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DUALISMO ONTOLÓGICO 

La Realidad 

Mundo sensible Mundo inteligible 

Mundo material, corruptible e imperfecto. 

Percibido por los sentidos. 

Los objetos son copias imperfectas de sus 

modelos (las ideas) 

La caverna y las sombras representan un 

mundo falso. 

De este mundo no puede proceder el 

auténtico conocimiento, solo opinión 

(Doxa) 

Mundo ideal, perfecto y eterno. Se 

encuentra poblado de ideas que son los 

modelos a los que imitan las cosas 

materiales.  

Las ideas están jerarquizadas. La idea 

mayor es la idea del bien (representada por 

el sol en la Alegoría) 

Este mundo representa la auténtica realidad 

y no el otro.  

 

      Las cosas pertenecientes al mundo sensible son copias imperfectas de las ideas del 

mundo inteligible. Las ideas son modelos de las cosas y son universales. El alma trae 

consigo el conocimiento desde que nacemos, solo que no lo sabemos. 

DUALISMO EPISTEMOLÓGICO 

El conocimiento humano 

Doxa (sentidos) Episteme (razón) 

Conocimiento, subjetivo u opinión. 

Es un conocimiento imperfecto, cambiante, 

sobre el cual no puede haber acuerdo 

universal, solo opinión.  

Conocimiento científico-racional.  

Se obtiene a través del trabajo teórico de la 

razón. Es el origen de la filosofía 

racionalista. 

La Filosofía busca ascender hasta el 

conocimiento de las Ideas, hasta llegar a la 

idea del bien, la más alta en la jerarquía.  

 

 

 

 



DUALISMO ANTROPOLÓGICO 

El hombre 

Cuerpo Alma 

Vinculado con la realidad material y 

perteneciente al mundo sensible. Cambiante 

y corruptible.  

Vinculada al mundo inteligible. El mundo 

superior de las ideas (naturaleza divina) No 

cambia, permanece, es eterna.  

 

     Para Platón el cuerpo es la cárcel del alma. 

Platón y la política 

El filósofo rey 

 

     Para Platón, la república ideal debía jerarquizarse de la siguiente manera. 

 

GOBERNANTES 

Prudencia y sabiduría. Dirigen la polis. 

GUARDIAS 

Valentía. Proporcionan la defensa de la polis. 

ARTESANOS 

Templanza. Proporcionan las cosas necesarias para que subsista la polis (alimentos, ropa, 

muebles, etc.) 

 

     Los artesanos no requieren valentía ni sabiduría. Los guardias tienen que tener 

templanza, pero no requieren de sabiduría. Los gobernantes son quienes pueden reconocer 

el bien y qué es lo bueno para todos. El único que puede estar capacitado para gobernar 

es el filósofo quien accedió a la idea suprema (la idea del Bien) 

     Es una aristocracia, en donde gobiernan los mejores y el resto se dedica a cumplir su 

función con el objetivo de lograr una república ideal y perfecta. Lo interesante es que 

Platón no hace distinción de sexos (el sexo es una cuestión que compete al mundo sensible) 

y las mujeres pueden ejercer cualquiera de los tres roles.  

  

Una república injusta según Platón. 

 

➢ Timocracia o dictadura: Sin gobernantes sabios, los guardianes se hacen con el 

poder por las armas. 

➢ Oligarquía: Los guardianes se corrompen por el lujo y el dinero y no gobiernan los 

sabios. 



➢ Democracia: Las masas- artesanos- al poder 

➢ Tiranía: Líder demagógico. Un solo hombre.  

 

     Platón dice que cada quien debe estar conforme con el lugar que le toca cumplir dentro 

de  la república y respetar la jerarquía, ya que el alma de cada uno de nosotros determina 

lo que somos. 

 

 


