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El símil de la línea 

     Platón define la realidad  y el conocimiento en grados. Desde el más bajo hasta el más 

alto: 

Imágenes (EIKASIA) 

Son sombras y reflejos de las cosas materiales. El conocimiento se basa en la percepción 

sensible de las sombras y los reflejos.  

Las cosas (ZOA) 

Son los objetos materiales del mundo físico (un árbol, una lapicera, una mesa, una silla, una 

persona, etcétera). Conocimiento basado en la percepción y observación directa de las 

cosas. 

Las imágenes y las cosas pertenecen al mundo sensible. 

 

Entes matemáticos (DIANOIA) Son los números. Conocimiento racional basado en los 

signos sensibles.  

Las Ideas de las cosas (NOUS)  La idea de árbol, la idea de lapicera, la idea de mesa, la 

idea de silla, la idea de persona, la idea de belleza, la idea de justicia, la idea de BIEN. 

Pertenecen al mundo inteligible. 

 

Platón: la doctrina del conocimiento o reminiscencia 

 

     La doctrina del conocimiento como reminiscencia o anamnesis consiste en que el 

hombre cuando conoce recuerda aquello que el alma, antes de quedar presa en el cuerpo, 

contempló en el reino de las ideas. El hombre es un ser caído que, al abandonar el reino de 

las ideas, olvida. Al caer en el mundo sensible un cuerpo, el alma, cada vez que ve una 

cosa, la reconoce y siente el dolor por el trauma de la perdida. De ahí que conocer sea re-

conocer por recuerdo o reminiscencia. Platón afirma que el conocimiento no es algo que 

viene de afuera, sino que hay que buscarlo en nosotros mismos. Para Platón, la idea de 

hombre es más real que la del ser humano sensible, de carne y hueso que camina sobre la 

tierra. Según Platón, el alma es de origen divino y deberá reencarnarse hasta su 

purificación, solo entonces se librará de la cárcel del cuerpo.  

 



La dialéctica platónica 

 

    La dialéctica platónica mantiene los elementos fundamentales de la mayéutica socrática. 

Conserva la idea de que el método filosófico es una contraposición no de opiniones 

distintas, sino de una opinión y la crítica de ella. La idea de que hay que partir de una 

hipótesis primera y luego irla mejorando a fuerza de las críticas que se le vayan haciendo y 

esas críticas como mejor se hacen es en el diálogo, en el intercambio de afirmaciones y 

negaciones; y por eso la llama dialéctica. 

 

La influencia de Sócrates en la ética Platónica. 

 

1- La virtud es conocimiento 

2- Nadie obra mal voluntariamente 

     Cualquier sujeto moral que sabe lo que es el bien- es decir que conoce la idea máxima 

para Platón, la idea del bien- y lo que es justo, es decir, que conoce los valores que deben 

seguir nuestras acciones, necesariamente actuará bien. La voluntad sigue ciegamente a la 

razón. No puede suceder que, aunque yo sepa algo es malo o injusto, lo realice. Saber algo 

implica haber encarnado esa enseñanza en nuestra propia vida y llevarlo a la praxis. Por 

ejemplo; una real toma de conciencia de que mentir es malo es la que lleva a no hacerlo. En 

el ser humano la acción racional procura el bien. Todo ser sensato y en su sano juicio 

pretenderá la justicia y el bien, en la medida que eso dependa de él, de su voluntad. 

 

En síntesis: 

Platón. 

 -Discípulo de Sócrates. 

- Racionalista: el alma todo lo conoce, es inmortal y su unión con el cuerpo es accidental 

(Dualismo Platónico).  

-A Platón le interesa el alma en el sentido metafísico y divino. El alma es lo que nos 

asemeja a los dioses. 

-Los conocimientos eran  innatos en el hombre y podemos descubrirlos a través del uso 

adecuado de la razón.  



-Según Platón con el nacimiento del individuo, el alma se encarnaba en su cuerpo y 

olvidaba todo lo que sabía. El aprendizaje era el recuerdo de aquellos conceptos que el alma 

conocía y había olvidado.  

-Para Platón lo verdadero se encontraba en el mundo de las IDEAS y no en el de la 

experiencia sensible. 

-El mundo de la experiencia sensible es el mundo que percibimos, el mundo en que nos 

movemos de forma cotidiana, es un mundo de apariencias. 

 


