
So What?  What is so important to understand about this?

Vida y obra de Platón
Key Topic

Is about

El cotexto histórico y los hechos que influyeron en el planteamiento de su 
filosofía

Contexto histórico Vida Escritos
1. Atenas 

(democracia) 

2. Guerras (persas, 
Liga de Delfos, 
Peloponeso 
donde gana 
Esparta)

1. Hijo de Aristócratas, 
2. Platón por anchas espaldas 
3. Círculo de Sócrates 
4. Viaja a Siracusa para ser 

político 
5. Influencia de Heráclito 
6. Sócrates 
7. Pitágoras 

1. De juventud 
2. De transición 
3. De madurez 
4. Críticos 
5. Últimos Diálogos
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La Teoría de las Ideas de Platón

Key Topic

El mundo está dividido y el mundo de las ideas es uno de esos mundos, que no podemos ver ni tocar, pero con la razón podemos llegar a él

So What? (What’s important to understand about this?) 

Teoría fundamental de Platón sobre el fundamento de la Realidad

Introducción

Parmenides: distinción 
entre apariencia y 
realidad

Heráclito: toda realidad 
está sometida a cambio

El mundo de las ideas 
guarda la esencia de las 
cosas que sólo puede 
captar el pensamiento

Características 
de las ideas

Causas de las cosas

Únicas, inmutables, inalterables, 
eternas, captables por la 
inteligencia, no cambian, 
incondicionadas y absolutas

Organización jerárquica: 
en lo alto están el Bien, 
la Verdad y la Belleza

Criterios de valoración

Los universales Estructura de la 
realidad Cosmología

Hay conceptos 
universales

Los objetos participan de 
estos conceptos 
universales

Estos conceptos 
universales son las ideas

Concepción dualista

Mundo sensible y 
mundo de las ideas

Mito de la caverna

Ordena la materia 
preexistente

Idea de Demiurgo
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Essential details
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Main Idea

Teoría política de Platón

La preocupación de Platón es crear una utopía en la que se de su idea de justicia. Por tres veces trató de 
imponer si idea de justicia y fracasó en todas ellas.

El hombre, un animal 
comunitario

Justicia y virtudes: la 
organización política racional

La justicia como racionalización 
de la vida comunitaria

Correlación estructural entre alma y 
estado. 

Las nociones de orden y armonía explican el 
funcionamiento de la ciudad

Hay una relación entre el modo de entender 
el alma y la ciudad 

Debe haber una estructura social regida or 
dos principios:

El ser humano no es individuo, es un animal 
social

La organización justa de la vida ciudadana 
depende de las capacidades naturales de cada 
ciudadano

Puede haber una episteme o ciencia de la 
vida pública y de la política

El estado debe organizar que cada individuo 
cumpla su función en la sociedad.

Quiere decir que el funcionamiento del 
estado debe adecuarse a las formas de vida 
de los ciudadanos.
La especialización funcional. Cada individuo 
debe hacer aquello que sus capacidades 
naturales le permitan 

Justicia: lo resultante de que cada elemento 
realice la función que naturalmente le 
corresponde

Tres virtudes del alma de cada ciudadano: 
prudencia, fortaleza y templanza

Corresponden a tres clases sociales: 

1.  Gobernantes: filósofos 

2. Guardianes: defensores de la ciudad 

3. Artesanos y labradores: tareas 
productivas 
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Main Idea

La teoría del conocimiento en 
Platón

Qué podemos conocer, cómo lo podemos conocer y qué grados de conocimiento podemos establecer

Delimitación del objeto de 
conocimiento

Método para llegar a la 
aprehensión de las ideas

Los grados de conocimiento

El mundo sensible no puede fundamentar la 
ciencia porque está en contínuo cambio 

Doxa (opinión)

Episteme (ciencia)

El mundo de las ideas ofrece un 
conocimiento seguro y universalizable

1. Doxa (opinión)

Objeto: Las cosas sensibles 

Intrumento: los sentidos 

Aspectos: La imaginación (sombras e 
imagenes) y la creencia (objetos materiales) 

2. Episteme (ciencia)

Objeto: Las ideas, lo inteligible 

Intrumento: la inteligencia, la razón 

Aspectos: pensammiento (matemáticas) y 
conocimiento (las ideas) 

1. Recuerdo: de las ideas innatas que nos 
tremos del mundo de las ideas al nacer

2. Dialéctica: proceso analítico-sintético que 
va de lo múltiple a lo uno (la idea de Bien)

3. El amor: el objeto del amor es la belleza, 
pero la del mundo de las ideas

4. La purificación: el verdadero 
cononocimmiento llega con la muerte del 
cuerpo. La vida es la purificació del cuerpo 
para llegar a este conocimento


