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1. Tema: FILOSOFÍA DE PLATÓN  
Algunas frases del Filósofo Griego “La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo”, 

“Donde reina el amor sobran las leyes”, “El sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él” 

 
2. Objetivo: Identificar la concepción Platónica sobre el alma, la ética y la Política  

 
3. Criterios de evaluación: 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y objetivo para 

valorar el desempeño de los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será 

continua, formativa, integral, cualitativa y cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en 

cuenta el aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los aportes críticos de lo 

aprendido. Enviar en la fecha acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al 

final del periodo 

 

4. Actividad o Taller 

 

1. ¿Qué es el Hombre según la lectura? 

2. ¿Qué es el Alma y Cómo se divide? 

3. Explique la propuesta Política de Platón mediante un gráfico.  

4. Cuál es el sentido original de la expresión “Amor platónico” 

  
 Material de  apoyo                                                

 Platón 

 
EL ALMA (¿Qué es el hombre?) 

Existe pues un mundo inteligible, el de las Ideas, que posibilita el conocimiento, y un mundo sensible, el 

nuestro. Esa misma dualidad se da en el ser humano. El hombre es un compuesto de dos realidades 

distintas unidas accidentalmente: el cuerpo mortal (relacionado con el mundo sensible) y el alma inmortal 

ÁREA: FILOSOFIA 10 GRADO: 10 

GUÍA VIRTUAL 04 PERIODO II 

SEMANA (26 -30 de Julio de 2021) SESION: 4 

ACLARACIONES 

1. Entrega de la guía semana 26-30 de Julio 2021 

2. Los trabajos y actividades se desarrollan y entregan dentro de la jornada de 7:00 am a 1.30 pm 

 

“Lo que la mente del hombre pueda concebir y creer, lo puede conseguir. 

Todos los hombres deben tropezar con frecuencia para llegar a la verdad.” 

Og Mandino 
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(perteneciente al mundo de las Ideas, que contempló antes de unirse al cuerpo). El cuerpo, formado con 

materia, es imperfecto y mutable; es, en definitiva, igual de despreciable que todo lo material. De hecho, 

la abismal diferencia entre el nulo valor del cuerpo y el altísimo del alma lleva a Platón a afirmar (en 

el Alcibíades) que "el hombre es su alma". 

    
 

 

Frente a la tosca materialidad del cuerpo, el alma es espiritual, simple e indivisible. Por ello mismo es 

eterna e inmortal, ya que la destrucción o la muerte de algo consiste en la separación de sus componentes. 

Las diversas funciones del alma confluyen en sus tres aspectos: el alma racional (lógos) se sitúa en el 

cerebro y dota al hombre de sus facultades intelectuales; del alma pasional o irascible (zimós), ubicada 

en el pecho, dependen las pasiones y sentimientos; y de la concupiscible (epizimía), en el vientre, 

proceden los bajos instintos y los deseos puramente animales. 

 

El alma, pues, se halla encarnada en el cuerpo por una falta cometida; de ahí que el cuerpo sea como la 

cárcel del alma. La unión de alma y cuerpo es accidental (el lugar natural del alma es el mundo de las 

Ideas) e incómoda. El alma se ve obligada a regir el cuerpo como el jinete al caballo, o como el piloto a 

la nave. Sin embargo, su aspiración es liberarse del cuerpo, y para ello deberá aplicar sus esfuerzos a 

purificarse. Las almas que logren tal purificación regresarán al mundo de las Ideas tras la muerte del 

cuerpo; las que no, irán a la región infernal del Hades, donde, tras un período de tormentos (específicos 

para cada alma según las faltas cometidas), se les permitirá elegir un nuevo cuerpo en el que reencarnarse. 
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Ética y política 

          

El hombre sólo puede conseguir la felicidad mediante un ejercicio continuado de la virtud para 

perfeccionar y purificar el alma. "Purificarse -escribió en el Fedón- es separar al máximo el alma del 

cuerpo." Dominando las pasiones que la atan al cuerpo y al mundo sensible, el alma va desligándose de 

lo terrenal y acercándose al conocimiento racional, hasta que, inflamada en el amor a las Ideas, logra su 

completa purificación. Este amor a las Ideas es el sentido original del amor platónico, muy distinto del 

que le daría la tradición literaria posterior y del que tiene la expresión en nuestros días. 

Practicar la virtud significa, ante todo, practicar la virtud de la justicia (dikaiosíne), compendio armónico 

de las tres virtudes particulares que corresponden a los tres componentes del alma: la sabiduría (sofía) 

es la virtud propia de la razón; la fortaleza (andreía) de la voluntad ha de modular el alma pasional o 

irascible hacia los afectos nobles; y la templanza (sofrosíne) ha de imponerse sobre los apetitos del alma 

concupiscible. El hombre sabio será, para Platón, aquel que consiga vincularse a las ideas a través del 

conocimiento, acto intelectual (y no de los sentidos) por el cual el alma recuerda el mundo de las Ideas 

del cual procede. 

 

Sin embargo, la completa realización de este ideal humano sólo puede darse en la vida social de la 

comunidad política, donde el Estado da armonía y consistencia a las virtudes individuales. El Estado 

ideal de Platón sería una República formada por tres clases de ciudadanos (el pueblo, los guerreros y los 

filósofos), cada una con su misión específica y sus virtudes características, en correspondencia con los 

aspectos del alma humana: los filósofos serían los llamados a gobernar la comunidad, por poseer la virtud 

de la sabiduría; los guerreros velarían por el orden y la defensa, apoyándose en la virtud de la 
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fortaleza; y el pueblo trabajaría en actividades productivas, cultivando la templanza. De esta forma la 

virtud suprema, la justicia, podría llegar a caracterizar al conjunto de la sociedad. 

Las dos clases superiores vivirían en un régimen comunitario donde todo (bienes, hijos y mujeres) 

pertenecería al Estado, dejando para el pueblo llano instituciones como la familia y la propiedad privada; 

al carecer de ellas las clases dirigentes, se evitaría su corrupción, ya que no podrían ni necesitarían 

obtener riquezas, ni tendrían familiares a los que favorecer; tal esquema (y otros aspectos de sus 

concepciones) fue revisado en Las leyes, obra de vejez en la que desaparecen estas restricciones. El 

Estado se encargaría de la educación y de la selección de los individuos (en función de su capacidad y 

sus virtudes) para destinarlos a cada clase. La justicia se lograría colectivamente cuando cada individuo 

se integrase plenamente en su papel, subordinando sus intereses a los del Estado. 

Teorizó también sobre las distintas formas de gobierno, que según Platón se suceden en un orden cíclico 

en el que cada sistema es peor que el anterior. La monarquía o la aristocracia (gobierno de un solo 

hombre excepcionalmente dotado o de una minoría sabia y virtuosa, que aspira solamente al bien común) 

es para el filósofo la mejor forma de gobierno. De la monarquía se pasa a la timocracia cuando el 

estamento militar, en lugar de proteger a la sociedad, usa la fuerza para obtener el poder. En la oligarquía, 

una minoría de ricos gobierna a un pueblo empobrecido. El descontento lleva a la democracia o gobierno 

del pueblo, de la que tiene Platón un pésimo concepto: se elige como gobernantes a los más ineptos y 

reina la anarquía. Finalmente, la tiranía, encabezada por un demagogo que suprime toda libertad, restaura 

el orden; es la peor de las formas de gobierno. 

Platón intentó plasmar en la práctica sus ideas filosóficas, aceptando acompañar a su discípulo Dión 

como preceptor y asesor del joven rey Dionisio II de Siracusa, hijo de aquel Dionisio I el Viejo al que ya 

había aconsejado en vano antes de fundar la Academia; con el hijo, el choque entre el pensamiento 

idealista del filósofo y la cruda realidad de la política hizo fracasar de nuevo el experimento por dos 

veces (367 y 361 a. C.). 

 

 

Su influencia 

Sin embargo, las ideas de Platón siguieron influyendo (por sí mismas o a través de su discípulo 

Aristóteles) sobre toda la historia posterior del mundo occidental: su concepción dualista del mundo y 

del ser humano (materia-espíritu, cuerpo-alma), la superioridad del conocimiento racional sobre el 

sensible o la división de la sociedad en tres órdenes funcionales serían ideas recurrentes del pensamiento 

europeo durante siglos. 

 

Al final de la Antigüedad, el platonismo se enriqueció con la obra de Plotino y la escuela neoplatónica 

(siglo III d. C.). El cristianismo, empezando por Agustín de Hipona (siglo IV), encontró en Platón muchos 

puntos afines (el desprecio del mundo terrenal, la primacía del alma) en que sustentar sus concepciones 

religiosas, y la teología cristiana fue básicamente agustiniana hasta que una profunda reelaboración 

de Santo Tomás de Aquino (siglo XIII) incorporó el pensamiento aristotélico. En los siglos XV y XVI, 

la admiración hacia la filosofía antigua que caracterizó al Renacimiento europeo llevó a un último 

resurgir del platonismo. 

 

 

Tomado de: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/platon.htm 

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL) https://youtu.be/7_-MivaKs3E 

 

https://www.biografiasyvidas.com/tema/democracia.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/plotino.htm
https://www.biografiasyvidas.com/monografia/jesus/cristianismo.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/agustin.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tomas_deaquino.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/platon.htm
https://youtu.be/7_-MivaKs3E
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