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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 1 Grado 8-1 

8-2 

Asignatura Filosofía  fecha Mar 15 

al 26 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 4 

 Desarrollar las actividades propuestas en el cuaderno (NO TRANSCRIBIR TODO EL CONTENIDO DE LA GUÍA) 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 26 DE MARZO 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA4   

EL CUMPLIMIENTO, ORDEN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES SE TENDRÁ EN CUENTA PARA 
LA NOTA Y EL COMPONENTE AXIOLÓGICO AL FINALIZAR EL PERIODO 
 

EL CONOCIMIENTO PLATÓNICO 

 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

La Teoría del Conocimiento de Platón, no es expresada de forma sistemática, sino que se refleja en varios de sus diálogos, 
entremezclada con otras discusiones, menos en el Teeteto, que plantea únicamente el tema del conocimiento. En un primer 
momento, Platón afirma, que conocer no es más que recordar, lo que se conoce con el nombre de Teoría de la Reminiscencia. 

Esto es así, porque el alma, habitó el mundo de las Ideas antes de caer en el mundo físico, y por lo tanto, las conoce. 
 

Pero posteriormente, defiende una concepción dialéctica del conocimiento, al que se accedería desde el grado más bajo, que 
sería el de la ignorancia y culminaría en el conocimiento de la verdad o la idea de Bien. 

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

TEORÍA DE LA REMINISCENCIA: TEORÍA DEL CONOCIMIENTO DE PLATÓN EN EL FEDÓN Y EN EL MENÓN 
 
Antes de la Teoría de las Ideas, Platón 
afirma que el conocimiento no es más que 
recuerdo. Su Teoría de la Reminiscencia, 

afirma la existencia de un alma inmortal en el 
mundo inteligible, una existencia previa a su 
caída en el mundo sensible. Debido a esto, 
ahora, vive encerrada en un cuerpo, del que 
solo se liberará, una vez que haya muerte. 
De este modo, abandonará el mundo visible, 
y volverá al mundo de las Ideas. Como el 
alma ya estuvo en contacto con las ideas, las 
conoce, solo que la caída ha hecho que la 
olvide. 
 
La percepción del mundo físico, fabricado a 
imagen del de las Ideas y el uso de la razón, 
traerían de nuevo ese recuerdo. Y esto es en 
lo que consiste el conocimiento. Tras 
exponer esta teoría en el Menón, solo 
volverá a utilizarla en el Fedón, para explicar 
la inmortalidad del alma.  
 
 

LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO DE PLATÓN EN EL LIBRO VI DE LA REPÚBLICA 
 
En el Libro VI de la República, el filósofo ofrece una nueva versión de su Teoría del Conocimiento, en la que entenderá este 
proceso como gradual. Va a dar una explicación dialéctica del conocimiento.  

 
En esta parte de la obra más conocida de Platón, se establecen diferentes grados de realidad, así como distintos niveles de 
conocimiento. Así, el griego distinguirá dos modos de conocimiento: la opinión o "doxa”, que consiste en el conocimiento de las 
cosas sensibles, y el conocimiento verdadero o "episteme", que trata con las cosas universales y necesarias, esto es, las 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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Ideas. A cada tipo de conocimiento le corresponde un dimensión de la realidad, a saber: sensible e inteligible, aunque el 

auténtico conocimiento es el que se ocupa del ser, y como el científico, es un tipo de conocimiento infalible. 
 
La ascensión del conocimiento desde la doxa a la epísteme, trascurre a través de un proceso dialéctico, mediante el cual el 

ser humano, parte del nivel más bajo del conocimiento, que es la ignorancia, y llega, mediante una estricta formación en las 
diferentes disciplinas, al conocimiento de la verdad, de las ideas universales y necesarias, de las esencias. Esto lo explicará, 
Platón, a través del Símil de la Línea. En este texto, el filósofo imagina una línea recta dividida en dos, una de las partes 
representa al mundo de los objetos sensibles y la otra, al mundo de las ideas o inteligible, una de las partes es más extensa 

que la otra. 
 

A su vez, la línea que 
simboliza el mundo 
sensible vuelve a dividirse 
en dos: la primera parte 
corresponde a 
las imágenes de los 

objetos físicos, tales como 
sombras, reflejos en el 
agua y la otra es la de 
los objetos materiales de 

verdad. Lo mismo ocurre 
en la línea que simboliza 
el mundo inteligible. Ésta 
vuelve a dividirse en dos: 
una parte corresponde a 
las imágenes de los 

objetos lógicos y 
matemáticos, y la segunda 
a los objetos 
reales mismos, esto 
es, las Ideas. 

 
1. Como la opinión o doxa, pertenece al mundo sensible y la ciencia o epísteme al mundo inteligible, podemos suponer que la 
opinión, es como la imagen de la ciencia, que sería el modelo original. La opinión, por tanto, no sería más que una representación 
de la realidad, y consiste en imaginar eikasía. 
2. Cuando se trata de objetos físicas la representación se adhiere al sujeto que las percibe, y esto solo es creencia o pístis. 
3. Si hablamos de conocimiento de objetos matemáticos, diremos que el tipo de conocimiento es discursivo o diánoia. 
4. Y si las Ideas producen un conocimiento intelectivo o nóesis, entonces nos referimos al conocimiento puro de las Ideas. 
La dialéctica consiste en el proceso por el que se asciende desde el grado más bajo del conocimiento al más alto, es decir, al 
conocimiento del ser, de lo real, de las cosas universales y necesarias, de las esencias. 
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3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
ACTIVIDAD AVA 4 – (NOTA PARA COMPONENTE COGNITIVO)  
1. De acuerdo con el tema y la última imagen Explique con sus palabras como se relacionan el mito de la Caverna y el símil 

de la línea de Platón  (2 puntos) 
2. Plantee por medio de una historieta con colores un ejemplo de los cuatro pasos para llegar al conocimiento verdadero (2 

puntos) 
3. ¿Cuál es su opinión sobre la Teoría de la Reminiscencia de Platón?  (1 punto) 
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