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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 1 Grado 8-1 

8-2 

Asignatura Filosofía  fecha Abr 19 al 

30 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 6 

 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 30 DE ABRIL 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA6   
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
¿Cuál será el pensamiento platonico sobre el arte y sobre el amor?, ¿a cuál de los dos mundos pertenecerá cada una 

de estas categorias? Y ¿Qué entiendes, cuando escuchas la expresión amor platonico? 

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

PLATÓN: EL ARTE COMO ALEJAMIENTO DE LA VERDAD 

Para Platón el arte es una imitación, el artista copia lo que percibe, que a la vez es una imitación de la Forma verdadera. De 
manera que un artista está alejado dos veces de la Verdad. Platón valoraba las obras artísticas del hombre, como las pinturas y 
las esculturas, pero su interés por la Verdad lo llevaba a menospreciar el trabajo artístico, si no cumplía con un fin constructivo y 
educativo. 
 
En lo que se refiere a la pintura señalaba que un pintor se limita a ver nada más que lo que percibe desde un solo punto de vista, 
el de él, que está lejos de lo Verdadero. Con respecto a la música, nos dice que produce solamente una sensación física de 
goce, considerando que sólo se puede considerar como buena música a la que imita el bien, porque también en la música hay 
que buscar la Verdad y no quedarse solo con lo que la sensibilidad disfruta. Por lo tanto, tanto la música como la pintura son 
copias de la Forma siempre que sean reproducidas de la mejor manera posible. A pesar de este concepto sobre el arte, Platón 
veía con buenos ojos que el Estado diera lugar al arte no solo para educar sino también para el sano esparcimiento.  
 
Un buen crítico sería, para este filósofo, aquel que tiene conocimiento de la Verdad para poder evaluar con justicia si esa imitación 
es fiel a ella, más que prestar atención a la calidad de su ejecución, o a los sonidos. Una obra artística revela la imaginación 
creadora de un artista, en cuanto a que es imitación de la Verdad, para conmover emocionalmente al público.  
 
En este sentido afirmaba que hay que tener cuidado porque las emociones del hombre pueden ser beneficiosas pero también 
dañinas. Esta concepción de Platón sobre el carácter imitativo del arte, evoca los dichos de Mozart, quien afirmaba no tener la 
necesidad de hacer ningún esfuerzo para crear su música porque podía captar la totalidad de la obra, en un solo instante como 
si en su momento creativo estuviera fuera del tiempo.  
 
Beethoven era sordo, discapacidad que a un compositor, se puede suponer, debería inhabilitarlo para crear música, sin embargo, 
sin poder escuchar absolutamente nada, pudo componer sus mejores obras. Decía que las escuchaba en su mente.  
 
Sin embargo, Platón reconocía que el arte ocupaba un lugar singular en la actividad del hombre que según su punto de vista no 
se tenía que reducir a la contemplación estética sino que debería estar al servicio de la educación y la moral.  
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En el estado ideal Platón propone un estricto control y una censura rigurosa del arte en cuanto se refiere a las expresiones que 
no tengan en cuenta los valores morales. Si el arte no es fiel reflejo de la Forma verdadera, para Platón no vale nada porque no 
sirve a los efectos de la educación.  
 
De esta manera define el arte Platón, como una simple imitación de la Verdad cuando es bueno y como una doble 
imitación, cuando copia la realidad que el artista percibe, que a su vez Platón considera que es una copia de la Forma 
verdadera. 
 

EL AMOR PLATÓNICO: SEGÚN PLATÓN 
En la Antigua Grecia existían tres tipos de amor: el ágape, que es incondicional, representa el compromiso absoluto y la 
fidelidad; el filial, ese que nos damos entre familiares, amigos y compañeros; y el eros, que se da entre parejas, pero que, para 

Platón, va mucho más allá del romanticismo. 
 
Platón expone el amor como una locura divina; para él, es una comunión con la divinidad. En otras palabras, amar es buscar la 
trascendencia humana para conectar con aquello que es eterno. El amor es el impulso esencial de la filosofía, que no es algo 
teórico ni frío, sino que tiene que ver con ese deseo de buscar el conocimiento, la felicidad y contemplar la verdad que hay en el 
otro. 
 
El concepto de amor platónico hace referencia a la concepción del amor para el filósofo griego Platón que trata esta idea en su 
obra El banquete. Para él, el amor era algo esencialmente puro y desprovisto de pasiones, porque estas son esencialmente 
ciegas, materiales, efímeras y falsas. El amor platónico, por lo tanto, no se basa en intereses, sino que está basado en la virtud. 
 
Fragmento de El banquete de Platón: 

A continuación, debe considerar más valiosa la belleza de las almas que la del cuerpo, de suerte que si alguien es virtuoso del 
alma, aunque tenga un escaso esplendor, séale suficiente para amarle, cuidarle, engendrar y buscar razonamientos tales que 
hagan mejores a los jóvenes, para que sea obligado, una vez más, a contemplar la belleza que reside en las normas de conducta 
y a reconocer que todo lo bello está emparentado consigo mismo, y considere de esta forma la belleza del cuerpo como algo 
insignificante. 
 
El filósofo propone una escalera del amor. En el camino de amar, primero se identifica la belleza física, eso que parece 

estéticamente agradable. De repente, cada uno se da cuenta de que hay muchos cuerpos bellos y no es suficiente; entonces, se 
sube el escalón y se encuentra la belleza del alma, que hace pensar en qué virtudes hay en esa persona y en qué de “bueno” 
tiene. Sin embargo, hay muchas almas bellas; entonces, se avanza al otro escalón. Ahí también existe belleza en las cosas, la 
naturaleza, el arte, el conocimiento, y eso sucede justo un escalón antes de encontrar la belleza por sí misma (eterna, 
perfecta, el sumo bien) 

 
ROMPIENDO LA TRADICIÓN ¿QUE SIGNIFICA REALMENTE EL "AMOR PLATÓNICO"? 
Su propósito era alcanzar lo que él llamaba "Eudamonia", o la realización total del individuo, desde todo punto de vista. Uno de 

los aspectos más resaltantes de ese proceso de crecimiento personal, es el amor.  
 
El amor platónico deriva su nombre de la teoría filosófica del amor según Platón. El término se ha vulgarizado con el tiempo, 
dándole un significado totalmente ajeno a la realidad filosófica.  Un amor platónico no es un amor imposible o inalcanzable.  

 
LA VISIÓN DE PLATÓN: EL AMOR TE HACE SER MEJOR 

“El amor nos hace estar completos, nuevamente” explica Platón. ¿Por qué utiliza el "nuevamente"? Su visión sobre el amor nace 
de una historia que escribió en uno de sus libros más famosos "El Banquete", se trata de una leyenda griega muy particular:  
 
¿Un castigo divino nos separó del amor? Cuenta la leyenda, que al inicio de los tiempos, los seres humanos tenían dos cabezas, 
cuatro brazos y cuatro piernas. Esos seres -que no eran dioses- lograron ser tan poderosos, que Zeus, por miedo a ser derrocado, 
decidió separarlos: condenándolos a pasar su vida entera buscando "su otra mitad." (Mito del andrógino) 

 
La filosofía de Platón, explica que el ser humano busca amar con el propósito de sentirse “completo”, para él cada uno "no es 
más que una mitad de ser humano, que ha sido separada de su todo como se divide una hoja en dos" por lo que la búsqueda de 
"la otra mitad" es algo totalmente razonable. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
ACTIVIDAD – (NOTA PARA COMPONENTE PRAXIOLOGICO)  

1. Escoja una pieza de arte (pintura o escultura) y una pieza musical y plantee lo que diría Platón de cada una de ellas.  
2. Elabore un mapa mental muy completo con las ideas principales e imágenes sobre la visión platónica del amor. 
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