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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 2 Grado 8-1 

8-2 

Asignatura Filosofía  fecha Jun 21 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 8 

 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 16 DE JULIO 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA8 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

    
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

 
EL ESTADO IDEAL: LA REPUBLICA DE PLATÓN 

FILOSOFÍA Y POLÍTICA  

Platón hace qué Sócrates pronuncie estas palabras en el diálogo Gorgias: "Creo estar entre aquellos pocos atenienses, por no 
decir el único, que intenta la verdadera política, y el único entre los contemporáneos que la practique". El verdadero arte política 
es el arte que cura el alma y la hace ser virtuosa en cuanto sea posible y por eso es el arte del filósofo. La tesis, pues, 
que maduró Platón, a partir del Gorgias, y expuso de manera temática en La República es precisamente la de la coincidencia 
de la verdadera filosofía con la verdadera política. Sólo si el político se hace filósofo (o viceversa) puede Construir la 
verdadera ciudad, es decir, el estado basado en el supremo valor de la justicia y el bien. Es claro, sin embargo, que estas 

tesis resultan totalmente comprensibles sólo si se recuperan algunas concepciones propiamente griegas: 
a. El Antiguo sentido De filosofía como conocimiento del entero (de la suprema razones de las cosas) 
b. El sentido de la reducción de la esencia del hombre a su alma psyché 
c. La coincidencia entre individuo y ciudadano 
d. La ciudad estado como horizonte de todos los valores y como única forma posible de sociedad. 

 
Construir la ciudad quiere decir conocer al hombre y su puesto en el universo. En efecto, dice Platón, el estado no es sino el 
ensanchamiento de nuestra alma, una especie de gigantografía que reproduce en vastas dimensiones lo que es nuestra 
psyché. El problema central de la naturaleza de la justicia, que constituye el eje en torno al cual giran todos los otros temas, 

recibe adecuada respuesta justamente observando cómo nace (o cómo se corrompe) una ciudad perfecta. 
 

EL ESTADO Y LAS TRES CLASES QUE LO CONFORMAN 

Un estado nace porque cada uno de nosotros no es autárquico, es decir no se basta a sí mismo y tiene necesidad de los servicios 
de muchos otros hombres: 1. De todos los que proveen a las necesidades materiales (comida, vestido, habitación, etc.) 2. De 
algunos hombres encargados de la custodia y defensa de la ciudad. 3. De pocos hombres que sepan gobernar adecuadamente. 

 
La ciudad pues tiene necesidad de tres clases sociales: 
1. La de los campesinos, artesanos y comerciantes: Hombres en los que predomina el aspecto concupiscible del alma. Es 
buena y en ella predomina la virtud de la templanza, una especie de dominio y de disciplina de los placeres y los deseos y la 

capacidad de someterse a las clases superiores. Las riquezas y los bienes administrados por esta clase, no deberán ser muchos 
ni muy pocos. 
 
2. La de los custodios: Hombres en quienes prevalece la fuerza irascible (volitiva) del alma, están dotados de mansedumbre 
y fiereza. La virtud de esta clase ha de ser la fortaleza o el valor. Deberán vigilar, de los peligros del exterior y a su vez también 

los que puedan provenir del interior. Por ejemplo, deberán evitar que en la primera clase se produzca demasiada riqueza (que 
genera ocio, el lujo amor por la riqueza) o demasiada pobreza (que genera los vicios) además  deberán hacer que el estado no 
crezca demasiado ni que se  empequeñezca demasiado. Deberán además procurar que las tareas confiadas a los ciudadanos 
sean correspondientes a su naturaleza hice de a cada uno la educación correspondiente. 
No pueden tener acceso a la riqueza, para evitar la tentación de defender sus intereses privados en lugar de los intereses 
colectivos, y terminar utilizando la fuerza contra los ciudadanos; estarán desprovistos de propiedad privada, y tampoco tendrán 
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familia, debiendo vivir en unos barracones en los que tengan todo lo necesario para realizar sus actividades, en los que vivirán 
de forma comunitaria, compartiéndolo todo hombres y mujeres, pues no hay ninguna razón para excluir a las mujeres de ningún 
tipo de actividad, ya que tanto en el hombre como en la mujer se encuentran similares dones o cualidades naturales, igualmente 
útiles para la ciudad. 
 
3. La de los gobernantes: Deben ser aquellos hombres que hayan   sabido amar a la ciudad más que los otros y hayan sabido 

cumplir celosamente con los deberes y sobre todo,  que hayan sabido conocer y contemplar  el bien. En los gobernantes 
predomina el alma racional y su virtud específica es la sabiduría. 
Tampoco tendrá acceso a la propiedad privada ni a la familia, debiendo velar únicamente por el buen gobierno de la ciudad; 
deberán centrarse en el estudio a fin de conocer lo bueno para gobernar adecuadamente la ciudad, por lo que su vida estará 
alejada de todas las comodidades innecesarias para cumplir su función. 
 
La justicia, no es otra cosa que la armonía que se establece entre estas tres virtudes. Cuando cada ciudadano y cada 

clase atienden a la función propia de la mejor forma y hacen lo que están llamados a hacer por naturaleza y leyes, 
entonces se realiza la perfecta justicia. 

 
LAS TRES PARTES DEL ALMA Y SU RELACIÓN CON LAS TRES CLASES SOCIALES Y LAS VIRTUDES 

  
 
EL ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE GOBIERNO EN LA REPÚBLICA 
En función de lo dicho lo largo de la República, en torno a la ciudad ideal, Platón realiza un análisis de las formas de gobierno, que irá 
graduando desde la mejor hasta la peor. 
En primer lugar sitúa la aristocracia, es decir, el gobierno de los mejores, ("aristos"), que vendría representado por el gobierno del 
filósofo-rey de la República ideal; en ella los mejores son los que conocen las Ideas, los filósofos, y su gobierno estaría dominado por la 
sabiduría. 
La segunda mejor forma de gobierno la representaría la timocracia, el gobierno de la clase los guardianes, que no estaría ya dirigida 
por la sabiduría, sino por la virtud propia de la parte irascible del alma, que es la propia de dicha clase, abriendo las puertas al desarrollo 
de la ambición, que predominaría  
La tercera la oligarquía, el gobierno de los ricos, y cuyo único deseo se cifra en la 
acumulación de riquezas.  
La cuarta es la democracia, cuyo lema sería la libertad e igualdad entre todos los 
individuos y cuyo resultado, según Platón, es la pérdida total del sentido de los valores 
y de la estabilidad social. No cabe duda de que Platón tiene en mente la democracia 
ateniense que tan odiosa le resultó después de la condena de Sócrates, aprovechando 
para satirizar el predominio de los discípulos de los sofistas en la vida pública. 
La quinta es la tiranía, forma de gobierno fundada sobre la violencia derivada de la 
licencia en la que se ha convertido la libertad. 
 
Para mayor claridad y profundizar sobre el tema puedes ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=s1wxPI09mXk&t=8s 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
ACTIVIDAD – (NOTA PARA COMPONENTE PRAXIOLÓGICO)  

1. Elabora un cuadro comparativo entre las tres clases sociales propuestas por Platón en La Republica. Incluir un dibujo. 
2. Plantea una crítica a la forma de organización social y política que plantea PLATÓN. Argumente su respuesta. 
3. De acuerdo con las formas de gobierno, ¿cuáles se observan en la historia de la Republica de Colombia? 
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