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INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO: 
 

 Esta guía es una síntesis de lo que en este instante es importante que conozcan de los 3 grandes 
filósofos de las Grecia Clásica: Sócrates, Platón y Aristóteles. 

 Lean y anoten lo que les cueste comprender para que puedan enviar sus dudas. 
 En esta ocasión nos centraremos más en PLATÓN y su teoría de las ideas y el “Mito de la Caverna o 

Alegoría de la Caverna”. Para ello haremos lo siguiente: 
o Si tienen la oportunidad de tener o compartir la plataforma Netflix, vean la Serie “Merlí”, 

específicamente el capítulo n° 2 de la primera temporada. 
o Si no tienen acceso a esta plataforma, pueden ver este capítulo que les menciono en el 

siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=S8YjQ8-djaw&t=196s  

o A partir de lo que pudieron comprender, enviar sugerencias de actividad de evaluación 

para este contenido. 
 
 
 
 
 
 

 SÓCRATES: (Atenas hacia el año 470 a.c.) 

 Hay que comenzar diciendo que no se conocen escritos de este filósofo, ya que él mismo consideraba 
que  su mensaje debía comunicarse a través de la palabra viva, a través del diálogo y la oralidad dialéctica; por 
lo que sabemos de él, solamente a través de otros autores. Esas doctrinas, sin embargo, a menudo no 
coinciden, y a veces, incluso, se contradicen.  

 En la mayor parte de sus diálogos, Platón idealiza a Sócrates y lo convierte en portavoz de sus propias 
doctrinas: en consecuencia, resulta muy difícil determinar qué es lo que pertenece efectivamente a Sócrates y 
qué corresponde, en cambio a replanteamientos y reelaboraciones que formula Platón. 

Sin embargo, a través del tiempo, se han aceptado ciertos planteamientos filosóficos de carácter 
epistemológico, metafísico e incluso ético y político, que corresponderían a Sócrates. A continuación haremos 
referencia a algunos de ellos. 

 

 Primer principio 

En su opinión, el principio generador de la ciencia y su base propia, es el conocimiento de sí mismo. La 
célebre frase del templo de Delfos, es el primer principio de la Filosofía para Sócrates. Y lo es, en efecto, de la 
Filosofía socrática, si se tiene en cuenta que ésta se reduce al estudio y conocimiento del  hombre como ser 
moral. Así es que Sócrates, o menosprecia, o apenas concede importancia a las ciencias físicas, cosmológicas, 
matemáticas, y hasta a las psicológicas y biológicas, en cuanto no se refieren al aspecto religioso-moral y 
político del hombre. El estudio del hombre y de sus deberes morales, religiosos y político-sociales, he aquí el 
objeto casi único y verdadero de la Filosofía  para el maestro de Platón.  

 

 Filosofía y Psicología 
4° medio 

Prof. Nelson Gaytán D. 

  

Objetivos: 
 Conocen la existencia en la filosofía de diferentes posiciones acerca de tales asuntos, que son 

igualmente inteligibles y que han sido defendidas por distintos autores. 

 

 Conocen y comprenden el pensamiento filosófico de algunos autores, su coherencia interna y sus 

relaciones argumentativas mutuas. 

 

 Comprenden la estructura de la filosofía como los temas éticos, metafísicos y epistemológicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=S8YjQ8-djaw&t=196s
http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.editorialoceano.cl/escolar/images/csa.jpg&imgrefurl=http://www.editorialoceano.cl/escolar/index.php&usg=__Fa1PtN1SCBkFVkTYAfnY6v1pSA8=&h=60&w=69&sz=3&hl=es&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=uoCtaDMUa4tOdM:&tbnh=59&tbnw=68&prev=/images%3Fq%3DCOLEGIO%2BSAN%2BANTONIO%2BLA%2BSERENA%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
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Con respecto al mundo y a las ciencias físicas que al mismo se refieren, Sócrates profesaba un cierto 
escepticismo muy semejante al de los sofistas, sus contemporáneos: escepticismo  que solía expresar en aquel 
aforismo que repetía con frecuencia: “sólo sé que  nada sé”.  

 

 La Psyché como esencia del hombre 

Después de un tiempo escuchando a los filósofos físicos (o naturalistas) de los cuales Sócrates no 
estaba del todo convencido, éste se centró principalmente en la problemática por el hombre, y el origen de la 
sabiduría. 

“…Por la verdad, oh atenienses y por ninguna otra razón me he ganado este nombre, si no es a causa de 
una cierta sabiduría. ¿Y cuál es esta sabiduría? Tal sabiduría es precisamente la sabiduría humana (la 
que tiene el hombre acerca del hombre) y con esta sabiduría es verdaderamente posible que yo sea 
sabio…” 

 Los naturalistas buscaban responder a la interrogante ¿cuál es la naturaleza y realidad última de las 
cosas? En cambio Sócrates, trata de responder al problema siguiente: ¿cuál es la naturaleza y realidad última 
de hombre? ¿Cuál es la esencia del hombre? 

 Finalmente se llega a una respuesta certera: EL HOMBRE ES SU ALMA, puesto que su alma es lo que lo 
distingue de manera específica de cualquier otra cosa. 

 Sócrates entiende por alma, nuestra razón y la sede de nuestra actividad pensante y ética. En pocas 
palabras: el alma es para Sócrates, el yo consciente, es decir, la conciencia y la personalidad intelectual y moral. 

 

 El método socrático 

El método de Sócrates estaba en relación con el punto de partida que señalaba a la Filosofía, haciendo 
consistir el primero en la observación de los fenómenos internos, en la reflexión y análisis razonado de los 
mismos. De aquí la variedad y flexibilidad de su método de enseñanza, que sabía acomodar a maravilla a las 
circunstancias de los oyentes. Aparentando con frecuencia ignorancia del objeto en cuestión, haciendo otras 
veces preguntas intencionadas y dialécticas, empleando a tiempo la inducción y la analogía, proponiendo 
dudas y cuestiones sencillas en la apariencia, haciendo frecuente uso del diálogo, Sócrates conducía 
insensiblemente a sus oyentes al conocimiento de la verdad, la cual parecía surgir espontáneamente del fondo 
de su conciencia. No hay para qué advertir que se servía de las mismas armas para poner de manifiesto la 
superficialidad científica y las contradicciones de los sofistas.  

 

 PLATÓN 
 
El platonismo ha sido interpretado tradicionalmente como una forma de dualismo metafísico, a veces 

referido como realismo platónico o exagerado.  
De acuerdo a esto, podemos entender que  el centro de la filosofía de Platón lo constituye su teoría  de 

las ideas en que se puede  dividir  al mundo en dos distintos aspectos: 
 

 El mundo inteligible que es el mundo del auténtico ser y 

 El mundo que vemos alrededor nuestro en forma perceptiva que es el mundo de la mera 
apariencia.  

Este mundo perceptible consiste en una copia de las formas inteligibles o Ideas. Estas formas no 
cambian y sólo son comprensibles a través del intelecto o entendimiento, es decir, la capacidad de pensar las 
cosas abstrayéndolas de cómo se nos dan a los sentidos. 

 
 

 NATURALEZA DE LAS IDEAS 
 

La teoría de las ideas se puede entender mejor en términos de entidades matemáticas. Un círculo, por 
ejemplo, se define como una figura plana compuesta por una serie de puntos, todos equidistantes de un 
mismo lugar. Sin embargo, nadie ha visto en realidad esa figura. 

 
Existe como un objeto inmutable en el ámbito de las ideas, que sólo puede ser conocido mediante la 

razón. Las ideas tienen mayor entidad que los objetos en el mundo físico tanto por su perfección y estabilidad 
como por el hecho de ser modelos, semejanzas que dan a los objetos físicos comunes lo que tienen de 
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realidad. Las formas circular, cuadrada y triangular son excelentes ejemplos de lo que Platón entiende por idea. 
Un objeto que existe en el mundo físico puede ser llamado círculo, cuadrado o triángulo porque se parece 
("participa de" en palabras de Platón) a la idea de círculo, cuadrado o triángulo. 

 
Platón concibió las ideas de manera jerárquica: la idea suprema es la de Dios que, como el sol en el 

mito de la caverna, ilumina todas las demás ideas. La idea de Dios representa el paso de Platón en la dirección 
de un principio último de explicación. En el fondo, la teoría de las ideas está destinada a explicar el camino por 
el que uno alcanza el conocimiento y también cómo las cosas han llegado a ser lo que son. En lenguaje 
filosófico, la teoría de las ideas de Platón es tanto una tesis epistemológica (teoría del conocimiento) como una 
tesis ontológica (teoría del ser). 

 
 
 
 
 
A pesar de muchas críticas sobre su supuesto 'dualismo', Platón se refiere a un único universo. A modo 

pedagógico desdobla el universo en dos: 
 

 En el primer segmento de esta línea asienta los objetos que son perceptibles por los sentidos y a  la vez 
los divide en dos clases y refiere para cada tipo de objeto una forma (u operación) en que el alma 
conoce estos objetos.  

a) La primera son las imágenes o sombras que se desprenden de los objetos físicos imágenes de 
las que se puede obtener un conocimiento casi nulo, por tanto, el ser humano imagina qué 
pueden ser estas sombras.   
b) En la segunda división de este primer segmento asienta a los objetos físicos que tienen un 
doble papel, son generados por lo que llamará seres perceptibles inferiores y superiores, a la 
vez que con otros elementos  generan las sombras. A estos corresponde la operación de la 
creencia. 

 

 En el segundo segmento de la línea Platón asienta los objetos que sin poderse percibir por los sentidos 
son percibidos por el alma y son los generadores de los que se encontraban en el primer segmento de 
la línea y también la divide en dos.  

a) En la primera parte de este segundo segmento asienta los seres inteligibles inferiores, los 
principios matemáticos y geométricos. Estos entes todavía guardan algún tipo de relación con 
la parte del universo sensible porque se los puede representar (ej.  un cuadrado, el número 4, 
lo impar respecto de lo par, etc.); la operación que realiza el alma para aprehender estos 
conceptos es el entendimiento.  

b) En la última parte, asienta los seres inteligibles superiores, aquellas ideas que sólo pueden ser 
definidas por otras y que de ninguna manera pueden ser representadas para la percepción 
sensorial (ej. la justicia, la virtud, el valor, etc.); para comprenderlos el alma se dispone hacia 
ellos utilizando la inteligencia. 

 
 
 
 
 
 

 ARISTÓTELES 
 
Los conceptos principales  a tratar en esta unidad respecto a  la filosofía Aristotélica hacen referencia a lo 
expuesto en su más conocido tratado: La Metafísica. 
 Dentro de las ideas principales conoceremos las siguientes 
 
 

 CAUSA:  
 

Para este filósofo, causa es todo principio del SER, aquello de lo que de algún modo depende la existencia 
de un ente; o de otro modo: todo factor al que nos tenemos que referir para explicar un proceso cualquiera. 
Para ello, Aristóteles distingue cuatro tipos de causa 
 

 Causa material: se refiere a aquello de lo que está hecho algo. 

 Causa formal: Aquello que un objeto es 

 Causa eficiente: aquello que ha producido ese algo 

 Causa final: aquello para lo que existe ese algo, a lo cual tiende o puede llegar a ser. 
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Para explica de mejor manera esto, Aristóteles pone como ejemplo la estatua del dios Zeus. En que: 
- La causa material es el bronce, el material del que está hecha la estatua 
- La causa formal: la representación de Zeus 
- La causa eficiente sería el escultor que produjo la estatua 
- La causa final sería el objetivo por el cual fue hecha, por ejemplo: embellecer la ciudad 

 
Estas causas pueden ser intrínsecas, o sea que son propias del ente en sí (material, formal) o extrínsecas, o 

sea que no dependen del ente en sí mismo, sino que son realidades que están fuera de él (eficiente, final) 
 
 
 
 
 

 LA TEORÍA DE LA SUSTANCIA: 
 

La sustancia es en Aristóteles la forma privilegiada de ser. El ser se dice de muchas maneras, pero 
fundamentalmente como sustancia (OUSIA), es decir, como aquello que no se da en un sujeto sino que es ello 
mismo sujeto (SUSTANCIA PRIMERA). Las otras formas de ser se dan necesariamente en la sustancia, y 
Aristóteles las llama accidentes. (SUSTANCIA SEGUNDA) 

 

 ACCIDENTE: se designa con este concepto a los atributos de la sustancia, y existen en  
la materia y/o la forma del ente, es decir, el accidente no existe en sí mismo, sino que necesita de un ente para 
existir (ej: el color café en las mesas) 

 

 MATERIA Y FORMA: La sustancia es para Aristóteles un compuesto de materia  
(HYLÉ) y forma (MORPHÉ), de ahí el término hilemorfismo con el que tradicionalmente se ha designado la 
teoría de la sustancia aristotélica. Ese compuesto de materia y forma es indisoluble, de modo que no es posible 
separar realmente una de la otra; sólo en el entendimiento dicha separación es posible.  

En efecto, si nos preguntamos por la materia de la que está hecha la casa, diremos que de ladrillos; 
pero los ladrillos a su vez, que son la materia de la casa, son una sustancia, es decir, un compuesto de materia y 
forma; si nos preguntamos por la materia de ladrillo nos encontraremos con otras sustancia, la arcilla o el 
barro; y si nos preguntamos por la materia de la arcilla nos volveremos a encontrar con otra sustancia, y así 
indefinidamente. Tan lejos como llevemos la investigación seremos incapaces de dar con la materia prima de la 
que están hechas las cosas, dado que la materia se presentará siempre indisolublemente unida a una forma; de 
ahí que Aristóteles nos hable de una materia próxima (ESCHATÉ  HYLE) y de una materia remota o materia 
prima (PRÓTE HYLE) que sería absolutamente incognoscible para nosotros ya que está desprovisto de toda 
forma y por lo tanto, de toda cualidad.  

Mientras que la forma representa la esencia del objeto, de la sustancia, lo que en ella hay de universal, 
la materia representa lo que hay de particular, de distinto en la sustancia. La materia es, pues, principio de 
individuación: lo que distingue una sustancia de otra es la materia de la que está hecha (lo que diferencia esta 
mesa de aquella es la materia de la que está hecha cada una de ellas, no la forma, que es idéntica en ambas).   

La forma, por el contrario, representa no solamente la esencia de cada ser, sino también su naturaleza; 
dado que la materia es incognoscible, conoceremos las sustancias por su forma, es decir, por lo que hay en 
ellas de universal y no de particular. En la medida en que la forma representa también la naturaleza, y siendo la 
naturaleza principio y causa del movimiento, Aristóteles introducirá en la sustancia la realidad misma del 
cambio y, con ello, la posibilidad de explicarlo. 
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 EL CAMBIO: ACTO Y POTENCIA 
 

Para poder explicar el cambio,  Aristóteles necesitará recurrir no sólo a la teoría de la sustancia, que le 
permite distinguir la forma de la materia, sino además a otra estructura metafísica, la que permite distinguir 
dos nuevas formas de ser: el ser en acto y el ser en potencia.  

 Ser en acto: Por ser en acto se refiere Aristóteles a la sustancia tal como en un momento 
determinado se nos presenta y la conocemos 

 Ser en potencia: por ser en potencia entiende el conjunto de capacidades o posibilidades de la 
sustancia para llegar a ser algo distinto de lo que actualmente es. 

Ejemplo: Un niño tiene la capacidad de ser hombre: es, por lo tanto, un niño en acto, pero un 
hombre en potencia. Es decir, no es un hombre, pero puede llegar a serlo.  

De alguna manera, por lo tanto, la potencia representa una cierta forma de no-ser: no se trata de un 
no-ser absoluto, sino relativo, pero que es tan real como cualquier otra consideración que podamos hacer de la 
sustancia. Cada sustancia encierra, por lo tanto, un conjunto de capacidades o potencialidades, una cierta 
forma de no-ser relativo, que le es tan propia como su composición hilemórfica. Junto al ser en acto hemos de 
admitir, pues, el reconocimiento del ser en potencia. Por supuesto que las potencias de una sustancia vienen 
determinadas por la naturaleza de cada sustancia: una semilla podrá convertirse en planta y, por lo tanto, es 
potencialmente una planta; pero no podrá convertirse en caballo. 

 
 
 

 EL PRIMER MOTOR 
 
 

En el mundo de la Naturaleza todas las cosas cambian pues poseen la estructura acto/potencia. El 
cambio sólo puede darse a partir de algo que está en acto, así, dice Aristóteles: un cuerpo frío se calienta por la 
acción de otro cuerpo que ya está caliente, una cosa se mueve porque otra le impulsa a ello, aquella porque 
otra a su vez le otorga fuerza motriz... pero no podemos prolongar la serie de los movimientos 
indefinidamente, luego debe existir un primer motor que transmite el movimiento a todas las cosas naturales y 
a quien nada mueve y que debe entenderse como eterno, inmutable y acto puro, esta idea, Aristóteles lo 
identifica con Dios.  
      El Primer motor o Dios no mueve a las cosas con causalidad eficiente, al modo en que nosotros movemos 
una mesa empujándola, mueve más bien con causalidad final: Dios mueve atrayendo hacia sí a las cosas, del 
mismo modo que el amado "mueve" al amante, inspirando amor y deseo, atrae como atraen los fines que 
despiertan en nosotros un apetito por su posesión. 
 
 “Hay también algo que mueve eternamente, y como hay tres clases de seres, lo que es movido, lo que 
mueve, y el término medio entre lo que es movido y lo que mueve, es un ser que mueve sin ser movido, ser 
eterno, esencia pura, y actualidad pura”. (Aristóteles, Metafísica, Libro Duodécimo, VII) 
 
 

 


