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Presentación del curso: 

En el curso se intenta acercar al alumno a la obra filosófica de Platón; recalcando sus 

tópicos más importantes. Para ello, se revisará los textos más representativos del filósofo, y 

se contextualizar su  ambiente filosófico, político, y cultural. La filosofía de Platón es de 

una influencia decisiva en el desarrollo del pensamiento filosófico y científico de occidente, 

autores contemporáneos como Russell o Wihthead reconocieron una vena platónica en su 

pensamiento. 

  

 

Unidad de Competencia: 

En este curso es necesario que el alumno desarrolle la habilidad del análisis, ya que es 

necesario que “descomponga” en sus constituyentes el pensamiento de Platón, para así 

reconocer aquellos que son de mayor relevancia. Además es necesario que se desarrolle la 

habilidad de síntesis, pues una vez que se que han detectados los elementos más 

importantes es indispensable reconstruir la totalidad, para redimensionarla. 

Así mismo, es necesario que el alumnos desarrolle las habilidades de comprensión e 

interpretación, ya que no se puede afirmar que se ha entendido el pensamiento de un 

filósofo si no se comprende y si no se tiene la habilidad de interpretarlo desde varias 

perspectivas. Otra habilidad indispensable a desarrollar en la exposición ya que ésta es una 

forma de percibir el desarrollo de las anteriores, lo mismo sucede con la habilidad de la 



escritura y más aun si reconocemos la tradición filosófica actual como una tradición 

eminentemente escrita. Finalmente, y no por ello, la menos importante, es necesario que los 

alumnos desarrollen la habilidad de escuchar a los demás. 

Todas estas habilidades se verán reflejadas en las actividades profesionales: en la docencia, 

la investigación, difusión de la filosofía. 

 

Saberes Teóricos: 

En este curso el alumno se acercará a uno de los métodos clásicos del pensamiento 

filosófico, a saber, la dialéctica platónica y a su antecedente inmediato el diálogo socrático. 

Ambas propuestas metodológicas consisten en encontrar la verdad en el intercambio de 

ideas, en un esfuerzo común. 

 

Saberes prácticos: 

El estudiante practicará el Diálogo Socrático, que consiste en reproducir, de la manera más 

fiel, el proceder de Sócrates ante sus escuchas. También se elaborarán guías de trabajo. 

 

Saberes formativos: 

El alumnos conocerá reflexiones ontológica (por ejemplo, la teoría de las ideas y su crítica), 

epistemológicas (la reminiscencia, la mayéutica), políticas (la propuesta utópica de una 

sociedad), metodológica (la dialéctica), que son tópicos que son retomados y reevaluados a 

lo largo de toda la filosofía posterior. 

 

Contenido del Curso (temas y subtemas) 

 

 Introducción: 

a) Contexto histórico 

b) Contexto cultural: - La poesía 
      - La religión 

   -La filosofía 

 

     Características de la obra de Platón 

a) Criterios de autenticidad 

b) El diálogo como vía de la Filosofía 
c) Clasificación  cronológica  
 

     Diálogos 

a) Apología 

b) Menon 

c) República ( libro VI y VII) 

d) Fedro 

e) Parménides 

f) Sofista 

g) Timeo 

 

 

 



Acciones: 

Las dos primera partes del programa serán expuestas por el maestro. El maestro 

seccionará los diálogos que se ha convenido analizar, y pedirá a los alumnos que lean la 

las secciones que se vayan a analizar en la siguiente sesión. Así mismo se les pedirá que 

elaboren una guía de trabajo para la siguiente clase. En la siguiente sesión los alumnos 

presentarán las guías de trabajo y el maestro seleccionará los temas que considere de 

mayor interés para el análisis. Después se les pedirá a los alumnos que expresen sus 

inquietudes respecto a la guía  de trabajo; una vez que se hayan despejado las dudas, los 

alumnos dialogarán respecto al contenido propuesto, para que finalmente, el maestro 

recupere los tópicos de mayor relevancia del texto. 

 

Elementos para evaluar 

Evidencia de aprendizaje: 

El alumno desarrollara la habilidad de expresarse (oral y por escrito) argumentalmente, así 

como la de saber escuchar a los demás. 

 

Criterio de desempeño: 

Los alumnos presentarán un trabajo final por cada periodo del pensamiento del Platón , con 

un valor de 80 puntos.  Los 20 restantes se obtendrán de las participaciones. 

 

Campo de aplicación:  

Si se desarrollas las habilidades antes citadas, el alumnos podrá desempañarse como un 

buen analista, de la información. 

 

Calificación: 

La calificación se obtendrá de las participaciones y guías de trabajo, así como de los 

trabajos y su calidad. 

 

Acreditación 

El alumno tendrá que estar al corriente con sus lecturas, para que puede presentar sus guías 

de trabajo y poder participar en la clase; así mismo, deberá comprender los textos para que 

sus guías y sus participaciones sean lo más acertadas posible. 
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