
1.5 Los Contemporáneos de Sócrates 

1.5.1.- Los últimos físicos: el atomismo. 

Los últimos filósofos clásicos que se interesaron primordialmente por la naturaleza 

de la realidad física fueron Leucipo de Mileto (fl. en 430 a. de C.) y su discípulo más 

conocido, Democrito de Abdera (fl. en el 420 a. de C.). Después de ellos, los 

filósofos se volvieron hacia cuestiones relativas al conocimiento humano, la 

moralidad y la felicidad. 

Como el nombre de su escuela implica, los atomistas propusieron una idea que se 

ha mostrado inmensamente fructífera en física: que todos los objetos están 

compuestos por átomos infinitesimalmente pequeños. Para la física, esto ha 

significado que  la complejidad de la sustancias que nos rodean pueda analizarse 

desglosando en la en conjuntos de unas cuantas partículas que interactúan de 

forma matemáticamente precisas. 

Cabe ampliar metafóricamente el atomismo a la psicología, donde se ha revelado 

como el más duradero de los presupuestos psicológicos. El atomismo psicológico 

afirma que las ideas complejas, como <<catedral>> o <<Psicología>>, pueden 

analizarse como agrupaciones de ideas más simples  o incluso de sensaciones, que 

han sido asociadas conjuntamente. Semejante presupuesto ha formado parte 

integrante de las teorías empiristas de la mente, y todavía en alguna forma, subyace 

en todos los sistemas psicológicos, salvo en la psicología de la Gestalt. 

 

Los atomistas llevaron su hipótesis al límite. Defendieron el materialismo, el 

determinismo y el reduccionismo. El lema favorito de Demócrito era que sólo <<los 

átomos y el vacío existen en realidad>>. No hay Dios ni alma, sólo átomos 

materiales en el espacio vacío. Si sólo existen los átomos, entonces el libre albedrío 

ha de ser una ilusión. Leucipo decía <<nada ocurre por casualidad; todo sucede 

como resultado de la razón y por necesidad>>. El alma y el libre albedrío son 

ilusiones que cabe reducir al funcionamiento mecánico de nuestros cuerpos físicos. 

Demócrito escribió que <<nada sabemos con precisión de la realidad, salvo en la 

medida en que esta cambia conforme a las condiciones corporales y la constitución 

de aquellas cosas que inciden en el cuerpo>> (Freeman, 1971.) 

Como Empédocles, Demócrito propuso una explicación materialista de la 

percepción y el pensamiento. De hecho, la teoría de Demócrito es tan sólo una 

modificación de la de Empédocles. Según Demócrito, todo objeto emite tipos 

especiales de átomos, llamados eidola, que son copias de los objetos. Cuando 

llegan a nuestros sentidos, percibimos el objeto indirectamente a través de su copia. 

Por ello, nuestros procesos de pensamiento se limitan a reunir o separar las  



imágenes-e idola en nuestro cerebro. Demócrito se percataba del inevitable defecto 

de esta teoría:  no tenemos forma de saber si los eidola son copias precisas y 

rigurosas de los objetos reales que las emiten. Si no son precisas, nuestro 

<<conocimiento>> de los objetos es erróneo. Más adelante veremos como este 

problema se convirtió en un atolladero para los empiristas del siglo XVIII, Locke, 

Berkeley y Hume. 

 

Demócrito también mantuvo una doctrina ética que desasosegó profundamente a 

los filósofos moralistas del siglo XVIII. Un materialismo consecuente, que niega, 

como suele hacerlo, a Dios y al alma, sólo puede ofrecer una guía de conducta para 

la vida: la persecución del placer y la evitación del dolor. Esta doctrina se denomina 

hedonismo. Vemos Como Demócrito afirma que <<lo mejor para el hombre es que 

pase su vida de forma que alcance tanto placer y tan pocas molestias como 

pueda>> (Copleston,1962). Es éste el resultado lógico del naturalismo, puesto que 

reducen los valores a nuestras experiencias corporales naturales de placer y dolor. 

Para muchos, sin embargo, esto es moralmente ofensivo, ya que si el placer 

individual es el único criterio del bien, ¿con qué derecho puede alguien condenar al 

criminal o al tirano felices y cargados de éxitos? Semejantes cuestiones estaban 

presentes en el corazón del pensamiento de Sócrates y Platón, y Platón llego a 

sugerir en cierta ocasión que se quemaron los libros de Demócrito. La misma 

respuesta de Demócrito a este dilema moral parece poco convincente a la mayoría 

de las personas: El mayor placer es filosofar -más grande que los simples placeres 

físicos- y la (buena) vida feliz es una vida filosófica.  

1.5.2 Los sofistas: Actitudes del mundo moderno. 

El cambio de interés de la filosofía, desde la naturaleza de la realidad física a la 

naturaleza del hombre, tuvo su expresión más vigorosa en los sofistas. Su divisa 

más conocida fue enunciada por Protágoras  (aproximadamente 490-420 a. de C.), 

el más importante de los sofistas: <<el hombre es la medida de todas las cosas, 

tanto de las que son lo que son como de las que no son lo que no son>> 

(Sprage,1972) el centro de interés pasó a ser el hombre y sus necesidades, más 

que el mundo físico o los dioses. 

Los sofistas no mantuvieron una doctrina filosófica rígida. Fueron sobre todo 

maestros de retórica, que se ofrecían -por un sueldo- a enseñar a los jóvenes 

ambiciosos de Atenas a razonar bien en la curia y la asamblea. Su objetivo era, 

pues, el proceso de los razonamientos eficaces, no de los razonamientos 

verdaderos. Se les ha comparado, en este sentido, a los modernos agentes 

publicitarios, cuya primera preocupación es vender un producto o un político, con 

independencia de su mérito. 



El lema de Protágoras refleja un cierto relativismo humanista.: El hombre es la 

medida de todas las cosas. Este aforismo tiene una pluralidad de significados. 

Según la interpretación más estrecha, cualquiera es el mejor juez de su propia 

experiencia. De dos personas que entran en la misma habitación, uno puede 

experimentar que la habitación está caliente, y la otra que fría, si la primera estado 

fuera en una ventisca y la segunda ha estado antes atizando el horno. Ninguna de 

las dos percepciones es incorrecta: Cada una es verdadera para el que la percibe. 

Si lo generalizamos, este relativismo perceptual nos lleva a un significado más 

amplio de la idea de Protágoras: El relativismo cultural. Los sofistas propendían al 

materialismo como Demócrito, puesto que consideran que el placer y el dolor son 

las únicas normas de conducta. El placer y el dolor son experiencias sensoriales del 

individuo, de donde se sigue que, en el aspecto ético, cada persona es el único juez 

de lo que es correcto para ella. Cualquier pretensión de establecer reglas de 

conducta generales por fuerza es arbitraria, ya que legislador sólo conoce sus 

propios placeres y dolores. Pese a todo, los sofistas reconocían que la ley era 

necesaria para la supervivencia de las comunidades humanas y aceptaban un 

relativismo cultural, según el cual cualquier persona que viva en una cultura tiene 

que vivir de acuerdo con las normas de dicha cultura, aunque no debería intentar 

imponer tales normas a las personas de otras culturas. 

Por último, en su nivel más alto de generalidad, <<el hombre es la medida de todas 

las cosas>> constituye una afirmación acerca del universo. No hay una Verdad 

permanente, duradera, ni una ley sancionada por la divinidad, ni un código de 

valores eternos y transhumano. La medida de las cosas no es Dios ni la verdad 

abstracta y científica, sino los seres humanos, sus necesidades y su búsqueda de 

la felicidad. Este punto de vista es consustancial al humanismo y ofrece una filosofía 

del devenir bastante diferente de la de Heráclito. Como el hedonismo de Demócrito, 

el relativismo humanista de los sofistas resulta ofensivo para aquellos que ven en él 

una receta de anarquía moral y una negación de la verdad permanente. En un 

diálogo tras otro, el Sócrates de Platón, confunde a los sofistas, quienes aparecen 

ridiculizados en muchos de  tales diálogos. Del intento Platónico de refutación del 

relativismo surgió una poderosa filosofía del ser: El racionalismo clásico.  

 

 

1.6 LOS DOS ENUNCIADOS CLÁSICOS DE LA FILOSOFÍA OCCIDENTAL  

1.6.1.- SÓCRATES Y PLATÓN: LA FILOSOFÍA DEL RACIONALISMO Y DEL 

SER. 



Sócrates (470-399 a. de C) fue un maestro perplejo que se planteó el significado de 

términos generales, tales como verdad, belleza y justicia. Su mejor discípulo fue 

Platón, quien proporcionó respuestas positivas a las provocativas preguntas que ni 

el propio Sócrates llegaba a contestar. Platón (428-348 a de C.) escribió sus 

Diálogos, en los que Sócrates examina diversos problemas con los atenienses. Los 

primeros Diálogos nos muestran a un Sócrates joven e inquisitivo. En los últimos, 

Platón pone en boca de Sócrates su propio racionalismo. 

 

1.6.2.- Epistemología 

Los sofistas y Sócrates fueron contemporáneos y a la vez antagonistas. Sócrates, 

que concentró su atención en la ética, creía que los sofistas minarían toda la 

moralidad con sus enseñanzas relativistas. En oposición a ellos, intento descubrir 

el significado general de Dios, la justicia y la belleza. Platón hizo extensible esta 

búsqueda a todo el conocimiento. Sin embargo, Platón aceptó un aspecto del 

relativismo sofista: su argumento de que todas las sensaciones dependen del 

estado del observador. Platón suministró un sólido argumento en apoyo de esta 

posición, con su ejemplo de los dos hombres que entran en una habitación desde 

diferentes contextos y por ello perciben la habitación en forma distinta (como en el 

ejemplo anterior). Se puede disponer otra demostración, propuesta siglos más 

tarde. Se cogen tres cubos de agua -uno caliente, otro frío y otro templado- se mete 

la mano izquierda en el agua caliente y la derecha en la fría. A continuación, se 

sumergen las dos manos en el agua templada. La mano izquierda sentirá frío y la 

derecha calor. El agua, por supuesto, está a la misma temperatura, pero se siente 

a dos temperaturas. La experiencia del agua es función del estado de las manos. 

Platón concluyó de esta relatividad que de hecho uno no sabe cuál es la temperatura 

del agua., únicamente cabe tener alguna creencia con respecto a ella. Platón acepto 

también la doctrina Heraclitiana del flujo, razonando que todos los objetos se hallan 

en continuo cambio. Para Platón esto significaba que no cabe conocer los objetos. 

No podemos tener un conocimiento eterno e inmutable -que para Platón son las 

características esenciales del conocimiento- de cosas que están cambiando 

continuamente. Platón llegó a la conclusión de que la percepción suministra una 

imagen sumamente imperfecta y relativa de un mundo de objetos en permanente 

cambio, una imagen que no puede llamarse conocimiento. Con todo, Platón no puso 

en tela de juicio la existencia del conocimiento, sino que intento mostrar cómo puede 

alcanzarse éste. Si no cabe conocer la realidad, ¿qué podemos conocer? no puede 

haber conocimiento de la nada, de lo que no existe, ya que entonces no sería 

conocimiento. El conocimiento es eternamente verdadero e inmutable, por lo que 

los objetos del conocimiento han de ser eternos e inmutables. Platón llamó a tales 



objetos del conocimiento formas (o Idas). Hay una forma para cada clase de objetos 

a los que damos un hombre general, como <<gato, cama, hombre, justo o bueno>>. 

 Platón creía que los objetos percibidos eran copias imperfectas de estas Formas, 

Imperfectas porque se hallan en permanente cambio y son relativas al que las 

percibe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mejor expresión de esta idea aparece en la  metáfora de la línea que figura en la 

República de Platón imaginémonos una línea (figura 2.2.) dividida en cuatro 

segmentos desiguales. La línea está dividida en dos grandes segmentos que 

representan el mundo de las apariencias percibidas y la opinión, y el mundo del 

conocimiento abstracto, o mundo inteligible. El primer segmento es más corto, para 

denotar su imperfección. El mundo de las apariencias está a su vez dividido, en 

proporciones iguales a las de toda la línea, en el mundo de la imaginación y en el 

de la creencia. La imaginación es el nivel inferior de la cognición, puesto que se 

ocupa de simples imágenes de objetos concretos, análogas a los reflejos que 

fluctúan en el agua. Platón relegó el arte también a este reino, ya que cuando 

contemplamos el retrato de un hombre estamos viendo únicamente una imagen, la 

sombra de una apariencia. Platón desterró el arte de su república utópica. 

Nuestra aprehensión de las imágenes es la forma más imperfecta de conocimiento. 

Nos movemos en un terreno más seguro cuando miramos a los objetos propiamente 

dichos; Platón llamó a esto creencia. Con el siguiente segmento de la línea, el 

pensamiento, alcanzamos el conocimiento, que se inicia con el conocimiento 

matemático. El matemático puede demostrar teoremas sobre triángulos rectángulos 

o ecuaciones de segundo grado, Sin tener que referirse a triángulos concretos o 

ecuaciones numéricas. El matemático posee un conocimiento de estas cosas. 

Platón estuvo muy influido por el pitagorismo, como se hace evidente en la 

importancia que atribuyó a las matemáticas como forma de conocimiento. El mundo 



ideal de la geometría es muy parecido al de las formas. En geometría se puede 

demostrar, por ejemplo, que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo 

es igual a la suma de los cuadrados de los Catetos (Teorema de Pitágoras).  

Para establecer esto, se podría dibujar un triángulo rectángulo y, Sin embargo, la 

prueba no se aplica sólo a dicho triángulo, sino a todos los triángulos rectángulos, 

o de modo más Platónico, al triángulo rectángulo. Cualquier triángulo que 

dibujáramos sería una copia inferior del triángulo rectángulo perfecto pero nuestra 

prueba se refiere a la forma de este triángulo. Aceptamos esto como una trivialidad 

de la matemática y la geometría, porque estas no se ocupan de conjuntos de 

números o de  figuras dibujadas, sino de variables y figuras ideales. Sin embargo, 

Platón creía que la relación de la copia respecto a la forma era cierta en todos los 

casos, no sólo en el caso de la figura dibujada con respecto al triángulo ideal, Sino 

también en el caso del Peñón de Gibraltar con respecto al Peñón Ideal. Por fuerza 

a de ser así para que el conocimiento de las rocas (geología) resulte posible, dado 

que las rocas percibidas están en constante cambio y se experimentan sólo del 

modo relativo. En la actualidad, podríamos estar de acuerdo con Platón en que las 

matemáticas Son conocimiento. En cuanto tal, es riguroso y sus pruebas son 

necesariamente verdaderas. Los más importantes avances en la física moderna han 

resultado de haber desarrollado intuiciones elementales hasta sus conclusiones 

necesarias a través de la lógica matemática formal. Con todo, Platón creía que la 

forma superior de conocimiento, el último segmento de la línea (inteligencia o 

conocimiento, en la figura), era algo más que esto. Las matemáticas o al menos la 

geometría de la época de Platón, se apoyaban en imágenes percibidas, tales como 

triángulos, círculos y cuadrados. Esta dependencia de las imágenes hacía que la 

geometría fuera imperfecta. Y lo que todavía tiene más trascendencia, las 

matemáticas razonan con rigor a partir de ciertos presupuestos que no son puestos 

en tela de juicio. La geometría euclidiana, por ejemplo, parte de axiomas más 

fundamentales y desarrolla sus consecuencias, pero dichos axiomas permanecen 

sin demostrar. En el siglo XIX se inventaron formas de geometría radicalmente 

diferentes a las de Euclides con sólo alterar uno o dos de sus axiomas, aunque 

Platón no tuvo, por supuesto, conocimiento de este desarrollo, le habría corroborado 

que tenía razón: las matemáticas producen conocimiento dentro de su sistema de 

premisas, pero no pueden saber que premisas son las correctas. En consecuencia, 

las matemáticas no son verdadero conocimiento ya que sus presupuestos pueden 

siempre ser puestos en cuarentena.  

Para alcanzar el conocimiento, pues, debemos remontarnos aún más arriba, al reino 

de las formas propiamente dichas, sin contentarnos con sus réplicas matemáticas, 

sus réplicas concretas, o las imágenes de sus réplicas. Debemos ascender de los 

meros presupuestos a Los principios fundamentales, del mundo de las apariencias 



sensibles al mundo de las formas inteligibles. ¿Cómo ha de realizarse este tránsito? 

¿Cómo alcanzar el conocimiento de las formas? sobre esta cuestión el punto de 

vista de Platón evolucionó al correr de los años. Siempre creyó que debemos, hasta 

cierto punto, apartarnos de la percepción sensorial y adentrarnos en la dialéctica 

filosófica, de cuyo toma y daca surgiría el verdadero conocimiento. La naturaleza 

exacta de su idea de la dialéctica cambió, sin embargo, a medida que fue 

envejeciendo. En los primeros diálogos, Platón creía que la experiencia de los 

objetos concretos estimulaba la rememoración del conocimiento innato de las 

formas adquirido entre las sucesivas  Reencarnaciones. Los objetos percibidos se 

asemejan a las formas, si bien de manera imperfecta, y por ello constituye un 

estímulo real para despertar nuestro conocimiento de estas. En sus diálogos 

intermedios, Platón negó cualquier papel válido a la percepción sensorial y descargó 

el peso total del aprendizaje sobre la dialéctica abstracta y filosófica. Finalmente, en 

sus últimos Diálogos y lecciones no publicadas (que conocemos A través de 

Aristóteles), retorno a su primitiva creencia en el valor potencial de la percepción 

sensorial. Al mismo tiempo, elaboró su noción de dialéctica, convirtiéndola en un 

instrumento para clasificar con precisión todas las cosas, instrumento que 

Aristóteles habría de perfeccionar, haciendo de él la base de toda su filosofía. 

Simultáneamente, la concepción Platónica de las formas se volvió cada vez más 

matemática y pitagórica. El problema que Platón abordo con su teoría de las formas 

ha preocupado a los pensadores desde la edad media hasta las modernas 

investigaciones sobre la formación de conceptos. Por ejemplo, si uno usa el término 

<<gato>>, no se está refiriendo con él al gato propio, o a un gato en concreto, sino 

más bien a cierta noción general de <<gatidad>>. Cada gato físico es una mezcla 

de rasgos, algunos de los cuales son esenciales para que sea gato, como el de ser 

carnívoro, y otros que no lo son, como la longitud de su pelo o su color. La 

<<gatidad>>  esencial  viene definida por el primer tipo de rasgos.  Semejante 

<<Gatidad>> universal era para Platón la forma del gato, y los gatos físicos no eran 

sino réplicas imperfectas de esta forma, precisamente por sus rasgos accidentales 

y no esenciales. Éste problema de los términos generales, como contrapuestos a 

los ejemplos específicos, llego a ser conocido como el problema de los universales. 

Todavía constituye un problema Candente en la psicología del aprendizaje y 

evolutiva. ¿Cómo una persona y en especial un niño, aprende a separar conceptos 

generales, tales como <<triángulo>>,<< gato>> o <<mentira>>, de sus experiencias 

de triángulos, gatos y mentiras concretos? Platón pensaba que la persona debía 

rememorar estos conceptos en tanto que recuerdos de las formas conocidas entre 

las sucesivas reencarnaciones. 

 

1.6.3.- PSICOLOGÍA 



El interés absorbente de Platón por las formas ultramundanas le llevó a prestar poca 

importancia a una disciplina empírica como la psicología. Sólo un Diálogo, el Timeo, 

se dedica a problemas científicos. Aquí espigaremos  de diversos diálogos las 

opiniones de Platón sobre toda una serie de temas psicológicos. 

Naturaleza del alma.- Platón dividía el alma, o la mente, en tres partes. En primer 

lugar, estaba el alma inmortal irracional, localizada en la cabeza. Las otras dos 

partes son mortales. El alma impulsiva o animosa, orientada a conquistar el honor 

y la gloria, se localiza en el tórax, y el alma pasional y apetitiva, interesada en el 

placer corporal, en el vientre. El alma racional tiene parentesco con las formas y el 

conocimiento; las almas perecederas (mortales) se hallan atadas al cuerpo y por 

ello son sólo capaces de opinión. Es deber del alma racional controlar los deseos 

de las otras dos, lo mismo que el Auriga controla a dos caballos. El alma pasional 

fue considerada por Platón como particularmente revoltosa y necesitada de sujeción 

por parte de la razón. Siglos más tarde, constatamos una idea análoga en Freud, 

quien destacó la <<primicia de la razón>> sobre los impulsos instintivos. Platón se 

manifestó, sin embargo, como un partidario del dualismo mente-cuerpo, al afirmar 

que una persona se define por su mente racional, siendo su cuerpo una tumba 

perturbadora, en la que el alma se encuentra a sí misma encarnada, y que se 

comporta como un títere.  

Motivación.- Como cabía esperar, Platón, especialmente en sus obras primerizas e 

intermedias, tiene una pobre opinión del placer. Busca el placer y evitar el dolor -

impulsos obvios del hombre - Son cosas del cuerpo, que únicamente sirven para 

envilecer la mente racional y obstaculizar su contemplación del bien. Todas las 

formas de sensación, incluido el placer, las consideraba males inevitables. Sin 

embargo, en sus últimos escritos Platón modificó este punto de vista radical. 

Algunos placeres, como el goce estético que se obtiene de la belleza, son 

considerados ahora saludables, rechazándose la vida puramente intelectual como 

demasiado limitada. Su concepción de la motivación llega hacer freudiana: 

poseemos en nuestro interior una corriente de deseos pasionales que pueden ser 

encausados hacia cualesquiera de las tres partes del alma, hacia el logro del placer 

físico, el honor o el conocimiento filosófico y la virtud. Nuestros impulsos pueden 

motivar la búsqueda del placer transitorio o el ascenso filosófico al mundo de las 

formas. 

 Fisiología y percepción.- La fisiología de Platón resulta chocante para nosotros. 

Afirmaba, por ejemplo, que la función del hígado consistía en desplegar las 

imágenes enviadas por el alma Racional al alma  pasional; estas imágenes eran 

más tarde borradas por el páncreas. Dado que Platón desconfiaba de la percepción, 

apenas habló de la ciencia empírica de la fisiología. 

Con frecuencia se limita a consignar los puntos de vista tradicionales entre los 



griegos. De la visión, por ejemplo, dijo que vemos porque nuestros ojos emiten rayos 

visuales que percuten en los objetos situados en nuestra trayectoria visual. Esta 

idea persiste en el lenguaje moderno en frases como <<le echo una ojeada>> 

mientras que la teoría correspondiente dominó el pensamiento óptico hasta muchos 

siglos después de Platón.  

 

Aprendizaje.-  Platón fue el primer gran innatista ya que según él todo conocimiento 

humano es innato, es decir, existe desde el nacimiento. En sus momentos más 

radicales, Platón creía que este conocimiento sólo puede ser reavivado a través de 

la dialéctica y la contemplación, no atribuyendo papel alguno a la percepción 

sensorial. En otras ocasiones, sin embargo, Platón propone una explicación del 

aprendizaje -su teoría de la reminiscencia- que se parece a ciertas teorías 

modernas, por ejemplo, uno la teoría innatista de Noam Chomsky sobre la 

adquisición del lenguaje. Los objetos percibidos, por supuesto, se parecen a las 

formas de las que participan, y esta semejanza, en especial si se ve ayudada por la 

instrucción, puede estimular a nuestra alma racional para que recuerde como son 

las formas. Dicho en términos modernos, el input perceptual excita y desarrolla 

mecanismos cognitivos innatos. Al mismo tiempo, Platón sienta las bases de la 

doctrina asociacionista, que más tarde se convertiría en parte fundamental de la 

filosofía empirista. 

 

Los objetos sensibles nos recuerdan a las formas, o porque son similares a ellas, o 

porque ambos objetos o ideas han estado frecuentemente asociados en nuestra 

experiencia. Son estas dos de las leyes fundamentales de la asociación - la 

semejanza y la contigüidad-, básicas para  numerosos sistemas posteriores de 

psicología. 

Desarrollo y Educación.- Platón creía en la reencarnación.  Al morir, el alma racional 

se separa del cuerpo y alcanza la visión de las formas. Entonces, según el grado de 

virtud conseguido en la vida anterior de uno, se reencarna en algún lugar de la 

escala filogenética. Cuando el alma es arrojada a un nuevo cuerpo lleno de 

sensaciones y deseos animales, cae en un estado de completa confusión y debe 

adaptarse. Semejante confusión explica porque el conocimiento de las formas no 

existe en los infantes. El propósito de la educación estriba en ayudar al alma racional 

a conseguir el control del cuerpo y de las otras partes del alma. La educación 

presenta tres fases. Primeramente, los infantes deben ser apaciguados y mecidos  

para dominar su caos interno. A continuación, la educación elemental en gimnasia, 

retórica y geometría, proporciona al niño el dominio del mundo externo. Finalmente, 

para quienes se manifiestan capaces de ella, la educación superior en filosofía les 



conduce al conocimiento de las formas. Esta educación es especialmente rigurosa 

y exigente, y fue pensada para formar a los dirigentes de la sociedad.  

La psicología de Platón es fragmentaria e incompleta. La primera psicología 

sistemática fue desarrollada por su discípulo Aristóteles, quien tenía el más alta 

estima a la percepción y a la ciencia empírica que su maestro. 

 


