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Descripción

En este  curso se pretende construir  una lectura  básica  del  problema de  la  participación –
μέθεξις, μεταλαμβάνειν– en la filosofía platónica –escrita y no–. Dada la importancia de este
tema en la Teoría de las Formas, en la propia comprensión de lo filosófico –el  mecanismo
cognitivo para acceder tanto a lo formal, cuanto a lo formalizado– y sobre todo respecto de lo
que ocurre con lo real inmanente, será necesario hacer un recorrido puntilloso por algunas de
las  más importantes  obras  de Platón y  de  parte  de  la  tradición interpretativa  antigua.  La
abrumadora bibliografía sobre este pensador hace difícil una escogencia adecuada al curso, la
que se ha hecho no sería abarcable por parte de cada uno de los estudiantes, pero la labor del
seminario pretende solventar esta circunstancia en parte. Entendemos por Seminario un curso
en el que la participación de todos los miembros del mismo es fundamental, de lo cual se sigue
que la  evaluación será  más procesual  que puntual,  y  además supone una metodología de
trabajo en la que se hacen exposiciones y réplicas debidamente planificadas.

Requisitos
Se recomienda un manejo elemental del griego –no imprescindible–, además leer inglés y, si
fuera  posible,  francés,  portugués  o  italiano.  El  curso  es  un  seminario  que  supone  tener
conocimiento  cuidadoso  del  pensamiento  griego  y  poseer  una  formación  en  historia  del
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pensamiento suficiente como para afrontar la tarea de la interpretación de los textos desde los
más importantes parámetros que ha ofrecido la tradición filosófica del platonismo.

Objetivos generales

1. Alcanzar una interpretación del formalismo platónico fundada en los textos del autor 
y de algunos de sus más importantes lectores.

2. Asumir los principales alcances, sobre todo para el pensamiento contemporáneo, de 
esta filosofía. 

3. Seguir el modelo de seminario en el análisis de los contenidos del curso.

Objetivos específicos

1. Hacer lectura de una buena parte de la obra platónica, además de una colección de
textos de comentario de la misma.

2. Analizar  con  detalle  textos  específicos  donde  la  cuestión  de  la  participación  se
presenta como el modo explicativo de lo real inmanente.

3. Revisar  críticamente  algunas  de  las  más  importantes  interpretaciones
contemporáneas del platonismo.

4. En un ambiente de seminario, lo cual supone siempre una previa lectura responsable
de  las  fuentes  y  de  interpretaciones  específicas,  discutir  las  múltiples  variables
comprensivas que permiten los textos platónicos.

5. Elaborar  un  trabajo  de  investigación  en  el  que  se  analice  de  forma  rigurosa  un
asunto de las cuestiones tratadas en el curso, preferiblemente partiendo de textos
muy específicos y con acompañamiento de una bibliografía de apoyo lo más atinente
y actualizada posible.

Temas principales

1. Orígenes de la Teoría de las Formas
a. La definición y la insuficiencia de lo sensible
b. Conocimiento y universales

2. Frente a los fisiólogos y los sofistas
a. Realidad sensible y conocimiento
b. Discurso y verdad
c. Ciencia y reminiscencia

3. Platonismo clásico

2



a. Filosofía frente a las otras formas de la intelectualidad
b. La mediación del alma y los problemas cognitivos subsiguientes
c. Formalismo y trascendencia
d. Cosmología de lo formal
e. Dialéctica trascendentista

4. Crisis y sistematización
a. Lenguaje, retórica y realidad
b. Contra las Formas y su mundo
c. Unidad y multiplicidad
d. La posibilidad del conocimiento sin lo formal
e. Una metafísica de universales
f. La filosofía como técnica

5. Replanteamiento platónico
a. Determinación e indeterminación como dilema primordial
b. Encuentro y desencuentro
c. Cosmos y número: verosimilitud y sistematicidad
d. La recomprensión de lo real sensible
e. La reformulación protológica de la ontología y la gnoseología 

Metodología y cronogramas

El Seminario tendrá las siguientes características: para cada lección habrá una lectura común
obligatoria, a la cual se debe sumar el seguimiento de diversos textos de comentario a elegir en
la bibliografía –dependiendo del número de estudiantes y el manejo idiomático de estos (as),
se asignarán semanalmente textos particulares para acompañar la interpretación–; además al
menos un (a) estudiante por lección tendrá a su cargo una exposición que versará sobre el
texto asignado a todo el grupo, junto con este (a) se nombrará a una persona que replicará lo
expuesto –esta persona responderá de manera crítica a la versión que sustenta el (la) expositor
(a)–. La dinámica del curso dependerá en primera instancia de estas presentaciones y réplicas,
pero luego los (las) demás “seminaristas” habrán de participar para ofrecer su posición al
respecto partiendo tanto de la lectura del texto platónico cuanto de los artículos asignados. El
docente es un facilitador del proceso, lo cual significa que impulsará la discusión y dirigirá el
orden  de  la  palabra  (especialmente  dará  oportunidad  a  aquellas  personas  que  se  han
involucrado menos en la consideración de los problemas).

Por otra parte, cada estudiante desarrollará de forma individual un ensayo o artículo en el que
trabaje uno de los problemas considerados fundamentalmente de textos platónicos, siempre
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acompañado de una bibliografía pertinente y lo más actual posible (dependiendo del tema,
este trabajo deberá usar como mínimo diez artículos de revista especializados, además de las
fuentes secundarias comunes que se pueden utilizar sobre Platón). Para este trabajo se espera
que haya un proceso de preparación sistemático, por lo que se pedirán avances de la siguiente
manera y cronograma:

29 de agosto: Presentación escrita del primer avance: tema, contenidos y primera 
bibliografía (5 %)

19 de setiembre: Justificación, estado de la cuestión, hipótesis, objetivos (10%)
3 de octubre: Proyecto de investigación (5%)
7 de noviembre: Presentación del borrador que se expondrá 
5 de diciembre: Fecha límite para entregar el texto definitivo (10%)
Primera o segunda semana de diciembre: Exposición (5%)

Para la revisión y consideración de esto se tendrán sesiones individuales al menos cada 15 días
los días jueves o, en su defecto, previa cita.

Finalmente, se hará un examen parcial en el que se evaluarán problemas relativos a los textos
leídos en el curso, este se dejará para la casa y entregará el 10 de octubre.

Cronograma de lecturas obligatorias y exposición de los Diálogos:

Fechas Lecturas obligatorias Fechas Lecturas obligatorias
22 agosto ParménidesA 17 octubre Parménides B
29 agosto Menón y 

Simposio(discurso de 
Sócrates)

24 octubre Sofista

5 setiembre Fedón 31 octubre Político

19 setiembre Fedro 7 noviembre Filebo

26 setiembre República V-VI 14 noviembre Timeo

3 octubre República VII y X 21 noviembre Leyes I-III

10 octubre Teeteto 28 noviembre Carta VII

Exposición de trabajos finales: Sesión especial a definir en primera o segunda semana de 
diciembre
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Evaluación:
Participación:

exposición de textos…………..… 25%
réplicas…………………………… 10%
discusión…………………………. 10%

Examen parcial………………………….. 20% 
Trabajo de investigación 

Presentación  escrita  del  primer  avance:  tema,  contenidos  y  primera
bibliografía ..................………………......................... 5%
Problema, justificación, hipótesis, objetivos……… 5%
Proyecto de investigación…..................…………… 10%
Escrito…………………………………..................…. 10%
Exposición……………………………….................... 5%
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