
LA VIRTUD

EDUCACIÓN PARA LA FILOSOFÍA



LA VIRTUD SEGÚN PLATÓN

 Platón enfatizó la necesidad de una vida virtuosa para la armonía ciudadana.

 Es preciso que actuemos de la mejor manera posible para que podamos vivir con 

los demás en paz.

 Platón reflexionó sobre la vida en sociedad, haciendo énfasis en los elementos

que componen el alma humana.



LA VIRTUD SEGÚN PLATÓN 

 La virtud se entiende en un 

sentido ideal

 Universo: orden, equilibrio, 

armonía que debe existir en el 

humano 

 Justicia cósmica: principio que 

rige nuestra existencia

 Tres elementos que componen 

el alma 



ELEMENTOS DEL ALMA

 Platón se concentra en los tres elementos (niveles de funcionamiento) que  

componen el alma. Estos son:

❖ Intelecto: es la parte del alma ligada a la racionalidad; es lo que nos 

distingue de los animales; es en donde reside el logos; es lo que permite que 

el mundo sea inteligible.

❖ Espíritu: es la energía del cuerpo, es la iniciativa, la fortaleza de ánimo, la 

voluntad, la “chispa”.

❖ Apetito: es el que está ligado a nuestros instintos, le corresponden los deseos 
animales.



LOS “TELOS”

 Cada uno de estos tiene un “telos”, un objetivo o un propósito que los eleva:

Intelecto Sabiduría

Espíritu Valentía / Fortaleza

Apetito Templanza / Autocontrol



INTELECTO 

(sabiduría)

ESPIRIRITU

(valentía/fortalez

a)

APETITO 

(templanza/

autocontrol)

• Parte del 

alma.

• Nos distingue 

de los 

animales. 

• Reside el 

logos= el 

mundo sea 

inteligible. 

• En la cabeza.

• Racionalidad. 

• La energía del 

cuerpo.

• Permite hacer 

y ser.

• La iniciativa, 

voluntad, 

chispa. 

• En el corazón. 

• Se relaciona 

con la energía. 

• Tercer nivel del 

alma. 

• Nuestros 

instintos, nos 

permite 

sobrevivir 

como seres 

biológicos. 

• Emociones.

• En el 

estómago.

• Instintos.

 La persona justa es quien tiene las 3 virtudes y tiene una vida en armonía. 

 El intelecto debe primar para guiar a las otras dos sin una correcta guía de razón, el 

espíritu estaría sin dirección  y tendría problemas y se dejaría  llevarse por las 

emociones. 



 «La excelencia no es una acción, es un hábito». 

En Ética a Nicómano, Aristóteles expone que la virtud 

humana no es una facultad, sino un hábito: surge 

como consecuencia de la práctica y el aprendizaje. 
En esta imagen, Filosofers nos muestra al filósofo «que 

fue metafísico, científico, biólogo, cosmólogo, 

astrónomo, escritor, lógico, filólogo, ético, 

matemático…» rodeado de sus ideas. «El ignorante 

afirma, el sabio duda y reflexiona»

Aristóteles



VIRTUD SEGÚN ARISTÓTELES

 Aristóteles se refiere a la virtud como la excelencia o a hacer algo bien.

 El menciona dos tipos de virtudes:

Virtudes morales

•Virtudes de carácter

Virtudes intelectuales

•Virtudes de la mente



La virtud según Aristóteles:

Virtud = excelencia o hacer algo bien según Aristóteles.

Esta definición se puede aplicar  a un comportamiento, 

habilidad o una relación.



Dos tipos de virtudes:

Virtudes 

morales
Virtudes 

intelectuales

Virtudes de 

carácter

Virtudes de la 

mente o el 

pensamiento

Relacionadas con la estructura del alma humana



Alma humana

Pensar sobre 

las cosas 

inmutables

Vegetativo y 

nutricional

Funciones 

racionales

Funciones 

no 

racionales

✓ Hambre

✓ Sexo

✓ Cansancio

✓ aprendizaje

✓ Clima

✓ Nuestras 

circunstancias

✓ Apetitos y deseos

Apetitos y 

deseos

Pensar sobre las 

cosas mutables

✓ Crecimiento

✓ Regeneración celular

✓ Ritmo cardiaco

✓ digestión

Verdades de la 

matemática, ciencia y 

metafísica

Ámbito 

de lo 

moral



LA VIRTUD SEGÚN ARISTÓTELES

 Estas virtudes están relacionadas con el alma humana:

Alma humana

Funciones 
racionales

Pensar sobre 
las cosas 

inmutables.

Pensar sobre 
las cosas 
mutables.

Funciones no 
racionales

Vegetativo y 
nutricional.

Apetitos y 
deseos.



LAS VIRTUDES MORALES

 Las verdades inmutables corresponden a los seres racionales.

 Y los pensamientos mutables que se refieren a pensar que hacer con nuestros 

apetitos y deseos.



VIRTUDES MORALES

 La virtud se encuentra en un punto entre dos extremos, o vicios habituales o 

hábitos.

 Son nuestras acciones.

 Un vicio es habitual, cuando hay un desbalance.



EL JUSTO MEDIO

 El justo medio no está en un lugar preciso de la recta, está alrededor de la 
mitad. 

“En el término medio está la virtud” Aristóteles





JUSTO MEDIO

 Es la manera de actuar cuando queremos ser virtuosos.

 Aprendemos con la practica. (siguiendo ejemplos), desarrollando una 

disposición hacia la virtud.

 No es mediocridad, sino excelencia.



VIRTUDES INTELECTUALES

 Parte racional lado izquierdo del alma     Pensar.

 Buscan el porqué de actuar virtuosamente.

 No busca el justo medio.

 También conocidas como virtudes dianoéticas.



TIPOS DE VIRTUDES INTELECTUALES

 Téchne: Arte: El proceso, saber cómo hacer algo.

 Phrónesis: Prudencia: Saber si se debe hacer algo o no y por qué.

 Nous: Eureka: Comprender las cosas inmediatamente sin necesidad

de razonar. Conocimiento intuitivo.

 Episteme: Ciencia: Razonamiento para solucionar un problema. 

 Sophía: Sabiduría teórica: Nous + Episteme de la intuición y el conocimiento demostrado. 



CONOCIMIENTO PRÁCTICO

❖ El arte (Téchne) y la 

prudencia (Phrónesis).

❖ Permiten cambiar las cosas 

del mundo: inventar, crear, 

idear, imaginar la función y 

propósito de las cosas. 

 Sabiduría práctica.



CONOCIMENTO TEÓRICO

 El Nous (intuición), Episteme      

(ciencia) y                              

Sophia (sabiduría).

 Inmutables y necesarias. 

 Son conocimientos 

comprobados - sabiduría 

científica.

 Busca los principios y su 

comprobación con la realidad.



tipos



virtud
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