Platón
 Todo conocimiento humano es innato, es decir, que
existe desde el nacimiento.
 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.
 Dividía el alma o la mente en 3 partes: el alma
racional la que se hace con la cabeza, el alma
irascible es la que se hace con las entrañas y el alma
concupiscible que se hace con la parte del placer.
 Establece una filosofía única basada en la virtud y la
sabiduría.
 Habla de la idea como lo autentico.
 Establece la existencia de dos mundos (DualismoAntológico): mundo sensible (falso) y un mundo
verdadero (formado por ideas).
 Explica el movimiento de los seres en su definición
de potencia y acto.
 La ética explica el fin del ser humano gira entorno a
la idea del bien, el fin del estado seria la justicia y el
bien.
 Perfecciona el método dialéctica.
 La forma perfecta de gobierno es la aristocracia o
gobierno de los mejores, que para él son los más sabios,
los filósofos.
 4 argumentos: la reminiscencia, la sucesión cíclica de las
cosas contrarias, la simplicidad del alma y la participación
en la idea de vida.

Aristóteles
 La adquisición del conocimiento es un proceso
psicológico que se inicia con la percepción de los
particulares y finaliza con el conocimiento general de los
universales.
 El pensamiento sin imágenes era imposible. El único
marco en que la imaginación resulta importante para
Aristóteles es en la memoria.
 Establece tres funciones en el alma: vegetativa, sensitiva
e intelectual.
 Afirma que hay una ciencia universal cuyo nombre es
metafísica (estudia el ser y sus atributos) y varias ciencias
secundarias.
 Establece varias filosofías, filosofía primera (metafísica) y
filosofías segundas (éticas, matemáticas...)
 Señala al ser formado por sustancia y accidentes.
Sustancia primera la sustancia singular, sustancia segunda
el universal, el concepto, la idea.
 Establece como verdadero nuestro mundo formado por
seres (animales, plantas y humanos e inanimados, cosas).
 Concibe el movimiento: todo ser esta en movimiento.
 Eudenismo el fin del ser humano es la búsqueda de la
felicidad, el fin del estado es la felicidad de todos sus
ciudadanos de manera que exista también la justicia.
 No piensa que haya una única forma de gobierno válida.
la monarquía (tiranía), la aristocracia (oligarquía) o la
politeia (república o gobierno constitucional).
 4 argumentos: las ideas son inminentes de las cosas,
debería de haber ideas de las privaciones y negaciones,
las ideas son la esencia de las cosas, deberían de ser
universales e individuales y el mundo de las ideas no es
sino una reduplicación innecesaria de la realidad.

