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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 1 Grado 8-1 

8-2 

Asignatura Filosofía  fecha Mar 1 

al 12 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 3 
INDICACIONES: 

 Desarrollar las actividades propuestas en el cuaderno (NO TRANSCRIBIR TODO EL CONTENIDO DE LA GUÍA) 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 12 DE MARZO a las 12:30 del mediodía 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA#    
                                 Ejemplo: 8-1_HERNÁNDEZ JUAN_FILOSOFIA_AVA 3 

 EL CUMPLIMIENTO, ORDEN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES SE TENDRÁ EN CUENTA 
PARA LA NOTA Y EL COMPONENTE AXIOLÓGICO AL FINALIZAR EL PERIODO 

 

FUNDACIÓN DE LA METAFÍSICA PLATÓNICA 
 

1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
¿Qué pensarías si te dijeran que 
la realidad en que vives no es 
más que un reflejo o imitación 
de otra realidad? 
 
Analiza estas caricaturas y 
establece una relación con la 
realidad actual y con la 
pregunta anterior. 

 
 

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

 
LA TEORÍA PLATÓNICA DE LAS IDEAS 

 
Existen según Platón, dos mundos: El mundo de las Ideas (inteligible) y el mundo sensible. En uno y otro mundo ha vivido 

el hombre. Efectivamente, según Platón, todos los hombres han vivido, antes de nacer, en el mundo de las Ideas. Allí las 
conocieron a todas. Pero ¿qué son estas ideas? No es lo que nosotros entendemos ahora por idea.  
 
La “Idea” platónica es una idea subsistente, es decir, estas Ideas no existen 
porque alguien las piensa, sino que existen en sí mismas. Por ejemplo, la 

Idea de árbol, que no se refiere a ningún árbol en especial, existe en sí misma; 
más aún, existe antes que todos los árboles. No es la idea de manzano, pino o 
álamo; es la Idea de “árbol” en sí, de la cual todos los árboles han tomado su 
propia esencia.  
 

El mundo sensible sólo es una “participación” del mundo de las Ideas. En 

efecto, cada cosa que tiene su esencia de tal cosa, según Platón, la tiene y 
existe porque la está participando de las 
correspondientes ideas. Si manzano, pino y álamo son árboles 
y existen, lo son y existen porque participan de la Idea de árbol.  
 
En consecuencia, el mundo más auténtico y real es el mundo de las Ideas. El mundo 

sensible, en cambio, sólo tiene la débil realidad de su participación en las Ideas; es un 
mundo engañoso, más bien aparente, cambiante. 
 
(El mismo ejemplo con caballos) 
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Platón nos propone su famosa alegoría de la caverna con la que precisamente intenta explicarnos, mediante una comparación, 
la realidad e irrealidad de uno y otro de estos dos mundos, respectivamente. 
 

MITO DE LA CAVERNA – PLATÓN 
 

Este mito es una alegoría de la teoría de las 
ideas propuesta por Platón, y aparece en los 
escritos que forman parte del libro La 
República. Se trata, básicamente, de la 

descripción de una situación ficticia que 
ayudaba a entender el modo en el que 
Platón concebía la relación entre lo físico 
(sensible) y el mundo de las ideas, y cómo 
nos movemos a través de ellos.  
 
En este diálogo su maestro Sócrates y su 
hermano Glaucón hablan sobre cómo afecta 
el conocimiento y la educación filosófica a la 
sociedad y los individuos. 
 
En este diálogo, Sócrates pide a Glaucón 
que imagine a un grupo de prisioneros que 
se encuentran encadenados desde su 

infancia detrás de un muro, dentro de una caverna. Allí, un fuego ilumina al otro lado del muro, y los prisioneros ven las sombras 
proyectadas por objetos que se encuentran sobre este muro, los cuales son manipulados por otras personas que pasan por 
detrás. 
 
Sócrates dice a Glaucón que los prisioneros creen que aquello que observan es el mundo real, sin darse cuenta de que son solo 
las apariencias de las sombras de esos objetos. 
 
Más adelante, uno de los prisioneros consigue liberarse de sus cadenas y comienza a ascender. Este observa la luz del fuego 
más allá del muro, cuyo resplandor le ciega y casi le hace volver a la oscuridad. 
 
Poco a poco, el hombre liberado se acostumbra a la luz del fuego y, con cierta dificultad, decide avanzar. Sócrates propone que 
este es un primer paso en la adquisición de conocimiento. Después, el hombre sale al exterior, en donde observa primero los 
reflejos y sombras de las cosas y las personas, para luego verlas directamente. 
 
Finalmente, el hombre observa a las estrellas, a la luna y al sol. Sócrates sugiere que el hombre aquí razona de forma tal que 
concibe a ese mundo exterior (mundo de las ideas), como un mundo superior. El hombre, entonces, regresa para compartir esto 
con los prisioneros en la caverna, ya que siente que debe ayudarles a ascender al mundo real. 
 
Cuando regresa a la caverna por los otros prisioneros, el hombre no puede ver bien, porque se ha acostumbrado a la luz exterior. 
Los prisioneros piensan que el viaje le ha dañado y no desean acompañarle fuera. Platón, a través de Sócrates, afirma que estos 
prisioneros harían lo posible por evitar dicha travesía, llegando a matar incluso a quien se atreviera a intentar liberarlos. 
 
SIGNIFICADO DEL MITO DE LA CAVERNA  
 
El mito de la caverna es una alegoría que abarca varios elementos que comporta la teoría de las ideas de Platón y un análisis 
dividido en 3 dimensiones: 

 

 la dimensión antropológica (naturaleza humana), 

 la dimensión ontológica (del ser) y epistemológica (del conocimiento) y, 

 la dimensión moral (valorización de la sociedad) y política (forma de gobernar). 

 
La teoría de las ideas de Platón se basa en dos conceptos contrapuestos: 
 

 El mundo sensible, cuya experiencia se vive mediante los sentidos. Son múltiples, corruptibles y mutables. 

 El mundo inteligible o el mundo de las ideas, cuya experiencia es cosechada mediante el conocimiento, la realidad y 

el sentido de la vida. Siendo únicas, eternas e inmutables. 
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3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 

RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
ACTIVIDAD AVA 2 – (NOTA PARA COMPONENTE COGNITIVO) 
1. Describa el resultado de su análisis planteado en la ubicación temática (Analiza estas caricaturas y reacciónalas con la 
realidad actual y con la pregunta anterior)  (2 puntos) 
2. Realiza un cuadro comparativo entre el mundo de las ideas y el mundo sensible (1 punto) 
3. Analiza la siguiente imagen y escribe un comentario crítico personal de al menos 10 renglones (2 puntos) 

 
 

PARTICIPA EN LA ENCUESTA DEL PROYECTO PPEVS QUE ENCONTRARÁ EN LA PÁGINA: http://colmartin.edu.co/ 
LA SEMANA DEL 1 AL 5 DE MARZO (ENVIAR EVIDENCIA) 
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