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INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 5 

 Realizar lectura atenta de los textos relacionados en este AVA resaltando o subrayando los aspectos más importantes de la 
lectura. 

 IMPORTANTE: SE DESARROLLARÁ ACTIVIDAD EVALUATIVA DURANTE EL ENCUENTRO VIRTUAL. 
 

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

Platón fue un pensador griego que era pupilo de Sócrates y  llegó a ser 
profesor de Aristóteles. Los diferentes escritos lo que buscaban era 

explorar la justicia, igualdad y belleza. De la misma forma llegan a tocar 
temas en relación con la filosofía, la ontología, la estética, política, ética, 
epistemología y antropología 

 
Fue un importante y famoso filósofo griego creador de la Academia y de 
muchas obras filosóficas, teniendo una alta repercusión en el 

pensamiento occidental. En sus primeras obras, Platón tenía el 
pensamiento de Sócrates. Poco a poco Platón fue adquiriendo su propia 
personalidad y se fue alejando del pensamiento de Sócrates. 
 
Representa al dualismo, ya que para él existían dos mundos opuestos. En 

su pensamiento defendía que el conocimiento de las cosas se conseguía 
mediante la dialéctica, defendiéndolo como el camino que llevar al ser 

humano de la ignorancia al conocimiento. 
 
En la teoría de las ideas, donde plasmaba sus ideas, plantea la existencia 
de dos mundos, el de las ideas y el de las cosas. En el de las ideas era 

donde no se podía distinguir con nuestros sentidos y en el de las cosas, se 
trataba del mundo sensible, que se podía percibir por medio de nuestros sentidos. 
 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 
TEXTO 1 TOMADO DEL DIALOGO MENON: 
  “Y ocurre así que, siendo el alma inmortal, y habiendo nacido muchas veces y habiendo visto tanto lo de aquí como lo del Hades 
y todas las cosas, no hay nada que no tenga aprendido; con lo que no de extrañar que también sobre la virtud y sobre las demás 
cosas sea capaz ella de recordar lo que desde luego ya antes  sabía. Pues siendo, en efecto, la naturaleza entera homogénea, 
y habiéndolo aprendido todo el alma, nada impide que quien recuerda una sola cosa (y a esto llaman aprendizaje los hombres), 
descubra él mismo todas las demás, si es valiente y no se cansa de investigar. Porque el investigar y el aprender no son otra 
cosa que recordar.” 

 
¿Cómo llega el alma a las Ideas? La respuesta de Platón es: el alma recuerda. El recordar en griego se dice anamnesis, en 
castellano puede servir reminiscencia. Como el alma lo ha aprendido todo, todo lo puede recordar. Vamos a precisar con ayuda 

de este texto de Menón el significado de esta anamnesis. 
 
TEXTO 2 TOMADO DE LA REPÚBLICA, VI: LA ALEGORÍA DE LA LÍNEA 

-Toma, pues, una línea que esté cortada en dos segmentos desiguales y vuelve a cortar cada uno de los segmentos, el del 
género visible y el del inteligible, siguiendo la misma proporción. Entonces tendrás, clasificados según la mayor claridad u 
oscuridad de cada uno: en el mundo visible, un primer segmento, el de las imágenes. Llamo imágenes ante todo a las sombras, 
y en segundo lugar, a las figuras que se forman en el agua y en todo lo que es compacto, pulido y brillante, y a otras cosas 
semejantes, si es que me entiendes. 
 
-Sí que te entiendo. 
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-En el segundo pon aquello de lo cual esto es imagen: los animales que nos rodean, todas las plantas y el género entero de las 
cosas fabricadas. 
 
-Lo pongo-dijo. 
 
-¿Accederías acaso -dije yo- a reconocer que lo 
visible se divide, en proporción a la verdad o a 
la carencia de ella, de modo que la imagen se 
halle, con respecto a aquello que imita, en la 
misma relación en que lo opinado con respecto 
a lo conocido? 
 
-Desde luego que accedo- dijo, 
 
-Considera, pues, ahora, de qué modo hay que 
dividir el segmento de lo Inteligible. 
 
-¿Cómo? 

 
 

PROFUNDIZACIÓN MITO DE LA CAVERNA PLATÓNICA - LA REPÚBLICA, VI 
 

1. Para Platón existen dos mundos. El mundo en el 
que vivimos es un mundo material, temporal, 
cambiante... es un mundo imperfecto, y es que aquí 
nada es perfecto... no existe el amor perfecto, ni la 
amistad perfecta, ni los perros perfectos, ni la belleza 
perfecta. Este mundo es una copia de otro donde sí 
están las cosas perfectas. El mundo de las ideas. 
 
2. El mundo de las ideas es perfecto. En él están las 
ideas, esencias inmutables, eternas, perfectas, de 
las cosas del mundo material (o mundo sensible). 
Estas ideas son los modelos a partir de los cuales se 
han generado todas las cosas físicas del mundo 
sensible. Conocer las ideas es conocer la verdad, 
saber qué es realmente el bien, el amor, la justicia, 
la belleza... 
 

3. Esta teoría ontológica (del ser) nos la explica 
Platón con una alegoría, el mito de la caverna. El 

mundo sensible es representado como una cueva, donde sólo hay oscuridad, es decir, ignorancia. En esa cueva están 
encadenados desde que nacen unos prisioneros. Esos prisioneros nos representan a nosotros, que estamos desde que nacemos 
sumergidos en el mundo sensible creyendo que las cosas físicas son la única realidad. 

 

4. Sin embargo, en su mito, uno de los prisioneros consigue desatarse y sale al exterior. Allí descubre la verdad acerca de 
las cosas, es decir, conoce las ideas, y feliz con su hallazgo decide regresar a la caverna para contárselo a sus compañeros 
(quienes no le creerán, claro, ya que llevan toda su vida viendo sombras y es lo único que conocen).  
 
Platón quiere decir con este mito que podemos conocer las ideas o esencias de las cosas, la verdad, pero que para ello debemos 
rechazar el mundo físico y utilizar sólo nuestra razón. Este mundo de ideas es intelectual, no es material, por lo que sólo podemos 
conocerlo usando nuestra razón, que también es inmaterial, tiene lógica, ¿no? 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
AVA 5 – ACTIVIDAD EVALUATIVA (COMPONENTE COGNITIVO) 

1. Realizar lectura atenta de los textos relacionados en este AVA resaltando o subrayando los aspectos más importantes de la 
lectura. 

2. Se desarrollará la evaluación durante el encuentro virtual. 
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