
 

 
GUÍA 10 (Semana 14: 29jun-03jul) 

 
CONTENIDOS: 
 

- La pregunta por la realidad. 
- La alegoría de la Caverna de Platón. 

OBJETIVO:  
OA 2 Analizar y fundamentar diversas perspectivas filosóficas, considerando posibles 
relaciones con la cotidianidad, así como normas, valores, creencias y visiones de 
mundo de los pensadores que las desarrollaron. 
INDICADOR: 
Analizan la "alegoría de la caverna" de Platón para abordar la pregunta por la realidad. 

INSTRUCCIONES: 
- Desarrollar la actividad que aparece al final del documento en forma individual o en parejas. 
- Estas actividades son para que usted medite en profundidad y racionalice el contenido con tranquilidad. Están dándose los tiempos para aquello. 
- Lo recomendable es enviar sus respuestas al correo cristophermella@maxsalas.cl indicando su(s) nombre(s) y curso. De esta forma, con la retroalimentación, 

usted podrá medir sus avances y pulir sus habilidades de escritura y lectura filosófica. 

 
ESTIMADOS ESTUDIANTES: 

 
Esta semana nos corresponde revisar la segunda parte de esta pregunta por la realidad: La Alegoría de la Caverna, de Platón. El film 

Matrix sirvió para introducirnos a esta pregunta fundamental para la filosofía, tomando en consideración que a todas luces 
representaría, en buena parte, la Teoría de las Ideas de Platón. Es por esta razón que debemos permitirnos un poco de teoría y revisar lo 

que nos dice este pensador con su afamada Alegoría de la Caverna. Para dar el contexto, esta alegoría se muestra en el Libro VII de La 
República, y consiste en un diálogo entre Glaucón (hermano de Platón) y Sócrates, acerca de cómo afecta la educación, y la falta de ella, 

en nuestra naturaleza. No obstante, deberemos extraer los sentidos de realidad (tanto más verdadera, tanto más ilusoria), que es lo 
que nos interesa en estos apartados.  

 
Les dejaré un link para que lean el documento y después acá unas preguntas con base en el mismo. 

 

¿QUÉ ES LO REAL? (parte 2) 
 

 
 
LINK: 

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/ciencia/docs/Platon%20El%20mito%20de%20la%20caverna%20-
%20Admisi%C3%B3n%20IEU.pdf 

 

 
NOTA: Si tiene alguna consulta o alguna duda, puede comunicarse vía email a: cristophermella@maxsalas.cl 

Autoevaluación. Marca con una X la casilla correspondiente. Debes ser lo más honesto para responder esta pauta, ya 
que así verás tu desempeño y actitudes de cada trabajo realizado. 

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN SÍ  NO 
1_ Me comprometí completamente al desarrollar esta actividad.   

2_ Gestioné el tiempo adecuadamente para llevar a cabo la actividad.   
3_ Me identifiqué con alguna idea planteada por él o los autores.   
4_ Revisé mi idea de “lo real” en base al planteamiento platónico.   
5_ Me siento satisfecho con mi desempeño en el trabajo realizado.   

 
 

ACTIVIDAD. Responda lo siguiente en su cuaderno. Luego puede mandar la foto o el escaneo al correo electrónico para 
ser retroalimentado (no olvide renombrar el archivo enviado según la guía que esté realizando, para ser archivado de 
mejor manera): 
1_ Según Platón, ¿qué es lo real?  
2_ ¿Por qué la caverna no representa totalmente lo real? 
3_ ¿Qué analogías se puede establecer entre la caverna y algunos de los problemas del mundo actual?  
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