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Guía Filosofía 3°medio (semana once: 08 de Junio al 12 de Junio) 

  

Nombre_________________________________________________Curso___________  

Unidad 2: La realidad, el cambio y el sentido de la vida.  

Objetivo de aprendizaje: Reconocer la propuesta platónica sobre la realidad. 

Instrucciones: 
• En la guía de esta semana debes aplicar la compresión del texto de Platón (enviado en la guía 10) Para 

realizar un correcto desarrollo es fundamental que leas los textos que aparecen en el anexo. 

• Utiliza los espacios asignados.  

• Fundamenta tus respuestas. 

• No olvides revisar tu ortografía.  

 

Importante: 

 
El desarrollo de esta guía, las próximas y las que estén pendientes deben ser enviadas al profesor Juan 

Pablo Inostroza al correo electrónico filosofía.csj20@gmail.com 

  

En el correo debes indicar por asunto: “Desarrollo guías de estudio” y en el mensaje señalar tu 

nombre y curso al que perteneces.   

 

 

Dado las dificultades que existen a causa de la crisis sanitaria que vive nuestro país, queremos saber 

si tienes dificultades para conectarte a internet, desarrollar tus actividades y hacer envío de ellas.   

  

Puedes enviar tu trabajo de la manera que más te acomode, ya sea escaneado, escrito en el mismo 

correo o a través de una foto nítida de tu guía o cuaderno. Recuerda que no necesitas imprimir el 

material. Lo esencial es que hagas entrega de esto para que así tu profesor con tiempo pueda dejar 

registro de tu trabajo para ayudarte y retroalimentar este proceso, razón por la cual trata de enviar 

todo antes del viernes 05 de Junio.  

 

ACTIVIDAD 

1-Las siguientes palabras del Buda pueden ser comparadas con las ideas expuestas en el mito de la caverna 

de Platón ¿Cuál es la relación?  
 

“No creáis en nada simplemente porque lo habéis oído. 

No creáis en tradiciones sólo porque han sido seguidas por generación tras generación. 
No creáis algo simplemente porque corre de boca en boca y es rumoreado por muchos. 

No creáis en nada sólo porque se encuentra en vuestros libros sagrados. No creáis algo por la mera autoridad 

de vuestros maestros y mayores. Pero si después de detenida observación y análisis, cuando encontréis que 
algo está de acuerdo con la razón y es conducente al bien de todos y cada uno, entonces acéptalo e intenta 

vivir de acuerdo a ello. 

¡O monjes!, de la misma manera que examináis el oro para cerciorarnos de su calidad, también deberéis 

someter a prueba mis palabras. Una persona sabia no las aceptaría por mero respeto.” Shakyamuni Buda 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

 



2-Explica los siguientes conceptos propuestos por Platón:  

a) Mundo inteligible 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

b) Mundo sensible  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

c) Doxa 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

d) Episteme.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

3-Según la propuesta Platónica ¿Cuál es la condición del ser humano frente al conocimiento y cómo  ésta 
se relaciona con el cuento de los ciegos y el elefante?  (ANEXO 1) 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
4-Analiza las siguientes afirmaciones  considerando los aportes realizados por Platón  

 “La rutina y la costumbre no nos permiten ver más allá” 

 “Aceptamos la verdad del mundo que nos presentan” 

 “Las personas son dependientes del sistema y harán lo que sea para protegerlo” 

 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

5-Según tu punto de vista ¿Se puede considerar la experiencia sensorial como una fuente de conocimiento 
cuestionable?  Fundamenta tu respuesta. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

 

TEXTO N°1 

LOS TRES CIEGOS Y EL ELEFANTE 

 

Había una vez tres sabios. Y eran muy sabios. Aunque los tres eran ciegos. Como no podían ver, se habían 

acostumbrado a conocer las cosas con sólo tocarlas. 
Usaban sus manos para darse cuenta del tamaño, de la calidad y de la calidez de cuanto se ponía a su 

alcance. 

Sucedió que un circo llegó al pueblo donde vivían los tres sabios que eran ciegos. 

Entre las cosas maravillosas que llegaron con el circo, venía un gran elefante blanco. Y era tan 
extraordinario este animal que toda la gente no hacía más que hablar de él. 

Los tres sabios que eran ciegos quisieron también ellos conocer al elefante. Se hicieron conducir hasta el 

lugar donde estaba y pidieron permiso para poder tocarlo. Como el animal era muy manso, no hubo ningún 
inconveniente para que lo hicieran. 

El primero de los tres estiró sus manos y tocó a la bestia en la cabeza. Sintió bajo sus dedos las enormes 

orejas y luego los dos tremendos colmillos de marfil que sobresalían de la pequeña boca. Quedó tan 

admirado de lo que había conocido que inmediatamente fue a contarles a los otros dos lo que había 
aprendido. Les dijo: 

El elefante es como un tronco, cubierto a ambos lados por dos frazadas, y del cual salen dos grandes lanzas 

frías y duras. 
Pero resulta que cuando le tocó el turno al segundo sabio, sus manos tocaron al animal en la panza. Trataron 

de rodear su cuerpo, pero éste era tan alto que no alcanzaba a abarcarlo con los dos brazos abiertos. Luego 

de mucho palpar, decidió también él contar lo que había aprendido. Les dijo: 
- El elefante se parece a un tambor colocado sobre cuatro gruesas patas, y está forrado de cuero con pelo 

para afuera. 

Entonces fue el tercer sabio, y agarró el animal justo por la cola. Se colgó de ella y comenzó a hamacarse 

como hacen los chicos con una soga. Como esto le gustaba a la bestia, estuvo largo rato divirtiéndose en 
medio de la risa de todos. Cuando dejó el juego, comentaba lo que sabía. También él dijo: 

Yo sé muy bien lo que es un elefante. Es una cuerda fuerte y gruesa, que tiene un pincel en la punta. Sirve 

para hamacarse. 
Resulta que cuando volvieron a casa y comenzaron a charlar entre ellos lo que habían descubierto sobre el 

elefante no se podían poner de acuerdo. Cada uno estaba plenamente seguro de lo que conocía. Y además 

tenía la certeza de que sólo había un elefante y de que los tres estaban hablando de lo mismo, pero lo que 
decían parecía imposible de concordar. Tanto charlaron y discutieron que casi se pelearon. 

Pero al fin de cuentas, como eran los tres muy sabios, decidieron hacerse ayudar, y fueron a preguntar a 

otro sabio que había tenido la oportunidad de ver al elefante con sus propios ojos. 

Y entonces descubrieron que cada uno de ellos tenía razón. Una parte de la razón. Pero que conocían del 
elefante solamente la parte que habían tocado. Y le creyeron al que lo había visto y les hablaba del elefante 

entero. 

 

TEXTO N°2 

La Teoría de las Ideas 

La teoría de las Ideas representa el núcleo de la filosofía platónica, el eje a través del cual se articula todo 

su pensamiento. No se encuentra formulada como tal en ninguna de sus obras, sino tratada, desde diferentes 
aspectos, en varias de sus obras de madurez como "La República", "Fedón" y "Fedro". Por lo general se 

considera que la teoría de las Ideas es propiamente una teoría platónica, pese a que varios estudiosos de 

Platón, como Burnet o Taylor, hayan defendido la tesis de que Platón la había tomado directamente de 
Sócrates. Los estudios de D. Ross, entre otros, han puesto de manifiesto las insuficiencias de dicha 

atribución, apoyando así la interpretación más generalmente aceptada. 

 

La formulación tradicional 

Tradicionalmente se ha interpretado la teoría de las Ideas de la siguiente manera: Platón distingue dos 

modos de realidad, una, a la que llama inteligible, y otra a la que llama sensible. La realidad inteligible, a 

la que denomina "Idea", tiene las características de ser inmaterial, eterna, siendo, por lo tanto, ajena al 
cambio, y constituye el modelo o arquetipo de la otra realidad, la sensible o visible, constituida por lo que 

ordinariamente llamamos "cosas", y que tiene las características de ser material, corruptible, (sometida al 



cambio, esto es, a la generación y a la destrucción), y que resulta no ser más que una copia de la realidad 

inteligible. 
La primera forma de realidad, constituida por las Ideas, representaría el verdadero ser, mientras que de la 

segunda forma de realidad, las realidades materiales o "cosas", hallándose en un constante devenir, nunca 

podrá decirse de ellas que verdaderamente son. Además, sólo la Idea es susceptible de un verdadero 
conocimiento o "episteme", mientras que la realidad sensible, las cosas, sólo son susceptibles de opinión o 

"doxa". De la forma en que Platón se refiere a las Ideas en varias de sus obras como en el "Fedón" (el alma 

contempla, antes de su unión con el cuerpo, las Ideas) o en el "Timeo" (el Demiurgo modela la materia 

ateniéndose al modelo de las Ideas), así como de la afirmación aristotélica en la "Metafísica" según la cual 
Platón "separó" las Ideas de las cosas, suele formar parte de esta presentación tradicional de la teoría de las 

Ideas la afirmación de la separación ("khorismós") entre lo sensible y lo inteligible como una característica 

propia de ella. 

 

 

El dualismo sensible/inteligible 
Una de las primeras consecuencias que se ha extraído de esta presentación tradicional de la teoría de las 

Ideas es, pues, la "separación" entre la realidad inteligible, llamada también mundo inteligible ("kósmos 

noetós") y la realidad sensible o mundo visible ("kósmos horatós"), que aboca a la filosofía platónica a un 

dualismo que será fuente de numerosos problemas para el mantenimiento de la teoría, y que Aristóteles 
señalará como uno de los obstáculos fundamentales para su aceptación. 

Lo inteligible 

En cuanto a las Ideas, en la medida en que son el término de la definición universal representan las 
"esencias" de los objetos de conocimiento, es decir, aquello que está comprendido en el concepto; pero con 

la particularidad de que no se puede confundir con el concepto, por lo que las Ideas platónicas no son 

contenidos mentales, sino objetos a los que se refieren los contenidos mentales designados por el concepto, 

y que expresamos a través del lenguaje. Esos objetos o "esencias" subsisten independientemente de que 
sean o no pensados, son algo distinto del pensamiento, y en cuanto tales gozan de unas características 

similares a las del ser parmenídeo. Las Ideas son únicas, eternas e inmutables y, al igual que el ser de 

Parménides, no pueden ser objeto de conocimiento sensible, sino solamente cognoscibles por la razón. No 
siendo objeto de la sensibilidad, no pueden ser materiales. Y sin embargo Platón insiste en que son entidades 

que tienen una existencia real e independiente tanto del sujeto que las piensa como del objeto del que son 

esencia, dotándolas así de un carácter trascendente. Además, las Ideas son el modelo o el arquetipo de las 
cosas, por lo que la realidad sensible es el resultado de la copia o imitación de las Ideas. Para los filósofos 

pluralistas la relación existente entre el ser y el mundo tal como nosotros lo percibimos era el producto de 

la mezcla y de la separación de los elementos originarios (los cuatro elementos de Empédocles, las semillas 

de Anaxágoras o los átomos de Demócrito); también Platón deberá explicar cuál es la relación entre ese ser 
inmutable y la realidad sometida al cambio, es decir entre las Ideas y las cosas. Esa relación es explicada 

como imitación o como participación: las cosas imitan a las Ideas, o participan de las Ideas. 

Lo sensible 
Por su parte la realidad sensible se caracteriza por estar sometida al cambio, a la movilidad, a la generación 

y a la corrupción. El llamado problema del cambio conduce a Platón a buscar una solución que guarda 

paralelismos importantes con la propuesta por los filósofos pluralistas: siguiendo a Parménides hay que 
reconocer la necesaria inmutabilidad del ser, pero la realidad sensible no se puede ver reducida a una mera 

ilusión. Aunque su grado de realidad no pueda compararse al de las Ideas ha de tener alguna consistencia, 

y no puede ser asimilado simplemente a la nada. Es dudoso que podamos atribuir a Platón la intención de 

degradar la realidad sensible hasta el punto de considerarla una mera ilusión. La teoría de las Ideas pretende 
solucionar, entre otros, el problema de la unidad en la diversidad, y explicar de qué forma un elemento 

común a todos los objetos de la misma clase, su esencia, puede ser real; parece claro que la afirmación de 

la realidad de las Ideas no puede pasar por la negación de toda realidad a las cosas. 
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