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Filsofía

EL MITO DE LA 
CAVERNA.



Análisis


• El mito de la caverna es una 
explicación alegórica, realizada por 
Platón en el VII libro de La 
República, de la situación en que se 
encuentra el ser humano respecto 
del conocimiento. 



 Platón explica su teoría de la 
existencia de dos mundos: el 
mundo sensible (conocido a 
través de los sentidos) y el 
mundo de las ideas (solo 
alcanzable mediante la razón).



Mito de la caverna

Prisioneros
Sombras y 

proyecciones
Fuera de la caverna

Ser humano Apariencias
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Mundo de las ideas

Idea del bien

Sol

Prisionero libre

Filósofo

Explicación



¿Y nuestra sociedad?

 Seres humanos 
ajenos al 
conocimiento

 Superar el dolor 
supondría liberarse 
de las cadenas, 
volver a mover los 
entumecidos 
músculos y poder 
contemplar el 
mundo de las ideas 



 Nuestra situación 
respecto del 
conocimiento: al igual 
que los prisioneros de la 
caverna que sólo ven las 
sombras de los objetos, 
nosotros vivimos en la 
ignorancia cuando 
nuestras preocupaciones 
se refieren al mundo que 
se ofrece a los sentidos. 
Sólo la filosofía puede 
liberarnos y permitirnos 
salir de la caverna al 
mundo verdadero o 
Mundo de las Ideas.



¿ Cuánto tiempo dedicamos para, 

simplemente, FILOSOFAR?



Para liberarnos de ataduras 

y tratar de explorar 

el mundo de las ideas…

Para olvidarnos de los superficial y recordar 

nuestra esencia humana

Para crecer 

como grupo 

Humano 



SÍMBOLOS DEL MITO DE LA CAVERNA Y SU INTERPRETACIÓN

DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA

SÍMBOLOSDEL 
MITO INTERPRETACIÓN EN LA VIDA REAL

prisioneros el hombre en la medida en que vive inserto en el 
mundo sensible y sus valores

conocimiento de sí 
mismos como siendo meras 

sombras
identificación de la realidad humana con el cuerpo

liberación del 
prisionero

liberación del hombre y descubrimiento del mundo 
verdadero

(Mundo de las Ideas)

el cautivo pierde 
las cadenas, reconoce los 

objetos en la caverna, sube al 
mundo exterior y reconoce los 

objetos del mundo exterior

el filósofo libera moral e intelectualmente su alma 
de las limitaciones y ataduras del cuerpo y del mundo sensible y 

asciende al mundo de las Ideas; práctica de la dialéctica o 
filosofía

conocimiento de sí 
mismo en el mundo exterior

tras el ejercicio de la filosofía, identificación de la 
realidad humana con el alma



¿ Sabías qué?

El prisionero liberado que 
es perseguido y 

asesinado por sus compañeros

El proceso y muerte de Sócrates 
y de todos aquellos 

que insisten en 
mostrar la verdad a los hombres



Conclusión

Debemos ser aquellos filósofos capaces 
de liberarnos de ataduras y emprender 
la búsqueda hacia el mundo de las 
ideas. Porque hoy hay una gran falta de 
exploración a través de nuestros sentidos 
para hacer una introspección. Dejemos 
de lado esas ataduras que hoy nos 
impiden ver el sol.



OBJETIVO: REFLEXIONAR MI VIDA Y LA DE LOS DEMÁS EN 

RELACIÓN A NUESTRA CONDICIÓN EN LA SOCIEDAD 

ACTUAL.

 ACTIVIDAD: 

 A PARTIR DEL PPT REFLEXIONA EN 
TORNO A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS, PUEDES 
CONVERSARLO CON TUS 
COMPAÑEROS, A TRAVÉS, DE LAS 
REDES SOCIALES, CON TU FAMILIA 
Y/O AMIGOS. DEBE ENVIAR SUS 
RESPUESTAS EN WORD A 
monicatoro@gmail.com

 1-¿ TE SIENTES O TE VES DE IGUAL 
FORMA QUE EL PRISIONERO DE LA 
CAVERNA? ¿ POR QUÉ?

 2-¿ SIENTES QUE TIENES LIBERTAD 
PARA PENSAR, SENTIR Y ACTUAR 
COMO TU QUIERAS? ¿POR QUÉ?

 3-¿ QUÉ CREES QUE DEBERÍA 
HACER LA SOCIEDAD PARA SER 
LIBRE O TU CREES QUE YA ES 
LIBRE?

 4-¿BAJO TU CONOCIMIENTO O 
IDEA DE LIBERTAD, PODRÍAS DAR 
UNA EXPLICACIÓN SOBRE QUÉ ES 
LA LIBERTAD?

 5-¿ LA LIBERTAD DEBE SER 
APLICADA PARA TODOS POR 
IGUAL?

 6-¿CONSIDERAS TÚ QUE EL 
HOMBRE ACTUAL, INCLUSO TÚ, 
ESTÀ HACIENDO LAS COSAS BIEN? 
¿POR QUÉ?


