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TALLER N.º 3 DE FILOSOFÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

El problema de la verdad

Hoy te contaré una historia  sobre algo que nos inquieta  a los hombres desde el  principio  de los
tiempos: ¿Qué es la verdad? Esta es una fábula que relata Platón, un filósofo griego del siglo V.

Imagina que dentro de una caverna hay unos hombres que desde que nacieron fueron encadenados y
encerrados allí de modo que permanecen de espaldas a un muro y sólo pueden ver el fondo de la
caverna. Detrás del muro hay un trípode con una hoguera y entre la hoguera y el muro todo el tiempo
pasan personas haciendo desfilar figuras de animales y personas que proyectan sus sombras en el
fondo de la caverna.

Imagina también que los hombres allí encadenados lo único que han visto a lo largo de su vida son
esas sombras y que ellos piensan que esa es la única realidad.

Pero un día, uno de ellos logró escapar. ¿Te imaginas cómo sería su sorpresa al ver por primera vez
el fuego? Seguramente se encegueció por un instante. ¿Y qué sentiría cuando vio que las sombras no
eran la realidad sino la proyección de unas figuras?

Luego,  cuando salió  de la  caverna,  seguramente volvió  a  enceguecerse por  un momento ante  el
intenso resplandor del sol. ¿Te imaginas cómo debió ser cuando al recuperar la visión pudo ver los
colores por primera vez?

Algo así nos pasa en la vida cotidiana. Creemos que la realidad es una cosa, pero luego descubrimos
que eran apariencias y que la verdad es algo más profundo y, a veces, más  doloroso y  difícil  de
encontrar. Se dice que las apariencias engañan, pero  afortunadamente nosotros tenemos el poder
para encontrar la verdad.
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EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Si vas a entregar en físico, respóndelas en las hojas que te
entreguen en secretaría.

1. Supón que el prisionero que escapó regresa a la caverna y advierte a sus compañeros sobre el
engaño a que han sido sometidos. ¿Cómo crees que se tomarían la noticia? ¿por qué?

2. Con tus palabras, haz una diferenciación entre verdad, apariencia y falsedad.

Cuando digo que algo es verdadero, lo que quiero
decir es:

Cuando digo que algo es aparente, lo que quiero 
decir es:

Cuando digo que algo es falso, lo que quiero decir es:

3. Averigua alguna noticia falsa (fake news) de las que suelen compartir las personas por las redes
sociales sin verificar su autenticidad. También averigua cómo identificar noticias falsas. Luego, analiza
la noticia.

La noticia falsa que averigüé es (consiste en):

Las pistas que me hacen pensar que esta 
noticia es falsa son:

Considero que esta información falsa puede 
ser dañina porque:

4. a. ¿Crees que nuestra sociedad moderna toma por verdaderos algunos engaños (como las sombras
del cuento)?
b. ¿Cuáles son esos engaños?
c. ¿Qué hacer para salir del engaño o del error?
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