
                                                                                                                                                                                                                  

Asignatura Filosofía 
Profesora María Teresa Rivas Álvarez 
Curso 3° 
Unidad La realidad, la existencia y lo cotidiano. 
OA Aplicar principios y herramientas de argumentación en la escritura, considerando la consistencia y 

rigurosidad lógica, en un lenguaje formal en fondo y  forma. 
 
Formular preguntas filosóficas referidas a la realidad que sean significativas para su vida: 

- Señalando un ejemplo. 
- Argumentando el ejemplo. 
- Respondiendo desde sus propias vivencias. 

Habilidades Fundamentar visiones personales considerando diversas perspectivas. 
Actitud Pensar con flexibilidad para reelaborar las propias ideas, puntos de vista y creencias.  
Concepto 
clave 

Realidad 

Nivel de 
exigencia 

60% 
28 ptos.  = 100% = 7.0 
16 ptos.  =   60% = 4.0 

 4 = Muy bueno                 3 = Bueno                  2 = Regular              1 = Deficiente 
  
PAUTA DE EVALUACIÓN. 
  N° Indicadores/Puntaje  (4)  (3) (2)  (1) 

1.  Señala claramente cinco ejemplos.     
2.  Argumenta las ideas de cada ejemplo con razonamientos consistentes.     
3.  Los razonamientos tienen rigurosidad lógica en un lenguaje formal.     
4.  Responde la pregunta con ideas claras y precisas.     
5.  El lenguaje que utiliza posee coherencia y cohesión.     
6.  La presentación de sus escritos es formal.     
7.  Cumple con la fecha de entrega establecida.     
                                                                       TOTAL PUNTAJE     

 
Nivel exigencia  alcanzado 

 

              TALLER  N°4   
              
Instrucciones: 

1. Lee bien la Pauta de Evaluación, porque ésos serán los criterios a evaluar. 
2. A continuación te presento un texto para que leas,  que habla sobre la Realidad desde 

distintos enfoques. 
3. Una vez que lo leas, debes realizar 2 actividades: Completar un cuadro y responder una 

pregunta. 
4. Recuerda que estás en una situación de comunicación formal, por lo tanto, tu lenguaje debe 

ser también formal. 
5. Debes enviar tu respuesta al siguiente correo:  

maria.rivas@snaeduca.cl 
6. El plazo de envío será hasta el viernes 26 de junio a las 18:00 hrs. 
7. Cuando me envíes el correo, en el Asunto, debes colocar Taller 4 abreviado, tu nombre, 

apellido y curso. 
Ej: T4 Francisco Soto 3° H 
 
 
 



 
                                                 LA REALIDAD. 

La realidad es aquello que acontece de manera verdadera o cierta, en oposición a lo que 
pertenece al terreno de la fantasía, la imaginación o la ilusión. Lo real, por lo tanto, es lo que existe 
efectivamente. 

 
Proviene del latín realitas, que a su vez deriva de res, que significa ‘cosa’. 
 
También se utiliza la palabra realidad como sinónimo de verdad, para designar aquello que 

ocurre o acontece verdaderamente. Por ejemplo: “La realidad es que miles de personas salieron a 
protestar”. 

 
Se denomina realidad a todo aquello que es efectivo, es decir, que tiene valor en un sentido 

práctico. Lo opuesto a esto sería, entonces, lo fantástico, lo ilusorio. Por ejemplo: “Tuve un sueño tan 
vívido que lo confundí con la realidad”. 

 
Realidad es un concepto que tiene múltiples aplicaciones en todas las áreas del pensamiento 

humano, tanto filosófico como científico, tecnológico,  político, sicológico y sociológico. 
 
La definición de  realidad supone un problema filosófico que ha sido motivo de análisis 

durante toda la historia de la humanidad. 
 

Para Platón, por ejemplo, la realidad trasciende la experiencia, distingue entre la realidad 
sensible e imperfecta, que captamos a través de los sentidos y la realidad del mundo de las ideas, 
que, en contrapartida, son inmutables y eternas. 

 
Aristóteles, por su parte, afirmaba que la realidad es racional y que, por lo tanto, es a través 

de la razón y no de los sentidos.  
 
Kant, en cambio, consideraba como realidad únicamente aquello que nos es dado por la 

experiencia, puesto que según él la experiencia de lo real sólo es posible a través de los sentidos. 
 
Descartes, por otro lado, distinguía entre la realidad y la existencia, pues consideraba que 

había otras cosas inmateriales, como las ideas en el espíritu, que también constituían realidades por 
sí mismas. 
 

Los sentidos, el oír, el tocar, el ver, el gustar y el oler, constituyen una facultad del 
conocimiento que nos pone en contacto directo con lo real o existente, y una interpretación correcta 
de los sentidos podría llevarnos a un acercamiento con lo real. Desde este punto de vista y gracias a 
la ciencia, nosotros sabemos que no percibimos toda la realidad, que existen elementos que nosotros 
no podemos percibir, como la luz ultravioleta e infrarroja o como el sonido ultrasónico, en definitiva y 
desde esta perspectiva sólo se tomará el hecho y el punto de partida que no lo conocemos todo y 
que existen cosas que no podemos percibir y que gracias a demostraciones empíricas o 
experimentaciones sabemos que existen. Esto no quiere decir que nos tengamos que cerrar 
solamente a lo que nos entrega la ciencia, ya que nos podría llevar a un error en nuestro intento de 
concebir la realidad, estaríamos tratando de ver a la realidad desde una perspectiva positivista, 
científica, donde predomina lo empírico radical, “Lo que no puede ser visto por el ojo de la carne no 
existe”.  
 

 
 
 
 

 
 



La ciencia pone en cuestión cosas que no pertenecen a su ámbito y que sus descubrimientos 
ponen en tela de juicio verdades que su empirismo no alcanza a detectar, “Si un determinado suceso 
no puede medirse, tampoco puede ser objeto de un experimento científico y, en lo que respecta a la 
ciencia, es como si no existiera”.  

 
Es así como los empiristas ponen en tela de juicio tanto a la religión como a la filosofía, 

siendo que son ámbitos distintos con conocimientos independientes. Es fácil relacionar y entender 
que una respuesta científica para una pregunta filosófica será insatisfactoria y fuera de lugar, y del 
mismo modo, una solución filosófica para un problema científico estaría falta de significado y 
ciertamente no sería válida, pero sin embargo, la verificación empírica aún gobierna la manera de 
pensar de la mayoría de la gente, sobretodo en nuestra época donde la ciencia ha tenido grandes 
avances y un auge y un respeto que crece cada día más. 

 
Dentro de la filosofía existe una corriente parecida a lo que vendría siendo el positivismo en la 

ciencia, son los racionalistas, donde una de las afirmaciones de los racionalistas es que el único 
conocimiento válido es el de la razón. Uno de los filósofos que estaba de acuerdo con esta manera 
de pensar era Descartes, “Para Descartes la razón -únicamente la razón- puede ayudarnos a 
descubrir las verdades autoevidentes, y llamaba intuición (intuición racional, no intuición espiritual), a 
este tipo de comprensión de la realidad”. Esto también nos lleva a un error ya que nos veríamos 
obligados a tratar de descubrir a través de la razón verdades empíricas y también espirituales, tarea 
para la cual la razón no está equipada.  

 
No se puede decir que la realidad está formada sólo por cosas materiales, ya que las 

emociones y sentimientos también son reales. Del mismo modo, la fantasía podría considerarse 
como parte de la realidad en tanto hay personas que la desarrollan. 

 
En el lenguaje cotidiano, se entiende la realidad como el conjunto de factores y situaciones 

que una persona vive a diario. En este sentido, la realidad de una persona contempla haber nacido 
en un país X, tener una familia Y,  trabajar en una empresa M, etc.  A nivel social, se supone que los 
medios de comunicación informan qué pasa en la realidad, aunque la visión que presentan siempre 
está influenciada por diversos intereses y por la subjetividad. 

 
En el cine podemos ver una realidad aumentada cuando se agregan elementos virtuales a 

una imagen de la realidad capturada a través de una cámara, para dar la sensación de que ambos 
mundos coexisten; por ejemplo, los videojuegos permiten agregar personajes y objetos con los 
cuales se puede interactuar en una filmación en tiempo real, de manera que estos aparezcan en la 
casa del usuario y le hagan sentir que realmente están allí. Actualmente existen lentes o gafas en el 
mercado que permiten tener experiencias de realidad aumentada. 

 
Otro concepto en tiempos actuales es la realidad virtual que es la representación de un 

entorno con apariencia real creado a partir de tecnología informática, donde el usuario debe utilizar 
dispositivos diseñados para su visualización, como lentes o cascos. Este tipo de tecnología no sólo 
se usa en videojuegos, sino también para entrenamientos y simulaciones de vuelo, así como para 
diferentes disciplinas científicas, como la medicina, la arqueología o la arquitectura. 

 
También el concepto de realidad social se denomina al conjunto de todo aquello que es, 

que existe en términos sociales como las interacciones sociales producto de la economía, la política, 
las comunicaciones, etc. 
 

Como puedes ver, la realidad es un concepto que se ha utilizado y analizado a través de la 
historia de la humanidad y que contempla diversas áreas y disciplinas. 
 
 
 
 
 
 



 
Actividades: 
 
Señala 5 ejemplos de lo que consideras real en tu vida e indica por qué. 
Recuerda que tus argumentos deben ser ideas claras. 
Antes de responder, lee nuevamente la Pauta de Evaluación para que te puedas guiar. 
 

N°               REAL                        Argumentos   
1        

 
 
 
 

2  
 

 
 
 

3  
 

 
 
 

4  
 

 
 
 

5  
 

 
 
 

 

De acuerdo al cuadro que has completado, ¿Qué es lo real para ti?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


