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Presentacion: 

 

El programa de estudios de Temas Selectos de Filosofia es el siguiente: 
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Como todo grupo de trabajo se requiere de reglas para participar, sentirse escuchado y establecer 

interacciones sociales positivas, por lo cual se deberá escribir un reglamento interno de clases. 

 

 

¿Que puedes hacer tu para mejorar el ambiente en clase? 
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Unidad 1. 

 

Aprendizaje dialógico: 

El aprendizaje dialógico es el resultado del diálogo igualitario; en otras palabras, es la 

consecuencia de un diálogo en el que diferentes personas dan argumentos basados en 

pretensiones de validez y no de poder. El aprendizaje dialógico se puede dar en cualquier 

situación del ámbito educativo y conlleva un importante potencial de transformación social. 

Sentidos en los humanos 

Los seres humanos tenemos cinco sentidos tradicionales
4
 además de otros adicionales:  

Los cinco sentidos 

 Sentido de la vista o de la visión: es la capacidad de detectar las ondas 

electromagnéticas dentro de la luz visible por el ojo e interpretar por el cerebro la 

imagen como vista. Existe desacuerdo de si constituye uno, dos o tres sentidos 

distintos, dado que diversos receptores son responsables de la percepción del color 

(frecuencia de la luz) y el brillo (energía de la luz). Algunos discuten que la 

percepción de la profundidad también constituye un sentido, pero se conoce que 

esto es realmente una función post-sensorial cognitiva derivada de tener visión. 

 Sentido del gusto o de sabor: es uno de los dos sentidos químicos del cuerpo. Es 

bien sabido que existen por lo menos cuatro tipos de gustos o receptores en la 

lengua y por lo tanto, como es de esperar, son los anatomistas los que discuten si 

estos constituyen cuatro o más sentidos, dado que cada receptor transporta la 

información a una región ligeramente diferente del cerebro. Los cuatro receptores 

bien conocidos detectaron el dulce, el salado, el amargo, y el ácido, aunque los 

receptores para dulce y amargo no se han identificado definitivamente.  

 Sentido del oído o de la audición: es el sentido de la percepción de vibraciones del 

medio que oscilen entre 20 y 20000 Hz. El sonido se puede también detectar como 

vibraciones conducidas a través del cuerpo por el tacto. Las frecuencias que están 

fuera del campo citado, más bajas y más altas, solamente se detectan de esta 

manera. 

 Sentido del olfato o del olor: es el otro sentido "químico". Es diferente del gusto, 

en que hay centenares de receptores olfativos, cada uno se une a una molécula de 

característica particular, según la teoría actual. En el cerebro, el olfato es procesado 

por el sistema olfativo. Las neuronas olfativas del receptor en la nariz se diferencian 

de la mayoría de las otras neuronas en que mueren y regeneran sobre una base 

regular. Hay que destacar que en organismos acuáticos no hay diferencia importante 

entre el olor y el gusto. Richard Axel y Linda Buck obtuvieron el premio Nobel de 

2004 en fisiología y medicina por su trabajo sobre el olfato, publicado primero en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_(percepci%C3%B3n)#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Olfato
https://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Axel
https://es.wikipedia.org/wiki/Linda_Buck
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un artículo en 1991 que describió la gran familia de cerca de mil genes que 

codifican los receptores del olor y cómo los receptores se relacionan con el cerebro. 

 El Sentido del tacto es la percepción de la presión, generalmente en la piel. 

 

Actividad: 

 Menciona 3 inventos que se hayan desarrollado para mejorar la experiencia con los 

sentidos y cual fue su proceso inventivo. 

 Describe como seria tu vida si te faltara cada uno de los 5 sentidos. 

 

Significado de Lenguaje 

Qué es Lenguaje: 

El lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. 

Estos signos pueden ser sonoros (como el habla), corporales (como los gestos o el lenguaje 

de señas) o gráficos (como la escritura). 

En su origen etimológico, el término lenguaje proviene del latín lingua, asociado al órgano 

de la “lengua”. Lingua se relaciona también con lingere, que significa 'lamer'. 

Por extensión, se usa también la palabra lenguaje para referir a todo tipo de sistema de 

señales que permiten comprender un determinado asunto o transmitir un mensaje. Por 

ejemplo, el lenguaje musical, el cual tiene un sistema de escritura propio. 

Aunque normalmente la palabra lenguaje se usa para referir la capacidad de la 

comunicación entre los humanos, investigaciones recientes apuntan que algunas especies 

también poseen códigos de comunicación mediante signos sonoros y corporales. 

Funciones del lenguaje 

En términos generales, se puede decir que la función del lenguaje es posibilitar la 

comunicación entre los sujetos, sea que se trate de ideas, sensaciones o sentimientos. El 

lenguaje colabora, de esta manera, al aprendizaje socializado y la construcción de una 

cultura común. 

Desde un punto de vista especializado sobre la naturaleza última del lenguaje humano, se 

pueden distinguir diversas funciones. Las funciones del lenguaje, en efecto, han sido 

ampliamente estudiadas. Se conocen, al menos, seis funciones principales: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tacto
https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
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 Función apelativa: ocurre cuando el emisor espera una respuesta del receptor. 
 Función fática o de contacto: es la que valida la recepción o comprensión de un mensaje 

recibida. 
 Función referencial, representativa o informativa: pretende dar información sobre un 

asunto particular. 
 Función emotiva, expresiva o sintomática: procura expresar los estados de ánimo, los 

deseos, etc. 
 Función poética o estética: ocurre cuando el propósito es construir un discurso 

formalmente bien logrado. 
 Función metalingüística: es cuando el lenguaje se usa para explicarse a sí mismo, como la 

gramática. 

Características del lenguaje 

Como fenómeno humano, algunas de las principales características del lenguaje son las 

siguientes: 

 Es una capacidad innata del ser humano. 
 Por lo tanto, es universal. 
 Es racional. 
 En sus formas concretas, el lenguaje es aprendido en el seno de una cultura y/o por medio 

de la experiencia. 
 Resulta de un proceso de codificación. 
 Surge de la convención social y, al mismo tiempo, requiere de una convención para ser 

comprendido. 
 Se expresa mediante sonidos, signos gráficos y/o signos corporales. 
 Permite intercambiar información entre dos o más individuos. 
 Es flexible, es decir, se modifica según las transformaciones en el entorno sociocultural. 

Tipos de lenguaje 

Existen diversas formas de clasificar el lenguaje, dependiendo del ámbito de interés. 

Conozcamos las más importantes. 

Según el modo de comunicación 

 Lenguaje verbal: se refiere a todas las formas de lenguaje que hacen uso de la palabra. 
Comprende: 

o Lenguaje oral 
o Lenguaje escrito (signos gráficos) 

 Lenguaje no verbal: abarca las formas de lenguaje que se expresan mediante recursos 
diferentes a la palabra: 

o Lenguaje no verbal facial: se refiere a los gestos faciales que comunican 
impresiones o estados de ánimo. Por ejemplo, la sonrisa como un indicador de 
simpatía. 
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o Lenguaje no verbal kinésico o lenguaje corporal: se refiere las acciones corporales 
que transmiten mensajes. Por ejemplo, los diferentes modos de sentarse o de 
disponer los brazos durante una conversación (brazos cruzados, ambos brazos 
extendidos, piernas abiertas o cerradas, etc.). 

o Lenguaje no verbal proxémico: el lenguaje proxémico es aquel referido a la 
significación otorgada al uso del espacio físico y la distancia entre los sujetos 
durante el acto de la comunicación. Por ejemplo, entre dos personas relacionadas 
afectivamente, la proximidad expresa intimidad. Cuando dos personas tienen una 
relación jerárquica o distante, la cercanía puede expresar acoso. 

De acuerdo al contexto social o la manera de expresarse 

Dependiendo del contexto social en el que se produce el lenguaje, el hablante puede usar el 

lenguaje formal o lenguaje técnico. Veamos cada uno por separado. 

 Lenguaje cotidiano o lenguaje informal: es el utilizado en la comunicación interpersonal 
en contextos de confianza y horizontalidad de las relaciones sociales. Por ejemplo, entre la 
familia o el círculo de amistades. Requieren el uso de la lengua estándar. Se habla también 
de lenguaje coloquial, donde se acepta el uso de onomatopeyas, oraciones cortas, 
repeticiones, redundancias, entre otros. 

 Lenguaje formal: es aquel que atiende a formas de cortesía en contextos donde existe 
jerarquía o donde los sujetos establecen comunicación por primera vez. Este tipo de 
comunicación persigue garantizar la buena receptividad a los mensajes que se transmiten. 

 Lenguaje técnico: es aquel lenguaje propio de un determinado ámbito (académico, 
institucional, laboral) o un lenguaje especializado en una materia (lenguaje científico, 
político, económico) cuyo uso es frecuente entre los miembros de una determinada 
comunidad profesional. 

Lenguaje denotativo y connotativo 

El lenguaje denotativo es aquel lenguaje que se usa para expresar las cosas con claridad sin 

utilizar ninguna simbología. El lenguaje denotativo se refiere a un hecho, situación, dato de 

manera directa. 

En cambio, el lenguaje connotativo es aquel que comunica informaciones, sentimientos de 

forma figurada o simbólica como “no hay mal que por bien no venga”. 

Fecha de actualización: 09/12/2019. Cómo citar: "Lenguaje". En: Significados.com. 

Disponible en: https://www.significados.com/lenguaje/ Consultado: 23 de febrero de 2020, 

10:55 pm. 

Qué es Cosmovisión: 

La palabra cosmovisión quiere decir visión del mundo, esto es, la perspectiva, concepto o 

representación mental que una determinada cultura o persona se forma de la realidad. Por lo 
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tanto, una cosmovisión ofrece un marco de referencia para interpretar la realidad, el cual 

contiene creencias, perspectivas, nociones, imágenes y conceptos. 

Tiene su origen en la traducción literal de la palabra alemana Weltanschauung, formada a 

su vez de la palabra Welt, que quiere decir ‘mundo’, y anschauen, que quiere decir ‘mirar’ 

u 'observar'. En su traducción, toma del griego la palabra cosmos que quiere decir ‘mundo’ 

o ‘universo’, y del latín la palabra visio. 

El término Weltanschauung o cosmovisión fue acuñado por primera vez por Guillermo von 

Humboldt, aunque la mayoría de las fuentes señalan que fue Wilhelm Dilthey, debido a que 

este usó el término sistemáticamente. 

Como es de suponer, tal representación del mundo responde al contexto particular en el 

cual se insertan las personas. Así, una determinada cosmovisión responde a un tiempo-

espacio específico. 

Con este concepto, Dilthey introduce la idea de que la experiencia de la vida del sujeto se 

forma, justamente, a partir de los valores y representaciones de la sociedad en la que se 

mueve. 

Las religiones, las artes y la literatura, las ideologías políticas y económicas, la filosofía o el 

discurso científico son, en sí mismos, cosmovisiones, esto es, representaciones que explican 

el funcionamiento del mundo y determinan la manera de vincularse con este. La noción de 

cosmovisión es, por lo tanto, cercana a la noción de mito. 

Ver también Mito. 

Tipos de cosmovisión 

Existen tantas cosmovisiones como ideologías hay en el mundo. Sin embargo, todas ellas 

responden a grandes tipos básicos, según el enfoque o la perspectiva. 

De acuerdo con Wilhelm Dilthey, existen tres grandes tipos de cosmovisión a partir de los 

cuales se generan todas los demás. A saber: 

1) El naturalismo, según la cual el ser humano está determinado por la naturaleza. 

2) El idealismo de la libertad, en el cual se cree que el individuo ha tomado conciencia de 

su separación respecto de la naturaleza por medio del ejercicio de la libertad de elección. 

3) El idealismo objetivo, según el cual el ser humano se concibe en armonía con la 

naturaleza. 

En importante aclarar que estos tipos de cosmovisión no son puros, lo que quiere decir que 

simplemente componen una visión dominante pero no excluyente de otros modelos de 

pensamiento. 

https://www.significados.com/mito/
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https://www.significados.com/cosmovision/ 

Qué es Ciencia: 

Se denomina ciencia a todo el conocimiento o saber constituido por una serie de principios 

y leyes que derivan de la observación y el razonamiento de un cúmulo de información y 

datos, los cuales son estructurados sistemáticamente para su comprensión. 

En este sentido, la ciencia comprende varios campos de conocimiento y estudio que 

conllevan al desarrollo de teorías y métodos científicos particulares, tras los cuales se 

pueden obtener conclusiones objetivas y verificables. 

La ciencia, además, está íntimamente relacionada con el área de las ciencias exactas 

(matemática, física, química, ciencias naturales) y la tecnología. De allí la importancia de 

los estudios científicos destinados a crear o perfeccionar la tecnología ya existente, a fin de 

alcanzar una mejor calidad de vida. 

La palabra ciencia deriva del latín scientĭa, que significa ‘conocimiento’, ‘saber’. 

Método científico 

El método científico es una técnica que se aplica para obtener conocimiento objetivo y de 

valor científico. Se parte de la observación, la experimentación, la medición, la 

demostración de hipótesis, el análisis y las conclusiones de la información que se posee a 

fin de ampliar u obtener nuevos saberes, así como teorías. 

Sin embargo, es importante mencionar que el método científico puede variar según el tipo 

de estudio que se realice. Por ejemplo, no puede ser aplicado el mismo método de estudio 

que se emplea en una investigación de corte científica a una de tipo social. 

Por tanto, el método científico será variable según el área de conocimiento en la cual se 

aplique, ya que no todos los estudios pueden ser realizados de la misma manera según su 

alcance. 

Tipos de ciencias 

A continuación se presentan los principales tipos de ciencias. 

Ciencias sociales 

Las ciencias sociales son aquellas que estudian de forma sistemática los procesos sociales y 

culturales producto de la actividad del ser humano y su relación con la sociedad. 

En este sentido, divide su campo de estudio en diferentes áreas, como la antropología, la 

sociología, la política, la economía, el derecho, la historia y la geografía, entre otras. Las 

https://www.significados.com/cosmovision/


Temas selectos de filosofía – Prof. Oscar Rivas – CBTIS 11  – www.ctsyv.home.blog  Página 9 
 

ciencias sociales estudian las normas de convivencia de los seres humanos y los modos de 

su organización social. 

Ciencias exactas 

Las ciencias exactas son aquellas que producen conocimiento basándose en expresiones 

cuantitativas de la lógica y las matemáticas, y poniendo a prueba sus hipótesis 

rigurosamente basadas en experimentos o cálculos. 

En este sentido, las ciencias exactas son las que solo admiten principios, consecuencias y 

hechos rigurosamente demostrables. Algunas ciencias exactas son la física, la astronomía, 

la ingeniería, la química e, incluso, algunas ramas de la biología o de la economía. 

Ciencias naturales 

Las ciencias naturales son aquellas que describen, ordenan y comparan los fenómenos 

naturales, es decir, los objetos de la naturaleza y los procesos que tienen lugar en ella, de las 

cuales se pueden, incluso, formular leyes y reglas. 

Se puede distinguir entre las ciencias exactas (como la física y la química) y las ciencias 

predominantemente descriptivas (la biología, incluyendo la microbiología, la paleontología, 

la geografía, la geología, la cristalografía, etc.). 

El campo de actividad de las ciencias naturales está constituido principalmente por la 

investigación sin una aplicación específica. Forman parte de las ciencias naturales la 

biología, la geología o la medicina. 

Fuente: 

Fecha de actualización: 17/10/2019. Cómo citar: "Ciencia". En: Significados.com. 

Disponible en: https://www.significados.com/ciencia/ Consultado: 24 de febrero de 2020, 

03:20 am. 

Significado de Filosofía 

Qué es Filosofía: 

Filosofía es una doctrina que usa un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos 

sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad y la ética basados en la ciencia, 

las características y las causas y efectos de las cosas naturales como el ser humanos y el 

universo. 

Filosofía viene de la palabra griega φιλοσοφία y del latín philosophia acuñada por 

Pitágoras en el la Antigua Grecia que significa 'amor por la sabiduría' o 'amigo de la 

https://www.significados.com/logica/
https://www.significados.com/matematica/
https://www.significados.com/fisica/
https://www.significados.com/ingenieria/
https://www.significados.com/quimica/
https://www.significados.com/biologia/
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sabiduría'. Con este término también se nombran lasteorías y sistemas de pensamiento 

desarrollados por uno o varios autores dentro de este campo. 

La filosofía es también el espíritu, principios y conceptos generales de una materia, una 

teoría o una organización. Hace también referencia a una forma propia de entender el 

mundo y la vida. 

Filosofía también significa templanza, fortaleza o serenidad para afrontar una situación 

complicada. En este sentido, la expresión 'tomarse las cosas con filosofía' significa 

relativizar un problema. 

Origen de la filosofía 

Escultura de 

Aristóteles. 

Existe mucha controversia sobre el verdadero origen de la filosofía. Sin embargo, diversos 

autores coinciden en que la filosofía se desarrolló de forma más o menos paralela tanto en 

Oriente como en Occidente, pero sus concepciones y métodos son muy diferentes. 

En Occidente, se cree que la filosofía surgió durante la Edad Antigua (un período histórico 

en el que aparecieron las primeras civilizaciones con métodos de escritura) y comprende 

tanto la filosofía griega como la filosofía romana. 

En Grecia, la filosofía comienza con el período presocrático, liderado por Tales de Mileto 

en el siglo VI a. C, y al que luego le seguirían Sócrates, Platón y Aristóteles. Los griegos 

buscaban una forma de entender el mundo, alejados de la mitología y la religión y más en 

contacto con el pensamiento racional. 
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Por su parte, la filosofía romana surgió en la Antigua Roma, en el siglo VII a. C, con 

exponentes como Lucrecio, Séneca, Cicerón y Marco Aurelio. Para los romanos, prevalecía 

el interés sobre lo práctico, por lo que daban prioridad a cuestiones cotidianas como la 

política y la ética. 

En Oriente, la filosofía tuvo dos grandes vertientes: la filosofía hindú, de la que derivan 

múltiples formas de pensamiento, como el vedanta, el yoga y el budismo; y la filosofía 

china, que comenzó en la dinastía Shang con la escritura del I Ching o el Libro de las 

Mutaciones en el 1200 a. C, y que luego se convertiría en uno de los pilares del 

confucionismo. 

Ver también: 

 Filosofía presocrática. 
 Filosofía griega. 
 Características de la filosofía. 

Ramas de la filosofía 

Estas son algunas de las principales ramas de la filosofía en la actualidad: 

 Metafísica: estudia las nociones con las cuales el ser humano comprende el mundo que lo 
rodea. 

 Gnoseología: estudia lo concerniente al conocimiento humano: de dónde surge, hasta 
dónde se puede desarrollar, etc. 

 Epistemología: se encarga de analizar los factores que llevan a la obtención de 
conocimiento. Para algunos autores, la epistemología y la gnoseología con la misma rama 
filosófica. 

 Lógica: comenzó como una rama de la filosofía que se encargaba de estudiar nociones 
como las demostraciones, las paradojas o la inferencia inválida. Sin embargo, desde hace 
un siglo se considera también una rama de las matemáticas. 

 Ética: estudia acerca de las nociones de lo correcto e incorrecto en el comportamiento 
humano. 

 Estética: se ocupa de estudiar la percepción de la belleza. 
 Filosofía política: estudia las interrelaciones entre los ciudadanos y los actores y sistemas 

políticos. 
 Filosofía del lenguaje: es una rama de la filosofía que estudia el uso del lenguaje y su 

relación con el proceso de pensamiento e interpretación del mundo a través de los 
significados. 

 Filosofía de la mente: se encarga de estudiar todos los procesos cognitivos y emocionales 
que tienen lugar en el plano mental, como los pensamientos, deseos, fantasías y 
emociones. 

 Filosofía de la ciencia: se dedica al estudio del conocimiento y la metodología científica, 
utilizando conceptos principalmente del empirismo y el positivismo, profundizando sobre 
la legitimidad, la naturaleza y la racionalidad de la ciencia y su relación con otras formas de 
conocimiento 

https://www.significados.com/filosofia-presocratica/
https://www.significados.com/filosofia-griega/
https://www.significados.com/caracteristicas-de-la-filosofia/
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https://www.significados.com/filosofia/ 

 

 
definicionabc.com  

Definición de Apariencia 
3-4 minutos 

 

General » Apariencia 

Se designa con el término de apariencia al 

aspecto exterior de una persona o cosa. De esta descripción general del término se 

desprende que, cuando hablamos de apariencia nos referimos estrictamente a ese ser 

externo de una persona o cosa y que no por como sea este o la sensación que ese 

afuera nos produce, será así internamente esa persona. 

Por ejemplo y para aclarar mejor el punto en cuestión, generalmente y como consecuencia 

de los prejuicios y los sobreentendidos a los cuales a veces estamos sujetos o caemos los 

seres humanos, tendemos, en la mayoría de las circunstancias sin razón alguna o aparente, 

solo basándonos en esa mirada externa que hacemos y nos queda de los otros, a abrir 

juicios de valor sobre el posible comportamiento o accionar de una persona, tan solo en 

base a la forma con la cual se viste o se mueve. Una persona que le dedica demasiada 

https://www.significados.com/filosofia/
https://www.definicionabc.com/general/apariencia.php
https://www.definicionabc.com/category/general
https://www.definicionabc.com/general/aspecto.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/descripcion.php
https://www.definicionabc.com/general/sensacion.php
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atención a su físico, tradicionalmente, es apreciada por el resto como superflua, hueca y 

poco inteligente, aunque claro, no lo sea y lo que es aún peor ni se acerque a ese tipo. En 

tanto, de una persona que se viste extremadamente formal y que incluso hasta para 

concurrir a una fiesta se viste de traje y corbata, generalmente, se pensará que se trata de un 

ser inteligente, serio y reflexivo, aunque por supuesto se trate de lo contrario. 

Con esto quiero decir que estamos tan invadidos por los estereotipos generales y aquellos 

que nosotros mismos nos formamos en nuestras cabezas que generalmente estos terminan 

condicionando la idea que nos formamos del resto de los individuos y obviamente esta 

situación a la larga no solamente le generará problemas de relación al tipo de personas con 

las apariencias que mencionamos, sino que también a nosotros mismos, aún no 

perteneciendo a un estereotipo definido de apariencia, también nos dificultará las relaciones 

futuras porque probablemente no resistamos a tratar a alguien por su apariencia y estemos 

en definitivas cuentas cometiendo un error. 

Tal como reza el popular dicho que las apariencias engañan, por eso está bueno que la 

apariencia exterior de alguien sea una advertencia o un llamado de atención para prevenir 

problemas o situaciones desagradables, sin embargo, como se puede comprobar de los 

comentarios, no siempre las apariencias nos dicen lo que la persona realmente es, por ello 

siempre será mejor conocer primero para después juzgar o abrir un juicio de valor sobre 

algo o alguien. 

Autor: Florencia Ucha | Sitio: Definición ABC | Fecha: marzo. 2009 | URL: 

https://www.definicionabc.com/general/apariencia.php 

Realidad  
4-5 minutos 

 

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. 

 

Por ejemplo: “No puedes vivir de sueños, tienes que asumir la realidad y actuar en 

consecuencia”, “Pese a las declaraciones de los funcionarios, la realidad muestra que la 

https://www.definicionabc.com/general/atencion.php
https://www.definicionabc.com/general/inteligente.php
https://www.definicionabc.com/general/formal.php
https://www.definicionabc.com/general/estereotipo.php
https://www.definicionabc.com/derecho/juzgar.php
https://www.definicionabc.com/social/juicio-de-valor.php
https://definicion.de/fantasia/
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economía ha caído en los últimos meses”, “Nuestra realidad es muy diferente a la de 

nuestros abuelos”. 

La definición de la realidad supone un problema filosófico. Determinar qué es real y qué 

no lo es ha sido motivo de análisis y debate durante toda la historia de la humanidad. No se 

puede decir que la realidad está formada sólo por cosas materiales, ya que las emociones y 

los sentimientos también son “reales”. Del mismo modo, la fantasía podría considerarse 

como parte de la realidad en tanto hay personas que la desarrollan. 

El concepto de Dios también se encuentra vinculado a la idea de realidad: ¿Dios es real, 

aunque no haya forma empírica de demostrar su existencia? La ciencia, por lo general, 

toma como real aquello que puede presentarse ante la experiencia. 

Para el neopositivismo, una corriente filosófica de la ciencia también conocida como 

empirismo lógico surgida a principios del siglo XX, es real solamente lo que existe, razón 

por la cual es necesario que pueda cuantificarse, o sea, ser individual, ya sea como parte de 

un sistema o como elemento independiente. Dicha posición, sin embargo, no pudo 

sostenerse luego de las dificultades que encontraron los neopositivistas, como ser las 

paradojas lógicas y el intento de aislar los elementos que constituyen la materia. 

Jacques Lacan, famoso psicoanalista y psiquiatra 

francés del siglo XX, distinguía lo real de la realidad: entendía lo real como el conjunto de 

las cosas, independientemente de que las personas sean capaces de percibirlas; la realidad, 

por otro lado, la definía como las cosas tal como las percibimos. En otras palabras, para 

Lacan la realidad es un fenómeno y en ella se apoyan nuestras fantasías. 

Otro filósofo que dedicó sus esfuerzos al estudio de este concepto fue el español Xavier 

Zubiri, nacido a finales del siglo XIX. Para él, la realidad se manifiesta ante nosotros y la 

conocemos en aprehensión de realidad, o sea, que ésta se actualiza constantemente. 

En el lenguaje cotidiano, suele entenderse 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. 

https://definicion.de/historia
https://definicion.de/dios
https://definicion.de/ciencia
https://definicion.de/sistema
https://definicion.de/fenomeno
https://definicion.de/persona
https://definicion.de/wp-content/uploads/2013/06/Realidad.jpg
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En este sentido, es posible usar el término realidad como sinónimo de «vida«. Por ejemplo, 

si una persona asegura que su realidad le pesa mucho, puede referirse a que una serie de 

acontecimientos que están teniendo lugar en el presente y, quizás, ciertas cuestiones tales 

como traumas del pasado le resultan muy difíciles de superar, le impiden avanzar y 

disfrutar. 

Fuente: 

https://definicion.de/realidad/ 

 

 

https://definicion.de/vida
https://definicion.de/realidad/

