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GUÍA N°3 FILOSOFÍA
Pregunta Filosófica: ¿Qué es la realidad?
NOMBRE:

CURSO:

FECHA:

Objetivo: Conocer en qué consiste la pregunta por la realidad. Analizar la pregunta y comparar con
distintas acepciones.
Instrucciones: Leer texto a continuación, destacar lo fundamental y responder las preguntas en su
cuaderno.

¿Qué es la realidad?
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
son “reales”. Por otra parte, la fantasía también podría considerarse como parte de la realidad en
tanto hay personas que la desarrollan.
Existen 2 tipos de realidades las cuales no podemos afirmar con absoluta certeza.
1.-La realidad que vivimos a cada segundo.
2.-La realidad es la que no se ve alterada con el paso del tiempo y solo existen los conceptos de las
cosas que vemos en nuestra realidad. Solo conocemos la existencia de una de la cual nuestro
cerebro recibe los impulsos necesarios para sentirla como una realidad pero…¿qué diferencia hay
entre nuestra realidad y un sueño?
Para poder entender la posibilidad de la existencia de 2 realidades debemos entender primero una
pequeña historia de Platón. (Alegoría de la caverna).
En una caverna con unos esclavos amarrados a la muralla mirando hacia adelante toda su vida,
viendo sombras (formadas por una hoguera y unos objetos del otro lado de la caverna) todo el
tiempo asimilando que esos objetos son la realidad (jamás se le ocurrirá dudar de una realidad que
ven con sus propios ojos). Pero si uno de esos esclavos llegase a soltarse de sus cadenas y lo
llevaran a ver la realidad de las sombras. Lo primero que haría sería negarse a ir y si se pudiese
sacar y observara la realidad en un principio vería luces ya que sus ojos no están acostumbrados a
ver tanta luz, luego cuando sus ojos se acostumbren a la luz este se negaría a creerlo ya que su
mente asimilo una realidad toda su vida que acaba de ser destruida. Después de un tiempo
lograría entender la realidad de la hoguera. Pero aun así si el esclavo decidiese volver a donde
están los demás y les dijera lo que vio nadie le creería, lo tildarían de mentiroso inclusive lo
tratarían de asesinar para silenciarlo.
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Desde este punto de vista se puede entender que si estamos ahora mismo dentro de una caverna
mirando las sombras de la hoguera y todo lo que vemos y sentimos no es más que el poder de
nuestra mente haciéndonos sentir que es real lo que vivimos. ¿Podría existir una verdadera
realidad?
Según Descartes quien dijo: “pienso luego existo” esto daría a entender que el hecho de ser
consciente de que pensamos nos hace reales .Es un buen punto de vista para entender que
nosotros si existimos pero ¿cómo nos aseguramos que lo que vemos y sentimos también lo es? La
pregunta es si lo que vemos y sentimos radica en nuestro propio cerebro ¿cuál es la diferencia con
un sueño o los efectos alucinógenos de una droga? Ej: Si un sujeto estuviese atrapado en un
sueño, para poder identificar que todo lo que pasa en ese momento está siendo parte de un sueño
que dura aproximadamente 5 minutos y no es lo que ocurre durante su día a día ¿Cómo podría
diferenciar que no está despierto?
Y es aquí el dilema o conjetura universal al respecto de este tema y es que pienso es tan relativo o
subjetivo como la belleza, depende de cada uno de nosotros tanto de nuestra manera de observar
nuestra persuasión como de nuestros valores y crianza.
Como no podemos acreditar la existencia de una realidad real ni difamar la “no existencia” solo
podemos confirmar que la realidad es lo que vemos y sentimos pero no es una verdad absoluta
porque en cualquier momento podríamos llegar a salir de la caverna y enceguecernos de una
realidad que no creamos existente.
Actividades:
1- Explica con tus palabras la alegoría de la caverna. (Puedes buscar más información en
internet)
2- ¿Por qué es una pregunta filosófica, la pregunta por la realidad?
3- Escribir qué es la realidad para ti.
4- Consultar a tres personas cercanas qué es la realidad para ellas y escribirlo.
5- Buscar una definición de realidad y contrastarla con tu propia definición.

