
Unidad 4: Verdad 
y Realidad

Dilemas fundamentales:  

1. ¿Es la verdad una realidad posible o una quimera? 
2. La realidad ¿Se descubre o se inventa? 
3. ¿Qué es para ti la realidad? 
4. ¿Cómo puede la metafísica ayudarnos a entender 

la realidad? 
5. ¿Existe alguna relación entre la concepción que 

cada cual tenga de la realidad y sus creencias 
religiosas? 

6. ¿Qué consecuencias se derivan de la concepción 
del mundo que tenga cada cual? 
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Argumentos, retórica, falacias, 
lógica Verdad y realidad

Nos adentramos en la 
exploración de lo que 
llamamos la Realidad y qué 
relación tiene con el concepto 
de verdad. 

Explica y contrasta diferentes criterios y teorías sobre la verdad tanto en el plano metafísico como en el gnoseológico, utilizando con rigor 
términos como gnoseología, razón, sentidos, abstracción, objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo, autoridad, probabilidad, prejuicio, 
coherencia o adecuación, consenso, incertidumbre, interés e irracional entre otros, construyendo un glosario de conceptos de forma 
colaborativa, usando internet. 

Analiza fragmentos de textos breves de Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre 
otros. 

Conoce qué es la metafísica y utiliza la abstracción para comprender sus contenidos y actividad, razonando sobre los mismos. 

Describe las principales interpretaciones metafísicas y los problemas que suscita el conocimiento metafísico de la realidad. 

Comprende y utiliza con rigor conceptos metafísicos como ser, sistema metafísico, realidad, apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad, 
multiplicidad, devenir, necesidad, contingencia, trascendencia, categoría y abstracción, materialismo, espiritualismo, existencialismo o 
esencialismo, entre otros.

Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas divergentes de interpretación de la realidad. 

Analiza y comprende fragmentos de textos breves y significativos sobre las problemáticas metafísicas que plantea la realidad, de pensadores 
como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Marx, Nietzsche, entre otros, comparando y estableciendo semejanzas y diferencias 
entre los distintos enfoques y disertando de forma coherente sobre las distintas posturas históricas.

1        Teorías de la verdad

3       Perspectivas filosóficas de  

          las realidad

2        La realidad compleja

Trata de responder a todos los dilemas de esta unidad de forma 
argumentativa

El Universo

4       Dinamismo de la realidad



La verdad como 
correspondencia 

Concurrencia entre lo que 
pensamos (o decimos) y la realidad 
Correspondencia entre el sujeto de 
conocimiento y el objeto 



Problemas de la 
verdad como 
correspondencia 

No podemos saber si el lenguaje 
describe la realidad o no.  
Doble criterio de falsación  

¿Es Árbol     =                    ?



La verdad como 
coherencia 

Un conocimiento nuevo es 
verdadero si es coherente con un 
sistema de conocimientos dado o 
existente.  
Hegel: la verdad se expresa en la 
historia  

Illo Galileo, ¿eso cómo 
va a ser? ¿Que la tierra 
gira alrededor del sol? 
Si Aristóteles levantase 
la cabeza…

Pisha…¿Le 
quemamos ya?



Teoría 
pragmatista de la 
verdad 

Lo verdadero es aquello en lo que 
creemos. Creencias verdaderas.  
Lo verdadero es aquello que nos 
ayuda a resolver algún problema.  
Sin embargo hay verdades en las 
que no creemos o que no son útiles.  
Efecto placebo. Lo que es útil para 
unos no lo es para otros.   



Teoría 
consensual de la 
verdad 

Decir que algo es verdad, quiere 
decir que tenemos razones o 
argumentos para afirmarlo y 
convencer de ello 
El diálogo nos ayuda a llegar a la 
verdad. La construcción de la verdad 
es cooperativa.  
La verdad es fruto del consenso  
Habermas “teoría de la acción 
comunicativa”, comunidades de 
aprendizaje.  



Textos 

¿Qué se entiende ordinariamente por «verdad»? Este término tan noble y, sin embargo, tan usado, 
al extremo de carecer de sentido, designa aquello que constituye lo verdadero como verdadero 
¿Qué es lo que es verdadero? Decimos, vbg.: «es un verdadero placer cooperar al éxito de esta 
empresa». Con lo cual queremos expresar que se trata en este caso, de un placer puro, real [eine 
reine, wirkliche Freude]. La verdad es, por consiguiente, lo real. En este sentido hablamos del oro 
verdadero para distinguirlo del falso, pues este no es realemente lo que parece ser, sino solo una 
«apariencia» (Schein), y es, por esta razón, irreal. Lo irreal queda entendido como lo contrario de lo 
real [das Gegenteil des wirklichen]. Pero el cobre dorado es completamente algo real. A esto se 
debe que digamos más claramente: el oro real es el oro auténtico. Pero reales son ambos, el oro 
real no es ni más menos que el cobre dorado. La verdad del oro auténtico no puede, en 
consecuencia, estar garantizada por su simple realidad. Y reaparece la pregunta: ¿qué significa 
aquí ser «auténtico» y ser «verdadero»? El oro auténtico es lo real cuya realidad concuerda con lo 
que, de súbito y siempre, nos representamos al pensar en el oro. Diremos, por el contrario, en 
cuanto recelamos que nos las habemos con el cobre dorado: «esto no es admisible» [«hier stimmt 
etwas nicht»]. Por el contrario, destacamos a propósito de lo que es «como debe ser»: «esto es 
admisible» [«er stimmt»]. La cosa está de acuerdo con lo que se estima que ella es. 

Martin Heidegger “De la esencia de la verdad” 



Textos 

Decir de lo que es que no es, o lo que no es que es, eso es falso; decir de lo que es que es y de lo 
que no es que no es, es verdadero. 

Aristóteles “Metafísica” 

Lo verdadero es el todo, pero el todo es la esencia que se realiza a través de su desarrollo. Es 
preciso afirmar que el Absoluto es esencialmente el resultado, que solo al final es lo que es en 
verdad. En esto precisamente consiste su naturaleza, en ser real, sujeto al desarrollo de sí mismo  

Hegel “Fenomenología del espíritu” 



La realidad es 
compleja 

Es lo contrapuesto a la apariencia o 
la posibilidad 
Naturaleza, sustancia, esencia… 



Apariencia y 
realidad 

¿Es la apariencia diferente de la 
realidad? ¿Cuál es la diferencia? 



Posibilidad y 
realidad 

La posibilidad es anticipación pero 
no realidad 
Potencia y acto, Aristóteles.  



Textos 

La metafísica es un saber de los fundamentos del acontecer, del conocer y del actuar; una 
constante reflexión e interpretación de la experiencia con pretensiones de validez universal. Al 
saber metafísico acompañan rasgos como la universalidad, fundamentalidad, necesidad y 
comunidad. Ha surgido siempre del interés por saber en profundidad y con coherencia el sentido y 
la verdad de lo que se nos ofrece en la experiencia. Por eso surgen las categorías, para atrapar 
(inteligir) más adecuadamente lo que hay. Pero al hombre no sólo le interesa conocer, sino que ha 
de actuar (incluso el conocimiento es acción) en el mundo, ha de tomar resoluciones, decisiones. 
También para entender el ámbito de la acción se requiere una reflexión sobre los fundamentos 
normativos de las acciones. Se intenta así suministrar una ordenación de la experiencia frente al 
caos y una unidad de la razón; es decir, un fundamento frente al abismo, un sentido frente al 
absurdo.  

Jesus Conill “El crepúsculo de la metafísica” 



Perspectivas 
filosóficas de la 
realidad  

Necesitamos poner nombres para 
entender  
“Logos”: razón y palabra 
Categorías para hablar de la 
realidad: cantidad, cualidad, 
materia…  



La realidad 
sustancial 

Buscar el núcleo, no la apariencia.  
Presocráticos: Naturaleza (physis) = 
Fondo común de donde nace todo 
cuanto hay y lo que permanece 
cuando todo cambia.  
Parménides: permanece el ser, el 
no-ser no puede ser.  
Platón: al captar la Idea vemos las 
cosas como son y no como parecen 
ser 
Aristóteles: sustancia y esencia, 
potencia y acto.  



La realidad 
relacional 

La Realidad es estructura. 
La estructura indica a los objetos 
una posición dentro del sistema 
Galileo: las matemáticas nos ayudan 
a describir la estructura del universo 
Descartes: la realidad es una 
estructura racional compleja 
Hegel: la sustancia de la realidad es 
la libertad. 
El Coltán.  



La realidad como 
proceso 

La realidad tiene una estructura 
dinámica. Se desarrolla y cambia.  
Se desarrolla en la vida, 
históricamente.   



Los dinamismos 
de la realidad 

El dinamismo posibilita el desarrollo 
de la misma. 
Cada estructura tiene su propio 
desarrollo 
Estos dinamismos se expresan en la 
historia y la vida.   



El dinamismo de 
la historia 

La realidad está en construcción y la 
realidad es ese proceso 
Heráclito (el ser ha llegado a ser en 
el devenir). 
Hegel (cada momento histórico 
contiene todos los momentos del 
pasado). La historia supera su 
momento gracias a la dinámica de la 
razón a través de la dialéctica.  
“Lo racional es real y lo real es 
racional”  
Hermenéutica, entendemos la 
realidad en su tiempo.  



El dinamismo de 
la vida 

Wilhelm Dilthey: La vida es una 
categoría básica de la realidad 
La vida en sentido biográfico.  
Nietzsche: hay que interpretar la 
realidad desde la vida.  



¿Es suficiente la 
ciencia para 
comprender la 
realidad? 

La razón también se configura 
socialmente e históricamente 
(categorías). Es parte de la vida. La 
metafísica nos ayuda a ver la razón 
en perspectiva.  
Positivismo. Las ciencias bastan 
para dar explicación a nuestra vida.  
Complementarias. La ciencia y la 
metafísica se ayudan la una a la otra 
a tener una perspectiva común.  



La metafísica 
como saber 

Saber orientativo. Alcanzar la 
Felicidad.   
Saber radical. Principios de lo real.   
Saber Universal. Unificador, lo que 
es.  
Abierto y no concluido.  
Se hace a sí mismo. No necesita 
experimentos.  



Orientaciones de 
la metafísica 

Espiritualista vs. materialista 
Esencialista vs. existencialista 
Monista vs pluralista 



Temas de la 
metafísica 

El ser 
El alma (está en el cerebro) 
Mundo, sustancia y causa 
Dios 



Críticas a la 
metafísica 

Empirista 
Marxista 
Genealógica 
Analista  


