Colegio San José
Filosofía y Psicología
Prof. Juan Pablo Vásquez M.

Guía Semana Trece 3° Medio
Del 22 al 26 de Junio

Unidad 2: La realidad, el cambio y el sentido de la vida.
Objetivo: Comparar con conceptos de discusión nacional utilizando la Teoría de las Ideas de
Platón.
Instrucciones: en relación al video subido a Classroom sobre la Teoría de las Ideas, complete
el siguiente cuadro comparativo. Tome como referencia el ejemplo propuesto, si bien es
cierto en la Teoría de las Ideas de Platón nunca alcanzaremos en nuestro mundo (Mundo
Sensible) a las verdaderas Ideas (Mundo Inteligible), sirven estas como modelos de cómo
deberían ser las cosas a las que debemos esforzarnos por alcanzar.
En caso de dudas o consultas, recuerda que puedes escribir a: filosofia.csj20@gmail.com
Las respuestas deben escribirse digitalmente en el documento que está en el Classroom
del curso, de esta manera se podrá hacer una retroalimentación más eficiente y
comentada por el profesor.

Concepto

Mundo Sensible
(realidad en Chile)

Mundo Inteligible
(de las Ideas)

Ejemplo
(jubilación)

La palabra jubilación proviene
de júbilo, que no es otra cosa
que una alegría máxima.
Específicamente en el tema de
las jubilaciones de nuestros
abuelos, aparentemente se
muestran unas pensiones que no
reflejan ese ideal y que obligan
a muchos a ser asistidos por el
Estado mediante pensiones de
subsistencia, incluso otros
deben volver a trabajar.

Idealmente, si vemos otros
sistemas comparados de
jubilación, podemos ver que
muchos de ellos tienen un
componente social y de
solidaridad mucho más amplia,
donde verdaderamente importan
nuestros abuelos. Por destacar
dos, el modelo de Países Bajos y
Dinamarca, tal como aparece en
esta nota (link).
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Esto ha generado que el sistema
chileno de pensiones sea
percibido por sus propios
beneficiarios como de lo peor,
pero aparentemente en los
medios de comunicación se
muestra algo muy beneficioso,
la pregunta es: para quién (link).
Democracia
Educación
Salud
Medio
Ambiente

Quizás nunca alcancemos la
verdadera idea de jubilación,
pero debe ser un objetivo país
siempre tender a que el sistema
de pensiones sea lo mejor
posibles para quienes han
trabajado toda su vida.

