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Módulo de autoaprendizaje Nº10 
Tema: EL REALISMO 

 
Objetivo:   Aplicar el conocimiento filosófico respecto de problemas filosóficos a partir de las perspectivas 
de diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus fundamentos como de cuestionarlos y 
plantear nuevos puntos de vista. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona con el siguiente ejemplo 

 

 

 

 

 

  

Si te fijas, se puede decir que la actitud espontánea de nuestro espíritu es el realismo, la afirmación 

de la realidad de las cosas y el intento de adaptar nuestra mente a ella, en la medida de lo posible, 

que es lo que el realismo filosófico entiende por conocer la verdad. 

Para comprender:   

Si alguna vez cuando se ha sido un niño, se subió a una escalera y se cayó, probablemente este episodio desanimó 

en su vida de infante cualquier interés por volverlo a intentar. Es posible que en su mente haya considerado que 

las escaleras eran muy altas o cortas, grandes o feas, e incluso, malas. En términos materialistas se puede plantear 

que, toda esta serie de características asociadas con la escalera están pensadas desde un plano subjetivo, una 

noción idealista y emocional que se enfrasca en lo que se siente como el miedo debido al trauma. A diferencia de 

ello, una visión más objetivista tendría que aceptar que las escaleras son seres inanimados, objetos útiles al 

conocimiento, pero que no participan intencionalmente de la experiencia sensible del sujeto. Este último análisis 

está fundamentado en una corriente filosófica denominada realismo. 

 

Uno de los temas 

principales que ha 

tratado la filosofía 

desde su inicio es la 

existencia (la 

realidad) y cómo el 

ser humano la 

percibe. 

¿Qué es el 

realismo? 

Se entiende por realismo a la reflexión 

filosófica que defiende la existencia de la 

materia como verdadera e independiente 

de la mente del sujeto. Es decir, se puede 

decir que, desde esta perspectiva filosófica 

que todo objeto existe independientemente 

de si hay un observador que desee 

analizarlo, incluso el sujeto para conocer la 

realidad está limitado por la experiencia 

sensible y, por ende, solo puede conocer los 

que a sus sentidos se le presente. 

La diferencia fundamental 
entre (el idealismo y realismo) 

estas teorías son cómo 
conciben si el mundo externo 

al hombre existe 
independientemente y la si ese 

mundo externo puede ser 

conocido. 

El realismo pretende  
contestar a esas cuestiones y  
lo hace de una manera muy 
alejada de los filósofos que 
ponen por delante la idea de 
los objetos frente a su 
existencia real, y de aquellos 
otros que opinan que la 
materia es inexistente si el ser 
humano no la percibe. 

Es decir, el contenido del 
pensamiento realista, se puede 

afirmar que es la corriente 
filosófica que cree que todos los 

objetos materiales tienen 

existencia propia, sin importar su 

relación con el hombre. 

Si alguna vez cuando se ha sido un niño, se subió a una escalera y se cayó, probablemente este episodio desanimó en 
su vida de niño cualquier interés por volver lo a intentar. Es posible que en su mente haya considerado que las 

escaleras eran muy altas o cortas, grandes o feas, e incluso, malas. En términos materialistas se puede plantear que, 

toda esta serie de características asociadas con la escalera están pensadas desde un plano subjetivo, una noción 
idealista y emocional que se enfrasca en lo que se siente como el miedo debido al trauma. A diferencia de ello, una 

visión más objetivista tendría que aceptar que las escaleras son seres inanimados, objetos útiles al conocimiento, 

pero que no participan intencionalmente de la experiencia sensible (sentidos) del sujeto. Este último análisis está   

fundamentado en una corriente filosófica denominada realismo. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

Luego de haber comprendido este módulo, lee el siguiente fragmento que profundiza aún más sobre el 

realismo filosófico. Seguidamente repasa el módulo y tus apuntes sobre el idealismo, y finalmente 

responde la siguiente pregunta, por supuesto siempre fundamentando:  

¿El lenguaje, podríamos decir, que se refleja en el Idealismo o en el 

Realismo? 

  

 

Entre los planteamientos fundamentales a 

todos los realismos se pueden distinguir 

cuatro. Primero, los filósofos de esta línea de 

conocimiento tienen como objeto principal de 
estudio a la realidad más próxima y, por 

tanto, la más conocida. Segundo, su reflexión 

solo se centrará en la realidad tal y cual es 
objetivamente. Tercero, para la obtención de 

información de los objetos de estudio se 

utiliza la observación directa. Finalmente, 

que se sigue del pilar tercero, es que las 
descripciones son abundantes y justifican la 

relación entre sujeto y objeto.  

…Hay una opción por el idealismo, y hay una opción por el realismo; pero el realismo hace plenamente 

inteligible el idealismo como actitud: puede señalar su fuerza y lo que tiene de verdad. El realismo filosófico 

puede explicar los distintos sentidos del ser y de esa manera hacer inteligible el idealismo. La distinción 

fundamental es la que se da entre el ser real y el ser veritativo. El ser real es el ser extramental, la realidad 

fuera de la mente; el ser veritativo es la realidad en cuanto conocida por la mente. También se dice que el 

ser veritativo, en cierto sentido, es, existe, es real como aquello que acontece en la mente de quien conoce. 

Por lo tanto, el realismo no niega la experiencia que lleva al idealismo, que es la experiencia de la 

inmanencia del conocimiento. El conocimiento es algo inmanente, pero existe en la mente de una manera 

puramente intencional. En este contexto, “intencional” no significa querido o intentado por la voluntad, sino 

que se trata de un modo de ser que apunta hacia afuera, que remite a algo que está más allá de la mente, y, 

en este sentido de tender hacia aquello a que apunta, es un ser intencional. Por lo tanto, el ser mental —el 

concepto intelectual— no tiene como verdadera naturaleza la de un cuadro en una habitación cerrada. Si así 

fuera, efectivamente no podríamos salir nunca de esa habitación. Mas esa visión del conocimiento se asume 

sin suficiente crítica. Según el realismo, con base en la experiencia del conocer, la naturaleza de lo que 

acontece cuando, mediante conceptos, conocemos la realidad y la afirmamos al juzgar, es la de un acto vital, 

por el cual asimilamos algo externo, de tal modo que en nuestro interior producimos un concepto cuyo ser 

consiste en remitir a lo exterior. La mente no está cerrada contemplando sus cuadros, sino que está abierta 

y recibe la luz de lo real como a través de esas ventanas que son los conceptos, abstraídos a partir de los 

datos sensibles… 

En la historia de la filosofía, desde que Descartes 
puso expresamente bajo una duda metódica algunas 

evidencias primeras, que antes no se consideraba 

que necesitaran demostración, todos los filósofos y 
quienes se aventuren tras sus pasos enfrentan una 

opción radical, porque el idealismo pone el pensar 

como fundamento del ser, mientras que el 

realismo pone al ser como fundamento del 
pensar. No cabe un término medio 


