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Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Tema: EL IDEALISMO 

 
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. 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Distinguiremos 5 tipos de corrientes idealistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Para comprender:   

Se conoce como idealismo o idealismo filosófico a una familia de teorías filosóficas según las cuales el reino de las 

ideas constituye una existencia aparte, a menudo más importante que el mundo tangible. Su origen se puede 

rastrear hasta Platón, quien consideraba que la verdadera realidad era la del mundo de las ideas, únicamente 

accesible para la razón.  El idealismo afirma que la realidad, o la realidad que podemos conocer, es 

fundamentalmente un constructo de la mente, es decir es inmaterial. El idealismo supone que los objetos no 

pueden tener existencia sin que haya una mente que esté consciente de ellos, es decir que los esté pensando. Para 

poder conocer las cosas, se debe tomar en cuenta la consciencia, las ideas, el sujeto y el pensamiento. 

 

 

Para el idealismo los objetos no pueden existir si no han sido concebidos 

primero por una mente que esté consciente de ellos. 

El término, como tal, fue usado por primera 

vez en el siglo XVII por Leibniz, para hacer 

referencia a la filosofía de Platón, según el 

cual la verdadera realidad la constituyen 

las ideas, y no las cosas materiales. 

Según el idealismo, la idea es la materia prima del 
conocimiento, de allí que el punto de partida del 

conocimiento para el idealismo sean los contenidos de la 

conciencia y no la realidad objetiva como pretende el 
realismo, esta posición filosófica también afirma que el 

mundo exterior se trata de una idea creada por la mente, 

esto quiere decir que el mundo exterior no existe de forma 

independiente a la mente humana. 

Idealismo platónico. Platón fue uno de los 

primeros filósofos en hablar de idealismo. 

Sostuvo que las ideas constituyen un mundo 
suprasensible fuera del ser, es decir, un mundo 

que se intuye de manera intelectual y no solo a 

través de los sentidos. Es por medio del intelecto 

y la razón como se logra conocer el mundo real. 

Idealismo objetivo. Para esta variante 

filosófica, las ideas existen por sí mismas y 

solo se pueden descubrir mediante la 
experiencia. Algunos representantes del 

idealismo objetivo fueron Platón, Leibniz, 

Hegel, Bolzano y Dilthey.  

Idealismo subjetivo. Algunos filósofos de esta corriente fueron 
Descartes, Berkeley, Kant y Fichte. Sostenían que las ideas existen 

en la mente del sujeto y no en un mundo exterior independiente. 
Según esta corriente, las ideas dependen de la subjetividad del 
ser que las percibe. Opuesto al anterior, este idealismo sostiene 

que las ideas existen dentro de la mente del sujeto, por lo que no 
existe un mundo autónomo por fuera de ella. Esta escuela se 

divide a su vez en dos variantes: 

Radicales. Aseguran que la subjetividad es la que construye el 
mundo, por lo que no existe una naturaleza independiente de 

quienes la percibimos, sino que existe “para nosotros”. 

Moderados. Sostienen que la percepción de lo real varía según el 

contenido de la mente, por lo que su existencia varía según el 

sujeto, a pesar de tener cierta existencia propia. 

 

 

Idealismo alemán. Se desarrolló en Alemania y los 

principales pensadores de esta corriente fueron Kant, 

Fichte, Schelling y Hegel. Contempla que la verdadera 
esencia del objeto existe debido a la actividad subjetiva 

del pensamiento, que lo reconoce como algo real y no 

como algo abstracto. Se caracterizó por priorizar el 

pensamiento sobre la sensación, por plantear la relación 
entre lo finito e infinito y por inspirar una fuerza creativa 

en el hombre (incluso los poetas fueron influenciados por 

los filósofos de esta corriente). 



 
 

 

 

 

 

Intenta responderte la siguiente pregunta 

 

¿Las cosas existen solo porque las pensamos o existen más 

allá de nuestro pensamiento? 

 

Ahora bien, lee el siguiente texto para que puedas comprender con mayor claridad el 

idealismo 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad 

1.A partir del siguiente fragmento, perteneciente a Kant, en primer lugar, léelo, y seguidamente realiza 

una nueva lectura, pero esta vez de forma reflexiva, para luego responder alguna de las preguntas: 

Según lo que me manifiesta el siguiente fragmento ¿Qué ejemplo podríamos dar sobre ello? ¿Qué cosas de 

la realidad serían un ejemplo para este idealismo Kantiano?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A partir del siguiente video, sobre la alegoría de la caverna, de Platón, realiza un breve resumen 

explicando entonces el idealismo.  

https://www.youtube.com/watch?v=7C8IwRnynT0&t=1s&ab_channel=juliusjulianus 

 

Idealismo trascendental. El idealismo trascendental forma parte de la doctrina propuesta por el filósofo alemán 

Immanuel Kant. Según el idealismo trascendental, para que tenga lugar el conocimiento es necesaria la 

concurrencia de dos elementos: un objeto y un sujeto. El objeto, externo al sujeto, sería el principio material de 
conocimiento; y el sujeto, es decir, el sujeto mismo que conoce, sería el principio formal. Esto se resume en que 

“Pensamientos sin contenidos son vacíos; las intuiciones sin conceptos son ciegas”, es decir, que ambos 

conceptos son interdependientes para el conocimiento de cualquier cosa. 

 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/idealismo/#ixzz6txH8FYOW 

 

En este sentido, el sujeto es quien pone las condiciones para que se produzca el conocimiento, siendo que todo 

lo intuido en el espacio y el tiempo no son más que fenómenos, que no tienen existencia independiente fuera de 
nuestro pensamiento como sujetos. 

“Entiendo por idealismo trascendental la doctrina según la cual todos los fenómenos son considerados como meras representaciones, 
y no como cosas en sí mismas. De acuerdo con esta doctrina, espacio y tiempo son simples formas de nuestra intuición, no 

determinaciones dadas por sí mismas o condiciones de los objetos en cuanto cosas en sí mismas.”  

“Soy, en efecto, consciente de mis representaciones. Por lo tanto, existen éstas y yo que las poseo. Ahora bien, los 

objetos exteriores (los cuerpos) son simples fenómenos, no siendo, consiguientemente, más que una clase de mis 

representaciones, cuyos objetos sólo son algo a través de éstas, pero no son nada separados de ellas. Existen, pues, 

cosas exteriores, como existo yo mismo, y tal existencia es, en ambos casos, proclamada por el testimonio inmediato 
de mi autoconciencia, con la simple diferencia de que la representación de mí mismo, en cuanto sujeto pensante, es 

únicamente referida a mi sentido interno, mientras que las representaciones que designan seres extensos son 

referidas también al sentido externo.” 

Inmanuel Kant 

“Hemos pretendido afirmar que todas nuestras intuiciones no son más que una representación 

fenoménica; que las cosas que intuimos no son en sí mismas tal como las intuimos, ni sus relaciones 

tienen en sí mismas el carácter con que se nos manifiestan; que si suprimiéramos nuestro sujeto o 

simplemente el carácter subjetivo de los sentidos en general, todo el carácter de los objetos, todas sus 
relaciones espaciales y temporales, incluso el espacio y el tiempo mismos, desaparecerían. Como 

fenómenos, no pueden existir en sí mismos, sino sólo en nosotros. Permanece para nosotros 

absolutamente desconocido qué sean los objetos en sí, independientemente de toda esa receptividad 

de nuestra sensibilidad.” 

Inmanuel Kant 

https://www.youtube.com/watch?v=7C8IwRnynT0&t=1s&ab_channel=juliusjulianus

