
1 
 

                          IDEAS CLAVE DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS FILOSÓFICOS  

   Por Luis Álvarez 

Un sistema filosófico es el conjunto ordenado y determinado de los conocimientos filosóficos. 

La Historia de la Filosofía ofrece una pluralidad de sistemas diversos.  

                   ¿Es importante investigar, hacer filosofía en la sociedad actual? 

Decir sociedad actual es hablar de un concepto ambiguo, porque en ella coexisten elementos pre-modernos, modernos 

y posmodernos. 

La tarea filosófica surgió como una necesidad de dar respuesta  a preguntas de cómo, por qué y para qué de todo lo 

que existe, es decir el problema del conocimiento. Cada pensador, científico que reflexiona sobre sí mismo y el mundo 

ha obtenido un resultado que lo sitúa en el plano de la acción, donde los ideales han tenido un gran papel. La 

República de Platón, la Ciudad de Dios de Agustín de Hipona, La Nueva Atlántida de Bacon, el Capital de Marx o 

Walden Dos de Skinner son muestras de ideales de una sociedad mejor donde se resaltan aspectos intelectuales, 

políticos, sociales, morales… 

- El acto de investigar, pensar, filosofar es más que una curiosidad, consiste en resolver interrogantes de la realidad 

en que vivimos, buscar soluciones y conseguir el fin del conocimiento, que no es otra cosa que el resultado de la 

actividad cerebral  interactuando en el medio en que vivimos. Hoy esta actividad se ha vuelto extraña, poco habitual. 

- Hay diversas causas que afectan a la actividad humana de buscar el conocimiento: 

1) El cambio rápido de la sociedad actual, con la primacía del egocentrismo a corto plazo que ha adormecido el interés 

por la ciencia, la investigación, el pensamiento. Se vive al día, pensando en lo inmediato y superficial. Así, son escasas 

las personas que intentan investigar y tomar una actitud activa respecto al medio en que viven. 

2) La misma ciencia se ha convertido en una actividad utilitarista. Ciencia y filosofía son actividades pensantes a las 

que muchos han renunciado porque simplemente viven en la superficie de los acontecimientos dirigidos por el azar. 

En la sociedad actual se dan situaciones  como la indiferencia absoluta sobre la verdad y su búsqueda, cosificación 

utilitarista de las investigación científica, filosófica. 
3) Otra causa del problema está en que el ideal de una sociedad mejor, diferente no existe en mucha gente. Se acepta 

esta sociedad sin pensar en cambios. Es lo que hay. Entonces ¿para qué hacer ciencia? ¿Para qué filosofar? 
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Si comprendemos que tenemos una obligación personal  hacia  nuestra vida y la sociedad, podemos entender que 

pensar, buscar, investigar – ser más filósofos y científicos- no es un mero gusto sino un requisito para hacer de la 

sociedad y nuestro mundo un lugar más habitable y humano. 
 

A continuación se exponen las ideas clave de los  sistemas filosóficos más importantes por orden cronológico de 

aparición en la Historia. La mentalidad moderna, lo que piensan actualmente las personas, es una combinación de  

varias de estas ideas, como podremos comprobar, tantas como personas o grupos. Somos herederos de los sistemas 
filosóficos, de las ideas que cambiaron el mundo, mucho más de lo que parece. 

 

Siglo  Sistema 
 Filosófico 

      Autores                                              Ideas clave 

VII 
a.C. 

 Monismo 

 

 
 

 Monismo  

materialista  

Thales 

Anaxímenes 

Heráclito 

Los Filósofos griegos, anteriores a Sócrates, admitían una sola sustancia como origen 

de todas las cosas: Para Thales, era el agua; para Anaxímenes, el aire; para 

Heráclito, el fuego.  
 

- Modernamente: Sólo hay una substancia primaria en el universo:  

Materia (para materialistas),  Espíritu (para idealistas) 

 

V a.C. Pluralismo Empédocles Hay varias substancias primarias como origen de todas las cosas, o sea: agua, tierra, 

aire y fuego a la vez, (los cuatro elementos).  

 

IV 
a.C. 

 Atomismo Demócrito 

 
 

 

Química 

moderna 

Átomo (partícula indivisible) es parte esencial de todos los cuerpos, los cuales son 

agregados de átomos. 
El atomismo fue olvidado por el predominio de la teoría de Aristóteles de la materia 

continua, formada por los 4 elementos y divisible hasta el infinito. 

El concepto moderno de átomo se descubre en los siglos XIX y XX. Los cuerpos están 

formados de átomos y moléculas, compuestos de átomos. 
 

V a.C.  Sofismo  Protágoras La Filosofía como erudición, apego a la razón individual. 
Concepción escéptica de la vida. Los sofistas eran malabaristas de la verdad 
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IV a.C. 

 Dualismo  

 
 

Platón  

 

 
Aristóteles 

Opuesto a monismo: Admite la existencia de dos principios: Mal y bien (Zoroastrismo 

persa).  
O  Espíritu y materia.   

Según Platón, el ser humano está compuesto de cuerpo (pertenece al  mundo 

sensible, inferior) y alma inmortal(mundo de las ideas) 

Para Aristóteles las cosas están compuestas de dos principios: Materia y forma. El 

cuerpo es la materia y el alma es la forma del hombre, unidad sustancial en el que 
cuerpo y alma son inseparables. 

 

  Hedonismo  Considera el placer como bien supremo de la vida. Hedonismo agrupa a pensadores 

diferentes. La felicidad humana está en el placer. En sentido amplio incluye el placer 

(hedonismo) y utilidad, bienestar social (utilitarismo). El hedonismo es 

individualista, el utilitarismo es social. 
Dentro del hedonismo hay dos formas: placer sensible, inferior y placer espiritual, 

superior. 

IV  Epicureís-

mo 

Epicuro Para Epicuro placer es ausencia de dolor, o aflicción (hambre, tensión sexual, 

aburrimiento…). Epicuro tenía un interés práctico: buscar el sosiego para una vida feliz, 

para ello se basaba en una ética hedonista. Pretendió liberar al ser humano de las 
cadenas del temor: al destino, a los dioses, a la muerte. 

Para Epicuro-mal interpretado posteriormente- placer no solo era lo corporal. Distinguía 

entre placeres necesarios, naturales y los no naturales ni necesarios. Solo los primeros 

hacen feliz al ser humano. Los prudentes escapan de los demás. La felicidad está en los 
placeres del cuerpo siempre que sean naturales, moderados. Da mucha importancia a 

los placeres del alma (amistad, recuerdos agradables…) que pueden ser superiores a 

los corporales. 

No temía a la muerte. Creía que los dioses no intervienen en la vida de los hombres y 
por tanto no hay castigos presentes o futuros resultado de la cólera divina. 

Un ideal de vida así resultaba atractivo en una época de temores e histerias colectivas 

como la que vivió Epicuro. 

 
 

IV Estoicismo Zenón 

Séneca  S. I d.C. 

Propone vivir  con la ley racional de la naturaleza y aconseja la indiferencia respecto a 

lo externo. El sabio obedece a la ley natural, universal,  es una pieza en el gran orden 
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del universo. Es preciso renunciar serenamente a muchas cosas, no excederse en 

sufrimiento y alegría. La libertad se consigue en la lucha con las pasiones hasta llegar a 
la serenidad (apatía). 

 

IV a.C Escepticis- 

mo 

 

Pirrón Base: la duda como meta para conseguir la verdad. Niega validez de las percepciones 

sensibles como conocimiento intelectual. Imposible conocer la esencia de las cosas 

 

 Dogmatis-

mo 

         Filosofía 

la verdad  y trata 

todo  la   palabra 
        facultades  

    determinadas 

 que  es la razón 

 En  cuanto  a  la  
 por dogmatismo 

  

  

Fieles  aceptan 

       Ciencia    y  
   Sin   embargo,  

Dogma  era  una 

Los  filósofos que 

desarrollaban el  
 

Actualmente, el 

   conocimiento 

en  una  doctrina 
 examen  alguno 

 autoridad. 

o religión que rechaza la duda o crítica. Posición espiritual de quien se cree poseedor de 

de imponerla a los demás. Como actitud personal, el dogmatismo tiende a decir en 

definitiva, y a no tolerar contradicción alguna. Los dogmáticos entienden que nuestras 
intelectivas pueden hacernos  alcanzar la verdad cuando nos sometemos  a                 

reglas. Para ellos, la razón humana está dotada de esta facultad de descubrir la verdad,  

suprema de su existencia.   

 ciencia, Dogmatismo originariamente significa lo opuesto al escepticismo.  Kant 
concibe el racionalismo y toda filosofía en la cual la metafísica intenta  avanzar  sin  

crítica del  conocimiento. 

Dogma, dogmático, dogmatismo, son palabras que se asocian al ámbito religioso. Los  

dogmas como un claro acto de fe, excluyendo así lo dogmático del terreno de toda  

filosofía.  
el sentido filosófico de estos términos, posee un matiz diferente. En los comienzos  

opinión filosófica referida a los primeros principios, luego a los  “principios doctrinarios”.  

insistían en los “principios” terminaban por no prestar atención a los argumentos y no 

el análisis crítico. Recibieron pues, el nombre de “dogmáticos” a los que se contrapuso 
a los    “escépticos”. 

dogmatismo tiene tres sentidos: 1. Realismo ingenuo. Se refiere específicamente al 

vulgar, no al filosófico. 2. Confianza doctrinaria: se entiende como la confianza absoluta 

en especial. 3. Ausencia de reflexión crítica: se refiere a la aceptación incondicional, sin 
de los principios a los que se adhiere. Se trata en este caso de una mera sumisión a la  

 

 Eclecticismo   Escuela   griega 

   verosímiles. 

 que concilia e integra las mejores ideas de otros sistemas filosóficos que sean  

 

XIII Escolasti-
cismo 

Tomás de Aquino Llamado también Escolástica, Tomismo. Síntesis que coordina cristianismo con la 
filosofía de Aristóteles.  

http://enciclopedia.us.es/index.php/Filosof%C3%ADa
http://enciclopedia.us.es/index.php/Religi%C3%B3n
http://enciclopedia.us.es/index.php/Escepticismo
http://enciclopedia.us.es/index.php/Kant
http://enciclopedia.us.es/index.php/Racionalismo
http://enciclopedia.us.es/index.php/Metaf%C3%ADsica
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 Realismo   Sistemas filosóficos que pueden significar cosas distintas.  

Los conceptos universales abstractos son tan reales como los seres creados. 

Real es lo que cumple la necesidad de existencia en un mundo dado (el nuestro, una 
novela, pintura, mundo virtual…) 

Prevalece el principio de que existen las cosas aunque no haya seres humanos para 

observarlas (por ejemplo, hace 20 millones de años, cuando no existía el ser humano) 

 

XIV Nominalismo 

 
 

Guillermo de 

Occam 

Conceptos generales, ideas universales (“Justicia”) no existen en la realidad, son sólo 

nombres o palabras y nada más. Contrapone idealismo y realismo 

 Humanismo Dante, Petrarca 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

s. XVI 
Erasmo de 

Rotterdam 

Fco. De Vitoria 

 

 
 

 

Humanismo 

contemporáneo 

1.- Humanismo es el movimiento filosófico, intelectual, cultural ligado al 
Renacimiento italiano del siglo XVI. Una característica esencial: antropocentrismo, fe 

en el hombre, optimismo 

2.- Filosofía: doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora de los 

valores humanos. Conjunto de ideas que destacan la dignidad de la persona, 

preocupación por crear condiciones para su desarrollo…Hoy se ve el humanismo como 
concepto filosófico, antes que una forma histórica de existencia. Humanismo es, por 

tanto, un conocimiento valorativo del hombre que no acaba en el Renacimiento, una 

idea sobreentendida de preocupación por el hombre, más que una definición.  

El Humanismo dio origen al Renacimiento. 
+Erasmo de Rotterdam fue uno de los defensores del Humanismo, con una visión 

elitista burguesa: Toda práctica que proclama solidaridad, libertad de elección del ser 

humano. El hombre es centro de toda la Filosofía 

- Cada ser humano es una criatura fabulosa. Ser humano es naturaleza y formación. 
- Humanidad es super-organismo del que formamos parte. Es necesaria la relación de 

cooperación plena 

+ Ilustración: defendió el humanismo más optimista de la época moderna. Este 

humanismo se encarnó en la doctrina liberal, ideas democráticas, fe en el progreso. 
+ Esta concepción sufrió su mayor crisis con las críticas de Nietzsche: repudio radical 

de la fe en el hombre.”El hombre debe ser superado”. 

+ El cristianismo contemporáneo defiende un humanismo pleno fundado en Dios. 

+ En la sociedad actual de masas y consumismo la plenitud de lo humano se 
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desdibuja: de hombre, ser individual y social el hombre-masa producto del desarrollo 

tecnológico-cultural actual, con pérdida de su sociabilidad y subjetividad, manipulado, 
que ya no es el centro del universo 

 

 Innatismo  

 

 

Platón, Descartes 

Chomsky  (S.XX) 

Nacemos con ideas innatas anteriores a la experiencia, principio de todo conocimiento. 

El lingüista Chomsky postula una gramática universal común a todos los seres 

humanos, que sería innata. Algunas reglas gramaticales son demasiado complejas para 

que los niños puedan inventarlas. No pueden se adquiridas sino que son innatas. La 
adquisición del lenguaje es una etapa evolutiva en un proceso innato adquirido por 

herencia. 

XVII Racionalis-

mo  

 

 

Descartes  

 

Filosofía construida con la sola razón, por deducciones sacadas de principios 

considerados evidentes. Se opone a empirismo. Confianza absoluta en la razón. 

Existencia de ideas innatas. Método matemático para aplicar razonamientos. Metafísica 

basada en la idea de substancia. Mecanicismo del universo. Dualismo radical: hombre 
compuesto de alma/mente y cuerpo. 

 

 
 
 
 
XVII-
XVIII 

Empirismo 
 

 

 
 

 

 

 
Locke 

Hume 

El origen y límite del conocimiento es la experiencia sensible y la percepción. 
En la Antigüedad, Aristóteles y Demócrito fueron más empiristas que Platón.  

En la Edad Media: Guillermo de Occam 

En Siglo XX: Neopositivismo 

En sentido estricto: hablamos del Empirismo inglés. Se contrapone al Racionalismo. 
Origen de los conocimientos son los sentidos. No hay ideas innatas. 

El valor de los conocimientos se funda en la experiencia. Ninguna afirmación es válida 

si no está comprobada por la realidad 

 

XVIII Deísmo  

 

Voltaire 

Rousseau 
(Ilustración) 

 

Confía la solución de los problemas religiosos a la razón, sin ayuda de la revelación 

divina. 
Creencia en Dios a través de la razón. No hay demostración basada en libros (Biblia…) 

ni doctrinas reveladas. 

 

 Materialis-

mo 

 

 

Demócrito 

La existencia se reduce a la materia. La conciencia se explica por cambios físico-

químicos en el cerebro y sistema nervioso. 

Materialismo filosófico. Se opone a idealismo ( sólo existe la mente, lo mental) 
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Epicuro 

Marx-Engels 
 

 

 

Materialismo histórico (Marxismo): Materialismo apunta a una explicación de la 
realidad basada exclusivamente en causas naturales, mientras que histórico denota la 

referencia al ser humano, a su propio decurso temporal. Consiste en interpretar la 

historia como lucha de clases sociales  y comprende el ser humano como determinado 

por las condiciones materiales  económicas, de la vida social, en especial las relaciones 
económicas y cómo se estructura el modo de producción y las condiciones sociales 

derivadas.  

- Materialismo dialéctico. Partiendo de la dialéctica de Hegel y desde una óptica 

materialista. 

XIX Naturalis-mo 

 
 

Rousseau Defiende la vuelta del hombre a la vida natural. El hombre es bueno por naturaleza. La 

sociedad lo corrompe. 
En Literatura: estilo literario basado en reproducir la realidad con objetividad (Zola) 

En Filosofía: Buscar la verdad en datos de la naturaleza sin teorizaciones a priori 

 

XVIII Criticismo 

 

 

Kant  Intento de conciliar Racionalismo y Empirismo. Kant acepta que tenemos aspectos 

innatos: conceptos a priori, intuición: espacio y tiempo. 

Critica la sola validez de la razón para alcanzar el conocimiento científico y supone el 

examen previo antes de aceptar cualquier teoría del conocimiento. 
 

 Idealismo  
 

 

 

 
Hegel  (s.XIX) 

Predominio de las ideas ante las realidades del universo. La realidad es la forma o la 
idea.  Reduce el mundo a una actividad del espíritu. Identifica lo real con las razones, el 

sujeto con el objeto o conciencia. 

Hay varios sistemas idealistas: 

Platón (teoría de las ideas), Berkeley, Kant y seguidores. 
Idealismo exagerado, absoluto: El mundo exterior no existe y los objetos son sólo 

proyecciones del pensamiento. Hegel  establece un principio supremo- El Espíritu- a 

partir del cual se pueden obtener todos los conocimientos filosóficos. Nada puede 

quedar fuera del saber, todo ha de ser cognoscible. El todo incluye las ideas, la 
naturaleza, la historia.  

Propone el acceso a la realidad absoluta, la cosa en sí. El conocimiento no es una mera 

producción del sujeto, va más allá del individuo, supera la oposición sujeto-objeto y 

recorre el camino que lleva al Espíritu absoluto, la totalidad.  



8 
 

No ha habido otra filosofía que se presente como la explicación definitiva de todo. La 

total confianza de Hegel en la razón, la herencia de la ilustración de libertad, progreso 
humano hacen entender la racionalidad de la historia: la historia tiene un sentido y la 

razón puede conocerlo, y es la marcha hacia la libertad, en el Estado. 

 

XIX Evolucionis-

mo 

Darwin 

 

Mutabilidad de las especies. Se opone a Fixismo o inmutabilidad. 

En Ciencias: proceso de evolución por el que los seres vivos se han diversificado de 

otros antepasados. Cambios: a nivel genético o mutaciones. Supervivencia de los más 
adaptados. 

Filosofía: Cambio perpetuo. Doctrina que defiende la evolución 

 

XIX Positivismo A. Comte Sólo es verdad la doctrina positiva de las ciencias y rechaza la conciencia como fuente 

de conocimiento. Solo admite la experiencia sensorial 

El hombre debe renunciar a conocer el ser mismo de las cosas y contentarse con 
verdades sacadas de la observación y experiencia. 

 

 Psicologismo  Todo en Filosofía es subjetivo, todo se resume en opiniones personales sin valor 
objetivo y real. 

Hijo del positivismo, reduce los procesos filosóficos a capítulos de la psicología 

 

XIX Utilitarismo Stuart Mill Sus raíces son  empiristas y liberales. Mill no aceptó la miseria, injusticia, desigualdad 

económica ni las duras condiciones del proletariado en la revolución industrial. 

El utilitarismo equipara el placer, la ausencia de dolor, la satisfacción y la felicidad con 
lo útil y propone que la sociedad y el Estado se han de regir por el principio de “la 

máxima felicidad para el máximo número de personas”. Se remonta a Epicuro pero se 

diferencia al decir que el ideal del utilitarismo es el bienestar general, el bien común. 

 

XIX Irracionalis-

mo 
 

 

 

Shopenhauer 

Kierkegaard 
Nietzsche 

Común a todos los autores irracionalistas es dar valor a lo afectivo, la voluntad, la vida, 

las pasiones, los instintos,  la intuición, la imaginación creadora. 
Acentuación del carácter angustioso y doloroso de la existencia humana 

Rechazo de la metafísica, la filosofía sistemática; valoración de la metáfora, el mito, el 

símbolo. 

El arte entendido como una forma de conocimiento, crítica de los valores morales 
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 Fenomenolo-

gía 

E. Husserl 

 

 
 

Fenomenología 

trascendental 

Los objetos tienen un ser ideal y la manifestación de este ser en la cosa es el 

fenómeno. La base del sistema es el estudio de los fenómenos por la intuición 

Como método: Aprehender las esencias, objetos ideales a través de fenómenos o 
hechos empíricos 

- Sistema filosófico: descubrir el principio último de la realidad 

 Axiología 

(o doctrina 

de los 
valores) 

M. Scheller El valor existe por sí mismo, es una cualidad ideal de los objetos 

XIX Historicismo Hegel 
Marx 

Dilthey (s.XX) 

B. Croce 

 

Tendencia a reducir la realidad humana a su historicidad o condición histórica. 
La Filosofía es complemento de la Historia, es la relación de las teorías de los filósofos 

en permanente Evolución. 

Sistema filosófico que da importancia al papel de la Historia en la Filosofía 

XX Estructuralis-

mo 

Saussure 

Levi-Strauss 

Enfoque de las ciencias humanas. Muy utilizado para analizar lenguaje: enfoque 

general con variantes. Estudia actividades diversas (comida, juegos, ritos religiosos, 

mitos…) 
 

XX Neoescolasti-
cismo o 

Neotomismo 

Maritain Corriente filosófica católica que aspira a restaurar la filosofía escolástica medieval, a la 
luz del pensamiento y los descubrimientos 

 

XIX Pragmatismo 

 

 

J. Dewey 

William James 

( EEUU) 

Insistencia en consecuencias, utilidad, practicidad como componentes de la verdad. 

Sólo es verdadero lo que funciona en el mundo real. Rechaza las verdades absolutas. 

Las ideas son provisionales y están sujetas al cambio en la investigación futura. La 

verdad y la bondad se miden por el éxito que tengan en la práctica. 
Se opone a que los conceptos e intelecto representen la realidad. Se opone al 

racionalismo. 

Sólo en la lucha de los organismos inteligentes con el ambiente las teorías adquieren 

relevancia. No sólo lo útil es verdadero. Es verdad lo que contribuye al mayor 

bienestar. Las necesidades deben guiar la búsqueda. 
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XX Neopositivis-

mo  o 
Empirismo 

lógico  o 

Escuela de 

Viena 
 

Russell 

Wittgenstein 
Whitehead 

Popper 

Influido por Empirismo y lógica formal. Critica desmanes metafísicos idealistas y de 

seguidores de Nietzsche. Tratan de encontrar lenguaje unificado para la Ciencia. 
Produce avances en Filosofía de la Ciencia, Lógica. Popper intenta explicar método 

científico y racionalidad de la ciencia. 

La Filosofía se dirige a la comprensión de la lógica del lenguaje y cómo se puede referir 

a la realidad. La ciencia es el único lenguaje verdadero. La Filosofía queda reducida a 
un análisis del lenguaje. 

Influencia en Filosofía analítica y del lenguaje 

 

XX Filosofía 

analítica  

Russell 

Wittgenstein 

Moore 
 

 

 

 

 
M.Schillick 

 

 

 
 

 

 

 
 

G. Ryle 

J. Austin 

 
 

Análisis es la descomposición del todo en sus partes, el lenguaje es el medio de 

análisis. 

El filósofo analítico es filósofo del lenguaje. 
Se fundamenta en la ciencia, lógica matemática, análisis del lenguaje. El objeto de la 

filosofía no es la metafísica sino el análisis del lenguaje. Se relaciona con 

neopositivismo, se centra en la semántica (significado) no la sintaxis. Busca teoría 

universal de los significados. 
+ Positivismo lógico: La negación de la metafísica por inservible y los problemas 

que encierran son tan inútiles como irresolubles, pues no pueden ser objeto de 

contrastación empírica. El argumento es que cualquier intento de trascender los 

límites del conocimiento científico del mundo desemboca en el absurdo. 

- El fisicalismo: Todos los procesos de la experiencia se pueden explicar 
recurriendo a procesos físicos, siendo la física el modelo guía de conocimiento por 

el que se debe orientar cualquier disciplina. 

- Problemas de significatividad de los enunciados. «el significado de una 

proposición consiste en su método de verificación». 
+Escuela de Oxford.  El lenguaje es una actividad, una forma de ponerse en contacto 

con el entorno y un modo de vivir. La tesis central de la filosofía analítica es que la 

mente humana no puede alcanzar ningún esquema central que explique al universo, es 

decir, que la metafísica es imposible. La filosofía debe limitarse a la consideración de 
problemas lógicos y metodológicos. 

XX Existencialis-

mo 

K. Jaspers 

Heidegger 
Sartre 

 

La experiencia inmediata de la propia existencia humana es el centro de toda la 

especulación y fundamento de la realidad. 
El hombre está solo en el mundo, condenado a morir, siente angustia de su destino. 

Valor de la persona, exaltación de la libertad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_anal%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica
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Años 
70 
hasta 
hoy 

Posmoder-

nidad 

 Desde los años 70 del siglo XX. Superación de las tendencias de la edad moderna: 

fracaso del intento de renovación radical de las formas tradicionales del arte, cultura, 

pensamiento y vida social. No hay un acuerdo al definir la posmodernidad, porque lo 
que falta en esta era es un orden, una unidad, una coherencia. Un proyecto  como el de 

la edad moderna es imposible actualmente. El posmodernismo defiende la hibridación, 

la cultura popular, el descentramiento de la autoridad intelectual y científica y la 

desconfianza ante los grandes relatos. 
Algunas características del pensamiento posmoderno: 

+ Antidualismo: la filosofía occidental creó dualismo y excluyó algunas perspectivas. 

Se valora el pluralismo y la diversidad. 

+ Cuestiona los textos: sean históricos, literarios… no tienen autoridad ni objetividad 
para decir qué sucedió en verdad sino que reflejan los prejuicios, cultura y era del 

escritor. 

+ El lenguaje crea literalmente la verdad. 

+ La verdad es más cuestión de perspectiva, contexto más que algo universal. 

 No tenemos acceso a la realidad, sino solamente a lo que nos parece a nosotros. 
Las corrientes posmodernas no tienen un pensamiento unificado, solo unas 

características comunes frente a la cultura moderna, indicando cierta crisis de ésta. 

Así, la cultura moderna pretendía el progreso en la técnica y cultura que garantizaban 

un desarrollo marcado por la esperanza de un futuro mejor.  
La posmodernidad rompe esa linealidad. La modernidad seguía la línea de la 

Ilustración, de la que se alimentaron los políticos desde liberales a marxistas, de la 

democracia y derechos humanos. La posmodernidad plantea que esa concepción 

ilustrada no funciona en un contexto multicultural. Los principales opositores al 
planteamiento posmoderno (teóricos  críticos como Habermas y los marxistas) 

defienden como irrenunciables los valores democráticos de igualdad y ciudadanía. 

Después de los atentados del 11 setiembre se debilitó la fuerza jurídica vinculante de 

los derechos humanos y la discusión del posmodernidad perdió empuje y el término 
Posmodernidad ha dado paso a otros como modernidad tardía, sociedad del riesgo, 

globalización, capitalismo tardío…Pero el posmodernismo se ha hecho productivo en los 

ambientes estéticos. 
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