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1. Tema: Epistemología 1.1 

La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, posibilidad,  

 

2. Objetivo: Profundizar en algunos conceptos esenciales de la Teoría del conocimiento y fomentar la 

interpretación y análisis crítico de textos.  

 

3. Criterios de evaluación: 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y objetivo para valorar el desempeño de 

los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será continua, formativa, integral, cualitativa y 

cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los 

aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la fecha acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al 

final del periodo 

 

4. ACTIVIDAD Y ANÁLISIS 

a) Desarrollar la evaluación, analizando sus respuestas 

b) Crear una pregunta tipo ICFES del texto  (Selección múltiple con única respuesta1) 

 

5. Material de apoyo 

PREGUNTAS TIPO  ICES  

Preguntas de selección múltiple con única respuesta 

1. El fenómeno del conocimiento se nos presenta en sus rasgos fundamentales de la siguiente manera: En 

el conocimiento se hallan frente a frente la conciencia y el objeto, el sujeto y el objeto. El conocimiento 

se presenta como una relación entre estos dos miembros, que permanecen en ella eternamente separados 

el uno del otro. El dualismo de sujeto y objeto pertenece a la esencia del conocimiento. La relación entre 

                                                           
1 El examen consta de preguntas de selección múltiple con única respuesta compuestas por un enunciado (que presenta una 
situación, figura, texto, etcétera), una tarea de evaluación (aquello que se le pide al estudiante realizar) y varias opciones de 
respuesta, de las cuales solo una responde a la tarea planteada. El estudiante debe seleccionar una entre las opciones, y rellenar 
completamente el círculo correspondiente a la opción de respuesta que considere acertada. En la figura 2 se observa cuál es la 
manera correcta de rellenar los círculos de las opciones de respuesta seleccionadas  
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los dos miembros es a la vez una correlación. El sujeto sólo es sujeto para un objeto y el objeto sólo es 

objeto para un sujeto. Ambos sólo son lo que son en cuanto son para el otro. 

Según lo anterior los elementos fundamentales para surja el conocimiento son:  

 

A. El sujeto, el conocimiento y el dualismo  

B. El objeto, la esencia y la unión de términos  

C. El sujeto, el objeto y la relación cognoscente 

D. El objeto, la relación significante y la intervención divina 

 

2. Cabría pensar que la misión de la teoría del conocimiento queda cumplida en lo esencial con la 

descripción del fenómeno del conocimiento. Pero no es así. La descripción del fenómeno no es su 

interpretación y explicación filosófica. Lo que acabamos de describir es lo que la conciencia natural 

entiende por conocimiento. Hemos visto que, según la concepción de la conciencia natural, el 

conocimiento consiste en forjar una "imagen" del objeto; y la verdad del conocimiento es la 

concordancia de esta "imagen" con el objeto. Pero averiguar si esta concepción está justificada es un 

problema que se encuentra más allá del alcance del problema fenomenológico. El método 

fenomenológico sólo puede dar una descripción del fenómeno del conocimiento. Sobre la base de esta 

descripción fenomenológica hay que intentar una explicación e interpretación filosófica, una teoría del 

conocimiento. Esta es la misión propia de la teoría del conocimiento.  

      Según el texto anterior la finalidad de la teoría del conocimiento es: 

A. Descripción del fenómeno del conocimiento  

B. Descubrir la concordancia entre la “imagen” u el propio objeto 

C. Intentar una explicación e interpretación filosófica del conocimiento 

D. Identificar la conciencia natural y describir el fenómeno del conocimiento 

  

3. Este hecho es desconocido muchas veces por los fenomenólogos, que creen resolver el problema del 

conocimiento describiendo simplemente el fenómeno del conocimiento. A las objeciones de los 

filósofos de distinta orientación responden remitiéndose a los datos fenomenológicos del conocimiento. 

Pero esto es desconocer que la fenomenología y la teoría del conocimiento son cosas completamente 

distintas. La fenomenología sólo puede poner a la luz la efectiva realidad de la concepción natural, pero 

nunca decidir sobre su justeza y verdad. Esta cuestión crítica se halla fuera de la esfera de su 

competencia. Puede expresarse también esta idea diciendo que la fenomenología es un método, pero no 

una teoría del conocimiento. Como consecuencia de lo dicho, la descripción del fenómeno del 

conocimiento tiene sólo una significación preparatoria. Su misión no es resolver el problema del 

conocimiento, sino conducirnos hasta dicho problema. La descripción fenomenológica puede y debe 

descubrir los problemas que se presentan en el fenómeno del conocimiento y hacer que nos formemos 

conciencia de ellos.  

Es esta última frase “Puede expresarse también esta idea diciendo que la fenomenología es un método, pero 

no una teoría del conocimiento.” Esto lo afirma el autor debido a que:  

A. La teoría del conocimiento  describe el fenómeno del conocimiento  

B. La teoría del conocimiento  reflexiona críticamente sobre la justeza y verdad del conocimiento  

C. La teoría del conocimiento  conduce al fenómeno hasta su descripción y ubicación en la conciencia. 

D. La teoría del conocimiento  descubre los problemas que se presentan en el fenómeno. 
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4. Los principales interrogantes o temas de la Teoría del Conocimiento son: 

  

A. El origen del conocimiento, la posibilidad del conocimiento, la esencia del conocimiento, las formas 

del conocimiento humano y el criterio de verdad. 

B. El origen de mundo, la posibilidad de mutación del mundo, la esencia del cosmos y el criterio de 

relatividad 

C. El origen del conocimiento, la posibilidad de la física cuántica, las formas discusivas del 

conocimiento y la verdadera esencia. 

D. El conocimiento humano, la posibilidad de pensamiento animal, la esencia corpórea de los sólidos 

y la verdad pura. 

 

Hoja de respuestas  

1 2 3 4 

A A A A 

B B B B 

C C C C 

D D D D 

 

Fuente:https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1628228/Guia+de+orientacion+saber+11+2020-

1.pdf/ec534dff-b171-d51b-5ee8-c05139100635 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1150353/Cuadernillo+de+preguntas+Saber-11-lectura-

critica.pdf/466ce032-0e1e-98c4-05ed-1b4edd348549 

 

Para profundizar (opcional)   https://youtu.be/_vdrDOzxVws 

 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1628228/Guia+de+orientacion+saber+11+2020-1.pdf/ec534dff-b171-d51b-5ee8-c05139100635
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1628228/Guia+de+orientacion+saber+11+2020-1.pdf/ec534dff-b171-d51b-5ee8-c05139100635
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1150353/Cuadernillo+de+preguntas+Saber-11-lectura-critica.pdf/466ce032-0e1e-98c4-05ed-1b4edd348549
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1150353/Cuadernillo+de+preguntas+Saber-11-lectura-critica.pdf/466ce032-0e1e-98c4-05ed-1b4edd348549
https://youtu.be/_vdrDOzxVws

