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1. Tema: Epistemología 1.3  Las diversas respuestas a los problemas del conocimiento  

2. Objetivo: Conocer las diversas respuestas que se han elaborado frente a los principales interrogantes 

sobre el conocimiento humano 

 

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) Realizar la lectura  

b) Definir cada una de las corrientes expuestas brevemente. 

c) Con cuál respuesta en cada problema, esta de acuerdo y por qué’ 

 

5. Material de apoyo  

Frente a la problemática de la: I    LA POSIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO  

¿Es posible conocer la realidad? 

 

1. El dogmatismo entendemos por dogmatismo (de δόγμα = doctrina fijada) aquella posición epistemológica 

para la cual no existe todavía el problema del conocimiento. El dogmatismo da por supuesta la posibilidad y la 

realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. Es para él comprensible de suyo que el sujeto, la conciencia 

cognoscente, aprehende su objeto. Esta posición se sustenta en una confianza en la razón humana, todavía no 

debilitada por ninguna duda. 

2. El escepticismo Extrema se tangunt. Los extremos se tocan. Esta afirmación es también válida en el terreno 

epistemológico. El dogmatismo se convierte muchas veces en su contrario, en el escepticismo (de σχέπτεσvαι = 

cavilar, examinar). Mientras aquél considera la posibilidad de un contacto entre el sujeto y el objeto, como algo 

comprensible de suyo, éste la niega. Según el escepticismo, el sujeto no puede aprehender el objeto. El 

conocimiento, en el sentido de una aprehensión real del objeto, es imposible según él. Por eso no debemos 

pronunciar ningún juicio, sino abstenernos totalmente de juzgar. 

ÁREA: FILOSOFIA 11 GRADO: 11            

GUÍA VIRTUAL 05 PERIODO  1   

SEMANA  6  (08 -12 de Marzo de 2020) SESION: 5 Miércoles 10- Marzo 2021 

ACLARACIONES  

1. Entrega de la guía y la actividad el día  Miércoles 10 de Marzo 2021 Hora:  8.00 am A 10:00 am  

2. Fecha de desarrollo de la actividad  Martes 10 de Marzo 2021 

El milagro no es que hagamos el trabajo, sino que estemos encantados de hacerlo. Madre Teresa 

La lucha en la que estás hoy está desarrollando la fuerza que necesitarás mañana. 
 

https://www.psicoactiva.com/blog/las-50-mejores-frases-de-la-madre-teresa-de-calcuta/
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3. El subjetivismo y el relativismo El escepticismo enseña que no hay ninguna verdad. El subjetivismo y el 

relativismo no van tan lejos. Según éstos, hay una verdad; pero esta verdad tiene una validez limitada. No hay 

ninguna verdad universalmente válida. El subjetivismo, como ya indica su nombre, limita la validez de la 

verdad al sujeto que conoce y juzga. Éste puede ser tanto el sujeto individual o el individuo humano, como el 

sujeto general o el género humano. En el primer caso tenemos un subjetivismo individual; en el segundo, un 

subjetivismo general. Según el primero, un juicio es válido únicamente para el sujeto individual que lo formula. 

Si uno de nosotros juzga, por ejemplo, que 2 x 2 = 4, este juicio sólo es verdadero para él desde el punto de 

vista del subjetivismo; para los demás puede ser falso. Para el subjetivismo general hay verdades 

supraindividuales pero no verdades universalmente válidas. Ningún juicio es válido más que para el género 

humano. El juicio 2 x 2 = 4 es válido para todos los individuos humanos; pero es por lo menos dudoso que 

valga para seres organizados de distinto modo. Existe, en todo caso, la posibilidad de que el mismo juicio que 

es verdadero para los hombres sea falso para seres de distinta especie. El subjetivismo general es, según esto, 

idéntico al psicologismo o antropologismo.  

El relativismo está emparentado con el subjetivismo. Según él, no hay tampoco ninguna verdad absoluta, 

ninguna verdad universalmente válida; toda verdad es relativa, tiene sólo una validez limitada. Pero mientras 

el subjetivismo hace depender el conocimiento humano de factores que residen en el sujeto cognoscente, el 

relativismo subraya la dependencia de todo conocimiento humano respecto a factores externos. Como tales 

considera, ante todo, la influencia del medio y del espíritu del tiempo, la pertenencia a un determinado círculo 

cultural y los factores determinantes contenidos en él. 

4. El pragmatismo 

El escepticismo es una posición esencialmente negativa. Significa la negación de la posibilidad del 

conocimiento. El escepticismo, toma un sesgo positivo en el moderno pragmatismo (de πρâgma = acción). 

Como el escepticismo, también el pragmatismo abandona el concepto de la verdad en el sentido de la 

concordancia entre el pensamiento y el ser. Pero el pragmatismo no se detiene en esta negación, sino que 

remplaza el concepto abandonado por un nuevo concepto de la verdad. Según él, verdadero significa útil, 

valioso, fomentador de la vida. 

5. El criticismo  

El subjetivismo, el relativismo y el pragmatismo son, en el fondo, escepticismo. La antítesis de éste es, como 

hemos visto, el dogmatismo. Pero hay una tercera posición que resolvería la antítesis en una síntesis. Esta 

posición intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo se llama criticismo (de χρίνειν  = examinar). El 

criticismo comparte con el dogmatismo la fundamental confianza en la razón humana. El criticismo está 

convencido de que es posible el conocimiento, de que hay una verdad. Pero mientras esta confianza induce al 

dogmatismo a aceptar despreocupa‐ damente, por decirlo así, todas las afirmaciones de la razón humana y a no 

reconocer límites al poder del conocimiento humano, el criticismo, próximo en esto al escepticismo, une a la 

confianza en el conocimiento humano en general la desconfianza hacia todo conocimiento determinado. 

 

Frente a la problemática de la: II EL ORIGEN DEL CONOCIMIENTO 

¿Cuál es la fuente del conocimiento? 

 

1. El racionalismo La posición epistemológica que ve en el pensamiento, en la razón, la fuente principal del 

conocimiento humano, se llama racionalismo (de ratio = razón). Según él, un conocimiento sólo merece, en 
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realidad, este nombre cuando es lógicamente necesario y universalmente válido. Cuando nuestra razón juzga 

que una cosa tiene que ser así y que no puede ser de otro modo; que tiene que ser así, por tanto, siempre y en 

todas partes, entonces y sólo entonces nos encontramos ante un verdadero conocimiento, en opinión del 

racionalismo. Un conocimiento semejante se nos presenta, por ejemplo, cuando formulamos el juicio "el todo 

es mayor que la parte" o "todos los cuerpos son extensos". En ambos casos vemos con evidencia que tiene que 

ser así y que la razón se contradiría a sí misma si quisiera sostener lo contrario. Y porque tiene que ser así, es 

también siempre y en todas partes así. Estos juicios poseen, pues, una necesidad lógica y una validez universal 

rigurosa. 

2. El empirismo El empirismo (de  έμπειρία  = experiencia) opone a la tesis del racionalismo (según la cual el 

pensamiento, la razón, es la verdadera fuente del conocimiento) la antítesis que dice: la única fuente del 

conocimiento humano es la experiencia. En opinión del empirismo, no hay ningún patrimonio a priori de la 

razón. La conciencia cognoscente no saca sus contenidos de la razón, sino exclusivamente de la experiencia. 

El espíritu humano está por naturaleza vacío; es una tabula rasa, una hoja por escribir y en la que escribe la 

experiencia. Todos nuestros conceptos, incluso los más generales y abstractos, proceden de la experiencia. 

3. El intelectualismo El racionalismo y el empirismo son antagónicos. Pero donde existen antagonistas no 

faltan, por lo regular, intentos de mediar entre ellos. Uno de estos intentos de mediación entre el racionalismo 

y el empirismo es aquella dirección epistemológica que puede denominarse intelectualismo. Mientras el 

racionalismo considera el pensamiento como la fuente y la base del conocimiento y el empirismo la 32 

experiencia, el intelectualismo es de opinión que ambos factores tienen parte en la producción del 

conocimiento. E 

4. El apriorismo La historia de la filosofía presenta un segundo intento de mediación entre el racionalismo y 

el empirismo: el apriorismo. También éste considera la experiencia y el pensamiento como fuentes del 

conocimiento. Pero el apriorismo define la relación entre la experiencia y el pensamiento en un sentido 

directamente opuesto al intelectualismo. Como ya dice el nombre de apriorismo, nuestro conocimiento 

presenta, en sentir de esta dirección, elementos a priori, independientes de la experiencia. Esta era también la 

opinión del racionalismo. Pero mientras éste consideraba los factores a priori como contenidos, como 

conceptos perfectos, para el apriorismo estos factores son de naturaleza formal. No son contenidos sino formas 

del conocimiento. 

Frente a la problemática de la: III LA ESENCIA DEL CONOCIMIENTO 

¿Cuál es la esencia del conocimiento? 

1. Soluciones premetafísicas 

 a) El objetivismo Según el objetivismo, el objeto es el decisivo (esencial) entre los dos miembros de la 

relación cognoscitiva. El objeto determina al sujeto. Este ha de regirse por aquél. El sujeto toma sobre sí en 

cierto modo las propiedades del objeto, las reproduce. Esto supone que el objeto hace frente como algo 

acabado, algo definido de suyo, a la conciencia cognoscente. Justamente en esto reside la idea central del 

objetivismo. Según él, los objetos son algo dado, algo que presenta una estructura totalmente definida, 

estructura que es reconstruida, digámoslo así, por la conciencia cognoscente. 

b) El subjetivismo Para el objetivismo el centro de gravedad del conocimiento reside en el objeto; el reino 

objetivo de las Ideas o esencias es, por decirlo así, el fundamento sobre el que descansa el edificio del 

conocimiento. El subjetivismo, por el contrario, trata de fundar el conocimiento humano en el sujeto. Para ello 
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coloca el mundo de las Ideas, el conjunto de los principios del conocimiento, en un sujeto. Este se presenta 

como el punto de que pende, por decirlo así, la verdad del conocimiento humano. Pero téngase en cuenta que 

con el sujeto no se quiere significar el sujeto concreto, individual, del pen‐ samiento, sino un sujeto superior, 

trascendente. 

2. Soluciones metafísicas  

a) El realismo Entendemos por realismo aquella posición epistemológica según la cual hay cosas reales, 

independientes de la conciencia. Esta posición admite diversas modalidades. La primitiva, tanto histórica como 

psicológicamente, es el realismo ingenuo. Este realismo no se halla influido aún por ninguna reflexión crítica 

acerca del conocimiento. El problema del sujeto y el objeto no existe aún para él. N 

b) El idealismo La palabra idealismo se usa en sentidos muy diversos. Hemos de distinguir principalmente 

entre idealismo en sentido metafísico e idealismo en sentido epistemológico. Llamamos idealismo metafísico 

a la convicción de que la realidad tiene por fondo fuerzas espirituales, potencias ideales. Aquí sólo hemos de 

tratar, naturalmente, del idealismo epistemológico. Éste sustenta la tesis de que no hay cosas reales, 

independientes de la conciencia. 

c) El fenomenalismo En la cuestión del origen del conocimiento se hallan frente a frente con toda rudeza el 

racionalismo y el empirismo; en la cuestión de la esencia del conocimiento, el realismo y el idealismo. Pero 

tanto en este como en aquel problema se han hecho intentos para reconciliar a los dos adversarios. El más 

importante de estos intentos de conciliación tiene de nuevo a Kant por autor. Kant ha tratado de mediar entre 

el realismo y el idealismo, al igual que entre el racionalismo y el empirismo. Su filosofía se nos presentó desde 

el punto de vista de esta antítesis como un apriorismo o trascendentalismo; en la perspectiva de aquélla se 

manifiesta como un fenomenalismo. 

Frente a la problemática de la verdad:  El criterio de la verdad 

La cuestión del criterio de la verdad está en conexión estrechísima con la cuestión del concepto de la verdad. 

Esto puede demostrarse fácilmente en el idealismo lógico. La verdad significa para él, como hemos visto, la 

concordancia del pensamiento consigo mismo. ¿En qué podemos conocer esta concordancia? La respuesta 

dice: en la ausencia de contradicción. Nuestro pensamiento concuerda consigo mismo cuando está libre de 

contradicciones y sólo entonces. El concepto inmanente o idealista trae consigo necesariamente el considerar 

la ausencia de contradicción como criterio de la verdad. 

En resumen: 
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DOGMATISMO. El sujeto sí aprehende realmente al objeto. 

ESCEPTICISMO. El sujeto no puede aprehender realmente al objeto. 

RELATIVISMO. Solo hay verdades en relación a una humanidad 

determinada. 

SUBJETIVISMO. La verdad se limita al sujeto que conoce y juzga. 

PRAGMATISMO. Verdadero significa útil, valioso, fundamentador de la 

vida. 

CRITICISMO. Es posible conocer, pero no en esencia, porque cada sujeto 

siente y piensa diferente a los demás sujetos; porque la verdad cambia en 
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tiempo, espacio y circunstancias; y porque todo conocimiento debe ser útil a 

quien lo formula y al grupo al que pertenece quien lo formuló. 

  

O 
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RACIONALISMO. La fuente principal del conocimiento humano está en la 

razón, en el pensamiento. 

EMPIRISMO. La única fuente del conocimiento humano está en la 

experiencia. 

INTELECTUALISMO. La fuente y base del conocimiento lo son tanto la 

experiencia (primero), como la razón (después). 

APRIORISMO. La experiencia (después) y el pensamiento (primero) son 

las fuentes del conocimiento. 

  

E 

S 

E 

N 

C 
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LA RELACIÓN 

SUJETO-

OBJETO 

SUPUESTOS OBJETIVISMO. El objeto determina al 

sujeto. 

SUBJETIVISMO. El sujeto determina al 

objeto. 

DIALÉCTICA. El sujeto y el objeto se 

determinan recíprocamente. 

  

EL 

PROBLEMA 

DE LA 

EXISTENCIA 

DE LA 

REALIDAD 

SUPUESTOS REALISMO. Además de los objetos ideales 

hay objetos reales, independientes del 

pensamiento. 

IDEALISMO. Todos los objetos poseen un 

ser ideal, mental. 

FENOMENALISMO. No conocemos las 

cosas como son en sí, sino como se nos 

aparecen. (fenomeno) 

  

EL 

PROBLEMA 

DE LA 

COMPOSICIÓN 

DE LA 

REALIDAD 

SUPUESTOS DUALISMO. El pensamiento y el ser, el 

sujeto y el objeto están separados y en una 

eterna lucha de contrarios.  

MONISMO. El ser es materia y forma, pero 

es único y es un todo indivisible. 

PLURALISMO. El número de sustancias es 

infinito. 

  

TIPOS 

DE 

CONOCIMIENTO 

SUPUESTOS CONOCIMIENTO RACIONAL. Mediato, 

discursivo. 

CONOCIMIENTO INTUITIVO. Inmediato. 

Conocer viendo. 



 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO 
DOCENTE NEIDER ANDRES FAJARDO SANCHEZ 

AÑO: 2021 
 

6

CONOCIMIENTO MIXTO. Racional-

intuitivo o intuitivo-racional. 

  

CRITERIOS DE 

VERDAD DEL 

CONOCIMIENTO 

SUPUESTOS TRASCENDENTE. Concordancia del 

pensamiento con el objeto. 

INMANENTE. Concordancia del 

pensamiento consigo mismo. 

MIXTO. Trascendente-inmanente o 

inmanente-trascendente. 

 

Fuente:https://trabajosocialucen.files.wordpress.com/2012/05/hessen_johannes-

_teoria_del_conocimiento_pdf-1.pdf 

https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/217/974 

 

Para profundizar (opcional)    

 

https://trabajosocialucen.files.wordpress.com/2012/05/hessen_johannes-_teoria_del_conocimiento_pdf-1.pdf
https://trabajosocialucen.files.wordpress.com/2012/05/hessen_johannes-_teoria_del_conocimiento_pdf-1.pdf
https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/217/974

