
TEORIA  DEL  CONOCIMIENTO

CIENTIFICO



La Esencia de la Filosofía

La filosofía es, un intento del 
espíritu humano para llegar a una 
concepción del universo, mediante la 
autorreflexión sobre sus funciones 
valorativas, teóricas y prácticas.



La posición de la Teoría del Conocimiento 
en el Sistema Filosofico

A la filosofía entendida como una reflexión sobre 
la conducta teórica le llamaríamos ciencia, entonces la 
filosofía es teoría del conocimiento científico o teoría de 
la ciencia y Como reflexión sobre la conducta práctica 
(valores), toma el sentido de teoría de los valores…. 

…..Luego, la filosofía en su esencia es una teoría de la 
concepción del universo. 



La concepción del universo se divide en:

• Metafísica (de la naturaleza y metafísica del espíritu).

• Teoría del universo (Dios, la libertad y la inmortalidad).

La teoría de los valores se divide en:

• Etica.

• Estética.

• Filosofía de la Religión.



La teoría de la ciencia se divide en:

• Formal (lógica).

• Material (teoría del conocmimiento).

Por tanto, puede definirse a la teoría del 
conocimiento como la teoría del pensamiento 
verdadero, a diferencia de la lógica que sería la 
teoría del pensamiento correcto.



Teoría General del Conocimiento
Investigación Fenomenológica

En el fenómeno del conocimiento se encuentran 
frente a frente la conciencia y el objeto: el sujeto y el 
objeto.  Por ende, el conocimiento puede definirse como 
una determinación del sujeto por el objeto. 

Un conocimiento es verdadero si su contenido 
concuerda con el objeto mencionado.



El conocimiento presenta tres elementos 
principales: el sujeto, la imagen y el objeto. Visto por el 
lado del sujeto, el fenómeno del conocimiento se acerca 
a la esfera psicológica; por la imagen con la lógica y por 
el objeto con la ontología. 

Debido a que ninguna de estas disciplinas puede 
resolver cabalmente el problema del conocimiento se 
funda una nueva disciplina que llamamos teoría del 
conocimiento. 



Los cinco problemas principales de la teoría del 
conocimiento son :

2. La posibilidad del conocimiento humano ¿puede realmente el 
sujeto aprehender el objeto?

3. El origen del conocimiento ¿es la razón o la experiencia la 
fuente del conocimiento humano?

4. La esencia del conocimiento humano ¿es el objeto quien 
determina al sujeto o es al revés?

5. Las formas del conocimiento humano ¿el conocimiento es 
racional o puede ser intuitivo?

6. El criterio de verdad ¿cómo sabemos que nuestro conocimiento 
es verdadero?



1. La Posibilidad del Conocimiento
a. El Dogmatismo  : el conocimiento no es un problema, 

los objetos son captados directamente.

b.  Escepticismo : el conocimiento no es posible, el sujeto 
no puede aprehender al objeto. El método de la duda 
sistemática de Descartes es un escepticismo metódico. 
También hay un escepticismo mitigado  cuando se 
niega la certeza y se acepta la probabilidad.

c. El Subjetivismo y el Relativismo : el primero considera 
que algo puede ser verdadero para una persona pero no 
para otras y el segundo piensa que el conocimiento es 
relativo al contexto cultural (Protágoras, Spengler). 



d.  El Pragmatismo  : el conocimiento humano tiene 
sentido solamente en el campo práctico; la verdad 
consiste en la congruencia entre los fines prácticos y 
los pensamientos (W. James, Shiller, Nietszche, 
Simmel).

e.  El Criticismo  : propone la confianza en cuanto al 
conocimiento humano en general y al mismo tiempo 
la desconfianza hacia todo conocimiento determinado 
(Kant).



2. EL Origen del Conocimiento

• El Racionalismo  : es la postura epistemológica que 
sostiene que son el pensamiento y la razón, la fuente 
principal del conocimiento humano.                          
Sus planteamientos más antiguos los encontramos en 
Platón, posteriormente en San Agustín, también en  
Descartes y Leibnitz.

• El Empirismo : sostiene que el conocimiento procede 
de la experiencia, del contacto directo con la realidad. 
Se desarrolla en la Edad Moderna con Locke y Hume, 
Condillac y John Stuart Mill.



•  El Intelectualismo : es una postura que trata de mediar 
entre el racionalismo y el empirismo. Aristóteles inicia 
este trabajo de síntesis y en la Edad Media se 
desarrolla con Santo Tomás de Aquino.                         
Concibe el elemento racional como derivado del 
empírico.

• El Apriorismo  : Es un segundo intento de mediación 
entre racionalismo y empirismo, se considera a Kant 
como su fundador.                                                 
Considera que el elemento a priori no deviene de la 
experiencia, sino del pensamiento.



3. La Esencia del Conocimiento

El conocimiento representa la relación entre un 
sujeto y un objeto. Así que el verdadero problema 
del conocimiento consiste en discernir la relación 
entre el sujeto y el objeto.

Para esto hay tres intentos de solución :

• Premetafísica

• Metafísica 

• Teológica



SOLUCIONES   PREMETAFISICAS

• El Objetivismo .- El objeto determina al sujeto; el 
sujeto asume de cierta manera las propiedades del 
objeto, reproduciéndolas en sí mismo.               
Está en Platón y la expresión de su teoría de las 
ideas y en la fenomenología de Husserl.

• El Subjetivismo .- No existen objetos 
independientes de la conciencia, sino que todos 
los objetos son engendros de ésta, productos del 
pensamiento.



SOLUCIONES  METAFISICAS

• El Realismo  .- Entendemos por realismo aquella 
postura epistemológica que afirma que existen cosas 
reales, independientes de la conciencia. Esta postura 
se encuentra en Demócrito, Galileo, Descartes,  
Hobbes, Locke, Dilthey y Scheler.

• El Idealismo  .- No existen cosas reales, 
independientes de la conciencia. Para Berkeley,         
el ser de las cosas equivale a “ser percibidas”.               
  Para Avemarius y Mach, la única fuente del 
conocimiento es la sensación (empiriocriticismo) 
Hegel.

 . . . . . . . .



3.  El Fenomenalismo .- Kant intenta una mediación entre 
el realismo y el idealismo. Conforme esta teoría no 
conocemos las cosas como realmente son, en sí 
mismas, sino como se nos aparecen.                           
El mundo se nos presenta en razón a una organización 
a priori de la conciencia y no por las cosas en sí 
mismas (“conceptos supremos” o categorías). 



SOLUCIONES  TEOLOGICAS

• La solución Monista y Panteísta .- Sólo existe una 
aparente dualidad entre el sujeto y el objeto, el 
pensamiento y el ser, la conciencia y las cosas, en 
realidad se trata de una unidad. Esta postura la 
encontramos desarrollada en Spinoza y en Schelling

• La solución Dualista y Teísta .- Finalmente el objeto 
y el sujeto, el pensamiento y el ser desembocan en 
un último principio que les es común y que reside en 
la divinidad. Leibnitz, por ejemplo, nos habla de la 
armonía preestablecida.



4. Las Especies del Conocimiento

LA POSIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO INTUITIVO

Para algunos filósofos, conocer significa aprehender 
espiritualmente un objeto. El conocimiento intuitivo, 
entonces, es una forma inmediata de aprehender.       
Platón  es el primero que habla de una intuición espiritual 
y en esa línea encontramos a otros filósofos como Plotino, 
San Agustín, Descartes (con su “pienso, luego existo”), 
Pascal, Malebranche, Bergson y Dilthey.

 También hay los que se oponen a la posibilidad de un 
conocimiento intuitivo, detaca la Escuela de Marburgo, 
por parte de su fundador, Hermann Cohen.



5. El Criterio de la Verdad

EL CONCEPTO DE VERDAD.

• Para los Idealistas, la verdad viene a ser la 
concordancia del pensamiento consigo mismo        
y es coincidente con la corrección lógica.

• Para los Realistas, la verdad es la concordancia    
del pensamiento con los objetos.



EL CRITERIO DE LA VERDAD.

3. Para los Idealistas, el considerar la ausencia de 
contradicciones en el pensamiento, nos conduce  
         a encontrar un criterio de verdad.

4. Para los Realistas, el criterio de verdad proviene  
      de la evidencia.



La Causalidad.

No podemos avanzar un solo paso en el 
conocimiento si no partimos del supuesto de que 
todo cuanto sucede tiene lugar regularmente y se 
rige por el principio de causalidad. 

Este principio se expresa diciendo que todo cambio, 
todo proceso tiene una causa.



NIVELES DEL CONOCIMIENTO

El ser humano puede captar un 
objeto en 3 niveles :
–Sensible
–Conceptual
–Holístico



SENSIBLE

El conocimiento sensible consiste en 
captar un objeto desde los sentidos, 
como es el caso de las imágenes 
captadas por la vista, con color, figura 
y dimensión, podemos utilizar también 
el oído, en los animales se desarrolla 
el olfato y el tacto; es singular.



CONCEPTUAL

El conocimiento conceptual 
consiste en percibir las 
representaciones invisibles, 
inmateriales pero universales y 
esenciales, es general.



Diferencia sensible y conceptual

La diferencia entre el sensible y el 
conceptual es que el 1 es singular y el 2 
universal; es decir, cuando pienso en mi 
madre, desde el sensible veo u imagen, 
sus ojos etc, es singular y desde el 
conceptual mi mente se dirige a las 
cualidades que caracterizan a las madres, 
amorosas, protectoras etc. Es universal.



HOLISTICO O INTUITIVO

En este nivel no hay colores, 
dimensiones ni estructuras universales, 
intuir un objeto significa captarlo desde 
un amplio contexto como elemento de 
una totalidad, sin estructuras ni limites 
definidos con claridad, ya que el nivel 
intuitivo no se puede definir. 



RAZON CONTRA PERSEPCION

Desde los orígenes de la epistemología se 
contrasta la razón contra el sentido de  
percepción, como medio para adquirir el 
conocimiento; para los racionalistas 
descartes, Spinoza y Leibinz; la prueba 
final del conocimiento era el razonamiento 
deductivo basado en principios evidentes, 
en cambio..



Para los empiristas Bacon y lucke, la fuente 
principal y prueba ultima del conocimiento  era 
la percepción.

Bacon: Trae el 1er grupo de reglas de lógica 
inductiva y Lucke critica la creencia racionalista 
de que los principios del conocimiento son 
evidentes por vía intuitiva y afirma que el 
conocimiento se deriva de la experiencia. 



LUCKE

…ya sea del mundo externo que imprime 
sensaciones en la mente, desde experiencias 
internas cuando la mente refleja sus propias 
actividades, afirma que el conocimiento humano 
de los objetos físicos externos esta sujeto a 
errores de los sentidos y concluye que no hay 
conocimiento certero y absoluto  del mundo 
físico.



David Hume 

Continua con la tradición empirista, no acepta 
que el conocimiento sean tan solo ideas, divide 
el conocimiento en dos clases:

1. El conocimiento de la relación de 
ideas

2. El conocimiento de la realidad. 



Conocimiento de la relación de ideas

El conocimiento hallado en las 
matemáticas y la lógica, que es exacto 
y certero no aporta información sobre 
el mundo…..

….. En cambio …



Conocimiento de la realidad

El conocimiento de la realidad se  
deriva de la percepción, dice que la 
mayor parte del conocimiento de la 
realidad descansa en la relación 
causa-efecto, si no existe conexión 
lógica entre una causa dada y su 
efecto, no se puede esperar conocer 
ninguna realidad con certeza.



Kant intenta resolver la crisis de 
Lucke y Hume

dice que El conocimiento tiene elementos 
previos a la experiencia son de fondo ( el 
contenido del conocimiento ) y de forma (la 
estructura de la razón) resumidas en 
espacio, tiempo y causa; estas 
propiedades innatas están codificadas en 
el sistema nervioso.



Para Kant los objetos existen pero de ellos no 
captamos la esencia sino la apariencia, es decir la 
forma pero no el fondo.

La doctrina de Kant indica que la relación entre el 
sujeto y el objeto ( conocimiento) es una dinámica 
con  dos POLOS…1.El objeto determina la 
representación del sujeto y la conciencia,2. la razón 
que caracterizan al sujeto y de manera activa 
producen la imagen del objeto, pues la clave es la 
representación del objeto. 



Paradigmas de la investigación 
científica

Paradigma : Modelo utilizado en una disciplina 
científica para verificar (es decir  llegar a la 
comprobación de la verdad), en una 
investigación, para probar la hipótesis; para ello 
se tienen en cuenta 3 aspectos:

1.Paradigma empírico analítica ( positivista)

2.Enfoque Histórico hermenéutico

3.enfoque socio critico



Empírico Analítico ( positivista )

Se desliga de la teología, comienza ya que 
las investigaciones promueven nuevas 
ciencias, se crea como metodología  lógica 
de la ciencia, que esta por encima de el 
idealismo y el  materialismo, pretende 
lograr neutralidad en la filosofía, elimina la 
subordinación de la realidad a la razón…



Empírico Analítico ( positivista )

…pretende transformar a la filosofía en 
ciencia de la experiencia y orienta el 
pensamiento hacia los hechos, exalta la 
experiencia  como conocimiento supremo, 
define que lo verdadero se deriva solo de 
los hechos, se debe utilizar como método, 
la observación , igual que en las ciencias 
de la observación.



Niveles del Empírico Analítico

1. La observación propiamente dicha.

2. La experimentación como la observación 
del sujeto que ha sufrido modificaciones 
por el científico.

3. La comparación de hechos, cuando 1 y 2 
no son posibles se debe transitar de lo 
conocido a lo desconocido….



Niveles del Empírico Analítico

…. Las hipotesis solo tiene valor cuando se 
pretende investigar lo que es inaccesible a la 
observacion y al razonamiento positivo por tanto 
necesita del experimento y la comparacion.

Es necesario seguir el metodo deductivo para 
enriquecer el conocimiento racional a expensas 
del experimental.

El positivismo divide las afirmaciones en 2 :



Clases de Afirmaciones :

1. Proposiciones Analíticas: lógica y 
matemáticas, afirmaciones de verdad 
o falsedad.

2. Proposiciones verificables: 
Afirmaciones que pueden se 
verificadas por la experiencia de un 
modo empírico.



Paradigma ( enfoque) Histórico 
Hermenéutico

Mientras que el positivista busca explicar las leyes 
mediante procesos estructurados en forma 
rígida… este busca interpretar y comprender, 
los motivos internos de la acción humana, 
mediante procesos libres, sistematizados. Se da 
para desarrollar formas de investigación con 
método cualitativo, para llevar a cabo tareas de 
interpretación de los datos, hace prevalecer la 
comprensión humana.



Características

La hermenéutica, ( técnica, arte, filosofía de 
métodos cualitativos), cuya característica 
es interpretar y comprender, para saber los 
motivos del actuar humano. Los procesos 
hermenéuticos son de interpretar y 
comprender los mensajes y significados no 
evidentes en los textos y contextos.



Paradigma ( enfoque ) Socio criticó

Se propone para identificar la comprensión, 
utilizando la critica ideológica, pretende que los 
individuos analicen la realidad y se involucren 
en la evolución de los valores para mejorar la 
calidad de vida y aprender de las experiencias 
en una investigación participativa y 
transformadora de la persona, el investigador se 
involucra en la reflexión critica y autocritica….



Se caracteriza por el análisis y reflexión 
sobre circunstancias sociales, como se 
relacionan los individuos con su 
entorno, para este enfoque los 
objetivos se definen en la contribución 
al cambio social. 

Paradigma ( enfoque ) Socio criticó
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