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¿QUÉ  ES  LA 

TEORÍA  DEL  CONOCIMIENTO? 

► Es una disciplina filosófica 

► Se ocupa de dilucidar eso que llamamos “conocer” 

► Como forma de acercamiento a la realidad 

► Desde una perspectiva “radical” y “fundamental” 

► Partiendo del hecho de que conocemos 
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PERSPECTIVA FILOSÓFICA DEL CONOCIMIENTO 

Estructura de la relación cognoscitiva 

► Bipolaridad: “alguien” conoce “algo”. 

► Carácter procesual.  

► Intencionalidad.  

► Aprehensión, apropiación intelectual. 

► Orientación hacia la verdad. 

Conciencia: 

“darse cuenta”. 
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PERSPECTIVA FILOSÓFICA DEL CONOCIMIENTO 

Estructura de la relación cognoscitiva: bipolaridad (I) 

OBJETO 
del conocimiento 

(Polo objetivo) 

SUJETO 
del conocimiento 

(Polo subjetivo) 

CONOCIMIENTO 
Acto (proceso) y 

resultado (contenido) 

gnoseológico o cognitivo 
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PERSPECTIVA FILOSÓFICA DEL CONOCIMIENTO 

Estructura de la relación cognoscitiva: bipolaridad (II) 

OBJETO 
(objetivo) 

Aquella parte de la realidad que 
podemos captar mediante nuestras 
capacidades cognitivas. 

SUJETO 
(subjetivo) 

Aquél que realiza la acción de 
conocer, condicionado por sus 
capacidades y su entorno. 

CONOCIMIENTO 
(gnoseológico o 

cognitivo) 

Acción y efecto de la apropiación 
intelectual de un objeto por un 
sujeto. 
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GRADOS  DEL  CONOCIMIENTO 

I. KANT 
JUSTIFICACIÓN 

  OBJETIVA     SUBJETIVA 
Expresión 

OPINIÓN NO NO Opino que… 

CREENCIA NO SÍ 
Estoy 

convencido de 
que… 

SABER SÍ SÍ Sé que… 
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PERSPECTIVA FILOSÓFICA DEL CONOCIMIENTO 

Los intereses del conocimiento  

►Según K.O. Apel y J. Habermas, los intereses son: 

 - técnico: dominar y explotar la naturaleza 

    (ciencias empíricas) 

 - práctico: comunicación y entendimiento 

    (ciencias hermenéuticas) 

 - emancipatorio: liberación de la dominación 

    (ciencias sociales críticas) 
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POSIBILIDAD  DEL  CONOCIMIENTO: 
DOGMATISMO 

► Es indudable que podemos conocer, puesto que, 
 de hecho, lo hacemos cotidianamente. 

► Confianza en las capacidades (razón). 

► Actitud ingénua ≠ actitud crítica. 

► No analiza capacidades, grados, límites. 

► En sentido estricto: no es filosófico 
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«También los escépticos, en efecto, esperaban recobrar 
la serenidad del espíritu a base de enjuiciar la 
disparidad de los fenómenos y de las consideraciones 
teóricas; pero, no siendo capaces de hacer eso 
suspendieron sus juicios y, al suspender sus juicios, les 
acompañó como por azar la serenidad del espíritu, lo 
mismo que la sombra sigue al cuerpo».  

 
(Sexto Empírico, Esbozos Pirrónicos, I, 29). 

POSIBILIDAD  DEL  CONOCIMIENTO: 
ESCEPTICISMO 
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POSIBILIDAD  DEL  CONOCIMIENTO: 
ESCEPTICISMO 

► Escepticismo > sképtomai = mirar o examinar            
 cuidadosamente. 

► No formular ningún enunciado estimando que se 
 convierte en dudoso inmediatamente. 

► Duda cotidiana ≠ duda filosófica = duda universal. 

        = duda radical. 

► Autocontradicción práctica. 
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POSIBILIDAD  DEL  CONOCIMIENTO: 
RELATIVISMO 

► se pueden alcanzar verdades, pero nunca serán verdades 
 absolutas. 

► El conocimiento es relativo :   
 -al individuo: Protágoras, «el hombre como medida» 
  -a la época: historicismo 
 -a la sociedad / cultura: ¿verdades y valores 
             universales? 

► Subjetivismo. 
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POSIBILIDAD  DEL  CONOCIMIENTO: 
PERSPECTIVISMO 
►El conocimiento como conjunción de perspectivas 
tanto a nivel individual como social o cultural. 

 

 

           + 
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POSIBILIDAD  DEL  CONOCIMIENTO: 
CRITICISMO  

► Posición intermedia entre dogmatismo y escepticismo. 

► Es necesario hacer una crítica o examen previo al 
 conocimiento. 

► Dos tipos de critica: 

 - I. Kant: crítica de las facultades de conocimiento: 
  ¿qué puedo conocer? 

 - H. Albert: examen crítico de lo conocido:  
  comprobación y verificación 
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DEFINICIÓN PROVISIONAL DEL CONOCIMIENTO 

Proceso unitario, intencional y consciente por el 
que nos apropiamos intelectualmente de una 

parte del mundo, de modo que queda 
incorporada a nosotros en forma de 

representación simbólica. 


