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Resumen

Por medio de este tema estudiaremos las doctrinas filosóficas que

abordan los problemas de conocimiento como lo son el de posibilidad,

origen y esencia, así como también conoceremos los principales

representantes de cada doctrina.

Palabras Claves: Dogmatismo, Escepticismo, Empirismo,

Racionalismo, Realismo, Idealismo, Criticismo, teoría, objeto, sujeto,

razón, experiencia, filosofía.
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Abstract

Through this topic we will study the philosophical doctrines that about

the problems of knowledge such as the possibility, origin and essence,

as well as know the main representatives of each doctrine.

Keywords: Dogmatism, Skepticism, Empiricism, Rationalism,

Realism, Idealism, Criticism, Theory, Object, subject, reason,

Experience, Philosophy.



Objetivo general: Formula argumentos mediante

el análisis reflexivo de las formas del pensamiento y

la aplicación de las reglas, leyes y principios lógicos

para un razonamiento correcto y verdadero en el

campo científico, cotidiano y profesional.



Nombre de la unidad: Problema del
conocimiento

UNIDAD I: Problema del conocimiento

Objetivo de la unidad: 
Valora las teorías sobre el conocimiento mediante el

planteamiento de ejemplos para cuestionar su forma

individual de aprender y proponer una propuesta de

mejora.
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1.1 Problemas del conocimiento y sus principales

representantes

Introducción:
Antes de comenzar a comprender la concepción del

pensamiento, es necesario adquirir las diversas

percepciones del conocimiento, para contribuir al

significado u origen que denota el pensamiento; Los

problemas del conocimiento deben de darse a conocer

para visualizar las diferentes concepciones de un

determinado tema o estudio que existe actualmente .



Problemas del conocimiento y sus 

principales representantes

La gnoseología (teoría del conocimiento) estudia las

doctrinas filosóficas que abordan los problemas de

conocimiento; dichos problemas son:



Posibilidad

• los filósofos
se preguntan
antes de
entrar en
contacto con
el objeto de
estudio ¿es
posible
conocer?

Origen

• ¿El principio
del
conocimiento
está en la
razón o en la
experiencia?

Esencia

• Cuestiona la
prioridad de
uno de los
elementos
del proceso
de cono-
cimiento, el
objeto o el
sujeto.



Posibilidad
D
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Corriente filosófica
contrapuesta al
escepticismo y al
idealismo,
presupone la
supremacía del
objeto respecto al
sujeto.

E
s
c
e

p
ti
c
is

m
o

Es la facultad de
oponer, de todas las
maneras posibles los
fenómenos. Esta
corriente tiene una
posición que el
sujeto no puede
aprehender al objeto.



Origen
E

m
p
ir
is

m
o Corriente contraria a

la racionalista; el
empirismo sostiene
que el conocimiento
proviene de los
sentidos, de la
experiencia sensible.

R
a
c
io

n
a
lis

m
o

Corriente que
sostiene que el
conocimiento
verdadero y válido
acerca de la realidad
no procede de los
sentidos, sino de la
razón o del propio
entendimiento.



Esencia
R

e
a
lis

m
o

Sostiene que
podemos alcanzar la
verdad por medio de
la realidad, no niega
la posibilidad del
error, pero lo
considera como un
accidente. Lo que si
admite es que el
hombre tiene
certezas legítimas.

Id
e

a
lis

m
o

Se ha tomado como
una de las
numerosas
tentativas hechas
por el hombre para
divinizarse, pues el
poder de crear el
mundo, que él
atribuye al espíritu
humano, es propio
del espíritu divino.



C
ri
ti
c
is

m
o La razón ilustrada

es crítica contra los
prejuicios que la
ciegan y paralizan;
contra la tradición
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