
 

COLEGIO PRÍNCIPE SAN CARLOS Código: FGF-02 

GESTIÓN DE FORMACIÓN Versión: 02 

GUÍA DE CLASE Fecha: 10/10/2017 
 

ÁREA:        Filosofía DOCENTE:     

ASIGNATURA:        Filosofía ESTUDIANTE: 

GRADO: Ciclo VI MÓDULO: 1 GUIA: 1 TIEMPO: FECHA: ____/ ____ / ____ 

 
1. COMPETENCIAS Y CRITERIOS 
 

COMPETENCIAS CRITERIOS 
 
 

• Pensamiento critico 

• Producción textual 
• Análisis y comprensión de textos 

• Plantea la formulación de fundamentos 
filosóficos acordes con la realidad actual 
mediante el uso de razonamientos lógicos. 

• Asume la importancia del ejercicio filosófico 
como forma racional para asumir la realidad 
de su contexto 

• Interpreta y reconoce la influencia de la 
filosofía en el desarrollo del pensamiento 

 

2. TÍTULO DE LA GUÍA  
El PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO 

 
3. SITUACIÓN PROBLEMA 
 

El punto de vista desde el que vemos conocimiento ha de tener un rumbo dirigido a construirnos 
como seres humanos íntegros, ¿Cuáles crees que sean las cosas que determinan actualmente el 
conocimiento del ser humano? 
 
 

4. MEDIACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DEL PROBLEMA. 
 

4.1 LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO  
 
En muchas ocasiones decimos que sabemos una cosa cuando, en realidad, lo que estamos haciendo 
es aceptar la opinión de alguien o una explicación muy extendida sobre un tema. Para la filosofía 
nunca fue suficiente simplemente aceptar que algo es verdadero: es necesaria una buena razón que 
permita creerlo, la cual ha de ser respaldada por argumentos convincentes. Existe una rama de la 
filosofía que se encarga de examinar las cuestiones relativas al conocimiento: qué es eso de “saber” 
algo, de qué herramientas disponemos para adquirir conocimiento de las cosas, qué grado de 
fiabilidad nos proporciona cada una de esas herramientas, qué tipos de conocimiento existen y si hay 
o no límites para nuestra capacidad de conocer lo que hay. Esta rama se llama epistemología o teoría 
del conocimiento. 
 
Podemos decir que el conocimiento es la relación dinámica que se establece entre el sujeto 
cognoscente y el objeto-cosa conocido.  
Los filósofos han discutido desde los inicios de la filosofía la naturaleza exacta de esta relación entre 
sujeto y objeto que hemos denominado conocimiento. Aunque existen muchos problemas asociados 
al conocer los tres principales son: ¿en el acto del conocimiento qué elemento tiene el papel 
preponderante, el sujeto o el objeto?; ¿es posible un conocimiento cierto e indubitable en algún grado?; 
y ¿con qué facultad conocemos la realidad prioritariamente, con el intelecto o con los sentidos? 
 
Elementos del proceso del conocimiento 
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Concepto y grados de conocimiento 
 
Aunque todos, de un modo intuitivo, creemos entender qué significa “conocer algo”, a la hora de la 
verdad resulta muy difícil explicarlo de un modo riguroso. Podemos intentar una definición sencilla: el 
conocimiento es una explicación de la realidad que nos permite entenderla mejor: comprender sus 
causas y poder predecir algunas de sus consecuencias.  
 
Prácticamente, todos los autores están de acuerdo en considerar el conocimiento como una forma de 
relación entre un sujeto y un objeto: conocer es lo que tiene lugar cuando un sujeto aprehende (capta, 
adquiere) un objeto. El conocimiento parece ser una forma de presencia del objeto (exterior) en el 
sujeto. 
 
Así, en el conocimiento hay una combinación de planos subjetivo y objetivo. Dependiendo de dicha 
combinación, podemos distinguir tres grados fundamentales de conocimiento: la opinión, la creencia 
y el saber en sentido estricto. 
 
1. La opinión es una apreciación del sujeto (es decir, subjetiva) de la que no podemos estar seguros 
y que tampoco podemos probar a los demás. En la opinión, desde el punto de vista objetivo, no 
encontramos ninguna justificación que podamos comunicar a los demás de modo que tengan que 
aceptarla. Una justificación es objetivamente válida cuando tiene que aceptarla cualquier ser racional 
que la examine. Desde el punto de vista subjetivo, no nos atrevemos a afirmar que estamos 
convencidos de ello, por eso solemos expresar las opiniones diciendo “opino que” y “no estoy 
convencido de que”. 
 
2. La creencia se da cuando alguien está convencido de que lo que piensa es verdad, pero no puede 
aducir una justificación que pueda ser aceptada por todos. La seguridad es sólo subjetiva; lo que 
creemos no tiene una justificación objetiva suficiente. 
 
3. El conocimiento puede definirse aquí como una opinión fundamentada tanto subjetivamente -en 
este sentido, sería como una creencia- como objetivamente -en este sentido, es más que una creencia-
. Es una creencia de la que estamos seguros pero que, además, podemos probar. Poder justificar 
racionalmente algo (dar razones) es lo característico del conocimiento. Saber algo es poder dar razón 
de ello ante los demás. 
 
Herramientas del conocimiento 
 
Otro de los aspectos fundamentales de la epistemología es determinar cómo se adquiere el 
conocimiento; es decir, determinar cuáles son los instrumentos de que disponemos para conocer la 
realidad que nos rodea. Dichas herramientas del conocimiento reciben el nombre de facultades 
cognitivas, entre las cuales podemos destacar las siguientes:  
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LA PERCEPCIÓN, que nos pone en contacto con la realidad y 
nos permite construir representaciones de ésta a partir de los 
datos que nos proporcionan nuestros sentidos. La percepción 
organiza e interpreta los datos sensoriales, configurando así una 
imagen unitaria y coherente del supuesto objeto externo. Esto 
es de esto modo, pues no percibimos sensaciones aisladas, 
sino que construimos una imagen total, la cual agrupa y combina 
lo que serían datos simples, como olores, colores, tactos, etc. 

 
LA MEMORIA nos permite retener y recordar en el futuro las imágenes que la 
percepción nos proporciona. Esta capacidad para retener experiencias del pasado 
posibilita el aprendizaje, así como nuestra identidad y continuidad como personas. 
No obstante, el tiempo puede ir diluyendo la huella que dejan nuestras experiencias 
produciendo el olvido, o incapacidad para recuperar información almacenada en la 
memoria. 
 

LA IMAGINACIÓN es la capacidad de representar 
mentalmente situaciones, personas o cosas que no se 
ofrecen en aquel momento a la percepción sensible. Con la 
imaginación podemos modificar y crear imágenes nuevas 
con mayor libertad y espontaneidad. Por ello, puede decirse 
que hay dos tipos de imaginación, o que ésta tiene dos 
funciones: reproductora, cuando trata de representar la 
realidad (imágenes que recrean paisajes, objetos, o gente 
conocida, por ejemplo); y creadora o fantástica, cuando 
recrea, inventa o anticipa nuevas imágenes, de modo que 
recrea un mundo diferente del real (imágenes de seres de 
ficción, personas idealizadas, etc.). 
 
LA INTELIGENCIA es la capacidad de pensar, entender, 
asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver 
problemas. Etimológicamente significa “saber elegir”, por lo 

que, de acuerdo con el origen del término, esta capacidad que nos permite procesar la información y 
comprenderla ha de servirnos para escoger la mejor opción cuando tenemos delante varias 
posibilidades para hacer frente a un determinado problema o una determinada situación. En el caso 
de los humanos, la inteligencia adquiere una cualidad distinta a la de los animales, pues la nuestra se 
apoya en la capacidad simbólica, que posibilita el uso de un lenguaje articulado y la abstracción 
mental. 
 
Es evidente que estos cuatro elementos no están desligados entre sí, sino que suelen trabajar 
conjuntamente, retroalimentándose, en el proceso del conocimiento. 
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4.1.1 ACTIVIDAD N° 1 
 

 
 

 
 Imagen 1 

 
 Imagen 2 
 

1. Responde con tus palabras, lo que consideres de cada uno de los interrogantes de la imagen 1 
2. Redacte una interpretación de la caricatura de la imagen 2 en relación con el conocimiento 
3. Consulta en que se diferencian la gnoseología y la epistemología  

 
 

4.2 EL CONOCIMIENTO PARA LOS GRIEGOS 
 

¿Cómo alcanzar el conocimiento? 
El pensamiento griego se planteó, como problema 
fundamental del conocimiento, la pregunta por el principio que 
explicara los fenómenos naturales. Las diversas respuestas a 
esta pregunta dieron lugar a múltiples explicaciones. Veamos 
algunas de las corrientes más importantes: 
 
· Los físicos: consideraron que la única forma de lograr el 
conocimiento de la naturaleza era utilizar nuestros sentidos. 

Por ello el arjé, necesariamente debía ser un mismo elemento de la naturaleza. Sobresalen en este 
contexto Tales de Mileto con lo húmedo, Anaxímenes, quien postulo al aire como arjé y 
Empédocles quien postula los 4 elementos. 
 
· Los Lógicos: consideraron que la única forma de adquirir un conocimiento cierto de la naturaleza 
era el uso de la reflexión racional, pues los sentidos percibían solo lo variable y contingente que 
es precisamente aquello que no puede considerarse como conocido pues esta en constante 
cambio, y de este modo no se puede aprehender lo fundamental. Tal fue la posición de Parménides 
quien estableció dos vías para el conocimiento: la vía de la verdad a través de la razón y la vía de 
la opinión a través de los sentidos. 
 
· Los Sofistas: consideraron que el conocimiento era algo relativo que dependía de las 
necesidades y habilidades que tuviera el hombre, y de los intereses que mediaran en el contenido 
y el uso que se le diera al conocimiento. Su principal exponente es Protágoras de Abdera, para 
quien la realidad del conocimiento dependía del sujeto que lo necesitara. 
 
· El Escepticismo: su fundador, Pirrón de Elis, negaba la validez absoluta para el conocimiento 
para él, las cosas no se pueden conocer realmente; apenas las reconocemos tal como se nos 
aparecen y dependen siempre del punto de vista donde las miremos. Para los escépticos es 



 

COLEGIO PRÍNCIPE SAN CARLOS Código: FGF-02 

GESTIÓN DE FORMACIÓN Versión: 02 

GUÍA DE CLASE Fecha: 10/10/2017 
 

imposible obtener conocimientos fiables, pues piensan que nunca hay una justificación suficiente 
para aceptar algo como verdadero. Esta posición fue muy influyente en la época helénica y 
modernidad, en particular en David Hume. 
 
· El Eclecticismo: Es una corriente de transición frente a otras posturas contrapuestas. Su máximo 
representante fue Marco Tulio Cicerón, quien consideraba que el hombre debía buscar a través de 
su sentido común entre todas las doctrinas o filosofía lo que de verdad necesitaban. 
 

4.2.1 ACTIVIDAD 
 
1. Organice en un mapa mental las corrientes de pensamiento griego y su consideración sobre el 

conocimiento. 
2. ¿Por qué es tan importante la filosofía griega en la historia del pensamiento humano? 
3. ¿Cuáles son los cambios del conocimiento para la filosofía griega? 
4. ¿Cuáles son los problemas fundamentales de la teoría del conocimiento griega? 
5. ¿Con cuál de las corrientes te identificas más y por qué? 
 

 
4.3 PLATONISMO Y REALISMO 

 
4.3.1 EL VERDADERO CONOCIMIENTO 
 

Para Platón el conocimiento era intuitivo, es decir, que ya se encontraba en el hombre y al percibir 
los sentidos los objetos, el hombre recordaba las ideas. El camino de los sentidos era aparente y 
no confiable, por lo tanto, el único camino posible era el de la reflexión racional. Solo a través de 
esta se puede ver lo que verdaderamente es de las cosas. El conocimiento verdadero tiene que 
ser estable, susceptible de una definición clara y precisa, válida para todo tiempo y lugar. Para 
Platón había diferentes grados de realidad, a los que correspondían diferentes grados de 
conocimiento. 
 
El primero o inferior era el nivel de las sombras, al que correspondía el conocimiento por la 
imaginación, que se caracterizaba por ser el mas bajo. El segundo nivel era el conocimiento de las 
cosas del mundo sensible, al que pertenecían los objetos aprehendidos por los sentidos, que 
debían ser conocidos por la ciencia y las creencias. Este conocimiento estaba compuesto por la 
opinión y era particular y cambiante. El tercer nivel tenia como objetos cosas del mundo inteligible. 
Estos eran los objetos matemáticos aprehendidos por la razón. Y finalmente, el cuarto nivel 
superior, el correspondiente a las ideas, era el efectuado por la verdadera inteligencia, es decir, el 
propio conocimiento verdadero. 
 

4.3.2 CONOCIMIENTO PLATÓNICO EN IMÁGENES 
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Ver los siguientes videos sobre: 
 
Platón: Teoría de las Ideas y Mito de la Caverna 
https://www.youtube.com/watch?v=uLaqau9pfv4&t=390s 
Platón: Alma, Ética y Política (mito del carro alado)  
https://www.youtube.com/watch?v=s1wxPI09mXk 
 
4.3.2.1 ACTIVIDAD 3 
 
1. ¿Cuál es el verdadero conocimiento según Platón?, ¿está de acuerdo o en desacuerdo y diga por 
qué? 
2. ¿Qué valor le da Platón al conocimiento sensible? 
3. Plantee 1 ejemplo sobre los grados de conocimiento según Platón 
4. ¿Cuál es la consideración del alma según Platón? 
5. ¿Cómo se caracterizan la ética y la política en las teorías de Platón? 
6. ¿Cómo se relacionan ética y política en Platón? 
 
4.3.3. EL REALISMO ARISTOTÉLICO 

 
Aristóteles, por su parte, consideraba que el conocimiento solo era posible a partir de la experiencia 
de nuestros sentidos. Para Aristóteles no existe nada en el entendimiento que antes no haya 

https://www.youtube.com/watch?v=uLaqau9pfv4&t=390s
https://www.youtube.com/watch?v=s1wxPI09mXk
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pasado por los sentidos, el conocimiento se adquiere por la experiencia del individuo y es 
organizado por su intelecto, de modo que el conocimiento sensible es el origen de todo 
conocimiento humano. 
 
El proceso de formación del conocimiento era un proceso de abstracción en el que, a través de los 
sentidos, el hombre capta un objeto, del cual su imaginación crea una imagen. En ella se recoge 
de forma directa o en acto como diría Aristóteles su individualidad, su materia. Posteriormente, 
sobre la imagen de la imaginación vuelca su actividad el entendimiento agente y consigue 
desmaterializarla, descubriendo así su forma. El contenido de materia y forma es lo que constituye 
propiamente la realidad del objeto, y por lo tanto, su conocimiento. 
 
Debemos resaltar entonces la discusión que hace Aristóteles entre un entendimiento pasivo y un 
entendimiento agente, que será fundamental para la filosofía medieval. En su tratado del alma, 
Aristóteles habla de un entendimiento pasivo que es el normal del hombre el que recibe las 
impresiones y elabora conocimientos; mientras que el entendimiento agente recoge esas 
impresiones y actúa sobre ellas modificándolas y creando a partir de ellas cosas nuevas. 
 
Por ejemplo, podemos decir que el entendimiento pasivo es como una tablilla de cera, en al cual 
el entendimiento agente escribe. La tablilla tiene como función permitir hacer sobre ella, el intelecto 
agente es como el instrumento con el cual se crea o se elabora el conocimiento.  

 

 
 

TODOS LOS HOMBRES POR NATURALEZA DESEAN CONOCIMIENTO 
 
Ver el siguiente video sobre el Conocimiento en Aristóteles: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZRpiLAGuJSg 

 
4.3.4 ACTIVIDAD 4 

 
1. ¿Qué es abstracción para Aristóteles? Plantee tres ejemplos 
2. ¿Dónde se origina el conocimiento según Aristóteles?, genere un pensamiento contrario a este 

y justifique. 
 
4.4    EL CONOCIMIENTO EN LA EDAD MEDIA 

 
4.4.1 EL CONFLICTO ENTRE LA FE Y LA RAZÓN 
 
La filosofía medieval intento conciliar el realismo aristotélico con la superioridad de la fe respecto 
a la razón. El problema era la veracidad del conocimiento. En los primeros siglos de nuestra era, 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRpiLAGuJSg
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esta filiación era neoplatónica, y entonces, lo verdadero estaba en el mundo de las ideas. Pero 
para los cristianos, lo verdadero debía ser lo que se ajustara a la verdad de las escrituras, y por lo 
tanto, el neoplatonismo era inútil o falso. Los pensadores cristianos tomaron dos actitudes frente a 
la pertinencia del conocimiento de la filosofía pagana, así en dos grupos: 

 
Los conciliadores: Representados principalmente por 
san Justino (100 – 169 d C.) para quien el cristianismo 
es una solución a los problemas de la filosofía, luego la 
filosofía pagana fue una revelación anterior a la venida 
de cristo, para quienes a través de su razón lograron 
acceso a la verdad. Pero esta revelación fue incompleta 
por no conocer a Cristo y por lo tanto, carecer de la fe 
en Él. 
 
Los hostiles: Quinto Septimio Tertuliano (155-222 d. 
C.) principal representante, consideraba que la razón es 

inconciliable con la revelación y perjudicial para la misma. Según esto, todos los filósofos son 
patriarcas de los herejes, y si alguna vez dijeron cosas parecidas a la doctrina cristiana como el 
platonismo, fue por pura casualidad. De hecho, consideraba que la actividad de la razón solo 
produce errores y por lo tanto nada conocido por la razón puede ser verdadero. 
 
Visualiza el video explicativo fe y razón en la filosofía medieval: 
https://www.youtube.com/watch?v=kZ5mzLGLRro 

 
4.5 EL TRIUNFO DEL REALISMO 

 
La reaparición de Aristóteles durante la baja edad media significó un 
cambio con respecto a la valoración del conocimiento dado a conocer a 
través de la cultura musulmana, el realismo aristotélico llegaría a las 
incipientes universidades y causaría una conmoción que apenas se 
apaciguaría con santo Tomas de Aquino en el S. XIII. 
 
La conmoción la produjo Averroes (1126-1198 d. C) quien presentó una 
interpretación de Aristóteles que reñía fuertemente con el cristianismo, 
al considerar a la razón como la única propiedad del alma capaz de 
proporcionar al hombre una visión valida del universo. Esto significaba 
una primacía de la razón frente a la fe.  
 

El intelecto agente según Averroes: Para Averroes la filosofía era superior a frente a la religión 
y a la teología, con respecto a la capacidad de acceso a la verdad. La supremacía estaba en que 
la filosofía podía dar razón de las verdades de la fe, lo que hacía que los filósofos adquirieran un 
estatus superior al de los demás hombres. Para Averroes existía un único intelecto, a la vez agente 
y pasivo, para todos los individuos de la especie humana, el cual solo lo podían llevar a su máxima 
expresión los filósofos, estando in-capacitados para usarlo los teólogos y, sobre todo los 
creyentes.  
 
Para el cristianismo esta doctrina era muy peligrosa porque llevaba a la afirmación de la 
superioridad de la razón y de sus productos frente a cualquier otra manifestación espiritual. Esta 
tesis de la unicidad del intelecto humano, sumado a las tesis averroístas de la eternidad del mundo 
y de la inmortalidad del alma, se constituyeron en razones suficientes para que los filósofos de 
estas tendencias fueran condenados a la excomunión en 1277, al determinar una comisión de 
teólogos como heréticas 219 proposiciones filosóficas, entre las cuales se incluían varias 
conclusiones aristotélicas.  

 
Santo Tomas, en cambio insistió en la distinción entre razón y fe en la medida en que ambas 
tienen objetivos, métodos y criterios distintos, por lo tanto, cada una tiene autonomía y 
autosuficiencia en su campo. De ese modo, la filosofía ofrece un conocimiento verdadero, de lo 
natural y de lo lógico, mientras que la teología solo argumenta a partir de la revelación. Y en 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ5mzLGLRro
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aquellos asuntos donde necesariamente coincidan, tales como la causa primera o la realidad 
ultima, debe existir una armonía entre las conclusiones de ambas. 

 
Por lo demás, para el santo los hombres conocen captando intelectualmente la forma de las 
cosas, operación que se realiza mediante la abstracción, según la definición aristotélica.  

 
 

4.5.1 ACTIVIDAD 5 
 
1. Según la visión sobre el conocimiento de los conciliadores y los hostiles. ¿Con cuál se identifica 
mas su forma de pensar y por qué? 
2. Elabora un cuadro comparativo sobre el pensamiento de Averroes y santo Tomas de Aquino 
3. ¿Finalmente logra superarse el conflicto entre fe y razón? 
 
4.6 LAS TEORÍAS DE CONOCIMIENTO MODERNAS Y CONTEMPORÁNEAS 

 
Para los filósofos modernos y contemporáneos, la teoría del conocimiento es el primer paso que debe 
cumplir cada filosofía que se pretenda valida. Esta concepción se gestó durante el renacimiento, 
cuando la ciencia creó nuevos modelos de conocimiento. 
 
Visualizar el video,  13 filósofos que cambiaron el mundo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ruow1LSU5b8 
 
4.6.1 EL GIRO COPERNICANO EN EL CONOCIMIENTO 

 
La pregunta por el origen del conocimiento 
 
La filosofía moderna le dio un giro radical a la 
consideración del conocimiento. El cambio consistía en 
que vez de considerar el acto de conocer como una 
abstracción en donde la mente se adecua a las cosas, 
los modernos intentaron fundamentar el conocimiento 
en el sujeto que conoce. Este cambio se inspiró en las 
ciencias experimentales que se desarrolló al final de la 
edad media, los principales planteamientos sobre el 

origen del conocimiento fueron: 
 
Los primeros científicos: Copérnico, Brahe, Kepler y Galileo, quienes generaron una nueva 
forma de comprender la astronomía a partir de la observación y la experimentación. 
 
El racionalismo cartesiano: Para Descartes, el único cambio posible era la búsqueda de un 
principio evidente por sí mismo, es decir que no necesitara ser explicado y desde el cual se pudiera 
generar todo un sistema de conocimiento. Otros representantes son Leibniz y Spinoza. 
 
El empirismo: solo son verdaderos los conocimientos que provienen de la experiencia y por ello 
el camino para precisar cuáles conocimientos son válidos y cuáles no, es determinar la forma 
como se construyen nuestros conocimientos. Sus principales representantes son: Jhon Locke, 
George Berkeley y David Hume. 

 
4.6.2 LAS PRIMERAS TEORÍAS DE CONOCIMIENTO 

 
Fueron los empiristas ingleses quienes determinaron por primera vez teorías del conocimiento 
específicas, que se postularon como imprescindible s para cualquier filosofía que se pretendiera 
como verdadera. Los empiristas tenían en común la aceptación de las posturas del cartesianismo, 
pero su preocupación principal era como salir del yo, que piensa, es decir, determinar de dónde 
salían las ideas que este sujeto crean. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ruow1LSU5b8
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Como fundador de la teoría del conocimiento desde el punto de vista epistemológico debe 
considerarse a John Locke, quien en su obra ensayo sobre el entendimiento humano, aparecida 
en 1690, trataba de un modo sistemático las cuestiones del origen, la esencia y la certeza del 
conocimiento humano. Locke realizó observaciones psicológicas para determinar cómo se 
construye el conocimiento. Es necesario tener en cuenta que el racionalismo y el empirismo 
significaron un conjunto del abandono del modo natural de pensar, es decir, del realismo. 
 
Visualizar el video: racionalismo y empirismo:  
https://www.youtube.com/watch?v=Hu6dxV3Xeg8&list=TLPQMDYxMjIwMTlq-
jK708i4dQ&index=1 

 
4.6.3 LOS MODELOS EXPLICATIVOS 

 
El Empirismo postuló que el conocimiento verdadero es posible, siempre en cuando acepte que 
solo procede de la experiencia. Esta cuestión tuvo inicialmente dos posiciones: 

 
4.6.3.1 REALISMO 

 
Para el Realismo, el proceso del conocimiento las cosas tienen como primacía. Estas constituyen 
el asunto en torno al cual se explica y comprende el conocimiento. El realismo defiende la realidad 
existe por sí misma. Esto ha generado un objetivismo, puesto que los dos miembros de la actividad 
cognoscitiva, el sujeto y el objeto, se considera que el ultimo es la más importante. Los principales 
exponentes del realismo son, en su mayoría neokantianos, para quienes la posibilidad del 
conocimiento no depende, de conceptos o categorías que la conciencia le impone a la realidad 
como dicen los idealistas. 
 

4.6.3.2 IDEALISMO 
 
Para el Idealismo, la realidad no existe independientemente del sujeto que la conoce. Frente a la 
probabilidad del realismo, el Idealismo afirma la prioridad de la conciencia. Para el idealista, es 
indudable la existencia de la conciencia: podemos dudar de lo que conocemos, pero no del que 
estamos conociendo. Par el idealismo, el objeto inmediato del conocimiento son las ideas. Las 
cosas se conocen en la medida en que son aprehendidas por dicha facultad. Esto ha generado un 
fenomenalismo según el cual lo que se conoce de las cosas no es lo que son en si el número, sino 
como se nos manifiesta, ósea, el fenómeno. 
 
 

4.6.3.3 FENOMENOLOGÍA Y HERMENÉUTICA 
 
El punto de partida de la fenomenológica es la escisión entre realismo e idealismo. La 
fenomenológica pretende conocer lo que las cosas son en su puro darse en la conciencia, al igual 
que los idealistas, de prioridad a la conciencia, pero a diferencia de ellos, considera que los objetos 
no se adaptan a los sujetos, sino que solo se manifiestan. 
 
La hermenéutica contemporánea, postulada HG. Gadamer, discípulo de Husserl, propone, una 
actitud fenomenológica respecto al conocimiento aguarda sus diferencias con la fenomenología. 
La hermenéutica pretende comprender las acciones humanas y la realidad histórica interpretando 
los acontecimientos en su singularidad, tratando de captar su sentido. 
 
 

4.6.3.4  FILOSOFÍA ANALÍTICA 
 
Frente al idealismo, Wittgenstein realizó una reducción de la filosofía a problemas de lenguaje, 
naciendo lo que se ha denominado filosofía del lenguaje. Su punto de partida fue la afirmación de 
que la mayoría de los problemas filosóficos se deben a ambigüedades y confusiones lingüísticas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Hu6dxV3Xeg8&list=TLPQMDYxMjIwMTlq-jK708i4dQ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Hu6dxV3Xeg8&list=TLPQMDYxMjIwMTlq-jK708i4dQ&index=1
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La tesis principal de Wittgenstein es que el lenguaje es la mediación esencial del pensamiento. 
Esto significa que la constitución misma del pensamiento tiene lugar en el medio lingüístico. Los 
términos de lenguaje son los que determinan el pensamiento, y por lo tanto, el conocimiento. 
Las palabras no son expresiones de los pensamientos, sino que los pensamientos mismos no son 
más que palabras o conceptos lingüísticos. 
 

4.6.4 ACTIVIDAD 
 

1. ¿En qué consiste el giro copernicano y cómo influyó en el desarrollo social, político, científico y 
filosófico? 

2. Realizar un cuadro comparativo sobre los modelos explicativos expuestos a partir del numeral 4.6.3 
3. Escoger uno de los modelos explicativos y realizar una consulta donde amplíe el tema en una 

presentación en power point de al menos 7 diapositivas. 
 

5. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
 

REJILLA DE 
EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTA
CIÓN 

Estratégico 
Superior (95-

100) 

Autónomo 
Alto (80-94) 

Resolutivo 
Básico (70-

79) 

Pre-formal o 
Receptivo 

Bajo (10-69) 

Valoraci
ón 

Planificación del 
Trabajo / 

Puntualidad 

Realiza uso 
adecuado de 
materiales y 

recursos 
disponibles, de 
acuerdo con el 
procedimiento y 

plazo 
establecidos. 

Usa materiales 
y recursos 

disponibles, de 
acuerdo con el 
procedimiento y 

plazo 
establecidos. 

Usa 
materiales y 

recursos 
disponibles 
con cierta 
dificultad, 
pero se 
ajusta al 

plazo 
establecido. 

Usa 
materiales y 

recursos 
disponibles 

con dificultad, 
sin ajustarse 

al plazo 
establecido. 

 

Responsabilidad 

Asume  
responsabilidad

es y 
comprende las 
de los demás, 
valorando el 

esfuerzo 
individual y 
colectivo. 

Asume  y 
comprende 

responsabilidad
es, 

reconociendo el 
esfuerzo 

individual y 
colectivo. 

Asume  y 
comprende 

responsabilid
ades con 
dificultad, 

reconociendo 
el esfuerzo 
individual y 
colectivo. 

Elude 
responsabilid
ades y tiene 

dificultad para 
reconocer el 

esfuerzo 
individual y 
colectivo. 

 

Participación / 
Actitud 

Forma parte 
activa y 

armónica de la 
dinámica 
grupal, 

generando 
propuestas que 

mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de 
la dinámica 

grupal, 
generando 

propuestas que 
mejoran el 
aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte 
de la 

dinámica 
grupal y 

realiza con 
dificultad  

propuestas 
que mejoran 

el aprendizaje 
cooperativo. 

Con dificultad 
forma parte 

de la 
dinámica 

grupal, sin 
realizar 

propuestas 
que mejoran 

el aprendizaje 
cooperativo. 

 

Habilidades 
Sociales 

Interactúa con 
empatía y 

autocontrol, 
manteniendo 

actitud de 
respeto hacia 

otros puntos de 
vista y 

Interactúa con 
empatía y 

autocontrol, 
manteniendo 

actitud de 
respeto hacia 

otros puntos de 
vista, lo que 

Interactúa 
con actitud de 
respeto hacia 
otros puntos 
de vista, lo 

que 
contribuye al 

Interactúa 
con dificultad 

durante el 
desarrollo de 
actividades. 
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utilizando 
diferentes 

habilidades 
sociales que 

contribuyen al 
desarrollo de 
actividades. 

contribuye al 
desarrollo de 
actividades. 

desarrollo de 
actividades. 

Generación y 
Presentación de 

Evidencias 

Contribuye de 
manera activa 
al alcance de 

metas, 
responsabilizán

dose de sus 
aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al 
alcance de 

metas, 
responsabilizán

dose de sus 
aportes en la 

presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al 
alcance de 
metas, pero 

con dificultad 
se 

responsabiliz
a de sus 

aportes en la 
presentación 

y 
sustentación 

de 
evidencias. 

Con dificultad 
contribuye al 
alcance de 
metas, sin 

responsabiliz
arse de sus 

aportes en la 
presentación 

y 
sustentación 

de 
evidencias. 

 

 
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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