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Nota: Este es un documento de trabajo que está en proceso de elaboración y forma 
parte de un proyecto de próxima publicación. Por favor no distribuir en internet como 
algo acabado. 
 
 
 

Gnoseología y epistemología 
             Por Valentina Carrozzi Reyes 

 

 
Queridos Participantes del Electivo de Teoría del Conocimiento: 

 
A fin de comprender la crítica de Jeremy Hayward a la “teoría del empiricismo lógico” que 
funda el método científico, nos será útil formarnos una visión de conjunto y asegurarnos 
el sentido de ciertas nociones fundamentales de la filosofía del conocer que han dado 
origen a las distintas perspectivas gnoseológicas y epistemológicas. 

 
Que los seres humanos conocemos es un hecho. Conocemos y, sin embargo, rara vez nos 
detenemos a preguntarnos qué significa conocer. Cuando decimos que conocemos un 
lugar, una ecuación algebraica, una persona, una cosa o un dios, ¿Qué queremos 
significar? 

 
Si le hiciéramos esta pregunta a un biólogo como Humberto Maturana, de la Escuela de 
Santiago, él nos respondería funcionalmente: 

 
“Si reflexionamos desde lo que hacemos cuando queremos saber si otra 
persona o animal tiene conocimiento en un dominio dado, descubrimos que 

buscamos una acción o conducta adecuada de esa persona o animal en ese 
dominio a través de formular una pregunta explícita o implícita en ese 
dominio.” (Cfr. Biología del Conocer) 

 
Aceptemos provisionalmente y sin críticas esta definición operacional1 de Maturana. Tal 
vez no es todo lo precisa que quisiéramos, pero nos sirve de punto de partida: Conocer es 
tener la capacidad de operar práctica o teóricamente en un determinado dominio. 

 
Cuando hacemos de nuestro conocimiento y problema teórico o filosófico, entramos en el 

                                                           
1 Ferlinger denomina “operacional” a aquella definición que expone una serie de procedimientos 

o indicaciones para realizar la medición de una variable definida conceptualmente. 
 



"Dale pensar" Capítulo III  Working paper 

 2 

 

dominio de la gnoseología. Aun cuando los términos “teoría del conocimiento” y 
“epistemología” solemos usarlos indistintamente, es importante tener en claro que son 
disciplinas filosóficas distintas, una más comprensiva que la otra. Pues bien, la teoría del 
conocimiento -también denominada gnoseología- es la investigación y crítica sobre esta 
capacidad de orientarnos y actuar exitosamente en diversos contextos, vale decir, la 
crítica sistemática del conocimiento como actividad en general. Cuando ajustemos 
nuestro lente y especifiquemos la pregunta por el conocimiento en general a ese campo 
más acotado constituido por el conocimiento científico, habremos transitado hacia la 
epistemología. La epistemología se define como el estudio crítico de la ciencia. Aunque la 
ciencia no ha sido el único tipo de conocimiento creado por los seres humanos, 

ciertamente ha sido el más valorado entre nosotros occidentales a partir de la 
Modernidad. Entendemos la ciencia como una disciplina que busca conocer la realidad, 
explicarla, constituyéndose en un saber problemático, expuesto a constantes críticas, 
provisional, sistemático y teórico. Cuando los mismos científicos se encuentran ante 
controversias, anomalías o contradicciones entre los hechos y las teorías que pretenden 
explicarlos, se ven obligados a reformular sus teorías o desecharlas aplicando la crítica 
filosófica sobre sus supuestos y métodos. 
 
 

Perspectivas metafísicas, actitudes gnoseológicas y fuentes del 
conocimiento 
 
 
Volvamos ahora nuestra atención sobre algunos factores emocionales y simbólicos que 
ineludiblemente delimitan nuestro conocer. 

 
Solemos hacernos distintas preguntas en torno al conocimiento, preguntas que, a su vez, 

nos van abriendo al planteamiento de otras. Cuando preguntábamos al comienzo de este 

capítulo qué significa “conocer”, podríamos habernos preguntado, además, por ejemplo, 

si existe alguna fuente más confiable que otra para obtener nuestros conocimientos, o 

bien, si existe una relación entre nuestra capacidad de conocer y aquello que es 

conocido… En fin, para responder a estas preguntas u otras preguntas hemos adoptado 

actitudes, perspectivas metafísicas y gnoseológicas, así como fuentes muy diversas. 

Explicitar algunos de éstos factores nos hace tomar conciencia de la complejidad y 

limitación del conocimiento. 
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I. Perspectivas metafísicas 

 
El conocimiento es el saber sobre la realidad o una parcela de ella. Es con la totalidad de lo 
que hay, con lo que nos relacionamos en cualquier operación cognitiva. Pese a que todos 
parecemos aceptar que la realidad es algo así como “la totalidad de lo que hay”, la 
cuestión es que esta totalidad puede ser concebida de distintas maneras y sesgos. 
Recuerdo un diálogo reciente en el curso 

 
-“¿Qué es la realidad?” Pregunta Cristián, y Diego se adelanta a responder: 
- “La realidad es algo que existe con independencia de nosotros, una especie de territorio 
por descubrir, que, quizás, nunca nadie lo haya visitado, pero que está ahí, esperando a 
que lleguemos a descubrirlo”.  
Pero Rodrigo lo interrumpe:  
-“La realidad no se descubre, se construye dentro de los límites y posibilidades de nuestra 
condición de observadores limitados… Allá ‘afuera’, más allá de los límites de nuestro 
cuerpo, sólo hay sólo estímulos en caos permanente” 
 
… Silencio… 
 
Las tres grandes concepciones sobre lo real las hemos denominado en nuestra cultura: 
“realismo”, “idealismo” y “fenomenalismo”. Revisemos sus supuestos fundamentales: 

 
El realismo postula que la realidad es algo independiente de nosotros, que ella tiene sus 

propios patrones de comportamiento y constitución incondicionados. Nuestra percepción 

o prejuicios no la alteran, simplemente ella nos trasciende, está ahí, “fuera” de nosotros, 

objetivamente, independiente de nuestra conciencia. El conocimiento para el realismo es 

la adecuación entre el entendimiento y la realidad. 

 
El idealismo, por el contrario, postula que la realidad es pensamiento o idea. Es decir, 

todo lo que hay, o bien es causado por nuestro pensamiento, o bien representado como 

pensamiento. En consecuencia, el ser es “ser pensado o ideado” y el conocimiento es el 

saber sobre nuestro modo de pensar y los contenidos o representaciones del pensar.  
Entre el realismo y el idealismo encontramos el fenomenalismo que sostiene que la 
realidad es fenómeno. Una representación o constructo entre lo que la realidad es en sí 
misma (cuya existencia suponemos aunque desconozcamos), y lo que nosotros como 

sujetos cognoscentes proyectamos. 
 
 
Entre el realismo y el idealismo, posturas abiertamente discordantes, encontramos el 
fenomenalismo. Esta perspectiva sostiene que aun cuando a la realidad en sí misma no la 
podemos conocer -porque no es lo mismo suponer que algo está allí, a saber que 
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efectivamente está ahí-, sí tenemos ciertas noticias, signos, estímulos o señales 
provenientes de ella que son organizadas por nuestras estructuras cognitivas. Por tanto la 
realidad es una realidad fenoménica. Lo que podemos conocer de ella es la síntesis entre 
lo que ella y nosotros aportamos: los fenómenos. Lo que conocemos no son hechos reales, 
objetivos, sino fenómenos. 
 
 
 

II. Actitudes gnoseológicas 

 
Ante la pregunta por la posibilidad de acceder al conocimiento en cualquier ámbito de la 

realidad (de la naturaleza, el pensamiento, de los demás seres humanos, de algún pueblo 

extinto, de Dios, de la historia, de un orden abstracto, etc.), o de la realidad en general, 

podemos adoptar distintas actitudes, es decir, distintas disposiciones que nos 

comprometen no sólo intelectual, sino también afectivamente. 

 
“Aliro me ama, lo sé”  
“No seas tonta, Inés, no puedes saberlo con certeza absoluta” 
 “Es que yo lo sé, lo siento en mi corazón, Francesca” “Demuéstramelo” 
“¿Cómo podría, Fran?” 

 
¿Cuántas veces participado es este tipo de diálogo sordo? Lo que impide a Francesca e 
Inés avanzar en la búsqueda de la verdad no es la incapacidad intelectual de ellas, sino la 

actitud que subyace, lo que no está expresado verbalmente, pero determina totalmente lo 

que creen a priori sobre lo que el otro dice. 
 
 
En la actitud dogmática simplemente nos sentimos poseedores de una certeza o verdad 

absoluta: la relación entre nosotros -como sujetos cognoscentes u observadores de la 

realidad- y la realidad misma, no tiene grietas. Vale decir, creemos que el acceso al 

conocimiento no es una problema, por lo que ni siquiera nos hacemos la pregunta por su 

posibilidad. Por lo general, el dogmatismo se funda en la convicción fuertemente 

arraigada de que nuestras proposiciones son verdaderas pues las hemos recibido por 

“revelación” de Dios, en el caso de la fe, o de alguna persona a la que atribuimos 

incuestionable autoridad, como es el caso de las ideologías. 
 
 
La actitud escéptica, en cambio, se funda en la convicción de que no hay posibilidad de 
superar los obstáculos entre nosotros y la realidad en sí misma pues nuestro conocimiento 
es siempre una “representación” o bien una “imagen” de las cosas, y no las cosas mismas. 
Incluso sobre nosotros mismos tenemos una representación. Por ende, ninguna 
proposición referida a la realidad es verdadera. En definitiva, simplemente negamos la 
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posibilidad de la verdad. 
 
 
Nuestra actitud es relativista, y consecuente con el escepticismo, cuando postulamos que 
nuestras afirmaciones sobre la realidad están sujetas a variables de contexto cultural 
insalvables e irreductibles como, por ejemplo, nuestro contexto cultural y la lengua que 
hablamos. 

 
Si bien - en tanto es también deudora del escepticismo - la actitud subjetivista también 

niega el acceso al conocimiento de las realidades externas a nosotros mismos, al menos 

no lo niega respecto de nosotros mismos. Aceptamos que cada uno puede, 

individualmente, construir enunciados verdaderos en tanto sujeto que juzga sobre sí 

mismo sin mediación alguna. Son nuestras estructuras cognitivas y perceptivas las que 

condicionan la verdad, por lo que no existe la verdad absoluta, sino sólo la personal. 
 
 
La actitud pragmática supone que es verdadero lo útil y que lo útil sólo puede alcanzar 

validez o fuerza de verdad en la medida que tiene el poder de imponerse sobre otras 

interpretaciones. Si en la práctica una determinada representación tiene éxito, la 

adoptaremos como válida hasta que ya no sea provechosa a nuestros fines. 

 
La actitud crítica (o criticismo) admite que nuestra capacidad de conocer tiene límites o 

condicionantes naturales y culturales que podemos circunscribir y controlar en la medida 

que revisemos exhaustivamente sus condiciones de posibilidad. Es una actitud intermedia 

entre el escepticismo y el escepticismo y sus derivados subjetivistas y relativistas. 
 
 
 

III. Fuentes del conocimiento 
 
¿De dónde o cómo obtenemos el conocimiento? 

 
Podemos reconocer, al menos, cuatro fuentes que, por lo general, operan 
simultáneamente: la intuición, la experiencia, 

 
La intuición es la vivencia subjetiva de sentirnos frente a una certeza, aunque no podamos 
todavía elaborar un argumento que dé cuenta del proceso que pusimos en práctica para 
obtenerla. En el lenguaje coloquial se expresa como un “no sé porque lo sé, pero lo sé”, o 
un súbito “lo entendí”. La intuición puede ser afectiva o intelectual. 

 
En el primer caso se puede definir como la captación inmediata del sentido profundo de 

una situación en la que sentimos que algo nos resulta evidente. En el caso de la intuición 
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intelectual es una operación que podemos definir como la captación inmediata por parte 

del entendimiento de una verdad puramente abstracta o inteligible. Ejemplos de ella son 

“Sé que te pasa algo aunque no me lo digas”, o el acto de inmediato de comprensión de 

un problema teórico. La intuición es fuente de enorme creatividad en el campo de la 

creación de nuevas teorías y resolución de problemas. 
 
 
 
La experiencia es, quizá, una de las fuentes del conocimiento más valorada en nuestra 

cultura. Es experiencia sensible todo lo que tiene origen en la sensación y la percepción. 

Nuestro organismo recibe impulsos o señales físicas que afectan nuestros sentidos y son 

integrados e interpretados por nuestras estructuras a priori de la percepción. La 

experiencia es el punto de partida del conocimiento de hechos. 

 
La autoridad ( “confianza” o “fe” en un sentido amplio) es otra fuente de conocimiento de 
orden afectivo y moral. Se funda básicamente en la confianza que depositamos en otros 
por su experticia, estatus social, político, intelectual, moral o religiosa. 

 
Por último, la última de nuestras fuentes es el pensamiento mismo como especulación 
racional aplicada a sistemas u órdenes abstractos (números, ideas, conceptos) en los que 
operamos con símbolos o proposiciones formales o ideales y siguiendo un orden 

preestablecido rigurosamente origina, a su vez, nuevos conocimientos de orden formal. 

 
 

IV. Doctrinas o corrientes gnoseológicas 

 
Ahora bien, obedeciendo de la mayor relevancia que se dé a alguna de estas fuentes se 
han producidos distintas doctrinas o corrientes gnoseológicas: 
 
 
 
El empiricismo ha privilegiado la experiencia. La sensación y la percepción son las únicas 

fuentes confiables para obtener conocimiento válido. Cualquier operación simbólica debe 

atenerse a esta primera fuente. El empirismo supone que mientras la reflexión puede ser 

subjetiva y está amenazada de error, la sensación es objetiva. 
 
 
El racionalismo, en contraste, ha privilegiado la razón como fuente de conocimiento de 
valor y necesidad universal. El conocimiento verdadero es un saber de simbólicos y 
representaciones abstractas, no sujeto a la contingencia de los fenómenos naturales. 

 
Por último, el apriorismo y el intelectualismo han intentado resolver el antagonismo entre 
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racionalismo y empiricismo: 

 
El apriorismo postula que operan en nosotros, en tanto sujetos cognoscentes activos, 
principios o formas de conocimiento a priori carentes de contenido, que nos permiten 

integrar los estímulos aportados por la realidad empírica. 
 
 
El intelectualismo también valida ambas fuentes, el pensamiento y la experiencia, como 

fuentes de producción conocimiento verdadero, pero considera que lo que el sujeto 

cognoscente aporta son “contenidos” y no “formas” a priori. 
 
 
Con este pequeño glosario ya podemos adentrarnos en la lectura crítica de diversos 
autores, en nuestro caso, en el problema de la validez del empiricismo lógico y su crítica. 
 

 
Valentina Carrozzi Reyes,  
Santiago de Chile  
Mayo de 2008 


