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TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 

 

 

1-¿Qué estudia la 

teoría del 

Conocimiento? 

 

2-¿Por qué la teoría 

del conocimiento es 

una teoría de la 

verdad? 

 

3- ¿Qué es el 

conocimiento? 

 

4- ¿Qué significado 

tiene la palabra 

teoría? 

 

5- ¿Què sostienen 

los filósofos 

modernos con 

relación a los 

términos  que 

componen el 

conocimiento? 

 

6-¿Cual es la 

posición de 

Scheller? 

 

7- ¿Para que sirven 

los conceptos y las 

proposiciones en el 

proceso de 

conocimiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nombre más antiguo de esta disciplina filosófica  es 

“Gnoseología”, también se la llama “Critica del Conocimiento” y Kant 

la llamó “Crítica de la Razón”. 

Su objeto es el conocimiento mismo, no se ocupa de las cosas que se 

conocen sino que estudia el fenómeno del conocimiento. 

El conocimiento auténtico es solamente el conocimiento verdadero, 

el falso no es estrictamente conocimiento, por eso la teoría del 

conocimiento es simultáneamente una teoría de la verdad. 
 

 

  

 

El Conocimiento es algo que ocurre en una relación de un objeto con un 

sujeto. Supone un sujeto que conoce y un objeto conocido. 

El conocimiento no es ninguno de los dos, ni tampoco los dos juntos, 

sino que es una relación que se establece entre ambos.   

En el conocimiento la actitud del sujeto es contemplativa, es un saber 

sobre el objeto. El sujeto se limita a dejar pasar delante de si a las cosas 

y a enterarse de cómo son. La palabra “Teoría” en griego significa 

“procesión”, es la actitud mental en la cual las cosas pasan delante de 

nuestra conciencia  como una procesión pasa delante del espectador. 

El objeto de conocimiento es trascendente al sujeto, está fuera de el 

excepto cuando el objeto de conocimiento son los propios actos 

psíquicos. 

Según casi todos los filósofos modernos no hay solo dos términos en el 

conocimiento, o sea sujeto y objeto, sino que un tercero, una imagen,. 

Esta imagen ocurre en el sujeto pero es una imagen del objeto y ha 

recibido diferentes denominaciones en la historia de la filosofía  ideas, 

representaciones etc). 

Husserl y Scheller sostienen que en el conocimiento hay otra cosa, los 

conceptos y los juicios en los que formulamos nuestras representaciones. 

Scheller ha dicho que para que haya conocimiento no basta un saber de 

algo sino un saber “en cuanto algo”, “como algo”. 

Según ese modo de definir el conocimiento  no hay conocimiento 

cuando percibo un bulto lejano, sino cuando sobre esa percepción puedo 

pensar “eso es una vaca”. O sea conocer es reconocer, es saber de algo 

como algo.  

En el conocimiento hay dos capas, la experiencia y el pensamiento (los 

conceptos y proposiciones) con los cuales yo comunico los datos de la 

percepción. 
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