
EL ORIGEN DEL CONOCIMIENTO 
 
Si por ejemplo alguien afirmara que “el calor dilata 
los metales” lo estaría haciendo basándose en deter-
minadas percepciones (basta como ejemplo domés-
tico observar un termómetro). Para poder afirmar di-
cho juicio, nos apoyamos en los datos de nuestros 
sentidos: la vista y el tacto, por ejemplo; es decir en 
la experiencia. 
Pero nuestro juicio tiene un elemento que no está 
contenido en dicha experiencia. Nuestra afirmación 
no dice solamente que una fuente de calor hace que 
los metales se “ensanchen” o se “agranden” sino que 
dice que afirma que entre estos dos elementos hay 
una conexión íntima, hay una conexión causal. 
La experiencia nos dice que un proceso sigue al otro. 
Nosotros agregamos la idea de que un proceso re-
sulta del otro, es causado por el otro. El juicio “el ca-
lor dilata los metales” tiene entonces dos elementos, 
de los cuales uno procede de la experiencia y el otro 
del pensamiento. 
Nos preguntamos ¿cuál de los dos factores es el más 
importante? El sujeto cognoscente ¿se apoya prefe-
rentemente o exclusivamente en la experiencia o en 
el pensamiento? ¿dónde reside el origen del conoci-
miento? 
Podríamos decir que la cuestión del origen del cono-
cimiento puede ser abordado o estudiado tanto en 
un sentido psicológico como en un sentido lógico. En 
el primer caso nos preguntamos ¿cómo tiene lugar 
psicológicamente el conocimiento en el sujeto pen-
sante? Y en el segundo caso ¿en qué se funda la vali-
dez del conocimiento? ¿cuáles son sus bases lógicas?. 
Según donde se ponga el acento tendremos respues-
tas bien distintas. 

 
EL RACIONALISMO 
La posición gnoseológica que ve en la razón la fuente 
principal del conocimiento humano, se llama raciona-
lismo (ratio en latín significa razón). Según él, un co-
nocimiento sólo merece ese nombre, cuando es lógi-
camente necesario y universalmente válido. Cuando 
nuestra razón juzga que una cosa tiene que ser así y 
no puede ser de otro modo, que tiene que ser así 
siempre y en todas partes: entonces y sólo entonces 
nos encontramos ante un verdadero conocimiento. 
Un ejemplo sería afirmar “el todo es mayor que la 
parte” o “todos los cuerpos son extensos”. En ambos 
casos observamos con evidencia que tiene que ser así 
y que nuestra razón se contradiría a sí misma si qui-
siera sostener lo contrario. Estos juicios poseen una 
necesidad lógica y una validez universal. 
Algo muy distinto sucede con el juicio “todos los 

cuerpos son pesados” o con el juicio “el agua hierve a 
100 grados”; en estos casos sólo podremos juzgar 
que es así, pero no tiene que ser así. Estos juicios no 
tienen necesidad lógica de ser así, el agua podría her-
vir a una temperatura mayor o menor, porque la ca-
racterística esencial de hervir a 100 grados no está 
contenida en el concepto agua. Afirmamos que estos 
juicios sólo son válidos dentro de determinados lími-
tes, el argumento es que para comprobar estos jui-
cios nos tenemos que remitir a la experiencia. 
Resulta por lo tanto que, los juicios o afirmaciones 
que se fundan y apoyan en el pensamiento, los juicios 
procedentes de la razón, poseen necesidad lógica y 
validez universal, los demás por el contrario, no. Todo 
verdadero conocimiento se funda en el pensamiento; 
éste es, por lo tanto, la verdadera fuente y base del 
conocimiento humano. La matemática es el modelo 
de la interpretación racionalista del conocimiento: 
ella es un conocimiento predominantemente concep-
tual y deductivo. El pensamiento gobierna con abso-
luta independencia de toda experiencia, siguiendo 
sus propias leyes; en la geometría por ejemplo, todos 
los conocimientos se derivan de algunos pocos con-
ceptos y axiomas supremos. Y además, todos los jui-
cios que ella afirma se distinguen por tener las notas 
características de la necesidad lógica y la validez uni-
versal. 
La forma más antigua de racionalismo la encontra-
mos en Platón, él está convencido de que todo verda-
dero saber se distingue por las notas de la necesidad 
lógica y la validez universal; el mundo de la experien-
cia está en continuo cambio y mudanza y por lo tanto 
no puede procurarnos un verdadero saber: Platón 
sostiene que los sentidos no pueden nunca conducir-
nos a un verdadero conocimiento, de ellos sólo pue-
den venir simples “doxas” (opiniones generales de las 
cosas) pero nunca obtendremos la “episteme” (el ver-
dadero saber y conocimiento fundamentado racional-
mente).  Por lo tanto, si no podemos obtener el cono-
cimiento de “este mundo sensible” (sigue afirmando 
Platón) entonces necesariamente debe haber otro 
mundo “suprasensible”  del cual nuestra razón, ob-
tenga todos sus contenidos. Platón llama a este 
mundo suprasensible, el “mundo de las Ideas”. En ese 
mundo se hallan todas las Ideas de forma perfecta, 
inmutables y eternas; estas ideas son los modelos de 
las cosas empíricas, las cuales deben su manera de 
ser, a su “participación” en las Ideas. No sólo las co-
sas,  también los conceptos por medio de los cuales 
conocemos las cosas son copias de las Ideas. Pero 
¿cómo esto es posible? Platón responde con su teoría 
de la anámnesis. Esta teoría dice que todo conoci-
miento es una reminiscencia (una evocación, un re-



cuerdo). El alma del ser humano ha contemplado to-
das las Ideas, antes de tener una existencia terrena, y 
se acuerda de ellas con ocasión de la percepción sen-
sible. Por lo tanto, la experiencia es para Platón un es-
tímulo para el verdadero conocimiento, pero jamás 
es el fundamento del conocimiento. La columna ver-
tebral de este racionalismo es la “teoría de la con-
templación” de las Ideas. 
Con la Edad Moderna entramos a un cambio muy 
grande a la hora de concebir el conocimiento. Con la 
teoría heliocéntrica de Copérnico se desplaza la con-
cepción clásica del universo centrada en la Tierra. 
Con las investigaciones de Kepler, de Galileo y de 
Newton, asistimos al surgimiento de la nueva ciencia 
y por lo tanto asistimos a una nueva forma de conce-
bir el conocimiento. 
Surge la figura de R. Descartes, filósofo francés que 
vivió entre los años 1596 y 1650. Él busca fundamen-
tar la posibilidad de un conocimiento absolutamente 
seguro, objetivo, necesario y universal. Se propone 
fundamentar el conocimiento sobre bases cuya fir-
meza está más allá de toda sospecha. Para ello Des-
cartes se propone dudar de todo hasta hallar alguna 
evidencia que sea absolutamente indubitable. Así du-
dando de todo, propone la duda metódica como mé-
todo para llegar a la verdad. Este método nos permite 
proceder gradualmente de forma fácil y segura y sin 
error. El modelo de conocimiento para Descartes es el 
modelo de la matemáticas porque ofrece la certeza y 
evidencia necesarias para fundar todo el conoci-
miento sobre bases sólidas. 
Descartes busca un conocimiento cierto, claro y dis-
tinto para cimentar su sistema de conocimiento; para 
ello puso en duda los sistemas de pensadores ante-
riores y estableció que la mente era el centro del pen-
samiento y de la creatividad, restándoles valor a los 
sentidos. Comienza un examen de todo lo aprendido 
de las ciencias y pone en duda toda forma de conoci-
miento. Asegura que mediante un método se llegaría 
a la verdad. Dicho método es el instrumento para in-
crementar el conocimiento, procediendo por grados y 
poder elevarlo así poco a poco hasta el punto más 
alto posible (cfr. Meditaciones Metafísicas). 
La duda aplicada como método en esta primera ins-
tancia de sus reflexiones se caracteriza por ser radical 
(va a la raíz de las cosas), es hiperbólica (exagerada) y 
metódica (provisoria). ¿De qué duda Descartes? Duda 
de: 
a) los datos de los sentidos 
b) los datos de la memoria 
c) los datos de la imaginación 
d) del propio cuerpo 
e) del mundo exterior (¿la realidad existe tal cual la 
vemos o es un sueño, pura ilusión de los sentidos?) 

f) la propia razón 
g) de las ciencias. 
La Duda así planteada marca un escepticismo metó-
dico que no es un actitud puramente, sino un camino 
que le llevará a la verdad. 
Pero este método sigue reglas: 
1) no admitir jamás como verdadera cosa alguna sin 
conocer con evidencia que lo era. 
2) dividir el problema en tantas partes como sea posi-
ble y en tantas  requiera su mejor solución. 
3) ir ascendiendo como por grados desde el conoci-
miento más simple al más complejo. 
4) realizar enumeraciones tan completas que estu-
viera seguro de no omitir nada. 
¿Cómo reconocer la verdad? por su condición de 
clara y distinta, estos son los criterios de verdad para 
Descartes.La realidad del pensamiento se constituye 
en la primera verdad que permite a Descartes aban-
donar la duda, es el punto cierto al que pretendía lle-
gar: “PIENSO LUEGO EXISTO” . Hasta ese momento 
Descartes está solo, existe en tanto ser pensante pero 
aún no tiene certeza de que exista algo más... así en 
la Meditación III dice “cerraré los ojos, me taparé los 
oídos, dejaré de hacer uso de los sentidos, borraré in-
clusive de mi pensamiento todas las imágenes de las 
cosas corporales o al menos ya que esto es casi impo-
sible las tendré por vanas y falsas y así en comercio 
conmigo mismo y considerando mi intimidad procu-
raré poco a poco conocerme mejor y familiarizarme 
más conmigo mismo.” aún no sabe si existen los de-
más y el mundo exterior: COGITO ERGO SUM es la ca-
tegórica afirmación de que existimos en tanto pensa-
mos, es la existencia indubitable del pensamiento. La 
duda indica que estamos pensando y por lo tanto 
existiendo. 
El Racionalismo le atribuye a la inteligencia humana 
la capacidad de tener ideas innatas (es decir aquellas 
que se traen al nacer). Las mismas son principios evi-
dentes o axiomas para cuya definición no se recurre 
en nada de la experiencia; es decir nos son dados 
ciertos números de conceptos, justamente los más 
importantes, los conceptos fundamentales del cono-
cimiento: por ejemplo la idea de Dios, del alma, del 
triángulo, etc. Estos conceptos no proceden de la ex-
periencia sino que representan un patrimonio propio 
y originario de la razón. Es a partir de estas ideas in-
natas que existe la posibilidad de universalidad y ne-
cesidad que garantiza la validez de los razonamientos. 
Además de las ideas innatas, Descartes reconoce la 
existencia de Ideas Adventicias (aquellas que vienen 
desde el exterior) e Ideas Ficticias (aquellas que pro-
vienen de la imaginación). 
Llega un punto en su desarrollo que, Descartes reco-
noce que dudar es más imperfecto que conocer 



pero... ¿cómo podemos hablar de lo más o menos 
perfecto si somos seres imperfectos? alguien debe 
poner en nosotros esa idea de perfección: un ser per-
fecto llamado Dios es quien lo hace. Pero si Dios 
existe (continúa diciendo Descartes) como ya queda 
probado; a su naturaleza corresponde la bondad y 
como ser de suprema bondad no permitirá que el 
hombre viva engañado creyendo que es real lo que es 
ilusión y confundiendo el sueño con la realidad. De 
donde se deduce que si Dios existe también existe el 
mundo exterior y todo cuanto había sido puesto en 
duda. 
Así llegamos, según el racionalismo de Descartes, a 
establecer el sistema de conocimiento por medio de 
tres grandes certezas o verdades: 
a) el yo como ser pensante (cogito) 
b) Dios (como garantía de todo lo que existe) 
c) el mundo exterior. 
 
EL EMPIRISMO 
 
El término empirismo deriva de una palabra griega 
“empeiría” que significa experiencia. El empirismo es 
la posición gnoseológica cuya tesis es la contraria al 
racionalismo. Ellos dicen que, no es la razón sino la 
experiencia la única fuente del conocimiento y sin la 
experiencia no es posible conocer nada. 
El espíritu humano está por naturaleza, vacío. La 
mente es como un “papel en blanco” (tabula rasa, es 
decir una hoja en blanco) en el que la experiencia va 
escribiendo. No existe nada “a priori” ni ideas inna-
tas, ni ideas perfectas que el alma haya conocido en 
otro mundo. El empirismo parte de los hechos con-
cretos. El verdadero fundador del empirismo es John 
Locke (1632 - 1704) sin embargo el exponente más 
importante y destacado del empirismo fue el filósofo 
inglés David Hume quién vivió entre 1711 y 1776. 
Para Hume todo conocimiento procede de la expe-
riencia externa (la que proviene de los sentidos) y de 
la experiencia interna (la que proviene de los estados 
de ánimo del sujeto, los fenómenos psíquicos). A las 
percepciones directas Hume las llama “impresiones” 
(por ejemplo sensaciones del dolor, color, textura, 
etc.). Estas impresiones se diferencian de las percep-
ciones indirectas o derivadas a las que Hume llama 
“ideas” (por ejemplo, los recuerdos y las fantasías). 
Todas las ideas se derivan de las impresiones y no son 
nada más que copias de las impresiones. No hay idea 
si no hay impresión previa, de donde se deriva un 
postulado básico del empirismo: nada hay en el en-
tendimiento que no haya pasado antes por los senti-
dos. La diferencia entre impresiones e ideas es de vi-
vacidad o intensidad: las impresiones son más fuertes 

y vivaces y las ideas más débiles y difusas. Por ejem-
plo, el recuerdo de un dolor es mucho menos intenso 
y vivaz que el dolor mismo. Para Hume, todos nues-
tros conocimientos derivan directa o indirectamente 
de impresiones. 
Pensemos por ejemplo en un niño. Empieza por tener 
percepciones concretas y sobre la base de estas per-
cepciones concretas, llega paulatinamente a formar 
representaciones generales y conceptos. 
Mientras que los racionalistas los relacionamos con 
las matemáticas, la historia del empirismo hace pen-
sar quela éstos se los vincula más con las ciencias na-
turales. Es así que Hume consideró que Newton había 
construido una sólida visión de la naturaleza física 
con el método de la observación y experimentación. 
Y quiso así aplicar el mismo método pero para la na-
turaleza humana y el conocimiento. 
Profundicemos un poco más algunas tesis de Hume. 
Dijimos que “Todas las ideas simples provienen me-
diata e inmediatamente de las correspondientes 
ideas”. Todos los contenidos de nuestra mente son o 
bien impresiones o bien ideas. Las impresiones son 
percepciones muy fuertes, son nuestras sensaciones, 
pasiones, emociones y sentimientos. En cambio, las 
ideas son copias o imágenes debilitadas de las impre-
siones cuando pensamos y razonamos. La diferencia 
entre pensar y sentir radica en su grado de intensi-
dad. Toda percepción es sentida de modo fuerte 
como impresión y pensada de modo débil como idea. 
La impresión es originaria y la idea es dependiente. 
La impresión genera ideas, pero no a la inversa. 
Hume diferencia las impresiones e ideas simples de 
las complejas. Impresiones e ideas simples son aque-
llas que no admiten distinción ni separación de par-
tes, por ejemplo el color, el sabor, el olor. Las impre-
siones e ideas complejas son aquellas que admiten 
división en partes, ya que se componen de impresio-
nes e ideas simples respectivamente. Por ejemplo, la 
impresión de manzana reúne en una, varias impresio-
nes simples: su color, su aroma, etc. 
¿podemos tener impresiones de todas las cosas que 
conocemos? pensemos por ejemplo en una “mon-
taña de oro” ¿alguien tuvo alguna vez una impresión 
así? ¿cómo es posible conocer dicho objeto? Hume 
dice que cuando pensamos en una montaña de oro, 
solo unimos dos ideas simples no contradictorias; oro 
y montaña (que son impresiones simples) que ya co-
nocíamos y que al unirlas obtengo una idea compleja 
(las ideas complejas se componen de ideas simples y 
éstas se remiten a su vez a una impresión o sensación 
original. 
¿cómo se combinan o se unen las ideas simples para 
producir ideas complejas? Lo hacen según ciertos 
principios: 



a) de semejanza: pasamos de una idea a otra porque 
nos resulta semejante. Por ejemplo, vemos una foto y 
nos imaginamos a la persona, o cuando vemos la co-
pia de un cuadro nos remite al original 
b) de continuidad: pasamos de una idea a otra por-
que se halla conectada en tiempo y espacio. Por 
ejemplo, la idea de aula nos evoca nuestro tiempo de 
estudiantes; o cuando vamos a preguntar por un 
apartamento en un edificio surgen preguntas por los 
otros apartamentos. 
c) causa-efecto: pasamos de una idea a otra cuando 
el objeto representado por una idea produce un mo-
vimiento o acción en otro. Por ejemplo, cuando escu-
chamos el silbato del guarda, corremos a tomar el 
tren; o cuando pensamos en una herida no podemos 
evitar que nuestra reflexión se refiera a dolor consi-
guiente. 
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