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Capítulo 4.  

Título. Ramas de la filosofía con ejemplos: Lógica, Ética, Responsabilidad 

Moral, Axiología (Valores) y Estética, Ontología y Epistemología.   

Tema 1. Lógica. 

En términos etimológicos, la lógica equivale a ciencia de la razón, puesto que la palabra 

viene de la voz griega loguiké, que a su vez proviene de logos, que significa razón. 

La lógica tiene un lenguaje natural y un lenguaje formal cuando en vez de frases se aplica 

el simbolismo lógico.  

Simbolismo de la lógica. Tabla de conversión. 

 

Proposición. Una proposición es un enunciado —susceptible de calificarse como 

verdadero o falso- de un hecho cualquiera. Estas proposiciones se consideran en forma 

global y se representan mediante símbolos, que pueden ser las letras p, q, r, s, etc. Existen 

dos tipos de proposiciones:   

Proposición lógica simple. Es la que formar un solo enunciado. 



Ejemplo              p = El triángulo es un polígono. 

Proposición compuesta. Es la que forman dos o más proposiciones simples que se unen 

mediante uno o más conectivos lógicos.  

Ejemplo               p ^ q = El triángulo es un polígono y tiene tres lados. 

• Conectivos lógicos. Los conectivos lógicos son: 

 La conjunción. Es una operación lógica que corresponde al término “y”; se representa: ^. 

Ejemplo                       p = El león es un mamífero y el águila es un ave. 

• La disyunción. Es una operación lógica que corresponde al término “o”; se 

representa: v. Hay dos tipos de disyunción: la disyunción inclusiva y la exclusiva (no 

inclusiva). En la disyunción inclusiva no importa cuál de las dos proposiciones 

suceda, porque da igual cualquiera.  

Ejemplo               p v q = Juan irá de vacaciones a Huatulco o a Acapulco. 

 

En la disyunción exclusiva (no inclusiva), aunque se consideran las dos alternativas, 

sólo es posible elegir una. 

 Ejemplo               p v q = Este platillo incluye jugo o fruta. 

 

♦ Implicación o condicional. Es una operación lógica que corresponde a la expresión 

“si...entonces...” y se representa: =>. En la implicación, para que se cumpla lo que 

se dice en la primera proposición, se depende de lo que suceda en la segunda 

proposición. 

 

Ejemplo                       p ^ q = Si llegas temprano, entonces iremos al cine. 

♦ Equivalencia o bicondicional. Es una operación lógica que corresponde a la expresión 

“si y sólo si...", y se representa: <=>. En la equivalencia, para que se cumpla con lo que se 

dice en la primera proposición, es necesario que ocurra la segunda.  

Ejemplo                 p <=> q = Entraremos al cine, si y sólo si, compras los boletos. 

Negación. Es una operación lógica que corresponde al término “no”, y puede representarse 

de varias formas:  

-P         ~P          ¬P         ¯P 

Ejemplo                      p = Febrero tiene 30 días.  

                                  ~p = Febrero no tiene 30 días. 

Signos de agrupación. En el lenguaje simbólico de la lógica matemática se utilizan algunos 

signos de agrupación, que son: 

Los paréntesis ( ) Los corchetes [ ] Las llaves {} 

Cuando un conectivo precede a un signo de agrupación, significa que dicho conectivo 

afecta a toda la cadena de símbolos que está dentro del signo de agrupación.  

Ejemplo         p = el cielo está nublado  

                       q = el Sol brilla  



                       -(p ^ q) 

La simbolización anterior corresponde a la proposición: No sucede que el cielo está nublado 

y el Sol brilla. 

Argumento. 

El argumento es la expresión del razonamiento. El razonamiento se compone de conceptos 

y proposiciones y tiene sus propios elementos, que son: términos y enunciados. El 

argumento es el conjunto de enunciados relacionados y una conclusión que se deriva de 

los enunciados. La identificación de las premisas en un argumento se sigue mediante 

indicadores como: porque, ya que, en tanto que, puesto que, etc. Para identificar la 

conclusión en un argumento, sirven los indicadores: luego, por consiguiente, por tanto, por 

ende (entre otros).  

Ejemplo 

Premisa: Todos los mamíferos (A) son de sangre caliente (B) 

Premisa: Todos los animales de sangre caliente (B) son vertebrados (C) 

Conclusión: Todos los mamíferos (A)   son vertebrados (C) 

(Razonamiento valido con premisas y conclusión verdadera) 

 

Encontrarás dos buenos ejemplos en el siguiente link.   

https://vdocuments.mx/preguntas-sobre-premisas-y-conclusiones-logicas.html 

 

 

Tema 2. Ética y Moral. 

La palabra ética tiene su origen en la cultura griega y su significado es diverso. En su sentido 

más antiguo se entiende como el lugar donde se habita, pero por su origen etimológico 

proviene del término éthika de éthos, el cual se define como comportamiento o costumbre. 

Para Aristóteles representó la manera de ser, el carácter. 

La ética se encarga del estudio de las normas. Para clarificarlo se debe hablar de la 

existencia de normas jurídicas y sociales. Baste mencionar el robo como un acto 

reprobable; categóricamente es una conducta que va en contra de la sociedad; por ello, si 

la persona acepta que el robo es un acto que no debe ejecutarse, bajo ninguna situación lo 

realizará, porque tiene la convicción de su repudio, pero, ¿no existe la posibilidad de que 

se presente un atenuante para quienes lo ejecuten?, ¿por qué se castiga de maneras tan 

diversas?; ¿por qué se considera que unos actos son válidos y otros no? 

Otro ejemplo es el contrato de fidelidad y monogamia en las relaciones matrimoniales de 

nuestra sociedad, que hacen inadmisible y legalmente perseguido el adulterio; pero es 

sabido que en algunas sociedades el concubinato es legal y puede establecerse sin sanción 

alguna. Entonces, ¿los cánones morales buscan legitimar y fundamentar la conducta 

dependiendo de la cultura a la que se pertenece?; ¿es posible establecer parámetros 

universales de validez? 

https://vdocuments.mx/preguntas-sobre-premisas-y-conclusiones-logicas.html


Moral 

El origen de la ética se encuentra en la reflexión sobre la vida inspirada en la bondad, los 

griegos la incorporaron como parte de la filosofía al estudiar las costumbres del hombre y 

determinar qué se puede considerar bueno o malo, para llegar así a lo que se califica como 

moral o inmoral.   

El término moral proviene del latín, sus raíces se encuentran en morales, mos, mores, que 

significan costumbre. Así, la palabra morales se aplicó a las normas específicas que regulan 

las acciones del hombre. Poca es la distancia entre ética y moral; ambas hacen referencia 

a hechos parecidos. Pero no son sinónimos, pues en esencia su definición es distinta, 

aunque frecuentemente sean utilizadas en forma incorrecta. 

A diferencia de la moral, la ética establece sus normas a partir de la conciencia y la voluntad, 

su origen está en la razón; se ejerce en libertad, con las normas y preceptos morales que 

el hombre adopta en su mentalidad y que, al ponerlos en práctica, le permiten un proceso 

reflexivo con el que elige y justifica ante los demás y ante sí sus actos, hace una clara 

distinción entre el bien y el mal para concluir lo que debe ser. 

 

Normas 

Una norma es una regla, un estándar o una medida; es algo fijo con lo que podemos 

comparar alguna otra cosa acerca de cuyo carácter, tamaño o calidad dudamos, nos 

permite calibrar la moralidad de un acto, su bondad o su maldad. Es algo con lo que el acto 

deberá concordar positivamente, por ser moralmente bueno, de lo que habrá de discrepar 

para ser moralmente malo, y hacia lo cual habrá de ser neutral, para ser moralmente 

indiferente. 

Los problemas de la norma.  

• La pluralidad de sistemas morales. 

• Los valores morales. 

• Los medios para llegar a un fin. 

• La libertad. 

•  

La obligación moral. Se define como todo aquello que el hombre hace por convencimiento, 

no por imposición o coerción. 

La diferencia entre ética y moral. La moral integra la totalidad de normas que se aprenden 

del exterior (escuela, casa, iglesia, etc.), en cambio, la ética incorpora las normas que 

surgen del interior del hombre, como reflejo de su capacidad racional. 

 

Tema. 3 Responsabilidad moral 

La palabra conciencia proviene del latín conciso, que se traduce como conocer. La 

conciencia también se define como el juicio práctico de la razón, bueno o malo, acerca de 

un acto individual, que puede ser ejecutado o no, y su ejecución depende del dictamen de 

la conciencia, la cual se dirige hacia el camino de la rectitud. 

 



La conciencia moral contempla el conocimiento que se tiene sobre las reglas morales, lo 

que faculta al hombre para darse cuenta si su conducta es moralmente valiosa o no. Se 

reconocen dos corrientes que explican el origen de la conciencia moral: 

 

♦ Innatista: la conciencia está presente en el momento que el individuo nace, es una 

cualidad de la naturaleza humana. Esta cualidad se le atribuye a la capacidad racional del 

hombre, o bien, a un don divino. 

 

♦ Empírica: la conciencia es el resultado de la acumulación de experiencias o cánones 

sociales, familiares, educacionales o culturales, a lo largo de la vida. 

Correcta. La conciencia juzga de manera clara y sin lugar a dudas lo que es bueno o malo. 

 

♦ Falsa. La conciencia juzga, de manera equivocada, como bueno lo que realmente es malo 

y como malo lo que en realidad es bueno. 

 

♦ Cierta. La conciencia juzga sin ningún recelo respecto de que lo contrario pudiera ser 

cierto. 

 

♦ Dudosa. La conciencia titubea, por lo que no logra hacer un juicio, pues desconfía de que 

lo opuesto pueda ser cierto. 

 

♦ Estricta o relajada. En este caso la conciencia realiza sus juicios en relación con la 

simpatía o exclusión que se haga de las reglas morales. 

 

♦ Perpleja. La conciencia no se decide y queda en estado de ansiedad, en particular si cree 

que su juicio provocará un mal con cualquier alternativa seleccionada. 

 

♦ Escrupulosa. La conciencia atormenta al hombre, hace que las dudas reaparezcan, 

aunque ya se hubieran eliminado con anticipación 

 

 

Libertad 

"El hombre ha nacido libre y, sin embargo, vive en todas partes entre cadenas". 

J. J. Rousseau. 

Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, 
criterios, razón y voluntad. 
Libertad es también el estado o la condición en que se encuentra un individuo que no 
está en condición de prisionero, coaccionado o sometido a lo que le ordene otra persona. 

 

Libertinaje es una actitud de abuso de la libertad dada en que el sujeto no asume las 
consecuencias de sus propios actos 

Libertinaje viene de libertino, que deriva de la palabra en latín libertinus, que se refiere al 

individuo que trasgrede las barreras sociales sin control ni obstáculos. 

Posturas sobre la libertad 

Desde la perspectiva filosófica existen tres posturas sobre la libertad: 



 

El determinismo. Corriente representada por el Barón D'Holbach en el siglo XVIII, quien 

afirma que “todo se halla causado y, por consiguiente, no hay libertad humana y, en 

consecuencia, responsabilidad moral” Con esta frase se afirma que todo en el mundo tiene 

una causa. Esta postura está apoyada por la ciencia y la experiencia de la vida cotidiana, 

por lo que se debe considerar que los actos humanos son una serie de hechos 

encadenados que explican el mundo. 

 

El libertarismo. Corriente para la cual la libertad significa que el hombre tiene la capacidad 

de decidir y obrar como quiera; es decir, el poder para actuar de modo diferente como lo ha 

hecho si así lo hubiera decidido o querido. Esta postura es contraria a lo propuesto por el 

determinismo. 

 

La dialéctica de la libertad y de la necesidad. Las explicaciones de los puntos anteriores 

representan posturas contrarias, por ello, trataron de ser resueltas por Spinoza, Hegel y 

Marx-Engels; cada uno ofrece como respuesta lo siguiente: 

Spinoza. El hombre forma parte de la naturaleza, por lo que está sujeto a las leyes 

universales de la necesidad y no puede desprenderse de ellas. El mundo exterior provoca 

en el hombre un estado psíquico, identificado por Spinoza como “efecto” o “pasión” Pero el 

hombre que vive de esta forma no puede considerarse libre, pues está limitado por las 

causas externas que lo rodean. Dejar este estado de esclavitud, para conocer la verdadera 

libertad, requiere que el hombre tenga conciencia de la necesidad que lo lleva a actuar, y 

así comprender que es necesario lo que le ocurre. 

 

Hegel. Coincide con Spinoza al afirmar que la libertad no se opone a la necesidad, pero 

coloca  la libertad en relación con la historia, pues afirma que depende de cada época. Para 

que el hombre esté consciente de la necesidad que vive, debe saber que depende de la 

época y del grado de desarrollo de su espíritu. 

 

Marx-Engels. Aceptan las propuestas expuestas por Spinoza y Hegel, pero añaden que la 

libertad no se limita a su historicidad o a que sea la conciencia de la necesidad; la libertad 

conduce al hombre a dominar la naturaleza que le rodea, así como su propia naturaleza, y 

a una actitud transformadora. 

 

Autonomía y heteronomía.  

Immanuel Kant y el siglo XVIII. El siglo XVIII en Europa se vivió como el Siglo de las Luces, 

llamado así porque el pensamiento ilustrado se desarrollaba, aparecían pensadores como 

Rousseau, Smith, Leibniz, Newton, Kant y muchos más. 

 

Para Kant, la Ilustración se define en la frase: “Ten valor de servirte de tu propia razón” 

Hay que recordar que durante este periodo histórico se impone la razón a la fe. 

En este ambiente cultural aparece La Enciclopedia, cuya valía radica en ser el instrumento 

de lucha que se opuso a las ideas tradicionales en política, sociedad, economía, e incluso 

religión. Uno de los creadores de La Enciclopedia fue Diderot, quien resalta que “El carácter 



de un buen diccionario debe ser el de cambiar la manera general de pensar” lo que deja de 

manifiesto la actitud crítica de La Ilustración. 

 

De la obra filosófica escrita por Immanuel Kant destacan diversos títulos, entre ellos: 

♦ La crítica de la razón pura. 

♦ La crítica de la razón práctica. 

♦ La crítica del juicio. 

♦ Los prolegómenos a toda metafísica futura. 

♦ La metafísica de las costumbres. 

♦ La religión dentro de los límites de la razón. 

♦ La paz perpetua. 

 

La crítica de la razón práctica 

 

En La crítica de la razón práctica, Kant establece los fundamentos que explican los 

hechos de la vida moral, a partir de la conducta del hombre. A lo largo de la vida se 

aprenden formas de comportamiento que se resumen en frases como: “No Robarás” 

“Amarás a tu padre y madre”, etc., éstos son imperativos, órdenes que no dejan lugar a 

dudas y cuya observancia es obligatoria. Kant difiere en esta concepción clásica ya que 

considera los fundamentos de Epicuro y Platón como inconscientes. Analicemos los 

fundamentos de Epicuro y Platón: 

 

♦ Epicuro: su interpretación parte de lo que sucede de hecho en la naturaleza, para decir 

lo que se debe hacer en la acción.  

 

♦ Platón: argumenta que se debe conocer el mundo metafísico y entender la racionalidad 

de las ideas para que el mundo de las ideas sirva como modelo que conduzca al hombre, 

sin lugar a dudas, a orientar su vida por la razón. 

 

Kant llama a estas posturas: morales heterónomas, pues en ambos casos se parte de lo 

que es, para llegar a lo que se debe hacer, lo que constituye un error, ya que dichas posturas 

morales parten de algo que en esencia no es moral, además de que se sustentan en una 

deducción lógica falaz. Kant resume su postura con el argumento de la imposibilidad de 

establecer juicios de valor de existencia:  

“no es posible decir lo que posible decir lo debe hacerse a partir de lo que se hace de hecho”  

La razón indica que de lo que es, sólo se puede deducir lo que es, no lo que debe ser. 

 

Para Kant lo opuesto a la moral heterónoma es la moral autónoma, la cual explica como: 

“La autonomía de la voluntad es el único principio de todas las leyes morales y de los 

deberes conforme a ellas”, por lo que sus principios fundamentales son: voluntad libre y 

deber, pues cada persona “es lo que es”, o bien, “debes lo que debes” 

 

Kant explica la diferencia entre la moral heterónoma y autónoma a partir de los imperativos, 

hipotéticos y categóricos que analizaremos a continuación: Los imperativos hipotéticos. 



Dependen de una hipótesis inicial para llegar a un resultado obligado, aunque su 

planteamiento es moralmente dudoso, e indudablemente corresponden a la moral 

heterónoma, sirva como ejemplo el siguiente juicio: 

 

“Si robo, seré encarcelado” 

 

Los imperativos categóricos. En sus enunciados proponen una moral totalmente autónoma, 

fundamentada en la libertad absoluta de la voluntad y en la ley del deber moral puro. Kant 

dice al respecto:  

 

“Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre, al mismo 

tiempo, como principio de una legislación universal” 

 

El valor. Axios, palabra griega que se traduce como valor. La palabra valor conlleva una 
serie de concepciones tan diversas, que van desde un objeto altamente estimado por su 
significado emocional, pasan por bienes monetarios contenidos en una cuenta bancaria, e 
incluso significa actos humanos que se consideran trascendentes, o bien, juicios que 
permiten establecer la diferencia entre lo bello, bueno, verdadero, fuerte, etcétera. 

El valor económico. Marx fue quien aplicó el término valor a la economía y quien 
proporcionó las características esenciales que lo distinguen. Para Adolfo Sánchez Vázquez 
el valor se define como: "El valor no b poseen los objetos de por sí, sino que éstos lo 
adquieren gracias a su relación con el hombre como ser social, pero bs objetos, a su vez, 
sólo pueden ser valiosos cuando están dotados efectivamente de ciertas propiedades 
objetivas". 

Subjetivismo. La subjetividad de la relación entre el objeto y sujeto, radica en que el 
hombre se dé cuenta de que hay una relación psíquica que le da valor a las cosas por el 
deseo o necesidad de poseerlas, haciendo que su posesión sea lo mejor para él. 

Objetivismo. El objetivismo axiológico fue propuesto por autores como R. B. Perry, I. A. 
Richards, Charles Stevenson y Alfred Ayer, en oposición al planteamiento del subjetivismo 
de autores de la filosofía clásica como Platón o de autores alemanes contemporáneos como 
Max Scheler y Nikolai Hartman, quienes afirman que “los objetos son valiosos por sí 
mismos, independientemente de la relación que pudieran o no, establecer con el sujeto” 

 

Tema 4. Estética. 

La estética es una rama de la filosofía relacionada con la percepción y esencia de los 
conceptos de belleza y fealdad, aunque en términos de la filosofía clásica, en particular para 
Kant, se entiende como teoría de la percepción sensible en su teoría de la Crítica de la 
Razón Pura.  En el año de 1753 el filósofo alemán Alexander Gottlieb utilizó la palabra 
estética, pero desde la época clásica ya se había contemplado su importancia. El siglo XIX, 
en especial, abrió la posibilidad de que los artistas contribuyeran con sus opiniones a 
definirla. 



Categorías estéticas. 

La Belleza. La concepción general de lo bello según los griegos es que debe tener Armonía, 
Orden y Proporcionalidad, a su vez con lo bueno. Surge la representación de la fealdad en 
el siglo XIX como un movimiento en contra de la belleza clásica. 

La fealdad. Surge la representación de la fealdad en el siglo XIX como un movimiento en 

contra de la belleza clásica. 

Lo Sublime. Proviene del latín, y quiere decir, Elevado o alzado del suelo. Esta palabra se 
usa para denominar algo excelso, eminente o muy elevado. Algunas obras de arte nos 
elevan sobre nuestros propios límites, nos arrebatan por su grandiosidad o infinitud, nos 
estremecen. 

 
Lo trágico. Episodios funestos y eventos desafortunados, son parte de la vida humano y 
son hechos sangrientos, de gran amargura y dolor, son sentimientos humanos que pueden 
ser expresados artísticamente, lo cual crea una categoría estética, esta también nos llega 
desde los griegos, las tragedias de Esquilo, Eurípides y Sófocles (autor de la máxima 
tragedia griega “Edipo Rey”) son algunos ejemplos. En las obras trágicas, el destino juega 
un papel muy importante, puede estar incluido el desamor, el engaño, homicidios, etc. Lo 
que caracteriza a las obras trágicas es la imposibilidad de salir de esa situación funesta, es 
un conflicto sin solución. La situación es desdichada, cerrada y con un desenlace funesto. 
Para Aristóteles la tragedia viene cuando la felicidad se transforma en desgracia. El 
personaje trágico es un ser desdichado, ya que su vida desemboca en la desventura; por 
tanto, su destino es sufrir. Aristóteles no se limita a describir el buen comportamiento del 
personaje trágico que el destino le trunca su felicidad desembocando su vida en un final 
desdichado; si no que subraya también el modo como afecta la situación al espectador. 
Este efecto es llamado kátharsis, término griego que se traduce como “purificación”. 

 

Lo cómico. Lo cómico es un producto del psiquismo humano que responde a la capacidad 
de percibir con sentido lúdico los aspectos defectuosos, deformes o insólitos de la realidad 
física y de los comportamientos sociales del hombre, que por esas razones, son 
interpretadas como ridículas o hilarantes. 

En la historia de la Estética, de la Psicología y la Teoría Literaria han surgido diversos 
intentos de explicación del fenómeno de la comicidad y de la risa. En su Poética, Aristóteles 
dice que lo cómico consiste en el placer de reírse ante lo desagradable y defectuoso, es 
decir, ante lo feo. 
Kant interpreta una de las formas de expresión de lo cómico –el chiste- como un mecanismo 
de sucesión de desconcierto y esclarecimiento, al igual que Freud. Hegel descubre en lo 
cómico un elemento de resolución de tensiones. Schopenhauer cree que el placer de la risa 
es provocado por la aprehensión de lo incongruo entre lo pensado y lo percibido, esto es, 
lo real. 
 

Lo grotesco. La palabra grotesco proviene del italiano “grotta” (gruta) y significa 

extravagante, irregular, grosero, de mal gusto. Ha sido aplicado a ciertas figuras 

caprichosas o extravagantes encontrados en pinturas de monumentos romanos 

excavados en la época renacentista. 

 



 

 

 

 

Tema 5. La ontología. 

 

Hablar de Grecia es hacer referencia a la cuna de la civilización occidental en la 

Antigüedad, en esta ciudad-Estado florecieron todas las Bellas Artes conocidas en la 

época y se dio atención especial al impulso de lo que se llama cultura humanística. La 

razón de este desarrollo, según algunos historiadores, radica en el hecho de que Grecia 

fue un importante punto de comercio, en el que la circulación de capitales propició el 

crecimiento económico de la región y, en consecuencia, se benefició a la cultura. 

 

Las referencias más antiguas de la sociedad griega, sus costumbres, valores, forma de vida 

y motivaciones, se encuentran en los textos épicos de Homero, la ¡liada y la Odisea, las 

cuales son, en su conjunto, obras magníficas del esplendor cultural griego, donde los dioses 

del Olimpo conviven con los hombres, comparten vicios y virtudes, y pueblan de mitos y 

leyendas, de dioses y semidioses, la mente del pueblo griego. Por ello, no es extraño que 

durante los siglos VM y VIL a.C., fecha en que se calcula 

que fueron escritas, también se diera inicio a la filosofía, en la misma zona jónica donde 

Homero desarrolló su obra. 

 

Las aportaciones de los griegos fueron múltiples, en especial en el campo de la filosofía; 

fueron ellos quienes la definen en palabras de Aristóteles como “un saber que se basa en 

la contemplación reflexiva de los primeros fundamentos y causas del ser” 



Otra de sus aportaciones fue considerar que la filosofía tiene corrientes de estudio, entre 

las cuales resalta la ontología. 

 

La ontología es el estudio del ser en cuanto ser. Para Aristóteles la filosofía era una forma 

de expresar el desarrollo espiritual de la sociedad griega. En el proceso educativo, en 

especial, descansaba dicha responsabilidad. 

 

Las palabras Bien y Belleza eran términos inseparables dentro del discurso educativo de la 

filosofía, por ello Aristóteles habla del Bien Supremo como un ideal que podía ser 

alcanzado por el filósofo. Antes Platón lo definió como frónesis: “Al saber ser bueno y ser 

bello como, la norma suprema, el primer rango entre todas las virtudes”. 

 

Son los presocráticos quienes buscan en la filosofía la explicación fundamental al principio 

que da sentido a todas las cosas. Los principales filósofos, Heráclito y Parménides, 

propusieron la búsqueda de la verdad, que no deje lugar a dudas, a la cual llamaron 

Aletheia; por sus raíces griegas se traduce como deso cuitamiento. Otras formas de 

entender la aletheia son: Verdad plena que se obtiene de las cosas, en la que se descubre 

el ser que le da sentido”. Lo incognoscible del ser. 

Problemas centrales de la ontología (ser y existencia) y Parménides de Elea 515-440 a.C. 

Filósofo griego de la escuela eleática. En su interpretación del ser señala una serie de 

atributos demostrables. Esta forma de razonamiento lógico es el primer método lógico 

conocido en la historia de la filosofía de Occidente. Al igual que Heráclito, Parménides buscó 

llegar a la verdad. Iniciar el tema para clarificar qué es el ser requiere definir su concepto, 

se puede entender como: 

 
♦ La idea o realidad más general de todas. 
 
♦ Lo que la lógica no puede definir. 
 
♦ El objeto de estudio de la ontología. 
 
♦ Lo que se opone al devenir. 
 
♦ La inmovilidad al cambio. 
 
♦ En la filosofía cristiana, el ser equivale a Dios. 
 
Parménides consideró que el ser era: único, presente, indivisible, imperecedero, 
homogéneo, limitado, inmóvil y permanente en sí mismo. Para demostrarlo escribió textos 
como: Sobre la naturaleza, donde afirma que “el ser es uno, continuo y eterno”. 
 

Para sustentar la propuesta deduce que:  

"Tampoco es divisible, puesto que es todo igual [ ni hay más en ninguna parte, lo que le 

impediría ser continuo, ni menos, sino que todo está lleno de lo que es. Por esto es todo 

continuo: porque lo que es toca a lo que no es. Y además está inmóvil entre los cabos de 

grandes cadenas, sin principio, ni cese... Es lo mismo, yace en sí mismo, y, así, permanece, 

trabados los pies, en el mismo sitio, pues una poderosa necesidad le tiene sujeto en las 



cadenas del límite que lo detiene por ambos lados. Por lo cual no es lícito que lo que es sea 

infinito, pues no es carente de nada. Mientras que siéndolo carecería de todo". 

 

Tema 6. Epistemología 

 

Epistemología es la teoría del conocimiento, la doctrina acerca del origen de las ideas, la 

estructura y la validez del conocimiento. La epistemología, como parte del estudio filosófico 

del conocimiento, se encarga de explicar los procesos que se llevan a cabo para conocer. 

Estudiar el proceso de conocer implica: 

 
♦ La posibilidad de conocer. 
 
♦ Dónde tiene su origen el conocimiento. 
 
♦ Cuál es la esencia del conocimiento. 
 
♦ Determinar las formas del conocimiento. 
 
♦ Diferencias y puntos de coincidencia entre saber y conocer. 
 
Al estudiar el conocimiento se han desarrollado los siguientes puntos de vista: 
 
♦ Psicológico. 
 
♦ Lógico. 
 
♦ Ontológico. 
 
 
Cuarto momento: los descubrimientos. Si el nuevo tratamiento farmacológico funciona, 

y ofrece una opción que revoluciona la forma de curar esa enfermedad, se está frente a un 

descubrimiento. En consecuencia, todos los conocimientos científicos consisten en verificar 

las relaciones existentes entre los fenómenos, mediante la observación y la 

experimentación que se derivaron de un sistema de hipótesis hecho por el sujeto 

cognoscente. 

 

Conceptos epistemologicos: 

♦ A-priori. Lo que aún se halla independientemente de toda experiencia. 

 

♦ Hipótesis. Supuestos sobre un fenómeno a estudiar. 

 

♦ Experimento. La observación de un fenómeno de la naturaleza en condiciones 

susceptibles de ser medidas matemáticamente, para que los fenómenos respondan a las 

preguntas que los investigadores hacen desde el sistema de hipótesis. 

 

♦ Descubrimiento. Es un dato plenamente nuevo que surge en medio de la observación y 

de la experimentación y que no estaba previsto en ningún sistema de hipótesis. 



 

El origen del conocimiento  

Existen dos líneas fundamentales al hablar del origen del conocimiento: empirismo y 

racionalismo.  

Tabla de comparación 

 Racionalismo Empirismo 

Lugar y fecha 
de origen 

El racionalismo se creó y desarrolló en Europa 
(continental), entre los siglos XVII y XVIII. 

El empirismo se desarrolló alrededor de los 
mismos siglos que el racionalismo, pero en 
el Reino Unido. 

Introducción 

Esta corriente filosófica fue en principio 
propuesta por René Descartes. Se considera 
que teóricamente complementa al criticismo de 
Kant. Esta corriente filosófica le da un papel 
crítico y central a la razón en el proceso de 
adquirir conocimiento 

Por otro lado, en 1689, John Locke escribió 
su Ensayo sobre el Entendimiento Humano, 
como respuesta a Descartes y el 
racionalismo. En este, dice que el 
conocimiento humano solo llega después 
de la experiencia. 

Desarrollo 

De acuerdo con Descartes, solo mediante la 
razón se puede tener acceso a muchas verdades 
universales. La razón, junto con el acceso a 
estas verdades sería innato, de acuerdo con él. 
El racionalismo puede ser adaptado a varias 
otras materias, como la ética, la epistemología y 
muchas otras. 

Se considera que la experiencia tiene un 
papel central dentro de la adquisición del 
conocimiento. La mente humana es una 
hoja en blanco, lista para escribir las 
experiencias que se viven, las cuales son 
resultado de las sensaciones humanas. 

Principios 

• Debe existir confianza plena en la razón 
humana. 

• Está a favor de las ciencias exactas, y por 
encima de todas, las matemáticas. 

• Se debe confiar en la razón como base 
de las creencias. 

• Método deductivo 

• La sensación y la reflexión son las 
dos fuentes de las ideas humanas. 

• La razón claro que interviene en el 
conocimiento. Sin embargo, la razón 
está limitada de acuerdo a la 
experiencia. 

• Método experimental e inductivo. 

Principales 
exponentes 

René Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried 
Wilhelm Leibniz, Blaise Pascal, entre otros. 

John Locke, David Hume, George 
Berkeley, entre otros. 

 

Diferencia entre saber y conocer. A partir de lo anterior es comprensible por qué la ciencia 

busca un saber especializado, que va de lo particular a lo general, el método inductivo; 

mientras que la filosofía utiliza el método deductivo, su búsqueda es por un saber que va 

de lo general a lo particular, siempre abarcador, que nace de la contemplación reflexiva de 

la actividad filosófica. Por tanto, la filosofía y la ciencia se orientan a definir el saber como: 

la comprensión abarcadora que da un sentido a los conocimientos en relación con nuestra 

existencia. Mientras que conocer se define como la simplificación o síntesis mental de una 

pluralidad o diversidad de objetos. De ello se deduce que el saber le da sentido a los 

conocimientos, haciéndolos coherentes para la razón. 



Las formas de saber 

 Los saberes pueden clasificarse de distintos modos según se atienda al objeto del saber, 

a la estructura interna, a las formas de experiencia que los generan, etc. Simplificando las 

cosas, podemos distinguir las siguientes formas de saber, es decir, de aprehender la 

realidad, de entenderla:  

a) El saber común u ordinario. El saber común se funda en la “experiencia de la vida 

cotidiana”. Por ejemplo, cuando un artesano que trabaja los metales sabe que el hierro es 

más duro que el plomo tiene, sin duda, un conocimiento, aunque no sabe explicar por qué 

los hechos son de ese modo. Este saber no tiene pretensión de ser sistemático.  

b) El saber científico. Si el saber común no busca la organización sistemática del 

conocimiento ni explicar por qué los hechos son de ese modo, el saber científico sí. Pero 

caracterizar este saber cómo un saber sistemático, riguroso y crítico no lo diferencia del 

saber filosófico. Los dos elementos que permitieron la diferenciación e independencia del 

saber científico respecto del filosófico y determinaron la aparición de la llamada “ciencia 

moderna” fueron la experiencia entendida como experimentación y la aplicación de la 

matemática al estudio de la realidad. Ambos configuran la metodología científica, que es 

una forma de aprehender la realidad interesada por formular hipótesis, leyes, que se 

puedan aceptar o rechazar empíricamente. 

 c) El saber técnico. Consiste en saber cómo hacer ciertas actividades. Y, al igual que la 

ciencia, persigue el control y dominio del mundo. Con frecuencia se entiende como una 

aplicación del saber científico, y, sin embargo, la relación actual entre el saber científico y 

el técnico es de interacción: la técnica plantea retos a la ciencia, la impulsa a nuevos 

descubrimientos, y la ciencia sería inviable sin la ayuda de la técnica, por ejemplo, no 

podríamos avanzar en astronomía sin contar con la ayuda de telescopios potentes. Tal 

interacción hace que hoy sea llamada tecnología. 

 d) El saber filosófico. Preguntarse por el saber filosófico es, de entrada, formular una 

pregunta filosófica. Cada sistema filosófico puede valer como una respuesta. Y todas ellas 

pueden considerarse como el conjunto de perspectivas desde las cuales los pensadores 

han tratado de aprehender la realidad y han desarrollado este saber. La experiencia 

filosófica se adquiere pensando. Filosofar es pensar, pero no de cualquier manera, sino 

utilizando la razón para argumentar de forma crítica y rigurosa, con el fin de entender la 

estructura fundamental de la realidad y de la propia razón.  

e) El saber artístico.  El saber artístico está más vinculado con la narración que con la 

explicación. La literatura, el cine, la poesía, las artes plásticas... narran, cada una a su 

modo, la experiencia de la vida. Son formas de conocer la realidad. Además, todas las artes 

requieren un “saber hacer” para producir esos objetos artísticos tan especiales. 

 f) El saber religioso. Se trata del saber de “lo sagrado” o “lo divino”. Ejemplos de semejante 

saber son gran parte de las creencias religiosas y manifestaciones místicas, fruto de una 

vivencia interna y compartida de la vida de la fe, que se conoce con el nombre de 

experiencia religiosa. 

Para comprender mejor la epistemología te recomendamos consultar en el siguiente 
link.   
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvalminor/?q=system/files/t-1-filosofia-ciencia-y-otras-

formas-de-saber.pdf 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvalminor/?q=system/files/t-1-filosofia-ciencia-y-otras-formas-de-saber.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvalminor/?q=system/files/t-1-filosofia-ciencia-y-otras-formas-de-saber.pdf

