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TEMA 2.  EL CONOCIMIENTO 

 

1.- LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2.- CONCEPTO DE CONOCIMIENTO 

Aunque intuitivamente todos entendemos qué significa conocer, definirlo puede resultar algo 

mas difícil. Para ello nos ayudaremos un ejemplo como el siguiente: 

Imaginemos un accidente de tráfico en el que no está claro quién fue el culpable. Cuando la 

policía acude al lugar del siniestro intenta reconstruir exactamente cómo ocurrieron, paso a paso,  los 

hechos: a qué velocidad iba cada vehículo, quién no guardaba la distancia de seguridad, quién frenó 

primero, etc… Tras muchas interrogaciones, exploraciones de la carretera, mediaciones, etc…, se 

llega a una explicación que relata cómo fueron  teniendo lugar sucesivamente todos y cada uno de los 

hechos.  

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la narración anterior, podemos decir que el conocimiento es una 

explicación de la realidad (en este caso, un accidente de tráfico) que nos permite comprenderla 

mejor, entender sus causas y poder predecir algunas de sus consecuencias. 

 

Muchas veces te habrás preguntado si algo que te han contado 

o has visto por la televisión o internet es realmente cierto o no. O te 

habrás planteado si podemos llegar a conocer la respuesta a todas 

nuestras preguntas, o si, por el contrario, hay interrogantes que nunca 

podremos desvelar. 

Existe una rama de la filosofía que se encarga de examinar 

todas estas cuestiones: la Teoría del conocimiento. También ha 

recibido otros nombres como gnoseología, crítica o epistemología. 

En ella se estudia todo lo referente a dicho concepto: qué se entiende 

por conocimiento, cuáles son las herramientas de que disponemos 

para adquirirlo y qué grado de fiabilidad nos ofrece cada una de 

ellas, así como de qué manera podemos clasificar los distintos tipos 

de conocimiento y si existen o no límites para el mismo. 

 

 

Esta narración o descripción de los acontecimientos 

nunca puede ser un calco exacto de lo que pasó en realidad, 

porque la policía no estaba ahí cuando ocurrió. Por otro lado, 

los participantes en el accidente tampoco pueden tener una 

visión de conjunto de todo el escenario de los hechos, sino una 

visión parcial y subjetiva del mismo. Pero si la investigación se 

lleva a cabo con métodos correctos, la policía puede desechar 

por falsas algunas hipótesis o explicaciones posibles, y llegar 

finalmente a una única narración que se parezca mucho al 

suceso real que tuvo lugar. 
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3.-  ESPECIFICIDAD DEL CONOCIMIENTO HUMANO 

Algunos animales manifiestan unas sorprendentes habilidades cognitivas.  Realizan acciones 

que parecen ser indicios de cierta “intuición inteligente”. Es cierto que, a pesar de sus habilidades 

innatas, algunos animales pueden descubrir estrategias a partir de su experiencia, pero esto no implica 

que realicen, por ejemplo, razonamientos abstractos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a nuestra capacidad para captar las propiedades abstractas de las cosas, nuestro 

conocimiento no se limita, como en el resto de los animales, a aspectos muy particulares de los que 

nos rodea, solo relevantes biológicamente. El hombre está abierto a todo lo real. Somos capaces de 

conocer lo real y así distinguir entre lo real y lo ficticio, entre lo verdadero y lo falso, etc… 

 

4.- HERRAMIENTAS DEL CONOCIMIENTO 

¿Cuáles son los instrumentos de que disponemos para conocer la realidad que nos rodea?. Las 

herramientas del conocimiento reciben el nombre de facultades cognitivas, entre las cuales podemos 

destacar fundamentalmente las cuatro siguientes: 

 

 La percepción: Nos pone en contacto con la realidad y nos permite construir 

representaciones de ésta a partir de los datos proporcionados por los sentidos. La 

percepción organiza e interpreta los datos sensoriales, configurando así una imagen 

unitaria y coherente del supuesto objeto externo. Esto es así porque no percibimos 

sensaciones aisladas, sino que construimos una imagen total que agrupa y combina lo 

que serían datos simples, como olores, colores, etc… 

 La memoria: Si la percepción nos permite formarnos imágenes más o menos fieles de 

la realidad, la memoria nos posibilita retenerlas y recordarlas en el futuro. Esta 

capacidad para retener experiencias del pasado permite tanto el aprendizaje como 

nuestra continuidad e identidad como personas. 

Lo que diferencia la capacidad humana de conocer de la 

de otros animales es que estos no saben desvincularse de su 

experiencia concreta y universalizar sus descubrimientos. Es 

decir, que hay animales que pueden resolver problemas 

relativamente complejos, pero sus soluciones están ligadas a 

situaciones muy específicas y concretas que necesitan tener 

presentes. 

El ser humano, por el contrario, puede elevarse más allá 

de lo inmediato y alcanzar lo universal: no solo utiliza una 

piedra para abrir una nuez; además comprende las ideas de 

apertura y golpear, y es capaz de aplicarlas a múltiples y muy 

distintas situaciones. 
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 La inteligencia: Se trata de la capacidad de pensar, entender, asimilar, elaborar 

información y utilizarla para resolver problemas. Esta capacidad que nos permite 

procesar la información y comprenderla ha de servirnos para saber escoger la mejor 

opción cuando tenemos delante distintas posibilidades a la hora de hacer frente a un 

determinado problema o una determinada situación 

Estos cuatro elementos no se hayan desligados entre sí, sino que trabajan a menudo 

conjuntamente y se retroalimentan en el proceso de conocimiento. 

 

5.-  GRADOS DE CONOCIMIENTO.  

El conocimiento es una forma de saber que se puede distinguir de otras formas de saber o 

grados de conocimiento. Realicemos un esquema con los grados de conocimiento de menor a mayor: 

 Error: Consiste en afirmar lo falso como verdadero. El error implica la ignorancia, pero se 

puede ser ignorante sin llegar a errar (basta con no formar ningún juicio acerca de aquello que 

se ignora). 

 Ignorancia: Es la falta de conocimiento acerca de algo. Por ejemplo, el alumno que estudia 

filosofía, pero aún desconoce cuáles fueron las obras de Hegel.  Cuando se ignora algo en 

sentido pleno, se puede decir que se carece, incluso, de objeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 La imaginación: Es la capacidad de 

reproducir imágenes, pero sobre todo de 

modificar y crear otras nuevas. Por ello 

afirmamos que hay dos tipos de imaginación 

o que tiene dos funciones: reproductora, 

cuando trata de representar la realidad 

(imágenes que recrean paisajes, objetos, 

etc…); y creadora o fantástica, cuando crea, 

inventa o anticipa nuevas imágenes, de modo 

que crea un mundo diferente del real (seres 

de ficción, idealización de personas, etc…). 

 

 Duda: Podríamos decir que es la forma mas pobre de 

conocimiento. Se caracteriza porque el sujeto que duda 

no se compromete a afirmar ni negar la verdad de algo. 

Pero, al menos, atisba la posibilidad de que aquello de 

lo que duda pueda acabar convirtiéndose en verdadero 

saber. Así pues, la diferencia entre la ignorancia y la 

duda es que en el caso de la duda se tiene, al menos, un 

objeto -se duda de algo-, mientras que la ignorancia no 

tiene ninguno.  
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 Opinión: Es una apreciación subjetiva de la que no podemos decir que estemos seguros y que 

tampoco podemos probar ante los demás. Suele ser una valoración de la realidad, o de cómo 

debería ser, que se basa en nuestros intereses, creencias, deseos…, pero que no suele apoyarse 

en razones contundentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creencia: Es un convencimiento subjetivo profundo que llega a fundamentar u orientar la 

conducta de quien la tiene.  

 Uso dubitativo: Expresa que no estamos realmente seguros de la verdad de lo que 

afirmamos; es decir, que albergamos dudas de su cumplimiento, a pesar de que 

poseemos razones que apuntan a que es así. 

 Uso asertivo: En este caso estamos seguros de algo, aunque no tengamos suficientes 

pruebas para demostrarlo. Por ejemplo, el concepto creencia se utiliza para expresar la 

adhesión a una fe religiosa. 

Al igual que ocurre con la opinión, la creencia supone un compromiso con la verdad de 

aquello en lo que se cree. La diferencia radica en que, en este caso, la confianza no nace de 

nuestro interior, sino de algo externo a nosotros. Al igual que ocurre con la opinión, la creencia 

carece de pruebas o razones sólidas que la respalden. 

 Conocimiento o saber: Es cuando podemos ofrecer una justificación basada en razones de 

aquello que sabemos, de lo que estamos seguros, pero que, además, podemos probar y ser 

comprobado por otros. Poder justificar racionalmente algo (dar razones) es lo característico del 

conocimiento. Así, la creencia deja de ser meramente subjetiva y pasa a ser conocimiento 

objetivamente verdadero (aceptable por todos, no solo por mí). En el caso anterior, supondría 

disponer de pruebas concluyentes que permitieran afirmar sin posibilidad de duda razonable 

que el accidente tuvo lugar de una determinada manera. Los restantes grados de conocimiento 

poseen una alta dosis de subjetividad: se trata, de mi duda, de tu creencia o de su opinión. Sin 

embargo, el saber es objetivo. 

 

Por ejemplo en el  caso de un accidente, si alguien 

comenta: “no lo he visto, pero para mí que la culpa ha 

sido del conductor del coche grande, porque la gente 

que conduce coches pequeños es más prudente”, estaría 

expresando una opinión. Otro ejemplo: “Yo opino que 

deberían ampliarse las horas de filosofía en 

bachillerato”. La diferencia entre la duda y la opinión es 

que, a pesar de que en ambos casos se carece de pruebas 

o razones de peso para estar seguros de la verdad, en el 

caso de la opinión hay una confianza o desconfianza del 

sujeto en aquello que se pretende conocer. En la duda ni 

siquiera existe esa confianza. 
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6.- CONOCIMIENTO TEÓRICO Y CONOCIMIENTO PRÁCTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por eso podemos dividir el conocimiento en dos grandes ámbitos, dependiendo de a qué 

apliquemos nuestras facultades cognitivas: 

 El conocimiento teórico: Su fin es comprender la realidad. En este caso el ser humano trata de 

conocer y comprender el mundo en el que vive.  Su objetivo es la verdad y ofrecerla para su 

contemplación.  Es el caso de la filosofía o el saber acumulado por la física en torno a las 

propiedades de la materia, por la biología en torno a los seres vivos, etc… 

 

 El conocimiento práctico: Persigue orientarnos para la acción. Trata de guiar nuestra 

conducta tanto en el terreno de la acción moral como en el de la producción técnica. Gracias a 

este conocimiento somos capaces de construir casas o aviones, pero también nos permite ser 

mejores personas, realizar buenas acciones o darnos a nosotros mismos normas de conducta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Podríamos decir que no hay dos razones en el hombre, solo una única racionalidad humana con 

dos usos distintos: teórico y práctico. 

 

Existen distintas maneras de acceder al 

conocimiento de la realidad, como el arte, la religión, 

la ciencia y la filosofía. 

Unas veces buscamos el conocimiento para 

tener un mayor dominio de la realidad, gracias a las 

aplicaciones tecnológicas; en otros casos buscamos 

una utilidad práctica, cuando queremos saber para 

orientarnos en la vida y tomar decisiones adecuadas; 

pero también podemos buscar el conocimiento como 

algo valioso en sí mismo y no como un medio para 

alcanzar algún beneficio práctico. 

 

 

El conocimiento teórico es contemplativo 

y no se ocupa de la utilidad que puedan tener 

los logros que alcance. Si, posteriormente, los 

conocimientos teóricos resultan útiles, eso ya 

no será de su competencia ni formará parte del 

propio conocimiento teórico, sino que 

pertenecerá al terreno del conocimiento 

práctico. Los saberes prácticos se caracterizan 

porque se preocupan por el beneficio que nos 

pueden proporcionar con sus logros. 
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7.- POSIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO 

¿Es posible el conocimiento cierto? ¿Puede el hombre conocer la realidad y su sentido?. Veamos 

una breve exposición sobre las distintas actitudes ante la posibilidad de conocimiento: 

 Dogmatismo: Es la posición filosófica según la cual podemos adquirir conocimiento seguro y 

universal, y tener absoluta certeza de ello. Además, defiende la posibilidad de ampliar progresiva e 

ininterrumpidamente nuestros conocimientos. Esta es la actitud más optimista dentro de la 
filosofía. Supone depositar una confianza plena en la razón como instrumento de conocimiento. 

Uno de los filósofos que ha sido considerado dogmático, en este sentido, es el filósofo racionalista 

Descartes. 

 

 Escepticismo: Es la posición filosófica que asume la duda respecto de todo el conocimiento y 
proclama la debilidad de la razón humana y su incapacidad para lograr un conocimiento seguro de 

lo real. Nunca podemos estar seguros de nada. Según Pirrón, no podemos emitir ningún juicio 

sobre la verdad o falsedad de la naturaleza de las cosas, ya que esta no puede ser conocida.  

 
 Relativismo: Esta postura niega la existencia de una verdad absoluta, es decir, válida en sí misma 

en cualquier tiempo y lugar. La verdad es siempre subjetiva, es decir, depende del sujeto que 

conoce y, por tanto, puede haber tantas verdades como sujetos diferentes. También sostiene que 

todas las opiniones son igualmente verdaderas si quienes las postulan las toman como tales. No 
existe ningún criterio objetivo que nos lleve a preferir de forma inequívoca una idea sobre las 

demás. Los primeros en defender un relativismo y subjetivismo fueron algunos sofistas, como 

Protágoras. 
 

 Pragmatismo: La verdad para el pragmatismo consiste básicamente en lo útil y lo valioso para la 
vida. El punto de partida del pragmatismo estriba en que el ser humano no es simplemente un ser 

teórico o pensante sino un ser práctico, de voluntad y acción. La función del conocimiento es 

producir opiniones y creencias capaces de resolver problemas que se plantean en la acción. El 
intelecto  no es dado al hombre para investigar y conocer la verdad, sino para poder orientarse en 

la realidad. Un representante sería William James. 

 

 El criticismo: Es una postura intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo. Para los 

pensadores críticos como Kant, el conocimiento es posible (a diferencia de lo que afirman los 
escépticos). Sin embargo, este no es incuestionable y definitivo (como defienden los dogmáticos), 

sino que debe ser revisado y criticado continuamente para detectar posibles falsificaciones y 

errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perspectivismo: Ortega y Gasset, logró construir una nueva 
filosofía. A pesar de que tiene muchos aspectos en común 

con el relativismo, se diferencia en uno fundamental: no 

niega la posibilidad teórica de una verdad absoluta. Según el 
perspectivismo, cada sujeto o colectivo que conoce la hace 

desde un punto de vista o perspectiva particular; por tanto, 

tiene una visión parcial de la realidad. Esta visión no es falsa 

y, además, es insustituible, porque toda perspectiva recoge 
un aspecto importante de la realidad. Así pues, en su medida, 

todas las perspectivas son verdaderas, y la reunión de todas 

ellas sería la verdad absoluta. 
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8.- ORIGEN Y LÍMITES DEL CONOCIMIENTO 

¿Cómo puede el hombre conocer la realidad?, ¿Cuáles son los límites de su conocimiento?. Y, 

por otro lado, ¿Qué realidad podemos conocer. Aunque cada filósofo ha elaborado una respuesta 

personal todas ellas podrían encuadrarse de las siguientes maneras: 

 Cómo podemos conocer la realidad: 

Para enfocar esta cuestión vamos a partir de un juicio muy conocido por todos: “los metales se 

dilatan con el calor”. Analicemos lo que nos suministra nuestra propia experiencia acerca del origen 

de este juicio. En la formación de este juicio intervienen ante todo, nuestros sentidos, pero al mismo 

tiempo, percibimos y una relación, o sea una conexión entre la acción y el hecho de que el metal se 

dilate. La dilatación sigue a la acción del calor, a saber, es causada por el calor. Vemos, pues, que la 

formación del juicio anterior, intervienen dos elementos: uno proviene de los sentidos y el otro del 

pensamiento. Surge, pues, el problema: ¿Cuál de estos elementos es definitivo en la formación del 

juicio mencionado?, es decir, ¿dónde tiene su origen el conocimiento?, ¿acaso en la experiencia 

sensible, o en los elementos que elabora el pensamiento?. Las respuestas a estos problemas fueron 

diferentes a lo largo del pensamiento filosófico. 

 El racionalismo: Es la corriente filosófica según la cual el conocimiento humano se 

fundamenta y se origina en la razón, en el intelecto. En ella están, desde que nacemos, los 

principios primordiales de las ciencias y de la moral, postulados a los que se denominan ideas 

innatas. Las verdades necesarias y universales no pueden basarse en la experiencia, porque no 

hay posibilidad de ninguna experiencia que sea infinita, ilimitada, absoluta. Y porque lo que 

mas pone en contacto con la experiencia son los sentidos, que, si me engañan algunas veces, 

no puedo asegurar que no me mientan siempre, por consiguiente, se debe afirmar que la 

necesidad y universalidad de las verdades filosóficas y científicas se extrae de la propia razón, 

que es independiente de la experiencia. Así mismo, todos los conocimientos se deben deducir 

de las ideas innatas, utilizando para ello el método matemático, que es el mas fiable y preciso. 

En cuanto a los límites del conocimiento los racionalistas afirman que el conocimiento 

humano puede ser ilimitado. Si usamos bien la razón podemos alcanzar cualquier 

conocimiento. Esta doctrina tiene  como representantes, entre otros a Parménides, Platón o 

Descartes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El empirismo: Frente a las tesis del racionalismo, el 

empirismo, afirma que la única fuente del conocimiento 

es la experiencia sensible. El sujeto que conoce no 

elabora sus conocimientos con la inteligencia, sino que 

los saca de la experiencia sensible, por tanto, todo 

conocimiento tiene un límite, la experiencia sensible. Se 

niega así, la existencia de ideas innatas que afirmaban los 

racionalistas. El espíritu humano es como una hoja de 

papel en blanco en la que nada hay escrito y que la 

experiencia va llenando de contenido. Todos los 

conceptos aun los más generales y abstractos son, por 

tanto, fruto de la experiencia sensible. Ante el optimismo 

racionalista se proclama un desconfiado escepticismo, 

entendiendo que las únicas certezas proceden de los 

conocimientos concretos y particulares. No hay verdades 

absolutas, sino probables. Entre otros representantes 

destacamos a Locke o Hume. 
 

 

           David Hume 
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 Apriorismo: Es una corriente de conocimiento que intenta mediar o hacer una síntesis entre el 

empirismo y el racionalismo. Kant es el autor principal del apriorismo, ante todo hace una 

crítica de ambas actitudes y luego procura resolver el problema planteado. Kant sostiene que la 

actitud racionalista es dogmática. En la “Crítica de la razón pura” afirma que “los conceptos 

sin intuiciones están vacíos y las intuiciones sin conceptos son ciegos”. Es decir, que si bien 

las ideas necesitan de la experiencia para llenarse de contenido real, también la experiencia 

precisa de las ideas para adquirir sentido. Conocer es organizar el caos de impresiones por 

medio de los elementos innatos (que Kant llama elementos “a priori”), de nuestra facultad  de 

tener sensaciones y de nuestra capacidad de crear juicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué es aquello que podemos conocer? 

¿Puede conocer el hombre directamente la realidad? ¿Cómo sabemos que ese conocimiento no 

es engañoso? ¿Son las ideas representaciones, o son puras ficciones nuestras?. Frente a estas preguntas 

se han adoptado históricamente dos tipos de actitudes: la realista y la idealista. 

 

 El realismo: Se caracteriza por considerar que el hombre puede conocer la realidad tal cual es. 

Afirma que la realidad existe independientemente de nuestra actividad conceptual, una 

realidad extramental, transcendente y auténtica, fuera de la relación del conocimiento. Las 

cosas que representan las ideas existen realmente, aunque  no las conozcamos. Es decir, la 

realidad está ahí y puede ser conocida. La idea no es la medida de la realidad, sino todo lo 

contrario: la realidad es la medida de la idea. Existe una verdad, un mundo objetivo, que no es 

una construcción de nuestra mente, nuestra conciencia percibe claramente la distinción entre 

sujeto cognoscente y objeto conocido. 

 

 El idealismo (Esta actitud también es llamada subjetivista). Se caracteriza por considerar que 

el hombre no puede conocer directamente la realidad ya que los órganos de conocimiento 

funcionan como una especie de filtros que nos permiten conocer la realidad pero la deforman. 

Puesto que no se puede conocer directamente la realidad, ya que ésta es filtrada por nuestros 

órganos de conocimiento, consideran que lo primero que hay que hacer es intentar explicar 

cómo funciona nuestra capacidad de conocer (Gnoseología).  
 

Estos elementos a priori del conocimiento humano son las 

formas que constituyen, sobre la materia que los 

estímulos externos ofrecen, el objeto final. Así resulta 

que, en el proceso cognoscitivo, el yo pensante actúa 

“moldeando” la materia procedente del objeto externo  

con las formas a priori de la sensibilidad y del 

conocimiento, siendo el resultado el objeto que Kant 

llama “transcendental”, único al que se refiere la ciencia. 

Aunque el conocimiento comienza con la experiencia, 

no todo él viene ni depende estrictamente de ella. 

    Immanuel  Kant 
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9.- El criterio de verdad.              

 

 

 

 

 

 Verdad ontológica: Expresa el ser de las cosas, en cuanto corresponde exactamente al nombre 

que se le da; es la conformidad de un objeto con su naturaleza, representada por la idea. Poseer 

esta verdad, es conocer las cosas tal cual ellas son, por ejemplo “este metal es oro” expresa una 

verdad ontológica, si el metal indicado es realmente oro. 

 

 Verdad lógica: Yo puedo emitir también un juicio que expresa conveniencia o 

desconveniencia entre dos ideas; por ejemplo “este oro es puro”. En este caso se trata de 

conformidad del espíritu con la verdad ontológica. 
 

La Historia de la Filosofía nos expone numerosos criterios de verdad que adoptan los diferentes 

sistemas filosóficos. El criterio de verdad debe concebirse como la norma o señal que nos permite 

distinguir qué conocimientos son verdaderos y cuáles son falsos, teniendo que reunir las propiedades 

de; a) ser necesarios; b) ser irreductibles a otros principios (ser últimos); Así, de modo general, se 

pueden establecer como criterios de verdad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La intersubjetividad: Consiste en que nuestras creencias, para ser admitidas como verdaderas 

y constituir conocimiento, han de ser aceptables para cualquier sujeto racional. Este criterio se 

basa en la idea de que el conocimiento es objetivo y, por lo tanto, compartible por todos y no 

exclusivo de una persona en particular. Respecto al criterio de evidencia, tiene la ventaja de 

que no sólo se basa en el reconocimiento de la verdad que haya un único sujeto, sino en el 

reconocimiento de muchos; por lo que, en principio, existen mas garantías de acierto. La 

verdad no es algo privado, sino que requiere el consenso de la comunidad. 

En la vida cotidiana hablamos de “oro 

verdadero”, de “amigo verdadero”, de “cuadro 

bello”, etc…En todos estos casos queremos afirmar 

que lo que es “es”. Y en eso cabalmente consiste la 

verdad. Sin embargo, debemos distinguir claramente 

entre dos tipos de verdad: 

 
 

 La evidencia: La palabra evidencia proviene del término 

latino “videre”(ver). Un conocimiento es evidente 

cuando produce una certeza que nos impide dudar de su 

verdad. Por ejemplo, es evidente que “el todo es mayor 

que las partes”, porque su verdad se me presenta de 

forma directa e indudable. Para Descartes la evidencia 

“consistiría en no admitir cosa alguna por verdadera 

como no supiese con evidencia que era tal. Es decir, 

evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención. 

Y no comprender en mis juicios nada mas que lo que se 

presentara tan clara y distintamente a mi espíritu, que 

no tuviese ocasión alguna para ponerlo en duda” 

(Discurso del Método). 
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 El sentido común: Es una derivación de la opinión o consenso universal anterior, pues se da 

por supuesta la existencia de una especie de “sano sentido común. La “persona sensata” es 

aquella que usa “la razón” humana” con sentido común”. 

 

Pero no debemos reducir los criterios de verdad a los anteriores señalados, sino que hay que 

mirarlas desde distintas actitudes ante la verdad, es decir: 

 

 La verdad como adecuación de la mente al objeto: es la teoría clásica, según la cual una 

proposición no sebe ser calificada como verdadera o falsa por si misma o por sus propiedades 

intrínsecas, sino sólo por su conformidad o no conformidad, es decir por su correspondencia 

con la realidad. Dicho de otro modo, se afirma una coincidencia entre el pensamiento 

(manifestado en la proposición) y la realidad (el hecho al que se refiere lo propuesto). 
 

 La verdad como coherencia, o no contradicción: Se refiere a la no contradicción de un 

sistema de proposiciones y puede darse: 

 
 

 

 

 

 

 

 La verdad como sentido. Pero al lado de las ciencias, que pretenden someter las 

proposiciones racionales a las pruebas experimentales, es preciso tener en cuenta otros 

aspectos importantes como los saberes que buscan distinguir el sentido de la significación. 

Mientras que la categoría de la racionalidad o del significado es propia de las ciencias exactas 

(matemáticas y física); la categoría del sentido es propia de las ciencias interpretativas o 

hermenéuticas. La hermenéutica es “el trabajo del pensamiento que consiste en descifrar el 

sentido oculto en el sentido aparente, desplegar los niveles de significación implicados en la 

aceptación aparente”, según Paul Ricoeur. 

 

 

 

 

 

 

 La verdad como éxito. El pensamiento está al 

servicio de la acción, lo “verdadero” es lo que 

alcanza el máximo rendimiento, lo que es más 

eficaz. Su verdad consiste en la congruencia 

de los pensamientos con los fines prácticos de 

la persona, en que aquellos resulten útiles y 

provechosos para la conducta. 

  

o La verdad formal, que es la que se refiere al 

acuerdo del pensamiento consigo mismo, o con 

sus propias convenciones (recordemos el tema 

anterior). 

 

o La verdad material o experimental, es aquella que 

los sentidos pueden comprobar.  Es decir, la no 

contradicción o la identificación de las 

proposiciones con el hecho al que se refieren. 
 


