
1.1 Reseña Histórica 

          Si bien es cierto que la teoría del conocimiento, no existe como disciplina 
independiente en la filosofía griega y en la filosofía medieval, no es menos cierto 
que tanto en la etapa de la filosofía antigua como en la edad media, encontramos 
múltiples reflexiones acerca del problema de la "Teoría del conocimiento", llamada 
también "Epistemología" (de la palabra griega "epistema", que significa 
conocimiento, o "gnoseología" (del término griego "gnosis" que significa también 
conocimiento. En dichas épocas del pensamiento filosófico, el problema de la teoría 
del conocimiento está inserta en los textos referentes a los problemas ontológicos y 
psicológicos. Esto tiene lugar en forma especial en Platón y en Aristóteles. 

          En la Edad moderna, la teoría del conocimiento aparece como disciplina 
autónoma. Como fundador de ella podemos indicar a J. Locke (1632 – 1704), con 
su obra "Ensayo sobre el entendimiento humano" aparecida en 1690. En ella Locke 
habla de la esencia y la certeza del conocimiento humano. Leibnitz (1646 – 1716), 
refuta la doctrina de Locke en su obra "Nuevos ensayos sobre el entendimiento 
humano", obra póstuma aparecida en 1765. En Inglaterra prosigue la investigación 
acerca del conocimiento humano, Berkerley (1685 – 1753), con su obra "Tratado de 
los principios del conocimiento humano", aparecida en 1710. 

         David Hume (1711 – 1776), publica dos obras referentes al problema del 
conocimiento humano: "Tratado de la naturaleza humana" en 1740 e "Investigación 
sobre el entendimiento humano", en 1748. 

          En 1781, Manuel Kant (1724 – 1804), publica su obra "Crítica de la razón 
pura", que es considerada como su obra maestra en el campo epistemológico. 

 

1.2 Concepto 

La Teoría del conocimiento es una rama de la filosofía, centrada en el estudio del 
conocimiento humano. Dependiendo de la perspectiva académica específica, este 
término puede considerarse sinónimo de la gnoseología, dedicada al estudio de 
la naturaleza del conocimiento, su origen y sus límites. 

En otros casos puede usarse como sinónimo a la epistemología, que se centra 
en el estudio de las circunstancias históricas, psicológicas o sociológicas en las que 
se obtiene el conocimiento, así como las estrategias empleadas para justificarlo o 
invalidarlo. 

Esta disciplina ordena el conocimiento en base a sus limitaciones, requisitos 
formales o mecanismos que empleamos para convalidarlos y diferenciar el 
conocimiento de la fe, de la fantasía o del error. 

 
Así, es posible hablar de conocimiento científico, por ejemplo, cuando se rige por 



las exigencias del método científico; de conocimiento teológico, cuando se trata de 
los saberes en torno a lo religioso; de conocimiento artístico, cuando se adquiere 
mediante el ejercicio del talento y de los mecanismos de representación conocidos 
por el ser humano. 

Generalmente, por conocimiento queremos decir: 

• Hechos o información que una persona adquiere mediante la experiencia o 
mediante la educación, y gracias a cuya comprensión es capaz de referirse 
a un asunto determinado de la realidad. 

• El contenido intelectual que una persona puede acumular respecto a un área 
del saber, tema específico o a la totalidad del universo. 

• Todo tipo de certeza cognitiva que responda a las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, 
¿cuándo? y ¿dónde? 


