
1.4 Análisis del conocimiento y planteamiento del problema. 

Los elementos que intervienen en el acto de conocer son: el sujeto cognoscente y 
el objeto conocido. 

           ¿Cuál es el rol que cada uno de dichos elementos juega en el acto de 
conocer? El sujeto capta al objeto mediante la imagen. El objeto imprime su imagen 
en el sujeto. 

          De la relación existente entre el sujeto y el objeto, surgen los siguientes 
problemas: 

a) La posibilidad de conocimiento: el sujeto ¿puede realmente aprehender el objeto? 

b) Origen del conocimiento: Este ¿proviene de los sentidos de la inteligencia o de 
ambos a la vez? 

c) Esencia del conocimiento: ¿Cuál de los elementos recién nombrados juega el rol 
preponderante en la elaboración del conocimiento? 

d) Criterio de verdad: ¿Cuál es el criterio que se puede adaptar para asegurar la 
verdad del conocimiento? 

1.4.1 Posibilidad del conocimiento. 

          Dogmatismo: 

          Es la actitud epistemológica para la cual no existe el problema de la 
posibilidad del conocimiento. Da por hecho que el sujeto puede conocer sin 
dificultad al objeto. El dogmatismo, en el sentido epistemológico, no se debe 
entender despectivamente. Es una actitud que no tuvo problema acerca de la 
posibilidad del conocimiento y aceptó simplemente dicha posibilidad. 

         Escepticismo: 

         Este sistema gnoseológico niega la posibilidad de que el sujeto cognoscente 
pueda captar el objeto conocido. El conocimiento, como aprehensión real del objeto 
por el sujeto, es imposible. De lo cual resulta que no podemos emitir juicio alguno. 

         Hay diferentes clases de escepticismo. El escepticismo que niega la 
posibilidad del conocimiento en general, recibe el nombre de escepticismo absoluto 
o radical. Cuando el escepticismo niega la posibilidad de un determinado 
conocimiento, recibe el nombre del conocimiento cuya posibilidad niega. Así, por 
Ejemplo: existe el escepticismo metafísico, en cuanto niega la posibilidad del 
conocimiento metafísico. Asimismo, se habla del escepticismo ético y del religioso, 
pues niega el conocimiento de lo moral y el conocimiento religioso respectivamente. 



Finalmente, existe el escepticismo sistemático y el escepticismo metódico. El 
primero niega la posibilidad del conocimiento por principio, sistemáticamente. El 
segundo lo hace por método: pone en duda lo que naturalmente nos presenta el 
conocimiento, para separar de esta manera lo verdadero de lo falso y llegar así al 
saber absolutamente seguro. 

         El escepticismo absoluto es imposible. Ya San Agustín arguyó de la siguiente 
manera contra los escépticos: "No temo los argumentos de quienes dicen: ¿Y si te 
engañas? Si me engaño soy. Quien no es, no puede siquiera engañarse; y por eso, 
si me engaño, soy". 

          "Así, pues, ya que soy yo que me engaño, ¿cómo puedo engañarme de que 
soy, si es cierto que soy yo que me engaño? Puesto que fuera yo quien se engañase 
aun cuando yo me engañara, no me engañaría en cuanto a saber que soy". 

          El escepticismo absoluto es evidentemente falso, pues se contradice 
abiertamente. Al afirmar que el conocimiento es imposible, con eso mismo expresa 
un conocimiento. 

          Pragmatismo: 

          El pragmatismo epistemológico reemplaza el concepto de la verdad, que 
deriva de la correspondencia entre el pensamiento y el objeto, substituyéndolo por 
el concepto de lo útil. La verdad para el pragmatismo significa lo valioso y lo útil para 
la vida. 

          El pragmatismo se enraíza en el peculiar concepto referente a la naturaleza 
humana. Para dicha corriente filosófica, el hombre no es un ser pensante, sino un 
ser de voluntad y acción. El intelecto, como lo observa Essen, no es dado al hombre, 
según el pragmatismo, para investigar y conocer la verdad; sino para poder 
orientarse en la realidad. L a verdad consiste básicamente, según el pragmatismo, 
en lo útil y provechoso de la conducta humana. 

          El error básico del pragmatismo reside en el desconocimiento y la negación 
de la autonomía del pensamiento humano. Si bien es cierto que el pensamiento 
humano tiene estrecha relación con las diferentes realidades de la vida y que sufre 
influencia profunda de las demás vivencias psíquicas, no es menos cierto, que el 
pensamiento humano tiene su propio campo de acción y no puede ser reducido a la 
mera función de lo útil en la vida humana. 

          Criticismo: 

          El escepticismo y en concomitancia el pragmatismo que, en último análisis es 
una especie de escepticismo, son ambos la antítesis del dogmatismo. La posición 
intermedia entre aquellos es el criticismo. Este sistema tiene de común con el 
dogmatismo que acepta la fundamental confianza en la razón humana. No acepta, 



sin embargo, la posibilidad del conocimiento y de la verdad en forma ingenua, como 
lo hace el dogmatismo, sino que examina detenidamente la actividad de la razón 
humana. La desconfianza en lo referente a determinados conocimientos, como ser: 
frente a la posibilidad del conocimiento racional de lo absoluto, lo acerca al 
escepticismo. 

           La actitud del criticismo es reflexiva y crítica. Es el término medio entre la 
ingenuidad del dogmatismo y lo absurdo del escepticismo. 

          Indudablemente la actitud epistemológica del criticismo aporta elementos 
valiosos a la Teoría del conocimiento; siendo su autor Manuel Kant. 

 


