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Objetivo 1. Definir conceptos relacionados con el conocimiento humano.  

Contenidos: Definición de conocimiento. 

                    Elementos del conocimiento. 

                    Funciones de los elementos del conocimiento. 

 

Texto 1. 

A pesar de que es una operación cotidiana no hay un acuerdo acerca de lo que sucede cuando 

conocemos algo. La definición más sencilla nos dice que conocer consiste en obtener una información 

acerca de un objeto. Conocer es conseguir un dato o una noticia sobre algo. El conocimiento es esa 

noticia o información acerca de ése objeto. 

Conocimiento  

En el vasto campo denotativo de conocimiento entran los descubrimientos científicos, las 

investigaciones filosóficas, las habilidades del chofer, las técnicas del profesional, el virtuosismo del 

artista, la familiaridad con que nos conducimos a manejar los objetos que nos rodean. En todas estas 

situaciones hay creencia informativa y las creencias pueden ser de dos clases: emocionales y 

cognoscitivas.  

El conocimiento es obra de la experiencia del hombre, de la forma como se relaciona con las cosas y 

de la manera como se interrelaciona con los demás hombres. En síntesis, el conocimiento es el 

producto de la interacción del hombre con su medio.  

 

En todo conocimiento podemos distinguir cuatro elementos:  

• El sujeto que conoce.  

• El objeto conocido.  

• La operación misma de conocer.  

• El resultado obtenido que es la información recabada acerca del objeto.  

Dicho de otra manera: el sujeto se pone en contacto con el objeto y obtiene una información acerca del 

mismo. Cuando existe congruencia o adecuación entre el objeto y la representación interna 

correspondiente, decimos que estamos en posesión de una verdad. 

El conocimiento es más que un conjunto de datos, visto solo como datos es un conjunto sobre hechos, 

verdades o de información almacenada a través de la experiencia o del aprendizaje (a posteriori), o a 

través de introspección (a priori). El conocimiento es una apreciación de la posesión de múltiples 

datos interrelacionados que por sí solos poseen menor valor cualitativo. Significa, en definitiva, la 

posesión de un modelo de la realidad en la mente. El conocimiento comienza por los sentidos, pasa de 

estos al entendimiento y termina en la razón. Igual que en el caso del entendimiento, hay un uso 

meramente formal de la misma, es decir un uso lógico ya que la razón hace abstracción de todo un 

contenido, pero también hay un uso real. 

En la obtención del conocimiento intervienen tres elementos: 

Un sujeto que quieres conocer (sujeto cognoscente)  

Un objeto de estudio (objeto de conocimiento)  

El conocimiento  

Sujeto cognoscente 

    Sujeto que busca saber o conocer, entra en contacto con el objeto del conocimiento a través de sus 

sentidos. Luego sus percepciones son procesadas mentalmente. Al razonarlas se forman imágenes 

(conceptos) que son abstracciones de la realidad. El proceso concluye al conformar las propias ideas 

con la realidad objetiva. 

    El proceso mental es subjetivo, porque no puede verse, sentirse, tocarse, olerse, oírse ni 

manipularse. 

    Las corrientes que intentan explicar el origen del conocimiento son muy variadas y controvertidas. 

Algunos autores afirman que su origen está en los sentidos; otros, que se inicia al razonarse, y otro 

más, que dependen del azar. 

Objeto del conocimiento 

    La materia, el universo, la teoría, los seres del universo, etc., pueden ser objetos de conocimiento. 

Conclusión sobre el conocimiento: 

1. El conocimiento es una relación entre Sujeto y objeto.  

2. Si a un ser se le considera como un sujeto es por la relación a un objeto, y si a otro se le 

considera objeto  es por la relación a un sujeto.  



3. El conocimiento es un fenómeno complejo que implica los cuatro elementos (Sujeto, Objeto, 

Operación y Representación interna) de tal manera que si no fuera uno de estos, aquel no existe.  

4. La representación interna es el proceso Cognoscitivo (es la explicación a tu propio criterio). 

 

Actividad 1.  

1.-  A partir de lo leído defina con sus propias palabras lo que es conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Señale los elementos que intervienen en todo conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-  Escriba cuales son las funciones de los elementos del conocimiento. 

 

 

 

 

Objetivo 2. Explicar las características que poseen los distintos tipos de conocimientos. 

 

TIPOS DE CONOCIMIENTOS 

 

CONOCIMIENTO COMUN o EMPÍRICO es el que se adquiere de manera cotidiana, sin una 

planeación y sin la utilización de instrumentos especialmente diseñados. Habla de todo sin límites 

precisos. En cambio el conocimiento científico es preciso y especifico. 

Conocimiento empírico  

    El conocimiento empírico se desprende de la experiencia y a través de los sentidos. Es el 

conocimiento que le permite al hombre interactuar con su ambiente; es generacional, sin un 

razonamiento elaborado, ni una crítica al procedimiento de obtención ni a las fuentes de información.  

    Los conceptos empíricos son imprecisos e inciertos, se producen por ideas preconcebidas, tienden a 

aceptar explicaciones metafísicas y son dogmáticos. Sin embargo, el conocimiento empírico sirve de 

base al conocimiento científico, al extraerse con método de la realidad.  

Conocimiento científico  

    El conocimiento empírico se convierte en científico al extraerlo de la realidad con métodos y 

herramientas precisas. Se integra en un sistema de conceptos, teorías y leyes. El conocimiento 

científico rebasa los hechos empíricos. Puede generalizarse. Puede pronosticarse.  

    El conocimiento científico resiste la confrontación con la realidad, descarta explicaciones 

metafísicas, y utiliza fuentes de primera mano. Por ejemplo, una enfermera puede notar diferencias 

entre la profesional y la técnica. Sabe que realizan aparentemente las mismas funciones (conocimiento 

empírico), y aunque pudiera atribuir esto a los estereotipos, no acierta a explicarse las determinantes 

de la práctica de enfermería, ni a definir las diferencias que percibe entre una y otra. Sin embargo, al 

estudiar las determinantes históricas, políticas, culturales, económicas, demográficas, ecológicas, 

educativas, etc., puede describir, explicar, generalizar y predecir (conocimiento científico) las causas 

de una práctica profesional en relación con una técnica. 

Conocimiento científico  

Es un sistema de ideas establecidas provisionalmente.  

 

Técnica  

Es la habilidad para hacer algo y refiere al saber empírico para hacer cosas materiales, mediante 

procedimientos particulares, independientes del método o incluidos en él. Un técnico es sinónimo de 

un trabajador práctico, que sabe hacer empíricamente determinada cosa.  

 

 



Tecnología  

Es un grado "más avanzado" en el conocimiento de una técnica o la combinación de ciencia y técnica 

para hacer algo bien. J. Sabato define la tecnología como un conjunto coherente de conocimientos 

indispensables a la producción y a la comercialización de un bien o de un servicio. La tecnología 

consiste en la aplicación específica del conocimiento producido por la investigación, ya sea en la 

producción, ya en la distribución de bienes y servicios.  

 

La religión (del latín religare o re-legere) es, según G. Lenski, un sistema compartido de creencias y 

prácticas asociadas, que se articula en torno a la naturaleza de las fuerzas que configuran el destino de 

los seres humanos. 

 

Texto 2. 

1. El conocimiento vulgar 

  

Durante el transcurso de su historia, el ser humano ha debido sortear múltiples dificultades, la gran 

mayoría de ellas ligada al problema de la supervivencia. Y para ello ha tenido que ingeniárselas a fin 

de superar, al menos circunstancialmente, dichas dificultades. Así, la mayor parte de las respuestas 

que ha intentado para resolver sus problemas vitales ha sido producto del denominado "ensayo y 

error". Que consiste en la repetición más o menos acertada de un modelo de respuesta que, tras 

ensayar y errar varias veces, da con la solución esperada. 

Así, este tipo de conocimiento, al no proyectarse en la eventualidad de sucesos futuros, 

necesariamente se agota en el acto de su propia ejecución. 

  

 Pues bien, al ser el conocimiento vulgar o común primordialmente práctico, por tanto limitado 

e insuficiente para dar cuenta de todas las necesidades del ser humano, supone la existencia de un gran 

vacío de conocimientos (superiores), que debe ser remediado gracias a otro mecanismo intelectual-

cognitivo, hablamos del conocimiento científico. 

2. El conocimiento científico 

  

Este tipo de conocimiento es el que, fundamentalmente, da razones, es decir, explica los por qué de las 

cosas (o al menos tiende a este fin). Se le puede llamar 'conocimiento objetivo', pues sobrepasa la 

mera opinión individual (subjetiva) y se sitúa como 'posible de ser comprobado'. 

  

 Ahora bien, el conocimiento científico es superior al vulgar, pero no es posible suponerlo sin 

éste: de las falencias del conocimiento vulgar surge la necesidad del conocimiento científico. Por eso 

diremos que la ciencia crece a partir del conocimiento común y le rebasa. 

  

 La investigación científica empieza en el lugar mismo en que la experiencia y el conocimiento 

ordinario dejan de resolver -o siquiera plantear- problemas. 

 

 No obstante, la ciencia no es una mera prolongación, un simple afinamiento del conocimiento 

ordinario. La ciencia es un conocimiento de naturaleza especial: arriesga e inventa conjeturas que van 

más allá del conocimiento común, y somete estos supuestos a contrastación en la experiencia. 

  

 Por lo tanto, el conocimiento ordinario o vulgar no puede ser juez autorizado de la ciencia, y el 

intento de estimar las ideas y los procedimientos científicos a la luz del conocimiento común es 

descabellado. La ciencia elabora sus propios cánones de validez, por ello se encuentra en muchos 

aspectos bastante alejada en sus perspectivas respecto de lo que ordinariamente aceptamos o 

suponemos como correcto o evidente. Para este tipo de conocimiento, la opinión común o tradicional 

se va convirtiendo en materia fósil. 

Va más allá del empírico; por medio de él, trascendido al fenómeno, se conocen las causas y las leyes 

que lo rigen. Conocer, verdaderamente, es conocer por las causas; saber que un cuerpo abandonado a 

sí mismo cae, que el agua asciende en un tubo en el que se ha hecho vacío, etc. no constituye 

conocimiento científico; solo lo será si se explican tales fenómenos relacionándolos con sus causas y 

con sus leyes. La diferencia que el conocimiento científico tiene con el conocimiento más o menos 

espontáneo que preside la vida cotidiana, "el mundo del manipular", según Karel Kosic, es antes que 

nada el rigor que pretende imponer a su pensamiento. El conocimiento científico elabora y utiliza 

conceptos, desterrando así las ambigüedades del lenguaje cotidiano.  

El conocimiento científico es objetivo, racional, sistemático, general, falible, metódico. Además, son 

sus características el desinterés y el espíritu crítico. El carácter abierto del conocimiento científico lo 

aparta considerablemente de todo dogma o verdad revelada, con pretensiones de infalibilidad. Es 

rasgo esencial del conocimiento científico su afán de demostración. La ciencia y el pensamiento 



científico no toleran las afirmaciones gratuitas. Una afirmación -cualquiera que sea- solo alcanza 

rango científico cuando es fundamentada. 

Conocimiento Filosófico  

Se distingue del científico por el objeto y por el método. El objeto de la filosofía son las realidades 

inmediatas no perceptibles por los sentidos (suprasensibles), que traspasan la experiencia (método 

racional). Se parte de lo concreto material hacia lo  supramaterial, de lo particular a lo universal. El 

conocimiento filosófico es un interrogar, un continuo cuestionar sobre sí y sobre la realidad. No es 

algo hecho, acabado. Es una búsqueda constante de sentido, de justificación, de posibilidades, de 

interpretación al respecto de todo aquello que rodea al hombre y sobre el hombre mismo, en su 

existencia concreta. La esencia de la filosofía es la búsqueda del saber y no su posesión.  

El conocimiento filosófico procura comprender la realidad en su contexto más universal. No da 

soluciones definitivas para un gran número de interrogantes, pero habilita al hombre en el uso de sus 

facultades para ver mejor el sentido de la vida concreta. En el campo del conocimiento filosófico 

siempre estarán en juego las categorías de esencia, universalidad, necesidad, fundamental, etc..  

 

Conocimiento Teológico  

Es un conocimiento revelado, que implica siempre una actitud de fe y ocurre cuando, sobre algo 

oculto o un misterio, hay alguien que lo manifiesta y alguien pretende conocerlo. El misterio, aquello 

culto que provoca curiosidad y lleva a la búsqueda, puede estar ligado o datos de la naturaleza, de la 

vida futura, de la existencia de lo absoluto, etc. Aquel que manifiesta lo oculto es el revelador. Podrá 

ser el propio hombre o Dios. Aquel que recibe la manifestación tendrá fe humana si el revelador es 

algún hombre; tendrá fe teológica si es Dios el revelador. El conocimiento revelado relativo a Dios, 

aceptado por fe teológica constituye el conocimiento teológico. A ese conjunto de verdades el hombre 

llega, no con el auxilio de su inteligencia sino por aceptación de los datos de la revelación divina. Se 

vale del argumento de autoridad. Son los conocimientos adquiridos a través de los libros sagrados y 

aceptados racionalmente después de haber pasado por la crítica histórica más exigente. 

Actividad 2.  

1.  De acuerdo al texto, caracterice cada tipo de conocimiento: 

A.  Conocimiento vulgar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Conocimiento científico: 

 

 

 

 

 

 

C.  Conocimiento Filosófico: 

 

 

 

 

 

 

 

D.  Conocimiento Religioso: 

 

 

 

 

 

Objetivo 3.- Contrastar la situación del hombre en el mundo según los tipos de conocimientos 

adquiridos. 

 



Texto 3. 

Por naturaleza el hombre se dirige al mundo que lo rodea, lo interroga, busca interpretarlo, conocer las 

leyes que regulan sus procesos. Las cosas despiertan la admiración y el interés del hombre y frente a 

ellas el hombre trata de dar respuestas aunque no siempre sean adecuadas.  

El conocimiento es por tanto obra de la experiencia del hombre, de la forma como se relaciona con las 

cosas y de la manera como se interrelaciona con los demás hombres; por ello, el conocimiento es 

inconcebible sin el lenguaje; es el producto de la interacción del hombre con su medio.  

Aunque en principio se habla del conocimiento como una reproducción conceptual de la realidad, hay 

que indicar que se trata más bien del proceso crítico mediante el cual el hombre va organizando el 

saber, su concepción del mundo, y lo va dotando de ciertas características que resultan, en primera 

instancia, de su experiencia personal.  

El conocimiento es un proceso por el cual el hombre refleja en su cerebro las condiciones 

características del mundo circundante; sin embargo, éste no es un reflejo simple, inmediato y 

completo, y opera en ese proceso la interacción dinámica de tres elementos en desarrollo y 

movimiento: la naturaleza, el cerebro humano y la forma de reflejo del mundo en el cerebro humano 

(los conceptos, las leyes, las categorías). El origen del conocimiento está en la misma actividad 

práctica del hombre: cuando éste entra en relación con la naturaleza y la sociedad, tiene la posibilidad 

de aprehenderlas. Esto significa al mismo tiempo que todas las ideas del hombre son extraídas de la 

experiencia y constituyen reflejos falsos y verdaderos de la realidad.  

Nuestras posibilidades de conocimiento son, sin embargo, trágicamente pequeñas. Sabemos muy poco 

y aquello que sabemos lo sabemos la mayoría de las veces superficialmente, sin gran certeza. La 

mayor parte de nuestro conocimiento es solamente probable. Existen certezas absolutas, 

incondicionadas, pero éstas son raras. 

EL CONOCIMIENTO Y SUS NIVELES 

Mediante el conocimiento, el hombre penetra las diversas áreas de la realidad para tomar posesión de 

ella, y la propia realidad presenta niveles y estructuras diferentes en su constitución. Así, a partir de un 

ente, hecho o fenómeno aislado, se puede ascender hasta situarlo dentro de un contexto más complejo, 

ver su significado y función, su naturaleza aparente y profunda, su origen, su finalidad, su 

subordinación a otros entes, en fin, su estructura fundamental.  

Esta complejidad de lo real, objeto del conocimiento, dictará necesariamente formas diferentes de 

apropiación y de instalación en el mundo, por parte del sujeto cognoscente; estas formas darán los 

diversos niveles del conocimiento según el grado de penetración de éste y la consiguiente posesión de 

la realidad en el área o estructura considerada. Al ocuparse del hombre, por ejemplo, puede 

considerárselo en su aspecto externo y aparente, según el dictamen del buen sentido o la experiencia 

diaria. Se le puede estudiar con espíritu más serio, investigando experimentalmente las relaciones 

(existentes) entre ciertos órganos y sus funciones. Se puede también indagar en cuanto a su origen, su 

libertad y su destino. Y, finalmente, se puede investigar lo que fue dicho del hombre por Dios a través 

de los profetas.  

Lo anterior da lugar a cuatro niveles de conocimiento sobre la misma realidad, el hombre. Tratamiento 

idéntico puede darse a otros objetos de conocimiento, por ejemplo, de la naturaleza.  

Se diferencian entonces según el caso los niveles: empírico, científico, filosófico y teológico del 

conocimiento. 

Conocimiento Empírico. 

Permite al hombre conducirse en la vida diaria, en el trabajo, en el trato con los amigos y en general 

manejar los asuntos de rutina. Una característica de este conocimiento es el ser indispensable para el 

comportamiento diario y por lo mismo a él recurren todos por igual: cineastas, burócratas, voceadores 

de productos, biólogos, artistas, etc. El conocimiento vulgar no es teórico sino práctico; no intenta 

lograr explicaciones racionales; le interesa la utilidad que pueda prestar antes que descifrar la realidad. 

Es propio del hombre común, sin formación, pero con conocimiento del mundo material exterior en el 

cual se halla inserto. En cuanto al alcance, lo único real es lo que se percibe; lo demás no interesa.  

A través del conocimiento empírico el hombre común conoce los hechos y su orden aparente y surte 

respuestas (explicaciones) concernientes a las razones de ser de las cosas, pero muy pocas preguntas 

acerca de las mismas; todo ello logrado por experiencias cumplidas al azar, sin método, y al calor de 

las circunstancias de la vida, por su propio esfuerzo o valido del saber de otros y de las tradiciones de 

la colectividad. Su fuente principal son los sentidos. 

Conocimiento Científico  

Va más allá del empírico; por medio de él, trascendido al fenómeno, se conocen las causas y las leyes 

que lo rigen. Conocer, verdaderamente, es conocer por las causas. 

La ciencia y el pensamiento científico no toleran las afirmaciones gratuitas. Una afirmación -

cualquiera que sea- solo alcanza rango científico cuando es fundamentada. 

 

 



Conocimiento Filosófico. 

Recordemos que el objeto de la filosofía son las realidades inmediatas no perceptibles por los sentidos 

(suprasensibles), que traspasan la experiencia (método racional). Mediante este conocimiento se 

buscan las explicaciones que están más allá de lo concreto material  y se avanza hacia lo  

supramaterial, buscando lo universal. El conocimiento filosófico es un interrogar, un continuo 

cuestionar sobre sí y sobre la realidad. Es una búsqueda constante de sentido, de justificación, de 

posibilidades, de interpretación al respecto de todo aquello que rodea al hombre y del  hombre mismo, 

en su existencia concreta. La esencia de la filosofía es la búsqueda del saber.  

El conocimiento filosófico procura comprender la realidad desde una perspectiva universal. Se plantea 

un gran número de interrogantes buscando el sentido de la vida concreta.  

Conocimiento Teológico  

Es un conocimiento revelado, que implica siempre una actitud de fe. 

A ese conjunto de verdades el hombre llega, no con el auxilio de su inteligencia sino por aceptación 

de los datos de la revelación divina.  

A través de la religión se busca responder a las inquietudes que surge en los hombres, respecto de la 

vida, de la muerte, del destino, de la felicidad, del sufrimiento, del sentido de la vida, etc. Inquietudes 

que surgen en las personas y que muchas veces las respuestas dadas por la ciencia, la filosofía y el 

propio sentido común no pueden responder o bien, que sus respuestas no lo dejan satisfecho.  

 

 

Actividad 3.  

1.- Exponga de manera clara y precisa cómo se sitúa el hombre en su relación con el mundo desde: 

A.-  El conocimiento vulgar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.-  El conocimiento científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.-  El conocimiento filosófico: 

 

 

 

 

 

 

 

D.-  El conocimiento religioso. 

 

 

 

 


