
Metodología de la Investigación 
y Teoría del Conocimiento  

 

Tema #1:  

Estado actual de la Teoría del                               
Conocimiento 



Estado actual de la Teoría del Conocimiento 

Historia de la teoría del conocimiento 
En primer lugar, tenemos que mencionar  
sobre los orígenes de La Teoría del  
Conocimiento, la cual se sitúa en la  
antigua Grecia. 

 

Por supuesto, la teoría no nace tal cual la conocemos en 
la actualidad, sus inicios parten de elementos sencillos, 
como el asombro y la admiración (thaumazein). 



Estado actual de la Teoría del Conocimiento 

Los antiguos griegos experimentaron fascinación por los 
fenómenos que en apariencia eran obvios, como los 
eventos ocurridos en la naturaleza. 

Este asombro propició que los antiguos griegos trataran 
de encontrar soluciones a sus inquietudes. De manera 
que del asombro se pasó a la pregunta.  

Aristóteles escribiría que “todos los hombres por 
naturaleza quieren saber” 

 



Estado actual de la Teoría del Conocimiento 

Ante tal posibilidad de encontrar respuesta a las preguntas de los 
fenómenos observados en la naturaleza, surge la primera dicotomía: La 
realidad y lo aparente. 

Este problema surge por la relación que establece entre lo que se percibe y 
el receptor, esto es la segunda dicotomía: el sujeto frente al objeto. 

Y la relación entre ambos elementos (1° realidad-apariencia, 2° sujeto-
objeto) aparece la tercer dicotomía: lo que aparece y lo que me parece. Y en 
este nivel interviene un elemento importante: la razón,  la cual es 
determinante para resolver las dicotomías anteriores. 



Estado actual de la Teoría del Conocimiento 

Así, surge la primer pregunta epistemológica: ¿Se pueden conocer las cosas tal 
como son? 

Para contestar esta pregunta tuvieron que transcurrir muchos siglos, es decir 
llegar al siglo XVII.  René Descartes aparece y plantea que si es posible el 
conocimiento. Con este filósofo surge La Teoría del Conocimiento. 

La teoría del conocimiento reconoce varios niveles, a saber: 

El “tecné” que hace referencia al “saber hacer”. 

El “episteme” que hace referencia al “saber las causas de”. 

El “sofía”, que se refiere al “saber vivir”. 



Estado actual de la Teoría del Conocimiento 

En el siglo XVIII, Immanuel Kant fue el último pensador que abordó la teoría sin 
reduccionismo alguno.  

Su primer reducción se sufrió en el siglo XIX, cuando pasó a ser considerada de 
una Teoría del conocimiento a Teoría de la Ciencia. 

Posteriormente, en el siglo XX, sufre una nueva reducción considerándose 
como una Metodología de la Ciencia.  

Esta última sufre una reducción más: esta Metodología de la Ciencia debe ser 
positivista. 

 


