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1. EL PROBLEMA FILOSÓFICO DEL CONOCIMIENTO 
 
   El resultado histórico del proceso denominado “el paso del mito al logos” fue, como 
hemos visto, la necesidad de lograr explicaciones racionales sobre la realidad. Ahora 
bien, los primeros filósofos, los llamados presocráticos, ya advirtieron la dificultad de 
esta empresa: mientras que los mitos surgían de la fértil imaginación y fantasía 
humanas; el saber racional había de buscar repuestas a partir de las capacidades 
propiamente cognitivas, la capacidad de observación y la capacidad de razonamiento 
lógico. 
 
   Estas capacidades habían dado ya sus frutos en algunas investigaciones, como por 
ejemplo en el campo de la geometría. La cultura egipcia, así como los propios griegos, 
habían llevado a esta disciplina a un gran desarrollo ya en la antigüedad. Los egipcios 
desarrollaron algunas fórmulas –o, mejor dicho, algoritmos expresados en forma de 
"receta"– para calcular volúmenes, áreas y longitudes, cuya finalidad era práctica. Con 
ellas se pretendía, por ejemplo, calcular la dimensión de las parcelas de tierra, para 
reconstruirlas después de las inundaciones anuales. De allí el nombre γεωμετρία, 
geometría: "medición de la tierra”. Los historiadores antiguos nos relataron que el 
conocimiento de esta civilización sobre geometría –así como los de las culturas 
mesopotámicas– pasó íntegramente a la cultura griega a través de Tales de Mileto, los 
pitagóricos y, esencialmente, de Euclides. 
 
   Tales vivió en Egipto una larga temporada 
de su vida, aprendiendo de los conocimientos 
de sacerdotes y escribas. Fue el primero en 
ser capaz de calcular la altura de las 
pirámides de Egipto. Para ello midió su propia 
altura, y en el preciso momento en el que su 
sombra medía exactamente la misma 
cantidad, mandó marcar la sombra del vértice 
de la Gran Pirámide. De esa forma pudo 
calcular exactamente cuál era su altura. 

También se le atribuye la predicción de un 
eclipse solar. 
 
   Como podemos apreciar, los geómetras lograban un saber objetivo, exacto y preciso, 
es decir, verdadero, aplicando la cuidadosa y metódica observación de los fenómenos 
(las sucesivas proyecciones de las sombras de los objetos a lo largo del día, por 
ejemplo) y la capacidad de razonamiento lógico (para deducir las proporciones entre 
las medidas de esas sombras). Un conocimiento además tremendamente útil, por las 
aplicaciones que era posible realizar sobre problemas prácticos concretos (la 
parcelación de los terrenos, por ejemplo). 
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   En la cabeza de aquellos primeros filósofos bien pudo aparecer la siguiente cuestión: 
¿sería posible un conocimiento verdadero de todos los fenómenos naturales? Los 
geómetras ofrecían un conocimiento así, pero referido sólo al ámbito de las figuras 
geométricas y a los números. Quizá la verdad sobre qué son realmente las cosas y 
cómo y por qué suceden fuera algo al alcance del investigador. Este va a ser el 
programa del saber racional (ciencia/filosofía) desde sus orígenes. 
 
   Ahora bien, sin duda esos primeros filósofos fueron conscientes ya de las 
dificultades que dicho programa presentaba. Esa verdad buscada no se muestra con 
facilidad, no suele presentarse a la observación directa de nuestros sentidos, 
permanece muchas veces “oculta”: la tarea del investigador es “sacarla a la luz”, 
“desvelarla”. ¿Cómo? Pues aplicando de la manera más rigurosa posible nuestras 
capacidades para el conocimiento: la observación y el razonamiento (los “sentidos” y 
la “razón”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 Cuando los grandes filósofos de la antigüedad clásica, Platón y Aristóteles, 
replantearon este programa, dejaron bastante claro en qué debía consistir (ese 
convertir el “deseo de saber” –filosofía- por un auténtico “saber”-sabiduría-): explicar 
todas las cosas a partir de sus causas, para conocer cómo son realmente y por qué 
son así y no de otro modo. 
 
 

“En efecto, conocer por los sentidos es una facultad común a todos, y un 
conocimiento que se adquiere sin esfuerzos no tiene nada de filosófico. Por último, 
el que tiene las nociones más rigurosas de  las causas, y que mejor enseña estas 
nociones, es más filósofo que todos  los demás en todas las ciencias;(…) 
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Lo más científico que existe lo constituyen los principios  y las causas. Por su medio 
conocemos las demás cosas, y no conocemos  aquéllos por las demás cosas. Porque la 
ciencia soberana, la ciencia  superior a toda ciencia subordinada, es aquella que 
conoce el porqué debe hacerse cada cosa.” 
 
Aristóteles: Metafísica. 
 

 
 
   Pero también fueron los que de una manera más consciente expusieron las 
dificultades de tal empresa (heredando la preocupación de los presocráticos): esas 
“causas” que nos proporcionarían ese conocimiento tan valioso, la “esencia” de las 
cosas (su “auténtico ser”), no se deja ver; es necesario ir más allá de lo que nos dicten 
los sentidos en su búsqueda con el uso de la razón. 
 
   Por todo esto, estos filósofos reflexionaron en profundidad sobre si este programa 
era, primero, realizable, y después, hasta dónde era posible. En otras palabras, 
dedicaron grandes esfuerzos en aclarar en qué consiste nuestro conocimiento, cómo 
puede alcanzar la verdad y qué limitaciones presenta. La disciplina filosófica que 
inauguraron se denomina Teoría del conocimiento.  
 
   A partir de entonces todo proyecto de conocimiento habrá de apoyarse en una 
comprensión de esas cuestiones fundamentales: cómo conocemos (con qué 
“instrumentos” y cómo funcionan), qué tipos de conocimiento podemos lograr (más o 
menos ciertos, acaso también verdaderos) y si existen límites para nuestro 
conocimiento (podemos penetrar todos los misterios o quizá sólo quedarnos en la 
superficie). Los distintos sistemas filosóficos de las sucesivas épocas históricas han 
planteado, cada uno a su manera, una teoría del conocimiento como elemento 
fundamental de dicho sistema. No en vano es una de las cuestiones más genuinamente 
filosóficas, formulada del siguiente modo por el filósofo ilustrado Inmanuel Kant: 
“¿qué puedo conocer?” 
 
 
 

 
“De hecho, las investigaciones sobre el conocimiento (de cualquier forma que se 
entiendan éstas: científica y filosófica) tienen que enfrentarse desde el principio 
con opciones de carácter estrictamente filosófico. Tal es el caso, 
fundamentalmente, de la opción necesaria a favor de una de las dos 
interpretaciones extremas: realismo o subjetivismo idealista. La concepción realista 
parte del supuesto de que el mundo conocido es exterior al sujeto y de que 
constituye un ideal de nuestro conocimiento el adecuarse con una realidad 
previamente dada. La actitud realista más consecuente es la que viene acompañada 
del calificativo «crítico». El realismo crítico añade al realismo la idea de que 
nuestro conocimiento nunca agota de forma definitiva, ni se adapta (o mejor, no 
sabemos si se adapta) de forma exacta a esa realidad previamente dada. Frente a 
esta posición, las diferentes formas de subjetivismo idealista, implican en diversa 
medida la idea de que el conocimiento es un asunto fundamentalmente subjetivo, sin 
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que sea posible entender la conexión entre nuestro conocimiento y la realidad que 
pretendemos conocer.” 
 
Miguel A. Quintanilla: Diccionario de filosofía contemporánea, “Teoría del 
conocimiento”. 
 

 
 
 

2. EL CONOCIMIENTO: CONCEPTO Y TIPOS 
 
   Habitual y esquemáticamente suele entenderse 
el conocimiento como un proceso en el que 
entran en relación un SUJETO (el que conoce) y 
un OBJETO (que es lo que se conoce). El SUJETO 
recibiría información a través de sus sentidos 
con la que, una vez debidamente elaborada, 
formaría una representación del OBJETO. 
 
 

   Podemos completar esta 
aproximación al concepto de 
conocimiento desde una metáfora que 
ha tenido éxito en el campo de la 
psicología, pero que se ha extendido a 
otros ámbitos: la metáfora del 
ordenador.  

 
   Según ésta, el sujeto (ordenador) recibiría información (input) a través de los 
canales pertinentes (teclado, conexiones a periféricos, a internet…); esa información 
sería procesada (gracias a los programas oportunos) de modo que se ordenaría y 
clasificaría en diversos modos (textos, imágenes, vídeos…) para poder ser utilizada 
(crear un texto, una fotocomposición…- output). 
    
     De modo que sería posible ofrecer una definición general de conocimiento 
parecida a esta: por conocimiento se entiende un proceso mediante el cual el sujeto 
elabora la información recibida por los órganos sensoriales, para formar una 
representación con sentido de la realidad. 
 
   Si nos fijamos detenidamente en lo anterior, nos damos cuenta que en ese proceso 
intervienen dos formas de proceder fundamentales: recibir (información) y elaborar 
(“procesar”, según la metáfora). Por esto se han venido distinguiendo dos tipos de 
conocimiento, vinculado cada uno a un tipo concreto de facultades: 
 
 
 



Filosofía Tema 3 

 
6 

 

1. El CONOCIMIENTO SENSIBLE: que se refiere a las diversas maneras en como 
recibimos información a través de los órganos sensoriales y a cómo se somete 
a una primera elaboración en nuestro cerebro para formar una 
representación. Los procesos fundamentales son la sensación y la percepción. 

    
2. El CONOCIMIENTO INTELECTUAL: se refiere a las diversas maneras de utilizar 

esas representaciones (clasificarlas, combinarlas, analizarlas…) para ampliar 
nuestro conocimiento. Además de la memoria o la imaginación, las funciones 
superiores de la inteligencia son aquí las protagonistas: las propias del 
pensamiento racional (la elaboración de conceptos y juicios y el razonamiento).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Los datos de los sentidos, como hemos visto ya, cuentan entre las cosas de  las 
cuales tenemos un conocimiento directo; de hecho, proporcionan el ejemplo más 
obvio y evidente de conocimiento directo. Pero si fuera el único ejemplo, nuestro 
conocimiento sería mucho más restringido de lo que es. Sólo conoceríamos lo que es 
presente a nuestros sentidos en el momento actual; nada podríamos conocer del 
pasado —ni tan siquiera que hay pasado— ni conoceríamos verdad alguna sobre  
nuestros datos de los sentidos, pues todo conocimiento de verdades exige, como lo 
mostraremos, el conocimiento directo de cosas que poseen un carácter 
esencialmente diferente de los datos de los sentidos: los objetos que se denominan 
generalmente «ideas abstractas», pero que nosotros denominaremos «universales». 
De ahí que, si queremos obtener un análisis adecuado de nuestro conocimiento, 
debemos considerar  el conocimiento directo de otras cosas, además de los datos 
de los sentidos.” 
 
B. Russell: Los problemas de la filosofía. 
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E je m p lo  d e  p e rc e p c ió n  v is u a l

3.  EL CONOCIMIENTO SENSIBLE 
 

3.1  Sensación y percepción 
 

   En cierta medida, conocer algo significa poder localizarlo en un lugar o lugares 
determinados, poder describir sus características evidentes y las “ocultas”, determinar 
sus propiedades y funciones… Pero, desde luego, para poder alcanzar todo eso 
primero es necesario tener acceso a ese algo (un animal, una roca, otro ser humano, 
una nube, un planeta, una bacteria…o un dolor interior o un sentimiento). 
 
   De ahí que el primer e inmediato grado de 
conocimiento sea el conocimiento obtenido a través de 
aquellos órganos que hacen posible ese acceso: los 
órganos sensoriales (los sentidos). Ahora bien, la 
Psicología nos muestra como las representaciones no 
tienen lugar en esos órganos (sólo “recogen” y 
“transmiten”), sino en el cerebro (en determinadas 
áreas), donde se forman realmente y se hacen 
conscientes al sujeto.  
 
    Por esto esta ciencia distingue dos momentos que forman nuestro conocimiento 
sensible: la SENSACIÓN y la PERCEPCIÓN (ambos se dan simultáneamente, pero a 
efectos descriptivos se separan). 
 
   LA SENSACIÓN. Se trata de un proceso puramente fisiológico y no es consciente. 
Comienza cuando un estímulo físico (un rayo de luz) o químico (una partícula de un 
gas) entra en contacto con un órgano sensorial (la retina o la pituitaria). Este órgano 
se excita (reacciona de forma natural) y transmite, a través del sistema nervioso, un 
impulso eléctrico hasta el cerebro (se excita ahora esa parte del cerebro). El cerebro 
se ve inundado continuamente por estas sensaciones, aunque no seamos conscientes 
en este momento de ello. 
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   LA PERCEPCIÓN. Ahora esas sensaciones son organizadas dándoseles una forma 
determinada, formando así una percepción: una representación con sentido 
consciente para el sujeto. Este es el momento en que propiamente podemos hablar 
de conocimiento, porque ahora el sujeto si se da cuenta de la existencia de una 
realidad. Ejemplos de esas representaciones o percepciones: a partir de los rayos de 
luz que afectan a mi retina mi cerebro forma la imagen de, por ejemplo, un árbol, 
siendo yo consciente de que delante de mí hay un objeto que yo reconozco como un 
árbol; a partir de la excitación que en mi pituitaria ha provocado una partícula de gas, 
mi cerebro forma un olor característico, siendo yo consciente de que existe ese gas a 
mi alrededor y que lo estoy  respirando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Desde el punto de vista estrictamente filosófico, lo interesante es plantear esta 
cuestión: ¿SON NUESTRAS REPRESENTACIONES REFLEJOS EXACTOS DE LA REALIDAD?  
Todos hemos tenido experiencias en las cuales creíamos ver una cosa, por ejemplo el 
rostro de un amigo, pero al fijarnos mejor resulta que no era tal (era otra persona): me 
equivoqué. También hemos tenido sueños en los que se aparecían ante mí personajes, 
conocidos o imaginarios, pero al despertar me doy cuenta que no están allí. Yo los veía 
con mucha claridad, incluso oía su voz y los tocaba, pero no era posible en realidad. O 
incluso hay personas que relatan cómo, bajo los efectos de alguna sustancia, ven y 
oyen cosas que no están allí presentes, como puede comprobar otra persona que no 
haya tomado nada.  
 
   Estas personas están perfectamente sanas, sin embargo pueden acumular 
experiencias en las que sus sentidos “les han engañado”. En nuestra vida cotidiana 
estos “errores” son asumidos sin mayor problema, sin embargo la Filosofía (no lo 
olvidemos) trata de establecer las condiciones para un conocimiento siempre fiable, 
libre de errores. Si un conocimiento así es posible (y las ciencias naturales lo 
pretenden) es necesario conocer en toda su complejidad cómo se forman nuestras 
representaciones de la realidad, para poder evitar en la medida de lo posible el error. 
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“¿Percibe el hombre las cosas tales y como son?  
Evidentemente, no; o, al menos, no siempre. Muchas veces nos equivocamos al creer 
reconocer a un amigo, y los pasatiempos basados en ilusiones ópticas nos hacen ver 
irremediablemente como desiguales o curvadas líneas que objetivamente son de 
igual tamaño y completamente rectas. Las ilusiones perceptivas, ópticas, táctiles o 
auditivas, nos muestran de forma palmaria que nuestra percepción de la realidad no 
es siempre fidedigna... Cabría, si nos encontrásemos en vena filosófica, 
preguntarnos incluso si los colores que vemos son en verdad una propiedad real de 
las cosas o si, por el contrario, son cualidades que nuestro cerebro `fabrica, por 
decirlo de algún modo, al ser estimulados sus receptores visuales por ondas 
electromagnéticas de cierta longitud. (...)  
(...) Todos sabemos que un golpe en un ojo, además de dolor, hace `ver las estrellas, 
mientras que el mismo golpe asestado en el oído provoca, entre otras cosas 
zumbidos.  
No; ciertamente, el hombre no ve las cosas tales y como son en sí mismas, sino tales 
y como son para él.”  
 
J. L. Pinillos: La mente humana. 
 

 
 

3.2. Factores que influyen en la percepción 
 

   Comencemos por constatar el hecho de que nuestras percepciones son no 
“reflejos”, sino “CONSTRUCCIONES” que hace nuestro cerebro a partir de la 
información que recibe. Algunas experiencias comunes nos indican que esto es así,  
por ejemplo cuando ante un mismo acontecimiento dos personas perciban cosas 
distintas: “¡Qué bien huele a sopa de cocido!””¿De cocido? Pues a mí me parece de 
verduras”. 
 
   Esto es así porque hemos de reconocer la influencia directa de múltiples FACTORES 
QUE INFLUYEN EN LA PERCEPCIÓN. Algunos tienen que ver con el propio sujeto: su 
formación, intereses, estado físico…; otros con el objeto, el tamaño, la distancia al 
sujeto, su forma… Veamos los más destacados: 
 
* Presión de grupo: se puede comprobar cómo nos adaptamos al modo de percibir la 
realidad del grupo en que nos integremos (debido al fuerte impulso a ser reconocidos 
por él y a la tendencia de éste a no admitir fácilmente las discrepancias). Esto explica la 
tendencia a la uniformización de los grupos: el uso de ciertas prensas de vestir se 
perciben como símbolo de pertenencia al grupo (por compartir ideas, creencias, 
gustos…), mientras que otras prendas se perciben como símbolos incluso de grupos 
rivales (en ideas, creencias, gustos). La utilización de prendas de vestir, cortes de pelo, 
maquillajes u otros elementos ejercen como “marca” de pertenencia a un grupo y se 
perciben como  símbolos de una forma de pensar o de vivir. 
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* Cultura: sin duda la cultura en la que vive un individuo contribuye a “educar” su 
forma de percibir la realidad, a través de las costumbres y los modos de vida. Por 
ejemplo respecto a la percepción de los sabores: en ciertas culturas resulta agradable 
al paladar el sabor de ciertos insectos, mientras que en otras resulta repugnante. 
Podemos decir que el paladar ha sido “educado” para apreciar de distinto modo los 
sabores según la cultura. Otro tanto cabría decir del sentido de la vista: cuando, por 
tradición, los pendientes aún formaban parte exclusiva del atuendo femenino en 
occidente, el hombre que se pusiera uno, por discreto que fuera, seguramente no 
pasaba desapercibido; mientras que hoy en día, con otros hábitos estéticos, la mayoría 
de personas ni siquiera llegaría a fijarse en ello.  
   
* Conocimiento y experiencia: el saber acumulado por el individuo, por el estudio o 
la experiencia (personal, laboral…) va transformando su percepción de la realidad. 
Por ejemplo, no verán lo mismo un especialista en biología a través de un microscopio 
(sabrá localizar con precisión los elementos que aparecen) que un profano en la 
materia (que no distinguirá muchos de esos elementos). Un turista que en una 
excursión por un país ha de atravesar un estrecho camino se encamina alegremente 
por el sendero; de repente el guía, autóctono del país, le retiene bruscamente: en el 
suelo, a escasos metros, una serpiente cruza el camino. El turista no la ve estando allí 
mismo, sin embargo la experiencia del guía le permite definir perfectamente la silueta 
del animal a pesar del camuflaje. 
    
 
 

"El rey se volvió a los ciegos de nacimiento y les dijo: -¡Oh, ciegos! ¿Os he mostrado 
ya el elefante? -Sí, majestad, nos has mostrado ya el elefante. -Decidme entonces, 
ciegos, ¿cómo es un elefante?  
Aquellos de entre los ciegos de nacimiento que habían examinado la oreja del 
elefante dijeron: - Un elefante es como un caldero. Aquellos que habían examinado 
la oreja del elefante dijeron: -Un elefante es como un abanico. Los que habían 
examinado el colmillo dijeron: -Un elefante es como la reja de un arado. (...) Y lo 
mismo ocurrió con los demás. Según hubieran examinado el lomo, el pie, el trasero, 
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el rabo o la punta de los pelos del rabo compararon el elefante con un granero, un 
pilar, un almirez, una estaca o una escoba."  
 
Martín Santos: Diez lecciones de epistemología. 
 

 
 
* Expectativas e intereses: un factor muy importante, pues las personas tienden a 
percibir  de manera selectiva aquello que más les gusta, les atrae o interesa. Dos 
amigos entran en una discoteca, uno esperando encontrar a la chica que le gusta, el 
otro simplemente a pasar un buen rato. Aunque ambos dirijan la mirada al mismo 
punto, por ejemplo un rincón semioscuro de la barra, el primero seleccionará los 
estímulos que le permitan visualizar a la chica, mientras que el segundo, sin ese interés 
o expectativa de encontrarla, tendrá más dificultades para hacerlo. Dos forofos de 
equipos rivales de fútbol ven por enésima vez la jugada del penalti repetida a cámara 
lenta desde diversos ángulos. Un tercer espectador, al que no le gusta el fútbol, ve 
claramente como el balón toca el brazo del defensor a la altura del hombro: jugada 
dudosa. No para los forofos: uno ve mano clarísima, el otro ve con nitidez y evidencia 
(para él, claro) que el balón impacta en el pecho. Cada uno ve “lo que quiere ver”. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Necesidades: nada mejor que tener una verdadera necesidad para que nuestro 
cerebro seleccione los estímulos que puedan cubrirla. En algunos casos las personas  
logramos que nuestros sentidos se “agudicen”, es decir funcionen mejor que de 
costumbre. En un examen pregunto disimuladamente a mi compañero la repuesta a la 
pregunta dos, amablemente me la dice, pero en apenas un leve susurro: no puedo 
pedirle que hable más alto, lógicamente, pero soy capaz de escuchar el mensaje. En 
condiciones normales no habría sido capaz de descifrar ese susurro, pero ante la 
necesidad de responder a la pregunta la conexión oído-cerebro ha sido más sensible 
de lo habitual. 
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* Alteraciones del sistema nervioso: no sólo referido a las personas que 
desgraciadamente sufren alguna disfunción de órganos o del sistema nervioso (de 
nacimiento o por accidente); sino a aquellas personas que se encuentran bajo efecto 
de sustancias que alteran el normal funcionamiento del sistema perceptivo, como las 
drogas. La “visión doble” del borracho o las alucinaciones provocadas por el LSD han 
sido muy documentadas. 
 
 
 

“Además, diferentes personas ven el mismo objeto en diferentes formas, de 
acuerdo con su punto de vista. Una moneda redonda, por ejemplo, aunque juzguemos 
siempre que es redonda, parecerá ovalada, salvo si nos hallamos exactamente 
frente a ella. Cuando juzgamos que es redonda, juzgamos que tiene una forma real 
que no es su forma aparente, pero que le pertenece intrínsecamente cualquiera que 
sea su apariencia. Pero esta forma real, que es la que concierne a la ciencia, debe 
estar situada en un espacio real, diferente de cualquiera de los espacios aparentes. 
El espacio real es común, el espacio aparente es peculiar del sujeto percibiente. En 
los espacios peculiares de diferentes personas el mismo objeto parece tener 
diferencias formas: el espacio real, en el cual tiene su forma real, debe de ser, 
pues, diferente de los espacios privados.” 
 
B. Russell: Los problemas de la filosofía. 
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3.3.  Las percepciones subliminal y extrasensorial 

 
   Hay dos fenómenos relacionados directamente con la percepción que por su 
relevancia en la sociedad actual merecen especial atención: 
 
   La PERCEPCIÓN SUBLIMINAL: normalmente somos conscientes de lo que percibimos 
(imágenes, sonidos, olores…), sin embargo parece ser que somos capaces de percibir 
mucho más de los nos damos cuenta. 
 
   Nuestro cerebro selecciona entre los 
miles de estímulos que recibimos aquellos 
que son necesarios al momento: formo las 
imágenes sucesivas de la película que estoy 
viendo, por ejemplo. Pero también puedo 
formar, en este caso, imágenes de las que 
no soy consciente entonces, 
almacenándolas en mi memoria. Lo más 
sorprendente es que esas percepciones 
pueden influir después a la hora de tomar 
decisiones (por ejemplo, a la hora de 
consumir). 
 
   Experimentos han mostrado cómo al introducir brevísimos fotogramas con la imagen 
de un refresco intercalados en los de una película, muchos espectadores que 
confesaron no haber visto esa imagen en la proyección, en efecto tendían a consumir 
preferentemente ese producto. La industria de la publicidad suele trabajar, hasta 
niveles refinadísimos, con este fenómeno.     
 
 
   La PERCEPCIÓN EXTRASENSORIAL: se basa en 
la posibilidad de que una percepción, es decir, 
una imagen o sonido normalmente, llegue al 
cerebro directamente, sin haber pasado por 
todo el proceso de la sensación. Ver (imágenes 
de rostros, personas o acontecimientos) u oír 
(palabras o mensajes completos) sin que la 
fuente de los estímulos esté al alcance de mis 
sentidos.  
 
   La ciencia no ha encontrado hasta ahora ninguna prueba de que esto sea posible 
(de hecho, según la ciencia, resulta fisiológicamente imposible); sin embargo el auge 
de las pseudociencias (como la parapsicología) en nuestra sociedad hace que muchas 
personas crean que este fenómeno es real. 
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C O N O C IM IE N T O  C O N O C IM IE N T O  
IN T E L E C T U A LIN T E L E C T U A L

P E N SA M IE N T O  R A C IO N A L

P R O D U C E

C O N C E P T O S                     JU IC IO S                R A Z O N A M IE N T O S

4.  EL CONOCIMIENTO INTELECTUAL 
 
   Nuestro conocimiento de la realidad no se limita a lo que podemos percibir aquí y 
ahora; sólo podríamos vivir si así fuera en un “presente continuo”. Pero no es así: 
podemos hablar con sentido tanto del pasado (podemos reconstruir lo que pasó y 
transmitirlo a los que no lo vivieron) como del futuro (podemos hacer planes, 
proyectos, y compartirlos con otros). Podemos decir que “sabemos” muchas cosas sin 
haberlas visto u oído directamente: la mayoría de lo que aprendemos como “teoría” se 
corresponde con esto. Podemos decir que el mundo humano, a diferencia del animal,  
se extiende no sólo en el espacio sino también en el tiempo. 
 
   Esto es posible porque mi cerebro no trabaja 
sólo con el material suministrado por los sentidos 
(conocimiento sensible), sino que es creativo: 
crea aquellos elementos que hacen posible 
ampliar mi conocimiento más allá de lo que 
puedo experimentar directamente. ¿Cuáles son 
esos “elementos”? Desde luego que las facultades 
como la memoria y la imaginación resultan 
fundamentales, pero es el PENSAMIENTO 
RACIONAL la facultad más directamente 
implicada en la producción de los citados 
“elementos”, que son: los CONCEPTOS, los 
JUICIOS y los RAZONAMIENTOS. 
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A SA S ÍÍ S E  F O R M A N  L O S  C O N C E P T O SS E  F O R M A N  L O S  C O N C E P T O S

Á R B O L

Los conceptos 
 
   Los CONCEPTOS son representaciones mentales, universales y abstractas de la 
realidad. No son representaciones directas de realidades concretas, pues esto son las 
percepciones (“este árbol de ahí”), sino representaciones generales hechas a partir de 
muchas percepciones. Así por ejemplo, de una multitud de imágenes concretas 
“árboles”, eliminando las características particulares de cada una (color, tamaño, 
situación, fruto…) y quedándome sólo con las comunes (la forma general: “un tronco 
con ramas y hojas”) formo el concepto abstracto “árbol”. Este concepto hace 
referencia universal a cualquier objeto que posea esas características generales. 
Nos damos cuenta entonces de la utilidad de los conceptos, pues nos permiten 
clasificar todas las cosas en categorías definidas (“árbol”, “animal”, “mamífero”, 
“escalera”…).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Sin haber percibido antes una cosa, sólo comprendiendo el concepto puedo decir de 
algún modo que la “conozco”: sé qué es la nieve aunque no la haya visto ni tocado 
nunca, se además está muy fría (lo que es una ventaja para cuando efectivamente 
tenga la experiencia directa de poder tocarla). La valiosa información que poseen los 
conceptos puede ser transmitida y compartida porque los expresamos 
simbólicamente a través del lenguaje: las palabras, mejor, los términos son la 
expresión de los conceptos (de ahí que la lectura resulte imprescindible en nuestro 
proceso de aprendizaje). 
 
 
Los juicios 
 
   Tenemos la capacidad también para relacionar unos conceptos con otros, por 
ejemplo para afirmar o negar algo entre ellos: esto son los JUICIOS. De este modo 
ampliamos enormemente el conocimiento: expreso cómo ocurren las cosas en la 
realidad. Por ejemplo, cuando afirmo “un volcán erupciona lanzando lava y  gases”, 
pongo en relación conceptos (“volcán”, “erupcionar”, “lava”, “gases”) para expresar un 
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acontecimiento real. Otro ejemplo: “los judíos no creen en la figura de Cristo”, expreso 
a través de la relación de varios conceptos (”judíos”, “creer”, “figura”, “Cristo”) algo 
que ocurre en el mundo. 
 
   Los juicios permiten ampliar el conocimiento, pues permiten adquirir y transmitir 
información sobre cómo es y qué ocurre en la realidad. La forma de expresión de los 
juicios son los enunciados o proposiciones (construidas como sabemos a partir de 
términos). 
 
 
Los razonamientos 
 
   Quizá sea esta la capacidad intelectual que 
mejor nos defina como especie: la capacidad de 
razonar. A partir de los conocimientos que ya 
poseemos somos capaces, con el uso exclusivo de 
nuestra razón, de alcanzar nuevos conocimientos 
sobre la realidad. Al razonar, relacionamos dos o 
más juicios, llamados premisas, de forma lógica 
para extraer un nuevo juicio llamado conclusión. 
Esta conclusión nos dice algo nuevo, nos aporta 
nueva información. 
 
 
   Existen dos tipos fundamentales de razonamiento: 
 

1. RAZONAMIENTO INDUCTIVO: a partir de un suficiente número de juicios 
particulares puedo inducir una conclusión general. Por ejemplo: quiero saber 
el compromiso de los alumnos de un instituto con el reciclaje de papel y cartón; 
para ello realizo entrevistas individuales a un buen número de alumnos, 
anotando los resultados (“alumna A recicla”, “alumno B recicla”, “alumna C 
recicla” …). Cuando he recopilado bastantes datos puedo inducir la conclusión 
general “los alumnos del instituto reciclan papel y cartón”. Cuantos más casos 
particulares recoja (en el límite, entrevistas a todos los alumnos sin excepción) 
más fiable será esa conclusión general. 

 
2. RAZONAMIENTO DEDUCTIVO: en este caso partimos de dos juicios o premisas 

y deducimos una conclusión. Ejemplo: “todos los españoles son europeos”, 
“todos los andaluces son españoles”, luego “todos los andaluces son 
europeos”. Si las premisas son verdaderas la conclusión ha de serlo 
necesariamente (como en el ejemplo anterior); pero si las premisas no lo son 
la conclusión se ve afectada en su verdad: “todos los hombres son machistas”, 
“Pedro es un hombre”, luego “Pedro es un machista”; “las mujeres conducen 
fatal”, “Ruth es mujer”, “luego Ruth tiene que conducir fatal”. Estas 
deducciones son totalmente correctas desde un punto de vista lógico, pero no 
podemos dar por verdaderas las conclusiones puesto que la primera premisa 
(“todos los hombres…”, “las mujeres…”)  es manifiestamente falsa.  
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3. RAZONAMIENTO ANALÓGICO es  una forma del razonamiento no deductivo 

que consiste en llegar a una conclusión mediante premisas en las que hay una 
comparación establecida o analogía entre conjuntos o elementos distintos. 
Intentamos buscar paralelismos entre situaciones o problemas que están 
estructurados de forma parecida. Resumiendo, una analogía es una 
comparación de dos cosas que son esencialmente diferentes, pero muestran 
ciertos parecidos. 

 
La mayoría de nosotros tenemos miedo a lo extraño y desconocido y tenemos 
necesidad de entenderlo. Cuando nos enfrentamos  con algo desconocido, 
tendemos a desgranarlo y analizar sus diferentes partes para ver si esto nos 
ayuda a entenderlo. Nuestro pensamiento tiende a comparar los objetos 
extraños con las cosas que nos son familiares y así, convertimos lo extraño en 
familiar. 
 
Así por ejemplo la producción de los mitos antiguos hacían uso de este método: 
para imaginarse cómo eran y se comportaban los dioses los griegos tomaron 
como modelo cómo son y se comportan los seres humanos.  
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TEXTOS: 

 

“Precisamente como consecuencia de que los datos extraídos del estímulo son 
interpretados, en ocasiones, cometemos errores de interpretación, al basar las 
inferencias en ‘pistas’ (claves) inadecuadas. Esto nos remite a la polémica entre dos 
posturas epistemológicas clásicas, el empirismo y el racionalismo, respecto a algo tan 
importante como es la validez del conocimiento que adquirimos al percibir. Resulta de 
crucial importancia para la especie que la percepción sea verídica, que no cometamos 
errores de interpretación, que podamos confiar en la validez del conocimiento 
obtenido a través de los sentidos. El empirismo sostiene que la información sensorial 
es la única fuente de conocimiento válida, a esta concepción se contrapone el 
racionalismo, el cual defiende que ante el ‘engaño’ a que nos conduce, a veces, los 
sistemas sensoriales, el auténtico fundamento de nuestro conocimiento radica en las 
ideas claras y distintas, propuesto por Renè Descartes. Como señala acertadamente 
García-Albea (1993), paradójicamente, estas dos posturas llevaban razón justo en 
aquello que rechazaban. Es cierto que no podemos confiar ciegamente en los sentidos 
(como afirma el racionalismo), pero tal pérdida de credibilidad se produce en la 
medida en que los datos estimulares captados sean mal interpretados por el sistema 
cognitivo (por el aparato racional: memoria, razonamiento, etc.). También es cierto 
que nada hay en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos (tesis 
empirista), que nuestro conocimiento del mundo se fundamenta en los sentidos, pero 
sólo será cierto en la medida que tal información sea correctamente interpretada por 
el aparato cognitivo-racional. Precisamente, del estudio de la interacción entre los 
datos sensoriales (información extraída por los órganos de los sentidos) y el 
procesamiento cognitivo se ocupa la Psicología de la percepción, mediante el estudio 
de las ilusiones perceptivas y ciertos efectos particulares, los cuales se ponen de 
manifiesto en determinadas condiciones de estimulación.” 

http://www.ub.edu/pa1/node/problema_nuclear 

 

 

“En un principio parece que los escépticos no participan de una actitud práctica y de 
las acciones que se derivan de ella, pues su filosofía es teórica, aunque niegue o 
someta a una perpetua interrogación cuanto los dogmáticos afirman con toda 
seguridad. Pero su abstención de juzgar es preludio de otra disposición, posiblemente 
mucho más radical que la de sus compañeros de la Estoa o del Jardín. Su forma de ver 
las cosas es tan esencial y primera que a su lado tanto el sosiego como la apatía 
parecen estados de ánimo derivados. 

En el vocabulario de la época helenista esta actitud recibe el nombre de ataraxia, que 
de una forma imprecisa significa tranquilidad. En una traducción más exacta –y por 
cierto muy española– vale tanto como «ver los toros desde la barrera». Naturalmente 
quienes disfruten de esa condición no necesitan adoptar un ánimo sosegado o 
imperturbable, pues su situación es previa a cualquier avatar de la vida o de la fortuna. 
Este carácter primero se manifiesta en la necesidad que los escépticos, y 
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particularmente Sexto Empírico, tienen de combatir a los dogmáticos y a la conducta 
que se deduce de su teoría.” 

José Ramón San Miguel Hevia: “El escepticismo como negación, interrogación y 
actitud”. 

 

“Es difícil exagerar la importancia que el escepticismo tiene para la filosofía. Se trata de 
un tema recurrente a lo largo de la historia de la filosofía y todos los grandes filósofos 
han ofrecido, de un modo u otro, su opinión al respecto. Pero no se trata únicamente 
de un tema filosófico. Se podría afirmar que la misma filosofía nace de la actitud 
escéptica, la actitud de dudar, de mirar con cuidado aquello que se da por supuesto en 
la vida cotidiana y en otras disciplinas. Esa actitud desconfía de las formas tradicionales 
de justificación e intenta desde ahí alcanzar el verdadero conocimiento. El 
escepticismo concebido de ese modo sería constitutivo de la tarea misma de filosofar: 
todo filósofo que se precie debe acompañar en sus reflexiones una actitud escéptica 
con respecto a todo lo que se da por supuesto o conocido en otras actividades 
cotidianas. 

Sin embargo, esta actitud que parece ser el motor de la misma filosofía parece que, en 
ocasiones, puede extralimitarse y hacer imposible al conocimiento de un modo 
general. Nos encontraríamos entonces no ante la actitud filosófica original, sino ante 
una doctrina filosófica que desiste de su propósito inicial y afirma que es imposible lo 
que todos de un modo u otro buscamos: el conocimiento. 

Estaríamos así ante el escepticismo filosófico. Esta doctrina haría de la duda virtud y en 
lugar de entenderla como motor o, mejor, como medio para conseguir el verdadero 
conocimiento frente a lo demandado en la vida cotidiana, la entiende como la meta a 
la que necesariamente ha de verse abocada cualquier investigación.” 

Jesús Antonio Coll Mármol: “Variedades de escepticismo”. 

 

“Otra distinción importante dentro del escepticismo, ésta de carácter conceptual, es la 
que distingue entre un escepticismo global y uno parcial o local. Esta distinción hace 
referencia al alcance de la duda escéptica. Mientras que el escepticismo parcial haría 
referencia sólo a alguna parte de nuestro conocimiento de la realidad como puede ser 
el conocimiento de otras mentes, de la religión, la metafísica, la astrología, dejando sin 
tocar, y en algunos casos apoyándose, en conocimientos que se consideran fidedignos, 
el primero nos reta a demostrar alguna de nuestras creencias acerca del mundo 
externo constituya conocimiento en general, no sólo de un determinado grupo de 
ellas. Aunque los intentos de arrojar dudas escépticas son importantes e interesantes, 
es este escepticismo global sin lugar a dudas el más interesante desde un punto de 
vista filosófico, el que plantea un reto mayor para la filosofía debido a la amplitud de 
su alcance. El escepticismo global o radical afirma que es posible que todas las 
creencias que tenemos y que pensamos que constituyen conocimiento no lo hagan, 
bien porque sean falsas o, pudiendo éstas ser verdaderas, bien porque carezcan de la 
justificación adecuada.” 

Jesús Antonio Coll Mármol: “Variedades de escepticismo”. 
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“Hume, no obstante, afirma que, antes mismo de empezar a filosofar, una cierta dosis 
de escepticismo es benéfica. Un escepticismo antecedente, tal como el propuesto por 
Descartes, debería ser practicado por todos aquellos que se disponen a filosofar. Los 
seres humanos tienen ciertas propensiones que les hacen razonar de manera parcial, 
tienen prejuicios que no les permiten ver ciertas cosas o juzgar adecuadamente sobre 
ellas, y sería bueno que, al filosofar, esas propensiones y prejuicios no influyesen de 
manera tan negativa. Si la filosofía debe ser una investigación racional e imparcial, 
entonces eliminarlas, antes mismo de empezar a filosofar, sería una tarea necesaria 
para alcanzar la actitud adecuada que exige la filosofía.  

La idea de que el escepticismo es una buena preparación para la filosofía es una idea 
que aparece en Cicerón. De hecho, dice Cicerón, los académicos tienen más libertad 
para investigar y no están presos de ningún dogma. Los demás, en general, se deciden 
por una doctrina de manera precipitada, antes mismo de tener la capacidad de juzgar 
la mejor de ellas, cuando todavía no saben nada y están en un período inmaduro. 
Siguen a un amigo o un profesor, no por un juicio bien meditado, sino por una afición 
particular o guiados por una autoridad. En ese sentido, el escepticismo, al evitar un 
asentimiento precipitado, favorecer una actitud cautelosa y estimular un conocimiento 
sin prejuicio de las diversas doctrinas sin adhesión previa, contribuye a la maduración 
de todos aquellos que se interesan por la filosofía, mientras que los dogmatismos 
corren el riesgo de deformar el espíritu del aprendiz en el sentido de inclinarlo hacia un 
lado de manera tendenciosa o arbitraria.  

Plinio Junqueira Smith: “¿Cómo Hume se volvió escéptico”? 
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