
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

 
    GUÍA DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES AÑO 2021 

 
 

NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE: 
MANCIPE JESSICA 

GRUPO: CLEI 6 

FECHA DE 

REALIZACIÓN:  
Del 27 de septiembre al 18 de octubre 

 

ÁREA Y/O 

ASIGNATURA: 

FILOSOFÍA 

COMPETENCIAS: Competencia interpretative 
Competencia Crítica 
Competencia Dialógica 
 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO: 

   Acercamiento al objeto de las ciencias humanas y su influencia e implicaciones actuales, desde la 
epistemología   
 

Identificación del método de las ciencias naturales y su uso práctico.  
 
Reconocimiento del lenguaje como forma de comunicación personal y social, cómo fenómeno  
problemático de la corriente epistemológica. 

  

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE: 

➢ CONCIENTIZACIÓN:  
 
 

LA EPISTEMOLOGÍA 
 
En Grecia, el tipo de conocimiento llamado episteme se oponía al conocimiento denominado doxa. La doxa era el 
conocimiento vulgar u ordinario del ser y la epistemología, del griego ἐπιστήμη (episteme), "conocimiento", y 
λόγος (logos), "estudio”, es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. 
 
En su origen: íntimamente ligada a la Filosofía e identificada con la Teoría del Conocimiento o Gnoseología 
(rama de la filosofía que estudia los problemas del conocimiento humano). Hasta hace medio siglo, en su periodo 
preclásico, la epistemología era solo una parte de la teoría del conocimiento, pues aún no se observaban los 
problemas semánticos, ontológicos, axiológicos, éticos y otros, que necesitaban de una investigación y reflexión, 
científica y metacientífica. 
 
La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, 
psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios por los cuales se le justifica 
o invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, 
objetividad, realidad o justificación. La epistemología encuentra ya sus primeras formas en la Grecia Antigua, en 
filósofos como Parménides o Platón 
 
Hacia la 2º mitad del S. XIX: emerge como un área específica de la filosofía diferenciada de la Teoría del 
Conocimiento. 
En la 2º década del Siglo XX: se consolida como una reflexión filosófica especializada sobre el conocimiento 
científico (Filosofía de la Ciencia). 
 
Para el renacimiento epistemológico, se crea una concepción de que una epistemología es útil si satisface las 
siguientes condiciones:  
 
a) Se ocupa de problemas filosóficos, métodos y teorías de la ciencia. 
b) Propone parámetros distinguir la ciencia autentica de la pseudociencia; la investigación profunda, de la 
superficial.  
 
LAS DOS HIPÓTESIS DE LA EPISTEMOLOGÍA 
 

• El conocimiento es una “categoría” del espíritu, una “forma” del sujeto o de la actividad humana, que 
puede ser estudiada o investigada abstracta y universalmente, prescindiendo de los procedimientos 
cognoscitivos particulares. 

• El objeto inmediato del conocer es solamente la idea o representación, y la idea es una entidad mental, 
que existe sólo “dentro” de la conciencia del “sujeto” que piensa. 

 
CONCEPTUALIZACIÓN:  
Consultar y responder:  

➢ ¿Cuáles son los 3 tipos de epistemologías que existen? -se refiere a la metacientífica; paracientífica; 



y, científica- explicarlos 
➢ ¿Cuáles son los 3 estadios del conocimiento según Agusto Comte (1798-1857) explicarlos? 

 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN 
Realizar un escrito que responda a las siguientes preguntas 

➢ ¿Qué relación existe entre las dos hipótesis de la epistemología y las propuestas filosóficas de 
Platón y Aristóteles 

➢ ¿De qué manera y bajo qué circunstancias llegamos a conocer la realidad? 
➢ ¿Cómo probamos que lo que sabemos acerca de nosotros y de la realidad es cierto? 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Filosofía. Pensemos 10 y 11. Editorial Voluntad. 1987 
 

EVIDENCIAS DEL 
TRABAJO: 

Entrega cada 15 días de la evolución en el desarrollo de la guía, bien sea en formato de Word o por medio de 
fotos (paginando cada hoja a la que le tomará fotos usando el programa CamScanner) al correo 
diego.salazar@sallecampoamor.edu.co 

VALORACIÓN: 

DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

4.6 a 5.0 

DESEMPEÑO 
ALTO 

4.0 a 4.5 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 

3.0 a 3.9 

DESEMPEÑO 
BAJO 

1.0 a 2.9 

Elabora eficientemente la 
interpretación del saber 
previo y lo relaciona con 
contextos. Dominando y 
utilizando la información de 
manera eficiente en la 
resolución de problemas, 
elaborado eficientemente 
escritos en donde se 
identifican los temas 
tratados. 
 

 

 

 

 

 

Elabora con creatividad la 
interpretación del saber 
previo y lo relaciona con 
contextos. Dominando y 
utilizando la información de 
manera eficaz en la 
resolución de problemas, 
elaborado medianamente 
escritos en donde se 
identifican los temas 
tratados 

Elabora con escasa 
creatividad la interpretación 
del saber previo y lo 
relaciona con contextos 
Dominando y utilizando 
escasamente información 
en la resolución de 
problemas, laborando 
escasamente escritos 
donde identifican los temas 
tratados  

Elabora con dificultad la 
interpretación del saber previo y lo 
relaciona con contextos. Dominando y 
utilizando difícilmente la información 
en la resolución de problemas, 
elaborando escritos con dificultad en 
donde se identifican los temas tratados 

 


