
 
 
 
 
 

Posturas Gnoseológicas. 
 

Escepticismo Subjetivismo y 
relativismo 

Empirismo Racionalismo Criticismo 

El sujeto no puede aprehender el 
objeto.  

Objeto es necesario para que tenga 
lugar el conocimiento ya que 

representa una relación entre un 
sujeto y un objeto. 

Escepticismo lógico, absoluto o 
radical: Conocimiento en general y 

conocimiento determinado. 
Escepticismo metafísico: 

conocimiento metafísico. 
Escepticismo ético y religioso: se 

plantea en el terreno de los 
valores. 

Escepticismo metódico y sistemático 
que designa un método empieza 
poniendo en duda todo lo que se 
presenta a la conciencia natural 

como verdadero y cierto. 
 

Escepticismo de la antigüedad su 
fundador es Pirrón de Elis no se 
llega al contacto del sujeto y el 
objeto, negación entre las leyes 

lógicas del pensamiento, pero no 
hay juicios verdaderos. 

 
Escepticismo medio o académico 

(Arcesilao y Carneades) es 

Hay una verdad y tiene una 
validez limitada. Según el 

sujeto que conoce y juzga. 
Subjetivismo individual y 

general únicamente válido más 
que para el género humano. 

Relativismo emparentado con 
el subjetivismo, toda verdad es 
relativa ya que tiene solo una 

validez limitada. 
El subjetivismo depende del 

conocimiento humano de 
factores que residen en el 

sujeto cognoscente y el 
relativismo se da la 

dependencia de factores 
externos como la influencia del 
medio, el espíritu del tiempo, 

la pertenencia a un 
determinado círculo cultural y 
los factores contenidos en él. 
Se desarrolla en la antigüedad 
con base en los sofistas como 

Protágoras dice que el hombre 
es la medida de todas las 

cosas. 
 

Oswaldo Spengler dice que 
solo hay verdades en relación a 

La única fuente del conocimiento humano 
es la experiencia. 

La conciencia cognoscente surge de la 
experiencia. 

Parte de los hechos concretos para 
justificar su posición acude a la evolución 

del pensamiento y del conocimiento 
humano para la producción del 

conocimiento. 
En las ciencias naturales se tratan de 
comprobar los hechos mediante la 
observación como base de todo el 

conocimiento humano. 
 

Doble experiencia: la interna que es la 
percepción de sí mismo y la externa en la 
percepción de los sentidos= sensualismo. 

 
En la antigüedad con los sofistas se tenían 
ideas empiristas y posteriormente en los 

estoicos los epicúreos. 
 

Edad moderna en la filosofía inglesa del 
siglo XVII y XVIII su fundador es John 

Lockecon la teoría de las ideas innatas, el 
alma es un papel en blanco que la 

experiencia cubre poco a poco con los 
trazos de su escritura. Hay una 

experiencia externa (sensation) y una 

Razón como fuente del conocimiento 
humano (ratio=razón). 

Conocimiento es racional cuando es 
lógicamente necesario y universalmente 

válido. 
Os juicios fundados en el pensamiento, 

los juicios procedentes de la razón 
poseen necesidad lógica y validez 

universal. 
Cuando el conocimiento sigue sus propias 
leyes, con su necesidad lógica y su validez 

universal pero cuando se interpreta y 
concibe todo el conocimiento humano 
con arreglo formal de conocimiento se 

llega al racionalismo.  
Casi todos los representantes proceden 

de la matemática.  
Antiguamente Platón se convence de que 
todo verdadero saber se distingue por  las 

notas de la necesidad lógica y la validez 
universal. 

 
El mundo suprasensible es el  mundo de 

las ideas no es de orden lógico es de 
orden metafísico un reino de las esencias 

ideales se relaciona con la realidad 
empírica. 

 
Se relaciona en segundo lugar con la 

Comparte con el dogmatismo la 
confianza de la razón humana, 
es posible el conocimiento y de 

que hay una verdad. 
 

Examina todas las afirmaciones 
de la razón humana y no acepta 

nada despreocupadamente, 
donde pregunta por los motivos 

y pide cuentas de la razón 
humana, su conducta no es 

dogmática ni escéptica sino que 
reflexiva y crítica, es un término 

medio entre la temeridad 
dogmática y la desesperación 

escéptica. 
 

Aparece donde quiera que se 
reflexione. 

 
En la antigüedad con Platón y 

Aristóteles y en tre los estoicos, 
en la edad moderna con 

descartes y Leibniz con Locke y 
hume . 

 
El verdadero fundador es Kant 

que su filosofía se llama 
criticismo, donde paso por el 
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imposible un saber riguroso, no se 
tiene la certeza de que los juicios 

concuerden con la realidad solo es 
probabilidad que sostiene la 

posibilidad de llegar a una opinión 
probable. 

 
Escepticismo posterior son 

Enesidemo y Sexto Empírico 
marcha por las vías del 
escepticismo pirrónico. 

En la modernidad, escepticismo 
ético por Montaigne, David Hume 

escepticismo metafísico, descartes 
un escepticismo metódico. 

 
Escepticismo radical o absoluto se 

anula a sí mismo, afirma que el 
conocimiento es imposible y 

posible de hecho: contradicción. 
 

Probable lo que se acerca a lo 
verdadero.  

Escepticismo metafísico llamado 
positivismo según Comte debemos 
atenernos a lo positivamente dado 

, a los hechos inmediatos de la 
experiencia y guardarnos de toda 

especulación metafísica. 

una humanidad determinada. 
Juzgan que no hay ninguna 

verdad universalmente válida. 
La verdad significa la 

concordancia del juicio con la 
realidad objetiva. 

El subjetivismo y el relativismo 
son en el fondo escepticismo. 

experiencia interna (reflection). 
 

Los contenidos de la experiencia son 
ideas, representaciones simples y 

complejas. El pensamiento se une con 
otros datos de la experiencia 

 
Empirismo de Locke desarrollado por 

Hume, divide las ideas de Locke en 
impresiones e ideas. Son las vivas 

sensaciones que se tienen cuando vemos, 
oímos, tocamos, etc. Hay impresiones de 

la sensación y la reflexión. 
 

Hume todas las ideas proceden de las 
impresiones y no son nada mas que 

copias de las impresiones, apreciando la 
validez objetiva de las ideas.  

 
Condillac transformo el empirismo en 
sensualismo  con una doble fuente del 

conocimiento la experiencia externa y la 
interna, el alma solo experimenta 

sensaciones.  
Siglo XIX John Stuart Mill todos los 

contenidos del conocimiento proceden 
de la experiencia. 

 
Significación del empirismo para la 

historia del problema del conocimiento 
consiste en haber señalado en energía la 

importancia de la experiencia. 
Se encuentra en un continuo cambio y 

mudanza. 
 

conciencia cognoscente con las cosas, los 
conceptos por medio de los que se 

conocen las cosas. 
Teoría de la anamnesis dice que todo 
conocimiento es una reminiscencia, la 

médula es la teoría de la contemplación 
de las ideas sería racionalismo 

trascendente. 
Plotino coloca el mundo de las ideas en el 

Nus cósmico o espíritu del universo. El 
conocimiento tiene lugar en el espíritu 
humano que es iluminado por dios, la 

medula del racionalismo es la teoría de la 
iluminación divina como racionalismo 

teológico. 
En la edad moderna s. XVII Malebrache y 
Gioberti  ha renovado su idea en el s. XIX, 

conocemos las cosas contemplando lo 
absoluto en su actividad creadora, 

sistema ontologismo, parte del ser real 
absoluto-teognosticismo. 

 Descartes y su continuador Leibniz es la 
teoría de las ciencias innatas antes 

Pórtico, los conceptos representan un 
patrimonio originario de la razón, 

racionalismo inmanente opuesto al 
teológico y trascendente.  

Racionalismo actual distingue origen 
psicológico y el valor lógico e investiga su 

fundamento, ayuda de la conciencia, 
pensamiento es la única fuente del 

conocimiento, se deriva de principios 
formales, proposiciones materiales, 
deduce conceptos y conocimientos. 

dogmatismo y el escepticismo. 
El criticismo supera tanto la 

confianza ciega en el poder de la 
razón humana y la desconfianza 
hacia la razón pura, se concibe 

como el método de filosofar que 
consiste en investigar las 

fuentes de las propias 
afirmaciones y objeciones y las 

razones que ellas mismas 
destacan para llegar a la certeza. 

 
Es la única posición justa, que se 

aplica como método y como 
sistema, para reconocer la teoría 

del conocimiento como una 
disciplina filosófica 

independiente y fundamental. 
 

Se parte de un examen crítico d 
las bases del conocimiento 
humano de sus supuestos y 
condiciones más generales. 

Hegel. 

 


