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Lectura n° 1

La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas,
psicológicas y sociológicas que llevan a su obtención, y los criterios por los cuales se le justifica o invalida.

Generalmente, la epistemología que es la rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento define el
saber y los tipos de conocimiento posibles y el grado de su verdad, así como la relación entre el conocer y el
objeto conocido.

Se conocen varias ramas de la epistemología estas son:

• El escepticismo que es el que niega toda posibilidad de conocer la verdad, mantiene que no es posible el
conocimiento, cabe de un modo radical y posibilidad de adquirir ciencia o conocimiento respecto de otras.

• Constructivismo: Según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una
construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee o sea con lo
que ya construyo en su relación con el medio que lo rodea.

• Empirismo: es la teoría del conocimiento que habla acerca de la formación de ideas en base a la experiencia y
la percepción sensorial.

• Solipsismo: Es la creencia metafísica de que, lo único de lo que uno puede estar seguro, es de la existencia de
su propia mente, y la realidad que le rodea.

• Relativismo: Es una posición filosófica que sostiene en ciertos aspectos, que no existen hecho o principios
universales compartidos por todas las culturas humanas.

La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de

contrariedades como los sucesos históricos, psicológicos y sociológicos que llevan a su obtención, y los criterios

variedades de sucesos históricos y psicológicos, que conllevan al conocimiento

pluralidades de sucesos sociológicos, que conllevan al conocimiento

multiplicidades de sucesos psicológicos y sociológicos, que conllevan a criterios reales
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De acuerdo con el texto, la epistemología es la rama de

la filosofía

la Gerontología

la Psicología

la Sociología
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Contesto según el texto anterior. Se le llama teoría del conocimiento a

la Epistemología

la Filosofía

la Sociología

la Psicología
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Según el texto, quien define el saber y los tipos de conocimiento, es

la Epistemología

la cosmología

la Filosofía.

la gerontología
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La rama que niega toda posibilidad de conocer la verdad y mantiene que no es posible el conocimiento, se conoce
como

Escepticismo

Empirismo

Relativismo

Solipsismo
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Texto 2

En la actualidad nos relacionamos con diferentes personas que conocemos y que no conocemos. Al hablar con las
personas de algún tema en específico debemos pensar qué es lo que vamos a decir puesto que no es correcto
decir lo que se nos ocurra, tenemos que aprender a pensar. El pensar evita que los individuos caigan presos del
engaño o de la dependencia del pensamiento de los demás.

Sin embargo, la escases de la práctica del pensar es por deficiencias educativas, los malos hábitos de conducta, el
medio ambiente, las malas influencias, la pereza física y mental, los conflictos, los traumas, la ansiedad y otras
fallas o debilidades propias de la naturaleza humana, agregándose en el caso de nuestro país, las carencias
económicas existentes, lo que desvía el interés a atender otras necesidades de supervivencia a las que se les da
mayor importancia. Existen algunas formas de pensar como lo es el pensamiento sistémico, que es la actitud del
ser humano basada en la percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis, comprensión y
accionar conforme a las situaciones que se nos presenten en la vida cotidiana; el pensamiento crítico que como
su nombr/e indica es la capacidad de juzgar o valorar un tema o sea verlo desde el muy personal punto de vista,
entre otros.

Contesto según el texto anterior.

Cuando practicamos el hábito de pensar, estamos evitando que

las personas sean sumisas al pensamiento de los demás

las personas practiquen el pensamiento como un hobby

las personas caigan en el juego de la sociedad pensante

 las personas caigan presas en la mentira y de la dependencia del pensar de los demás
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De acuerdo con el texto 2, el reto que deben emprender todas las personas, es

enseñar a pensar y aprender a hacerlo

enseñar a pensar y deducir que es el conocimiento

enseñar a pensar y buscar solución para hacerlo mejor que otras personas

enseñar a actuar y aprender a hacerlo
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Contesto según el texto dos, al dialogar con otras personas, debo

pensar solo por el momento en que estamos al frente de la persona

decir las cosas como mejor me parezcan

pensar qué es lo que vamos a decir puesto que no es correcto decir lo que se nos ocurra

decir las cosas como las estoy pensando
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Los malos hábitos de la conducta, las malas influencias y deficiencias educativas provocan la

escases de actitudes, que conllevan al conocimiento

escases de fuerza de voluntad, para lograr mejorar el pensamiento

deficiencia en el aprendizaje

escases en la práctica del pensar
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Otras formas de pensar son

el sistémico y el crítico

el epistémico y el crítico

el existencialismo y el sistémico

el epistémico y el cognitivo


