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GUIA DE TRABAJO VIRTUAL 

DOCENTE: ALEXANDRA MOCETON QUINTERO                                                   GRADO: UNDECIMO 

AREA: EPISTEMOLOGIA                                                                                            

TEMA: EPISTEMOLOGIA Y APRENDIZAJE  

 

Cordial saludo estimados y estimadas estudiantes, Mi nombre es Alexandra Mocetón Q y 

los estaré acompañando en el área de Epistemología  debido a la situación de salud pública 

por la que estamos pasando, nos comunicaremos a través del siguiente correo 

0720alexa@gmail.com .. 

Este trabajo debe ser enviado en documento Word al correo 0720alexa@gmail.com .. O a 

el grupo de WhatsApp cuando reciba el correo lo confirmaré, así que asegúrese de enviar 

en un solo correo su trabajo con el curso, sus nombres y apellidos completos. Una vez sea 

calificada la totalidad de los trabajos se les dará a conocer las respectivas notas. fecha de 

entrega 4 de mayo del 2020  
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OBJETIVO:   

Generar espacios de pensamiento reflexivo para establecer términos concretos acerca de 

lo que es la epistemología y el aprendizaje, a través de ejercicios prácticos que permitan ver 

desde un enfoque crítico el proceso de adquisición de conocimientos.  

EPISTEMOLOGIA Y APRENDIZAJE  

Para Piaget, la epistemología "es el estudio del pasaje de los estados de menor 

conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado, preguntándose Piaget, por 

el cómo conoce el sujeto (como se pasa de un nivel de conocimiento a otro); la pregunta es 

más por el proceso y no por lo "qué es" el conocimiento en sí" (Cortes y Gil 1997). 

 
 

....pensamos demasiado de prisa y caminando,  
sin detener el paso siquiera, 

 atendiendo al mismo tiempo toda clase de asuntos, 
 incluso cuando aquello en que pensamos es de lo más serio;  

necesitamos poca preparación, incluso poco silencio  
es como si llevásemos en la cabeza una máquina que funciona sin parar, 

 funcionando incluso en las condiciones más desfavorables.  
En tiempos pasados, cuando uno se ponía a pensar  

-¡eso era, claro, una excepción! – se le notaba,  
se le notaba que proponía volverse más sabio y  

estaba preparándose para un pensamiento:  
asumía un aire como que va a orar y detenía el paso;  

hasta estaba ahí inmóvil en plena calle  
– En uno o en los dos pies,  

durante horas cuando  
venia el pensamiento 
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asi era <Digno de la causa>. 

NIETZSCHE  
Pérdida de Dignidad, La Gaya Ciencia 

 
 
 
 

1. Después de leer detenidamente el texto anterior responda:  

 

 ¿Qué considera usted que significa conocimiento? 

 ¿Cómo cree usted que se adquiere el conocimiento? 

 Desde su punto de vista ¿de dónde cree que viene el conocimiento? 

 

ORIGEN DEL CONOCIMIENTO 

a. El racionalismo: La posición epistemológica que ve en el pensamiento, en la razón, 

la fuente principal del conocimiento humano, se llama racionalismo (de ratio = 

razón). Un conocimiento sólo merece, en realidad, este nombre cuando es 

lógicamente necesario y universalmente válido. Cuando nuestra razón juzga que una 

cosa tiene que ser así y que no puede ser de otro modo; que tiene que ser así, 

portanto, siempre y en todas partes, entonces y sólo entonces nos encontramos 

ante un verdadero conocimiento, en opinión del racionalismo. 

 

b. El empirismo: Mientras el racionalismo se deja llevar por una idea determinada, por 

un ideal de conocimiento, el empirismo parte de los hechos concretos. Para justificar 

su posición acude a la evolución del pensamiento y del conocimiento humano. Esta 

evolución prueba, en opinión del empirismo, la alta importancia de la experiencia 

en la producción del conocimiento. El niño empieza por tener percepciones 

concretas. Sobre la base de estas percepciones llega paulatinamente a formar 

representaciones generales y conceptos. Éstos nacen, por ende, orgánicamente de 

la experiencia. No se encuentra nada semejante a esos conceptos que existen 

acabados en el espíritu o se forman con total independencia dela experiencia. La 

experiencia se presenta, pues, como la única fuente del conocimiento. 
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c. El intelectualismo: El racionalismo y el empirismo son antagónicos. Pero donde 

existen antagonistas no faltan, por lo regular, intentos de mediar entre ellos. Uno 

de estos intentos de mediación entre el racionalismo y el empirismo es aquella 

dirección epistemológica que puede denominarse intelectualismo. Mientras el 

racionalismo considera el pensamiento como la fuente y la base del conocimiento y 

el empirismo la experiencia, el intelectualismo es de opinión que ambos factores 

tienen parte en la producción del conocimiento. El intelectualismo sostiene con el 

racionalismo que hay juicios lógicamente necesarios y universalmente válidos, y no 

sólo sobre los objetos ideales ‐esto lo admiten también los principales 

representantes del empirismo‐, sino también sobre los objetos reales. 

 

 

 

2. Después de realizar la lectura a continuación plantee un ejemplo para cada caso donde 

exponga. 

 

1. La verdad de una situación determinada ej. Llueve porque se da el proceso de 

evaporación.  Y 2. Lo que usted cree desde su punto de vista. Eje: llueve porque Dios 

esta bravo con nosotros.  Ubicándolo si pertenece al racionalismo, el empirismo o 

el intelectualismo y porque.  

 
 


