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Trabajo práctico N°1 

Los problemas del conocimiento 

Objetivos:  

-Introducirse en la problemática gnoseológica. 

-Conocer los distintos problemas y posturas relativos a la teoría del 

conocimiento. 

-Reconocer dichos problemas y posturas en textos de diversas temáticas. 

-Adquirir herramientas argumentativas para sostener una posición propia. 

 

Carácter: grupal (hasta tres integrantes). 

 

Presentación: impresa, en folio, hojas A4, tipografía Arial o Times New 

Roman, cuerpo 12, interlineado 1 y ½, carátula institucional (ver rótulos UP), 

consignas, desarrollo, corpus documental, bibliografía. Extensión mínima: 2 pp. de 

desarrollo. 

 

Fechas de entrega: 21, 22 y 24/8 (clase N°3). 

Consignas: 

1) Seleccionar un objeto o tema de interés (ejemplos: la 

inteligencia humana, la comunicación, los números) y describir a partir de 

éste la estructura de un proceso de conocimiento, siguiendo a Hessen. 

 

2) Determinar, siguiendo al mismo autor, qué problemas podrían 

plantearse en relación con el conocimiento del objeto seleccionado. 
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3) Buscar información sobre dicho tema (ejemplos: artículos de 

divulgación científica, definiciones, etc.) y construir un corpus de, al menos, 

cinco documentos (explicitando las fuentes). 

4) Identificar en los documentos recogidos posturas relativas al 

problema de la posibilidad del conocimiento del objeto. 

5) Elaborar tres enunciados que sostengan, en cada caso, una 

determinada posición frente a dicho problema. 

 

 

Bibliografía: 

 

  Hessen, J. (s./f.). “El fenómeno del conocimiento y los 

problemas contenidos en  él” y “La posibilidad del conocimiento”, en: Teoría 

del conocimiento, México: ILCA. 
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INTRODUCCIÓN 

Lo que es esencial es que el conocimiento constituye una relación entre 

un sujeto que conoce y un objeto que se deja conocer; la función del sujeto es 

aprehender al objeto; la  del  objeto  ser  aprehensible  y  aprehendido por  el  

sujeto;  pero  además  dicha  relación involucra y es dependiente de procesos 

sociales, de factores y circunstancias que influyen en el mayor o menor grado 

de profundidad de aquella realidad que pretendemos conocer y transformar. 

Vista  desde  el sujeto esta  aprehensión  se presenta  como  una  salida  de  

éste fuera  de  su propia esfera para invadir la esfera del objeto y capturar sus 

propiedades. Sin embargo, el objeto no es arrastrado dentro de la esfera del 

sujeto, sino que permanece trascendente a él.  No  esen  el  objeto  sino  en  el  

sujeto  que  algo  cambia  por  obra  de  la  función  del conocimiento. En el sujeto 

surge una cosa que contiene las propiedades del objeto: es la "imagen" del 

objeto. Visto  desde  el objeto,  el  conocimiento  se  presenta  como  una  

transferencia  de  las propiedades   del   objeto   al   sujeto.   Al   trascender   del   

sujeto   a   la   esfera   del   objeto corresponde  un  trascender  del  objeto  a  la  

esfera  del  sujeto;  ambos,  son  solo  distintos aspectos del mismo acto, pero 

en el segundo caso el objeto invade la esfera del sujeto y predomina sobre él; el 

objeto es el ente determinante, el sujeto el determinado. El conocimiento puede 

definirse, por ende, como una determinación del sujeto por el objeto. Pero lo 

determinado no es el sujeto y simplemente, sino tan sólo la imagen del objeto en 

él. Esta imagen es objetiva en cuanto que lleva en sí los rasgos del objeto, y 

siendo distinta de éste, se halla de cierto modo entre esos dos términos (sujeto 

y objeto). La imagen constituye pues el instrumento mediante el cual el sujeto 

cognoscente aprehende su objeto. Puesto que el conocimiento es una 

determinación del sujeto por el objeto, se puede decir que el sujeto se conduce 

receptivamente frente al objeto. Esta receptividad no significa sin embargo 

pasividad. Por el contrario, se convierte en una actividad y espontaneidad del 

sujeto hacia la imagen del objeto, engendrada por la conciencia de aquel. La 

receptividad frente al objeto y la espontaneidad frente a la imagen de éste, por 

parte del sujeto, son perfectamente compatibles. 
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1. En el presente trabajo, el objeto de estudio será la inteligencia 

artificial. A continuación se expresan los tres elementos de la 

estructura de un proceso de conocimiento: 

a. SUJETO: Aquellas personas que les interesa la tecnología 

y la innovación (más precisamente la inteligencia artificial) y 

que sienten que es parte de su vida y confían en ella para 

subsistir en el futuro. 

b. OBJETO: La inteligencia artificial. Es un objeto real ya que 

está dado por la experiencia. 

c. IMAGEN: Es la inteligencia establecida por las máquinas 

que perciben su entorno y lleva a cabo acciones que 

maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o 

tarea. “El término inteligencia artificial se aplica cuando una 

máquina imita las funciones «cognitivas» que los humanos 

asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo: 

«aprender» y «resolver problemas».” 

 

2. Hessen nos dice que en relación con el conocimiento del objeto 

seleccionado, se pueden plantear cinco problemas. Respecto a la 

inteligencia artificial los problemas podrías plantearse de la 

siguiente manera. 

a. Problema de la posibilidad de conocimiento humano 

Se cuestiona, en este problema, si es posible que un sujeto 

aprehenda espiritualmente un objeto. Si realmente tiene 

lugar este contacto entre el sujeto y el objeto. La pregunta 

entonces sería: ¿Puede el sujeto en cuestión apoderarse 

o aprehenderse realmente de la inteligencia artificial? 

 

b. Problema del origen del conocimiento 

Se plantea el carácter dualista que tiene la estructura del 

sujeto cognoscente, que se identifican dos tipos de 



Federico Morano 

5 
 

conocimientos: uno espiritual (razón) y sensible 

(experiencia). La pregunta entonces sería: ¿Es la 

experiencia o la razón la fuente o el pionero del 

conocimiento humano acerca de la inteligencia 

artificial? 

 

c. Problema de la esencia del conocimiento 

Este tercer problema propone averiguar cuál es el elemento 

determinante en la relación objeto-sujeto, si el primero o el 

segundo. Hessen afirma que el objeto es quién determina, 

pero hay filósofos que insinúan lo contrario. La pregunta 

entonces sería: ¿Es la inteligencia artificial quién 

determina al sujeto (persona interesada en la tecnología 

y la innovación) o este último el que determina la 

inteligencia artificial? 

 

d. Problema de la forma del conocimiento 

Este problema plantea la posibilidad de que existan 

conocimientos de otra especie, que no sean racionales, 

distinguiendo una realidad inteligible y una tangible. La 

pregunta entonces sería: ¿Se puede conocer a la 

inteligencia artificial a través de conocimientos no 

racionales (intuitivos), o cualquier otro que no sea el de 

la razón? 

 

e. Problema correspondiente a la cuestión del criterio de la 

verdad 

Este último problema plantea los criterios de los cuales se 

determina el grado de veracidad de un conocimiento. La 

pregunta entonces sería: ¿Encontramos algún criterio 

para determinar si existe una concordancia entre la 
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imagen que se tiene sobre la inteligencia artificial, y la 

inteligencia artificial propiamente dicha? 

 

3. Texto 1 

Kurzweil, Ray. (2005). “La singularidad está cerca”. Estados 

Unidos. 

 

Texto 2 

Sussking, Richard & Daniel. (2016). “El futuro de las profesiones”. 

España, Zaragoza. 

 

Texto 3 

García Serrano, Alberto. (2012). “Inteligencia artificial: 

fundamentos, práctica y aplicaciones”. España 

 

4. Texto 1 – “La singularidad está cerca” 

 

DOGMATISMO 

Este texto pertenece a un autor muy reconocido en el ambiente de 

la biología y la tecnología, el creador del sintetizador de voz que 

utilizan tanto Stephen Hawking como Stevie Wonder. 

En su libro comenta como el rendimiento de las tecnologías 

computacionales, incluyendo el internet, se doblan cada año y 

seguirá acelerándose. Aclara e insiste en que ese progreso 

extraordinario no se limita a la tecnología, si no que transformará 

incluso la biología. Muy pronto, dice él, “estaremos en posibilidades 

de añadir un año por cada año que pase a nuestra expectativa de 

vida.” La terapia genética y la nanotecnología incrementarán la 

salud, la calidad de vida y la longevidad. Se menciona como en 

varios años habrá “nanobots” en nuestros organismos que nos 

mantendrán saludables y nos harán evolucionar. Habrá robots con 



Federico Morano 

7 
 

ideas y emociones propias, con verdadera personalidad. “Esa 

singularidad es la que está cerca.” 

Por lo establecido arriba, y por declaraciones como “Con los logros 

tecnológicos dejaremos atrás nuestras añejas limitaciones”, 

establecemos que la postura que se destaca mayormente en el 

libro es la del dogmatismo. Una posición que da por sentado el 

contacto entre el sujeto y el objeto de conocimiento, y supone que 

estos son dados. 

 

Texto 2: “El futuro de las profesiones” 

 

CRITICISMO Y RELATIVISMO 

En este texto, los autores dividen en dos partes sus posiciones. La 

primera parte habla de los cambios que la tecnología está 

generando en distintos ámbitos profesionales en varios sectores. 

A través de esto nos muestra como estamos llegando a una 

sistematización de la tendencias que se están realizando. También 

teorizan sobre las causas de los cambios y hacen predicciones de 

“cómo el conocimiento que atesoran los profesionales entendido 

como experiencia práctica profesional cambiará en la forma de ser 

creado y distribuido mediante distintos modelos que irán desde el 

tradicional modelo presencial retribuido conforme al tiempo 

dedicado por el profesional en prestar su servicio hasta llegar, en 

el otro extremo, a modelos donde las máquinas serán los 

principales prestadores del servicio profesional.” 

Por último, en la otra parte del libro comparten objeciones que se 

plantean al cambio tales como el fin del a confianza, de las 

destrezas y habilidades personalizadas, de la interacción personal, 

empatía, entre otras. 

La primer postura que se detecta es la del criticismo ya que 

contiene la confianza en la razón, y afirma la posibilidad del 
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verdadero conocimiento, pero es auto-reflexivo y desconfía de los 

conocimientos dados. 

La segunda postura que se detecta es la del relativismo ya que el 

autor liga la validez del conocimiento a factores externos como la 

sociedad, el espíritu de la época, entre otras cosas.  

 

Texto 3: “Inteligencia artificial: fundamentos, práctica y 

aplicaciones”. 

 

PRAGMATISMO 

El autor en este libro condensa los fundamentos de la inteligencia 

artificial desde un punto de vista práctico y accesible, presentando 

la teoría de cada una de las técnicas y algoritmos de una manera 

más simple y sistemática y comprensible, para todo aquel con 

interés en iniciarse en la disciplina. El autor dice muy sensatamente 

“no tiene sentido conocer toda la teoría que hay tras las redes 

neuronales si no somos capaces de hacer uso de todo ese 

conocimiento para aplicarlo en un problema concreto.” 

Sabiendo esto, la postura que tiene el autor es la del pragmatismo, 

ya que se caracteriza por conceder prioridad al valor práctico de 

las cosas por sobre todo. Se identifica lo verdadero con lo útil y 

fomentador de la vida. 

 

5. Enunciados sobre la inteligencia artificial 

 

DOGMATISMO 

“La inteligencia artificial es revolución que se levanta en contra de 

la naturaleza humana” 
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CRITICISMO 

“Gracias a la recopilación de información y los recursos con los que 

se contaba, se llegó a la conclusión de que la inteligencia artificial 

va a empoderarse de la raza humana, y que no tiene miedo de 

superar los límites de innovación” 

 

RELATIVISMO 

“En estos tiempos de incertidumbre dónde cada paso que se da 

tiene que ser con mucho cuidado y control, hay una rama conocida 

como la inteligencia artificial que sea agiganta con sus pisadas y 

no le teme al error” 
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