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OA 5 

Dialogar sobre grandes problemas de la ontología y/o la epistemología, 
confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones 
personales. 

 

Comenzamos el último trimestre del año y nos corresponde aprender dos temáticas 

filosóficas fundamentales, que constantemente aparecen en nuestra vida, aunque no las 

hayamos estudiado: la epistemología y la ontología. 

La Epistemología está definida como: Parte de la filosofía que estudia los principios, 

fundamentos, extensión y métodos del 

conocimiento humano, es decir, la 

epistemología sería aquella rama de la 

filosofía relacionada al conocimiento. 

Diversos autores nos propondrán de qué 

manera el ser humano conoce, descubre, 

aprende o enseña, por lo que, una vez más, 

podríamos enumerar cada filósofo con su 

creencia. Sin embargo, nos interesa 

destacar a René Descartes, quien fue el filósofo que introdujo la idea de que el ser 

humano posee razonamiento, es decir, la capacidad de pensar, por lo que sus actos no 

responden sólo a instintos involuntarios o pulsos evolutivos, sino que se complementan 

con lo que puede pensar. Descartes nos dirá ‘pienso luego existo’, o sea, para comprobar 

mi existencia, necesariamente primero debo pensar. 

Filósofos modernos como Humberto Maturana harán una distinción entre lo que se 

conoce y lo que se aprende, puesto que el ser humano, expuesto a numerosos estímulos 

diarios, puede observar un montón de eventos, procesos, acontecimientos, productos, 

seres vivos, etc., y no aprender nada. Por lo que el conocimiento se definirá en una 

interacción constante entre el ser humano con su medio o entorno, donde ambos se 

moldean juntos. 

La episteme será entonces el conocimiento y 

la epistemología la forma en que conocemos, 

por lo que considera el método de 

aprendizaje, por ejemplo, el método 

científico, una serie de pasos para llegar 

desde un punto al otro mediante la 

experimentación, hipótesis, conclusión, etc. 

Por otro lado, la Ontología, será aquella rama 

de la filosofía dedicada a estudiar el sentido 

del ser humano o de las cosas, podríamos decir el ¿por qué? Si observamos la 

naturaleza, aunque cada árbol tenga una cantidad de metros estimados de crecimiento, 
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el árbol crecerá lo más posible, buscando agua mediante las raíces, alzándose hacia el 

sol. Si consideramos cualquier animal sobre la tierra, todos ellos vivirán lo más posible, 

es decir, hasta cuando sus años les alcance. No hay animal en el mundo que tenga una 

fecha de caducidad ‘ya vivió suficiente’ sino hasta que su propia anatomía comience a 

fallar debido a los años, de manera natural, tal como el envejecimiento humano. 

Cuando los seres humanos experimentan 

emociones, no desean sentir un poquito de 

amor, un poquito de felicidad, un poquito de 

alegría, sino que intentarán conseguir lo más 

posible de estas emociones, aprovechándolas al 

máximo, por lo que la ontología buscará el 

sentido hacia donde dirigimos nuestra vida. 

Algunas personas relacionarán el sentido de sus 

vidas a un legado, tener hijos, heredar sus bienes y su apellido, etc., otras personas 

encontrarán el sentido de sus vidas en ayudar a otros o hacer del planeta un lugar mejor. 

De esta forma, la epistemología, es decir el ¿cómo? y la ontología, es decir, el ¿por qué?, 

se relacionarán constantemente en la filosofía, acudiendo uno al otro para explicar 

hacia dónde se encamina la existencia humana. 

ACTIVIDAD: 

1.-Escribe 5 datos curiosos sobre cosas que sepas. Intenta explicar cómo supiste esos 

datos curiosos. 

2.- Elabora una lista de 10 cosas que deseas conseguir, pueden ser cosas, metas, sueños, 

etc., explica por qué, cómo te gustaría conseguirlos y qué sentido tienen para ti. 
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