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El curso Teoría del Conocimiento es una introducción a los aspectos 
epistemológicos, lógicos y semánticos relevantes para una adecuada estructuración 
y articulación entre los conocimientos científicos y no científicos. Abarca el estudio 
del conocimiento en sus diversas fuentes y formas, y su relevancia e interacción con 
el mundo laboral y educativo en cuanto a su relación con la sociedad en general.

Pese a que normalmente el énfasis de los estudios epistemológicos está en el 
conocimiento teórico, en este curso se tratarán también otros tipos de conocimiento 
(como el conocimiento práctico y el experiencial). Esto permitirá contextualizar la 
epistemología y la filosofía de la ciencia con otras disciplinas y tradiciones no tan 
obviamente relacionadas al conocimiento teórico o a las ciencias, como lo son el arte 
o la “sabiduría” de algunos pueblos o tradiciones antiguas.

Este es el primer curso del Diplomado en Filosofía de la Ciencia. Los alumnos de 
este curso tendrán la opción de postular al Diplomado, que continúa después de 
finalizar el curso.
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FECHAS Y HORAS
29 de marzo al 10 de mayo
Evaluación: semana del 2 de mayo
Conversatorio y Corrección de prueba: 10 de mayo
Horarios: martes y jueves, 19:00 - 21:00 h
  
DOCENTE A CARGO
Dr. Pablo Razeto
Licenciado en Física, Universidad de Chile.
Licenciado en Biología, Universidad de Chile.
Licenciado en Filosofía, Universidad Alberto Hurtado.
Magister en Estudios Filosóficos, Universidad Alberto Hurtado.
Doctor en Ciencias mención Ecología y Biología Evolutiva, Universidad de Chile.

METODOLOGÍA 
Presencial a distancia (transmitidas online por Streaming)
La filmación de cada clase se subirá al Aula Virtual con posterioridad a cada clase, de manera que los 
alumnos podrán volver a revisar ésta cuando lo deseen, dentro de la duración curso.

OBJETIVO GENERAL
Introducir al alumno en los elementos básicos de la teoría del conocimiento o epistemología general.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Analizar aspectos filosóficos y conceptuales relacionados a la confiabilidad de las creencias, la percepción 
y el conocimiento de la realidad.
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MATERIAL ADJUNTO
Cada curso cuenta con videos de las clases, archivo pdf con las diapositivas electrónicas de la clase, textos 
de lectura obligatoria y lectura complementaria, indicación de los conceptos principales de cada clase, foro 
de consultas.

CARGA DE ESTUDIO
Equivalente aproximado en términos presenciales: 4 a 5 horas de clases presenciales a la semana.

EVALUACIÓN
Prueba de selección múltiple, a ser rendida mediante el Aula Virtual.

REQUISITOS TÉCNICOS
El estudiante debe contar con un computador y acceso a internet.
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TEORÍA DEL CONOCIMIENTO

Conocimiento proposicional y sabiduria

Teorías tradicionales y no tradicionales 
del conocimiento proposicional

Conocimiento práctico

Conocimiento experiencial

Visión integral del conocimiento

Escepticismo y fundacionalismo 
introspectivo (racional)

Fundacionalismo perceptual (natural)

Fundacionalismo apriorístico (racional)

Coherentismo de la justificación y 
fundamentos de la ciencia

Teorías de la verdad y la realidad

Prueba

Conversatorio/Corrección prueba
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