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Módulo de autoaprendizaje Nº4 
Tema: ¿Es posible encontrar la verdad?  

 
Objetivo:   Distinguir y comparar problemas filosóficos a partir de las perspectivas de diversos filósofos, 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee y reflexiona el siguiente pensamiento 
de la filósofa Hannah Arendt. 

 
 
 
¿Por qué la verdad no puede ser 

reemplazada? 

¿Cuál será esa fuerza propia que 

posee la verdad?  

 

¿Debe existir la verdad porque existe la mentira o es porque búsqueda de la verdad solo tiene un fin 

utilitarista? 

Contraste entre verdad y mentira 
El mentiroso utiliza las legislaciones válidas, las palabras, para hacer aparecer lo irreal como real; dice, por ejemplo, 
yo soy rico cuando la designación correcta para su estado sería justamente pobre. Abusa de las convenciones 
consolidadas efectuando cambios arbitrarios e incluso inversiones de los nombres. Si hace esto de manera interesada 
y conllevando perjuicios, la sociedad no confiará ya más en él y, por ese motivo, le expulsará de su seno. Por eso los 
hombres no huyen tanto de ser engañados como de ser perjudicados por engaños. En el fondo, en esta fase tampoco 
detestan el fraude, sino las consecuencias graves, odiosas, de ciertos tipos de fraude. El hombre nada más que desea 
la verdad en un sentido análogamente limitado: desea las consecuencias agradables de la verdad, aquellas que 
conservan la vida, es indiferente al conocimiento puro y sin consecuencias, y está hostilmente predispuesto contra 
las verdades que puedan tener efectos perjudiciales y destructivos (Sobre verdad y mentira en un sentido extramoral. F. 
Nietzsche) 

 

Para comprender:   
 
En la historia de la filosofía el problema de la verdad siempre ha sido objeto de reflexión. . El devenir 

histórico de la verdad ha estado permeado de vicisitudes, acercamientos, distorsiones, etc, pero ha 

recorrido un camino que no podemos desechar, en su eterna búsqueda. Debemos señalar que la 

comprensión de la verdad como revelación, se expresa en dos direcciones: 1) como revelación inmediata 

al hombre, en las sensaciones, la intuición, en fin como fenómeno dado (empirista); 2) como revelación 

de conocimiento excepcionales de esencias de las cosas, su ser o su mismo principio (forma metafísica). 

¿PERO QUÉ ES LA VERDAD ENTONCES? 

Veamos que nos dice el profesor Rodri… 

La verdad es proceso y resultado del devenir 

humano. Un producto de la actividad del 

hombre (sujeto) en relación con la realidad 

que convierte en objeto de conocimiento, de 
la praxis y de valores que intercambia con 

otros sujetos. En tanto proceso histórico es 

absoluto y relativo. Cada generación 

construye verdades limitadas por la historia 

y la cultura y al mismo tiempo participa de lo 

absoluto. Lo absoluto y lo relativo son 

momentos inseparables constitutivos de la 

verdad, en su unidad y diferencia. 

Si ciertamente la verdad se construye en 

la actividad humana, y esta  representa el 

modo de ser del hombre, a través de la 

praxis, el conocimiento, los valores y la 

comunicación, fundados en las 

necesidades, los intereses y los fines del 

hombre, su revelación ( de la verdad) no 

es sólo un producto cognoscitivo, 

desentrañador de esencias, sino además 

de la actuación práctica transformadora 

del hombre, en correspondencia con el 

significado que adquiere la realidad y los 

deseos de satisfacción humana. Al 

hombre no sólo le interesa qué son las 

cosas, cuál es su esencia, sino, ante todo, 

para qué le sirve, qué necesidad satisface 

o qué interés resuelve. Por eso, praxis, 

conocimiento y valor, son inmanente al 

proceso mismo de develación de la 

verdad. 

La verdad, aunque impotente y siempre derrotada en un choque 
frontal con los poderes establecidos, tiene una fuerza propia: hagan 

lo que hagan, los que ejercen el poder son incapaces de descubrir o 

inventar un sustituto adecuado para ella. La persuasión y la violencia 

pueden destruir la verdad, pero no pueden reemplazarla. (Hannah 

Arendt) 



 
 

 

Actividad 

Lee con atención y compara las cuatro teorías de la verdad que se mencionan en el siguiente recuadro, 

luego una similitud y una diferencia. Refuerza la comprensión de tus aprendizajes en este módulo con los 

siguientes videos. 

 

La verdad como 
correspondencia o 
adecuación  

Aristóteles, siglo IV a. C. 

La verdad como 
coherencia  

Hegel (1770-1831) 

Teoría pragmatista de la 
verdad  

William James  
(1842-1910) 

Teoría consensual de la 
verdad  

Peirce, Apel y Habermas 

Esta teoría nos 
proporciona la estructura 
básica de la verdad. Los 
elementos que intervienen 
en el acto de conocer son el 
objeto y el sujeto y su 
representación del objeto. 
La verdad es la 
correspondencia o 
adecuación entre estos dos 
elementos: la concordancia 
entre lo que se dice de algo 
y lo que ese algo es. 

En esta teoría, el criterio 
de verdad es la coherencia 
de la proposición, cuya 
verdad depende de su 
posible o imposible 
incorporación al conjunto 
de proposiciones que 
tenemos ya por 
verdaderas: cualquier 
nuevo conocimiento debe 
efectuarse desde el sistema 
de conocimientos que ya 
poseíamos. Se trata, por 
tanto, de un criterio 
contextual. 

El pragmatismo acepta la 
teoría de la adecuación, 
pero la interpreta tomando 
en consideración la 
utilidad de los enunciados 
para resolver los 
problemas vitales. James 
entiende «adecuación» 
como adaptación: un 
enunciado es verdadero si 
es apto para resolver 
problemas o para 
satisfacer necesidades. 

Esta teoría destaca la 
necesidad del diálogo como 
marco para ir descubriendo 
cooperativamente la verdad 
de las proposiciones. En 
realidad, cuando decimos 
que algo es verdadero 
estamos dando a entender 
que creemos tener razones 
suficientes para convencer a 
otros interlocutores de la 
verdad de la proposición, 
siempre que podamos 
dialogar libremente sobre 
ello, sin presiones externas a 
la búsqueda misma de la 
verdad. 

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=DCxry5TPO1U&ab_channel=Televisi%C3%B3nP%C3%BAblica 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OBn9k_sILbA&ab_channel=CLICH%C3%89FILOSOF%C3%8DA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DCxry5TPO1U&ab_channel=Televisi%C3%B3nP%C3%BAblica
https://www.youtube.com/watch?v=OBn9k_sILbA&ab_channel=CLICH%C3%89FILOSOF%C3%8DA

