
VerdadVerdadVerdad

ConocimientoConocimientoConocimiento

CienciaCienciaCiencia
El filósofo argentinoEl filósofo argentino
Mario Bunge (1919)Mario Bunge (1919)
propone una definición depropone una definición de
ciencia comociencia como
conocimiento racionalconocimiento racional
referido al mundo yreferido al mundo y
verificable en función deverificable en función de
él.él.

Verdad = Veritas (latín) =Verdad = Veritas (latín) =
Alétheia (griego)= “lo queAlétheia (griego)= “lo que
está patente, oculto”.está patente, oculto”.

La La opiniónopinión es un estado de es un estado de
conocimiento en el que elconocimiento en el que el
sujeto considera algo comosujeto considera algo como
verdadero, pero no tieneverdadero, pero no tiene
seguridad de elloseguridad de ello

Según Kant, la combinación de losSegún Kant, la combinación de los
planos subjetivo y objetivo da lugar aplanos subjetivo y objetivo da lugar a
tres grados de conocimiento: tres grados de conocimiento: opiniónopinión,,
creenciacreencia y  y sabersaber en sentido estricto. en sentido estricto.

Sabemos que conocemos cosas, queSabemos que conocemos cosas, que
nuestros sentidos y nuestra razón nosnuestros sentidos y nuestra razón nos
ayudan, pero ayudan, pero ¿cómo sabemos qué es¿cómo sabemos qué es            
verdad y qué noverdad y qué no

Cuando alguien está convencido deCuando alguien está convencido de
que lo que piensa es verdad, pero noque lo que piensa es verdad, pero no
puede aducir una justificación quepuede aducir una justificación que
pueda ser aceptada por todos,pueda ser aceptada por todos,
entonces cree que eso es verdadero:entonces cree que eso es verdadero:
su modo de conocer es la su modo de conocer es la creenciacreencia

El El sabersaber en sentido estricto en sentido estricto
es una opiniónes una opinión
fundamentada tantofundamentada tanto
subjetiva comosubjetiva como
objetivamente.objetivamente.

Para diferenciar loPara diferenciar lo
verdadero de lo falsoverdadero de lo falso

necesitamos un criterio denecesitamos un criterio de
verdadverdad

Paul Feyerabend, filósofo de laPaul Feyerabend, filósofo de la
ciencia, critica la lógica delciencia, critica la lógica del
método científico racionalista,método científico racionalista,
planteando que no hay unplanteando que no hay un
método con principiosmétodo con principios
inalterables.inalterables.


