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SUBJETIVISMO Y RELATIVISMO 

Integrantes Camila Sanchez Leal 
Postura Subjetivismo y Relativismo  
El subjetivismo es algo que depende totalmente de la persona, del individuo y de su estructura psicológica y el relativismo 
es relativa como dice la misma palabra ya que depende de factores externos como la época, el medio cultural, político, etc. 
Ambos mantienen y sostienen que hay una verdad, pero su validez es poco probable, es limitada. Plantea que algo puede 
ser verdadero para una persona, pero para la otra persona no. 

 

 

Integrantes Joaquin Ortiz 
Postura Subjetivismo y Relativismo 
EL SUBJETIVISMO Y EL RELATIVISMO. 
Según estos hay una verdad; pero esta verdad tiene una validez limitada. No hay ninguna verdad universalmente valida. 
El subjetivismo, limita la validez de la verdad al sujeto que conoce y juzga, este puede ser tanto el sujeto individual o el 
individuo humano (sujeto general o género humano). 
Un juicio es válido únicamente para el sujeto individual que lo formula. Si se juzga, por ejemplo, que 2x2=4, este juicio solo 
es verdadero para él desde el punto de vista del subjetivismo. 
Para el subjetivismo general hay verdades supraindividuales, pero no verdades universalmente válidas. El subjetivismo 
general es idéntico al psicologismo o antropologismo. 
El relativismo no hay ninguna verdad absoluta al igual que el subjetivismo, el relativismo subraya la dependencia de todo 
conocimiento humano respecto a factores externos. Oswald Spengler lo ha definido como “solo hay verdades en relación a 
una humanidad determinada”, el circulo de validez de las verdades coinciden con el círculo cultural y temporal de que 
proceden sus defensores. 
El subjetivismo y el relativismo incurren en una contradicción análoga a la del escepticismo. Este juzga que no hay ninguna 
verdad y se contradice a sí mismo.  
Una verdad que no sea universalmente valida representa un sin sentido, la validez universal de la verdad está fundada en 
la esencia misma, la verdad significa la concordancia del juicio con la realidad objetiva. Si existe esta concordancia, no tiene 
sentido limitar a un número determinado de un individuo, si existe, existe para todos. El subjetivismo y el relativismo son 
escepticismo en el fondo, pues también ellos niegan la verdad, no directamente como el escepticismo, pero si indirectamente 
y así atacan su validez universal. 

 

 

 

 

 

 



Integrantes Marcelo Sánchez 
Javier Becerra 
Fabian Mendoza 
Rodrigo Osorio. 

Postura Subjetivismo y Relativismo 
Esta doctrina filosófica tiene inicio en el siglo 5 A.C en Grecia creado por los sofistas. 
El subjetivismo no es algo concreto, es de convicción de la propia persona, no existe una verdad absoluta. El relativismo es 
que no existe una idea clara, todo tiene que ver con el contexto o factores externos 

 

 

Integrantes Kamila Cortez Troncoso (IV°B) 
Postura Subjetivismo y Relativismo 
Quiere decir que hay una verdad, pero tiene una validez limitad, esto significa que la verdad se limita al sujeto que la conoce 
y juzga (no hay verdad universalmente válida). El subjetivismo se divide en dos: subjetivismo individual y subjetivismo 
general. El primer mencionado quiere decir que el juicio es válido solo para el sujeto que lo formula, mientras el segundo 
son verdades supraindividuales, pero no universalmente válidas, este subjetivismo es parecido al psicologismo o 
antropologismo. Mientras tanto, el relativismo está relacionado con el subjetivismo, ya que según él, no hay verdad absoluta 
o universalmente valida, toda verdad es relativa. La diferencia es que el subjetivismo hace depender el conocimiento humano 
de factores que residen en el sujeto cognoscente, el relativismo subraya la dependencia de todo conocimiento humano 
respecto a factores externos. Al igual que el escepticismo, el subjetivismo y relativismo se encuentran en la antigüedad. Los 
representantes clásicos del subjetivismo son los sofistas, su tesis fundamental tiene su expresión en el principio de 
Protágoras (Siglo V). Este principio está formulado en el sentido del subjetivismo individual. Se puede decir que aún hay 
defensores de estos temas, un claro ejemplo es Oswald Spengler, quien defendió al relativismo en su Decadencia 
Occidental. "Solo hay verdades en relación a una humanidad determinada". El subjetivismo y el relativismo están en una 
contradicción análoga con el escepticismo, ya que, éste juzga que no hay ninguna verdad, mientras el subjetivismo y 
relativismo dicen que no hay una verdad universalmente válida. Pero esto es completamente contradictorio, debido a que 
una verdad que no sea universalmente válida representa un sin sentido. El subjetivismo y relativismo se parecen al 
escepticismo, debido a que, estos también niegan la verdad, no directamente como el escepticismo, sino indirectamente 
atacando su valides universal. 

 

 

 

  



CRITICISMO 

Integrantes  Gerardo Alarcón (IV°B) 
Madelaine Grez  (IV°B) 

Postura Criticismo 
Es un sistema de pensamiento que examina los fundamentos del conocimiento como condición para cualquier reflexión 
filosófica; Se caracteriza además por tener una actitud crítica y reflexiva ante las afirmaciones de la razón humana (por ello 
su nombre). Aun así, el criticismo no niega que el ser humano pueda acceder a la inteligencia, a la verdad, sin embargo, 
considera necesario que haya un examen atento y una justificación racional de la forma en la que se obtiene. Adicionalmente 
es una doctrina filosófica inserta en el pensamiento de la ilustración, donde la razón ha pasado a ser la instancia suprema. 
Tuvo así la visión de fusionar dos corrientes filosóficas: El racionalismo y el empirismo y así poder explicar el conocimiento 
humano. Que es una síntesis entre la dimensión empírica del entendimiento y la dimensión racional. 

 

 

Integrantes Araceli Acuña (IV°B) 
Postura Criticismo 
El criticismo es una postura epistemológica creada por Inmanuel Kant, filósofo alemán, la cual consiste en poner en duda la 
verdad cuando esta no presenta comprobación. Esto no quiere decir que se crea que el conocimiento es imposible, al 
contrario, solamente critica las bases ya que toda afirmación debe ser examinada y tener una justificación racional como 
condición, si esto no se cumple, no es reconocida. No acepta nada deliberadamente siempre preguntará los motivos y pedirá 
explicaciones. De esta manera se llegará a un conocimiento certero. 
Es una posición intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo.  
Su relación con el dogmatismo es que comparten la confianza en la razón humana, pero a la vez pone en duda todas las 
verdades, no como el dogmatismo que las acepta ciegamente, generando una desconfianza tal como en el escepticismo. 
Por esto su conducta es reflexiva y critica. 
Un ejemplo seria la ciencia en su totalidad ya que toda hipótesis debe ser comprobada para ser aceptada, de lo contrario, 
no es tomada en cuenta. En algunos casos esta fue cierta, pero al no tener comprobación, no fue considerada a pesar de 
su lógica. 

 

 

Integrantes Martina Osorio 
Postura Criticismo 
El criticismo es un sistema de pensamientos que se propone examinar, los fundamentos del conocimiento como condición 
para cualquier reflexión filosófica. Como tal, es una doctrina de orientación epistemológica, critica del empirismo y el 
racionalismo. El verdadero fundador del criticismo es Kant, cuya filosofía se llama pura y simplemente “criticismo”. Es una 
posición intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo esto se llama criticismo. El criticismo no niega que el hombre 
puede acceder al conocimiento, a la verdad, pero considera necesario que haya un examen atento y una justificación racional 
de la forma en que se alcanza ese conocimiento. Para el criticismo, la investigación del conocer está por encima de de la 
investigación del ser. En este sentido, es una doctrina filosófica que se caracteriza por asumir una actitud crítica y reflexiva 
ante las afirmaciones de la razón humana, de allí su espíritu cuestionador.  El criticismo examina todas las afirmaciones de 
la razón humana y no acepta nada despreocupadamente, donde quiera pregunta por los motivos y pide cuentas a la razón 
humana. Su conducta no es dogmática ni escéptica si no reflexiva y critica. Es un término medio entre la temeridad dogmática 
y la desesperación escéptica. Consideremos, además, que el criticismo es una doctrina filosófica inserta en el pensamiento 
de la Ilustración, donde la razón ha pasado a ser la instancia suprema; época crítica, propia de la Modernidad, en que se 
procuró indagar el fundamento racional de las creencias últimas, pues se asumía la crítica como el motor de progreso de la 
humanidad. No obstante, no debemos confundir esta postura crítica y reflexiva del criticismo con la actitud incrédula y ultra 
cuestionadora del escepticismo. Así como tampoco podemos relacionarlo con el rigor religioso del dogmatismo. El criticismo 
ocupa, en este sentido, una postura intermedia entre ambas. 



 

Integrantes Ignacia Opazo 
Constanza Zapata 
Katherine Castro 
Michelle Farías 
Valentina Flores 

Postura Criticismo 
Criticismo 
 
“Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él.” 
 
El criticismo es una doctrina planteada por Immanuel Kant que establece una posibilidad de conocimiento para el hombre, 
como así mismo es una posición entre el dogmatismo y el escepticismo. Este no acepta afirmaciones de la razón sin ninguna 
objeción, necesita motivos y fundamentos; teniendo una actitud reflexiva y crítica. 
 
¿Quién fue Immanuel Kant? 
 
Fue un filósofo alemán, hijo de un modesto guarnicionero, fue educado en el “Pletismo (movimiento luterano fundado por 
Phillip Jakob Spener durante el S.XVII, que se caracterizó por oponer a la frialdad derivada de la idea de la justificación por 
la fe, una religión del corazón, un sentimiento más sincero y emocional). Ingreso la Universidad de Königsberg como 
estudiante de Teología y fue alumno de Martin Knutzen quien fue quien lo introdujo en la filosofía racionalista de Leibniz y 
Wolff, y le imbuyó así mismo el interés por la ciencia natural, en particular, por la mecánica de Newton. 
  
Evolución del criticismo 
Kant cambió su pensamiento a lo largo de su vida. En él se puede destacar el desarrollo de cuatro periodos, en los cuales, 
hay ideas expresadas de una manera clara en su obra escrita, abundante, características y decisiva. En el primer periodo 
(1746-1760), prevalece el interés por las ciencias naturales; filosóficamente, Kant es racionalista. En el segundo periodo  
(1760-1769), abarca la vocación filosófica, y se advierte una tendencia hacia el empirismo. En el tercero (1069-1781), surge 
la idea criticista: es el periodo de la gestación. En el cuarto (1781-1804), se producen las clásicas obras de la filosofía crítica, 
o trascendental, y tras ellas, en los años postreros de su vida, algunas aclaraciones y retoques de su doctrina. 
 

 

 

 

Integrantes Andrés Gutierréz 
Postura Criticismo 
En si el criticismo es la búsqueda de buscar información a través del cuestionamiento de la información que se entregue, 
eso sí sin caer en el Escepticismo o en el dogmatismo el criticismo es el punto medio de estos, el mismo no busca criticar 
porque sí, el busca una respuesta más amplia a la información entregada y saber las bases en la que se encuentre esta. 
 
 
 
 

 

 

 



Integrantes Constanza Jara (IV°C) 
Francisca Jimenez (IV°C) 
Isidora Marambio (IV°C) 
Camila Venegas (IV°C) 

Postura Criticismo 
El criticismo es una postura filosófica sistemáticamente epistemológica con el objetivo de tener verdaderos resultados a 
través de la investigación de las propias afirmaciones, razones y objeciones.  
Nace a partir de la doctrina fundada por Immanuel Kant, quién pasó por el dogmatismo y el escepticismo, sacando ideas de 
ambas posturas tomando una intermedia entre ambas. Por ejemplo: la confianza en la razón humana, siendo esta, del 
dogmatismo; en conjunto con el escepticismo quién genera un juicio y así creando una postura propia.  
El criticismo no tienes conductas dogmáticas, ni escépticas, sino reflexivas y críticas. Este no niega que el hombre pueda 
acceder al conocimiento, ni que exista una razón absoluta, sin embargo, no la acepta fácilmente, siempre está cuestionando, 
buscando motivos para afirmarlo. Para esta teoría la investigación del conocer está por encima del ser, es decir, asume una 
actitud reflexiva ante las afirmaciones de la razón humana, de aquí su nombre.  
“Criticismo” viene de la palabra crítica, y se compone del sufijo -ismo, que significa sistema o doctrina. 
Todo está sujeto a un examen crítico de la verdad y de la razón, o sea el conocimiento del hombre tiene que ser indispensable 
para que exista un estudio. 

 

 

Integrantes Pamela Vasquez 
Damarys Vasquez 
Tatiana Valencia 
Sebastián Morales 

Postura Criticismo 
El criticismo es un sistema de pensamientos que se propone a examinar los fundamentos del conocimiento como condición 
para cualquier reflexión filosófica. Su conducta no es dogmática ni escéptica sino reflexiva y crítica. Es un término medio 
entre la temeridad dogmática y la desesperación escéptica. 
 
Para esta teoría la forma correcta de adquirir conocimientos es mediante la prueba y el examen exhaustivo que permite 
comprobar los hechos en su totalidad, sin embargo, el criticismo no niega que el hombre pueda acceder al conocimiento, 
pero considera que es necesario que se haga un examen y que exista una justificación racional de la forma en que se 
alcanza el conocimiento. Es por esto que se dice que “la investigación del conocer está por encima de la investigación del 
ser”. 
 
Este resalta por su madurez sobre las demás, ya que analiza todas las afirmaciones de la mente humana y no admite nada 
deliberadamente. 
 
El criticismo es la denominación que le dio Kant a su filosofía idealista, considerando que su base era la crítica de la facultad 
cognoscitiva del hombre. Según este filósofo las percepciones que recibimos son ordenadas en nuestro intelecto y nos 
ayudan a crear al objeto. 
 
Para Emmanuel Kant el interés de la razón se centra en tres preguntas: ¿Qué puedo saber?;¿qué debo saber?;¿qué debo 
esperar?.También sostiene que el conocimiento empieza en la experiencia pero necesita de la razón. 
 
 Emmanuel afirmaba que, primero las impresiones sensibles constituyen el material de mi conocimiento luego nuestra mente 
le da un espacio y tiempo determinado y construyó así el fenómeno o lo que se nos manifiesta luego con las categorías del 
entendimiento nosotros vamos a terminar de estructurar el objeto. Por esto Kant decía: “nunca tenemos acceso a las cosas 
en sí mismas, sino que conocemos según cómo organiza nuestra razón”. 

 



 

Integrantes Valeria Moreno 
Postura Criticismo 
El criticismo es una postura crítica y reflexiva que propone examinar los fundamentos del conocimiento para cualquier 
reflexión.  
Immanuel Kant afirma que no se puede confiar en la razón del hombre para explicar la esencia de las cosas, por otro lado 
dice que ésta doctrina resalta por su madurez, debido que analiza todas las afirmaciones de la mente humana y no admite 
nada deliberante. No se niega que el hombre acceda al conocimiento, sólo se considera necesario que sea comprobado con 
un justificativo racional como lo es la ciencia. 
La crítica de la razón es esencial para avanzar en la reflexión. 
Kant se basa en el racionalismo y el empirismo donde nos damos cuenta que "Sin la sensibilidad no nos serían dados los 
objetos y sin el entendimiento ningún objeto sería pensado", es decir pensamientos sin contenidos son vacíos y intuiciones 
sin concepto son ciegas, por esto se busca argumentar el conocimiento humano y justificarlo. 
 
 

 

 

 

ESCEPTICISMO 

Integrantes Fernand Pezoa (IVºA) 
Yanira León (IVºA) 

Postura Escepticismo  
El escepticismo empezó en el siglo III (a.C.) con Pirrón de Elis, el cual decía que el escepticismo trataba de que el objeto y 
el sujeto no tenían ninguna unión; también que en si no había verdades absolutas, por eso el decía que era mejor no hacer 
juicios porque estos no podían existir. También Enesidemo y Sexto Empírico S.(I y II) siguieron el mismo camino de Pirrón. 
Después pasamos al escepticismo medio o académico en los cuales los representantes fueron Arceliao y Carneades, los 
cuales proponen que pudieran ser verdaderas o no, por eso este tipo de escepticismo es contrario al de Pirro, ya que este 
deja una probabilidad de que sea verídico. 
El escepticismo de la filosofía moderna era más ético que el de las eras anteriores gracias al filósofo Francés Montaigne, 
por otro lado, se nos presenta un escepticismo metafísico con David Hume; en Bayle tampoco se puede hablar de 
escepticismo como el de Pirrón pero sí como el de la edad media. Por ende, todo esto nos dice que no existe un escepticismo 
de principio sino solo uno metódico. 
Por otro lado, el escepticismo radical o absoluto se anula a sí mismo, ya que este dice que no hay un conocimiento, pero al 
decir esto expresa un conocimiento en sí, por lo tanto, este tipo de escepticismo se contradice a sí mismo, es por eso que 
dicen que la moralidad va en contra del escepticismo puesto que nuestra moral protesta contra este, pues considera un valor 
la aspiración a la verdad. 
Finalmente, por más equivocado que suene ser escéptico, tenemos que darle cierta importancia, ya que, este ayuda a las 
personas en su espiritualidad y que el sujeto no se forme tantos prejuicios a lo largo de su vida, puesto que, este lo empuja 
a que continúe comprobando sus propios juicios. 
 
 
 
 

 

 



Integrantes Javiera Arancibia (IV°A) 
Fernanda Arcos (IV°A) 
Josefina Morales (IV°A) 

Postura Escepticismo 
El escepticismo es una corriente filosófica creada por Pirrón de Elis, que hace de la duda su eje central. La palabra 
“escéptico” significa en griego “indagar” o “examinar”.   
Los escépticos postulan que nada es verdadero o falso, todo depende del sujeto en sí. Para Pirrón nada se puede afirmar 
ni negar, solo se puede opinar. No podemos decir “que hace calor o frío, sólo que tengo calor o frío”, que es una opinión 
particular. 
El conocimiento es imposible según él; por eso no debemos pronunciar ningún juicio, sino abstenernos totalmente de juzgar. 
En esta línea también van a negar que exista lo justo o lo injusto, todo va a depender de las tradiciones y las costumbres. 
Así en un país lo justo será una cosa y en otro otra. Esto lo pudo comprobar Pirrón directamente en sus viajes con Alejandro 
Magno. 
Para los escépticos no se puede afirmar que el conocimiento no existe, pues si afirmáramos, esa idea ya estaría afirmando 
una verdad lógica.  
La filosofía escéptica rechazará también los sentidos, por ser fuente de conocimientos falsos 
Pirrón llevaba la desconfianza de los sentidos a tal extremo que iba por el mundo sin hacerles caso.  
Su finalidad es la consecución de la felicidad. Y la manera de conseguirlo es mediante la ataraxia o control de los 
sentimientos. 
En conclusión, el escepticismo nos permite seguir indagando con curiosidad para poder seguir creciendo y que nuestra 
mente se vaya extendiendo. Y darnos cuenta de que no todos ven lo mismo que nosotros, sino que hay distintas visiones 
del mundo, ninguna es más correcta que la otra, ya que todas son válidas. 
 
 
 
 

 

 

Integrantes Millaray Rojas (IV°B) 
Postura Escepticismo 
Para entender bien cuál es la postura del escepticismo hay que conocer primero el concepto de epistemología; esta es, la 
teoría del conocimiento que intenta resolver dudas filosóficas y obtener un resultado verdadero.   
Esta corriente es una postura sobre la posibilidad del conocimiento, que intenta responder una de las principales preguntas 
de la epistemología: ¿puede el sujeto realmente aprehender el objeto?  
Por definición, el escepticismo es la incredulidad hacia el conocimiento.  
Esta incredulidad se ve reflejada en esta ideología que se basa principalmente en la duda, cuestionando teorías previamente 
establecidas y considerando que el conocimiento en su totalidad no es posible. 
Según Pirrón de Elis, considerado el primer filósofo escéptico de la historia, la razón humana no puede penetrar la esencia 
de las cosas; no se puede juzgar nada porque solo son pensamientos. 
Posteriormente, según el escepticismo académico (del cual los filósofos destacados son Arcesilao y Carnéades) no se puede 
decir que alguna posición sea o no verdadera, solo se puede decir que es más probable. 
La doctrina filosófica es en sí una contradicción, puesto que, no es posible tener certeza real de si algo es cierto o no, lo cual 
es en sí una afirmación y esta afirmación es en realidad un conocimiento. 
Respondiendo a la pregunta central sobre la posibilidad del conocimiento humano, el escepticismo considera que el sujeto 
no puede aprehender al objeto.  
Hay que considerar que, si bien se basa en la duda, de haber evidencias objetivas se aceptan y se admite hay posibilidad 
en que podría llegar a existir conocimiento. 

 



 

Integrantes Rodrigo Gonzalez    
Lucas Veas 

Postura Escepticismo 
ESCEPTICISMO: 
 
Tendencia filosófica que expresa la duda acerca de la posibilidad de lograr la verdad objetiva. 
Los escépticos erigen la duda como principio. Actitud de desconfianza o duda que se manifiesta tras la verdad. 
 
La palabra principalmente viene de escéptico proveniente del griego que significa el que analiza o examina, se denomina 
una corriente de pensamiento Filosófico que lo principal es dudar acerca de todas las cosas, fenómenos, hechos que afirman 
que la verdad no existe, pero que, de existir el hombre sería incapaz de conocerla. 
 
También es considerado un pensamiento pesimista, ya que ve las cosas o circunstancias de una manera desfavorable. El 
escepticismo duda de todo, incluso de su propio juicio por eso es algo de característico del pensamiento escéptico no dar la 
razón en la primera propuesta. 
 
Una característica es que posee una postura opuesta de el Dogmatismo. 
 
Los principales representantes de esta filosofía fueron: 
 
Pirrón de Elis (365-275 a, de C.) 
Timón de Fliunte (325-235a. De C.) De la antigua Grecia. 
Michel de Montaigne (1533-1592) Renacimiento. 
 
Hay diferentes tipos de escepticismo tales como: 
 
Religioso: Este va a partir de las propuestas que fundamentan la fe, la revelación, la providencia o la inmortalidad. 
 
Científico: En el ámbito científico esto principalmente tiene que ver con los hechos y fenómenos que debemos ser 
examinados bajos rigurosos métodos de demostración. 
 
Metódico: Es aquel que pone en duda todo lo que nos rodea mediante un proceso de indagación filosófica. Su objetivo es 
el descartar lo falso para acceder a un saber seguro. 
 
Profesional: Se conoce como la actitud con la que un profesional de la contabilidad debe proceder ante una auditoria. El 
objetivo es ver de una manera profesional y tomar la decisión descartando algunas para tomar la mejor. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Integrantes Franccesco Artuso 
Francisca Castro 
Valentina Cárdenas 
Matias Pérez 
Gabriela Segura. 

Postura Escepticismo 
𝗘𝘀𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝗰𝗶𝘀𝗺𝗼 
"𝘕𝘶𝘯𝘤𝘢 𝘭𝘭𝘦𝘨𝘢𝘳á𝘴 𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘤𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘷𝘦𝘳𝘥𝘢𝘥" 
Fue fundado en la Grecia Antigua por el filósofo griego Pirrón de Elis (360-270 a.c). Esta corriente filosófica presenta una 
postura indiferente ante el mundo, dudando de la realidad como tal. Asegura que la verdad no existe y que, en el caso de 
que exista, el ser humano no tiene la capacidad de conocerla, por lo que las personas deben manejarse con creencias y no 
defender certezas inexistentes. 
Los escépticos aseguran que el conocimiento depende de la subjetividad de cada individuo y no del objeto que se estudia. 
Están en desacuerdo con todo lo que universalmente es aceptado como la verdad. Una persona escéptica duda de cualquier 
afirmación y no avala pronósticos hechos por otras personas, por lo que siempre al cuestionarse querrán una respuesta 
respaldada y comprobada en hechos reales. Esto los diferencia de los negacionistas, que rechazan cualquier tipo de 
afirmación o las cuestionan. 
También se puede dar el caso en que una persona seguidora de esta ideología dude sobre su propio juicio, por tanto, este 
pensamiento establece que no se puede aceptar ningún tipo de dogma ya sea religioso, de valores sociales o fenómenos 
de cualquier otro estilo. 
Un ejemplo muy cotidiano para entender esta doctrina, son los cuestionamientos sobre la existencia de algún ser superior. 
Por lo general los agnósticos son escépticos, ya que tienen dudas y dejan la posibilidad abiertas sobre la presencia de algún 
Dios en el Universo (escepticismo religioso). 
También encontramos los siguientes casos: 
- Dudas sobre las buenas intenciones de una persona o varias. 
- Necesidad de consultar a varios médicos ante un diagnóstico. 
- Dudar de la existencia de sociedades secretas. 
-  Incertidumbre sobre la presencia de vida en otros planetas. 

 

Integrantes Bélen Vallejos (IV°A) 
Martín Salazar (IV°A) 

Postura Escepticismo 
ESCEPTICISMO  
Esta postura se origina en Grecia, con su fundador Pirrón (360 a.C-260 a.C), quien se considera como el primer filósofo 
escéptico. Él decía que no podemos conocer nada sobre las cosas, por lo cual sería mejor abstenerse de todos los juicios 
sobre ellas. Además de eso, postula que no se llega a una relación entre el sujeto con el objeto y por ende, no hay 
conocimiento. Por lo que se pueden formar juicios en los que todos pueden ser totalmente contradictorios, pero a su vez 
cualquiera es tan verdadero como el otro. Es por eso, que se considera este pensamiento completamente opuesto al 
dogmatismo, quien cree en una verdad absoluta. 
Así mismo, el escepticismo cae en una contradicción, puesto que, afirma que el conocimiento es imposible, pero al mismo 
tiempo confirmando esto se está expresando un posible hecho. Esto implica que todo aquel que siga esta filosofía, caiga 
también en la discordancia de lo que la misma doctrina propone. En relación a esto, la posibilidad del conocimiento es 
aceptada y a la vez puesta en duda por los escépticos, porque no hay verdad ni certeza, pero sí verosimilitud. Con esto se 
cumple la misma refutación anteriormente redactada.  
 Según esta corriente, no existe una verdad objetiva, por lo tanto, todo tiene posibilidad de duda e incertidumbre de todo lo 
que se declaré como hecho porque estará en la indeterminación de lo que se afirma y de lo que se niega.  
Por último, es la doctrina que asegura que la verdad no existe y que, en caso de que se halle las pruebas de su existencia, 
el ser humano no es capaz de conocerla. Es por eso por lo que no podemos tener la seguridad de que nuestros pensamientos 
sean verdaderos, si no que tener la confianza de que sean probables. 

 



 

Integrantes Diego Savoy 
Javiera Peña 
Gabriela Sanchez 
Giuliana Mora 

Postura Escepticismo 
Lo que nosotros pudimos entender del escepticismo es que se basa en la duda, en lo tangible y en lo evidente, esto quiere 
decir que para poder creer en algo tenemos que visualizarlo y para poder creerlo debemos tener evidencias. Dicho esto, no 
concuerdan con la verdad, ya que la verdad para ellos suele ser algo objetivo y el escepticismo obviamente es lo contrario, 
es subjetivo y depende del sujeto que lo estudia y no del objeto estudiado. Un ejemplo claro de esta postura es que una 
persona escéptica no dirá "hace calor", dirá "siento o tengo calor", ya que es lo que ella siente, no tiene noción de lo que 
siente la otra persona. Por lo mismo el escepticismo no entra en conflictos ni defiende sus posturas, porque no hay verdad 
en medio de él, no tiene nada que defender si en nada va a creer, simplemente porque para ellos no existen verdades 
objetivas. 
 
 
 
 

 

 

 

Integrantes Catalina Muñoz (IV° B) 
Valentina Reyes (IV° B) 

Postura Escepticismo 
Esta doctrina filosófica se puede entender como la duda sobre la verdad objetiva, también es una falta de confianza a la 
verdad, ya que siempre pondrá en duda toda la información que no sea bien apoyada por la evidencia de esta o el 
pensamiento que nos hace dudar de las cosas, ya sea fenómenos o hechos que afirman que esta supuesta verdad no existe. 
El escepticismo se conoce como lo contrario al dogmatismo debido a que este último considera la posibilidad de un contacto 
entre el sujeto y el objeto como algo comprensible de suyo, el escepticismo se centra exclusivamente en el sujeto ignora 
totalmente la significación del objeto. 
 En la antigüedad Pirron de Elis fue el máximo representante del escepticismo, él pensaba que ningún conocimiento del que 
pueda decirse es verdadero ya que nuestra visión es subjetiva a cada persona y de igual forma contradictorias, por esto es 
que el hombre debe abstenerse a juzgar porque no hay fundamentos para preferir obrar de un modo o de otro. 
 El escéptico duda de todo, hasta de su propio juicio este mantiene siempre una actitud inquisitiva al conocimiento. 
 El escepticismo filosófico critica sistemáticamente la idea de que el conocimiento y certidumbre absolutos son posibles, ya 
sea en campos particulares o generales. Mientras que el escepticismo ordinario no toma las cosas como verdaderas sin 
más, primero deben ver la evidencia para creer, no dudar de que la certidumbre o el conocimiento sean posibles. 
En la actualidad, el hombre escéptico se basa en la negativa de adherirse a ninguna opinión fija o predeterminada, ya sea 
por autoridad o conocimiento. Mientras que el escepticismo en sí sigue igual que en sus inicios, niega la existencia de 
verdades y critica los mismos temas como la religión, la ética objetiva, etc. 
 
 
 
 

 

 



Integrantes Camilo Pérez 
Postura Escepticismo 
La RAE define al Escepticismo como: “Doctrina que consiste en afirmar que la verdad no existe, o que, si existe, el ser 
humano es incapaz de conocerla.” Esto es deconstruido por los practicantes de esta postura a el recelo del conocimiento 
que tenemos, infiriéndose la inexistencia de una verdad universal; que incluso puede llegar a analizar la misma postura.  
 
Pirrón de Elis, creador de esta forma de pensamiento y un filósofo de la antigua Grecia, era completamente ortodoxo a su 
doctrina; ya que, él dudaba todo según su célebre cita: “no afirmo nada, solo opino”. Fue tan radical que dudo hasta sus 
costumbres y cultura, por lo cual fue condenado a muerte extirpando sus cuerdas vocales. 
 
Lo que conlleva esta corriente de pensamiento es ser absolutamente precavido, no dejar de lado el juicio propio y examinar 
y corroborar los hechos; no ser conformista ante los conocimientos y la sabiduría propia; conllevar expectativas realistas. 
 
 
 
 

 

 

Integrantes Vicente Barra (IV°A) 
Postura Escepticismo 
El escepticismo viene del griego “σχέπτεσvαι” que significa “examinar”. De esta manera, esta postura sostiene que el 
conocimiento es imposible de obtener porque supone que no hay relación directa con el sujeto, por lo tanto, debemos 
privarnos de juzgar a cierta persona. Por otra parte, también manifiesta que el conocer es debido a cierta probabilidad. El 
escepticismo es lo opuesto al dogmatismo, ya que esta última asegura una relación objeto-sujeto. 
Un escéptico normalmente afirmaría que “el conocimiento es imposible”, pero es algo incierto porque al decir esto a su vez 
estaría interpretando algún conocimiento, generando contradicción y duda sobre esta afirmación. 
 
El escepticismo está presente en dos principales tipos: 
- Escepticismo general/absoluto: Es una postura imposible, pues duda de la verdad o eficacia de algo. Genera 
contradicciones a la hora de tratar de explicarla. 
- Escepticismo metafísico/positivismo: Niega la posibilidad del conocimiento de lo suprasensible, puede ser falso, pero no 
encierra ninguna íntima contradicción 
 
 
 
 

 

 

Integrantes Gabriela Weber 
Nuel Soto 

Postura Escepticismo 
Esta postura reconoce que la verdad no existe y en caso de hacerlo el ser humano es incapaz de conocerla, genera duda 
hacia cualquier conocimiento o afirmaciones tomadas por supuestas en otra parte. 
 
 
 
 

 



DOGMATISMO 

Integrantes Matias Riveros (IV°B) 
Bruno Acuña (IV°C) 
Estefania Garrido (IV°C) 
Matias Acuña (IV°C) 

Postura Dogmatismo 
El dogmatismo postula una fé hacia un ente o tema el cual usualmente tiene distintos puntos de vista de lo común, en si el 
dogmatismo es ciego ya que es una fe puesta por así decirlo al aire, y aunque haya pruebas explicitas y concretas en contra 
el tema postulado, esté seguirá su creencia ignorando las bases científicas y las soluciones que no van con la creencia de 
la persona, considerándolas falacias. Un ejemplo en nuestra actualidad son los terraplanistas, que pese a las bases 
científicas estos siguen con su fé hacia su creencia. Esta teoría ha sido creada por un filósofo llamado Immanuel Kant, que 
decía que “es la posición que cultiva la metafísica sin haber examinado antes la capacidad de razón humana para tal cultivo”. 
Para explicar mejor colocaremos como ejemplo a la gente religiosa que en chile representa a la mayoría de población, pues 
dicho grupo dice que hay un Dios que lo controla todo y ha creado todo lo que conocemos y lo que no hemos conocido aún, 
aunque no se sabe exactamente si es verdad o no, la ciencia ha descubierto muchos puntos a favor de que no hay un Dios 
o un ente externo que ha creado nuestro mundo e universo y todo más allá, pero a pesar de esto la creencia de que hay 
algo más ha perdurado por los siglos y siglos de la humanidad desde el comienzo de esta. Entonces como síntesis, el 
dogmatismo es la fe o creencia de algo y sin importar las respuestas o contra argumentos se sigue creyendo en esa idea. 
 
 
 
 

 

 

Integrantes Maithe Fernández Méndez 
Postura Dogmatismo 
El dogmatismo es un movimiento filosófico, desarrollado en la antigua Grecia por Zenon de Citio (333 – 264 a.c.), buscando 
alguna respuesta para el “conocimiento”. Para empezar, la palabra “Dogma” es una expresión, con el siguiente significado: 
“cualquier creencia se debe aceptar por sí mismo, sin ponerlo en duda”, es decir, no se puede discutir un dogma, y con esto, 
se rige totalmente lo que es el dogmatismo.  
 
También se dice que hay que tener la plena confianza, o ciega, en la razón al momento de conocer algo nuevo, ya que es 
auténtico (la razón es la única con el poder de establecer la regla de la verdad). Los dogmáticos creen que todo conocimiento 
debe ser tomado como algo certeramente verídico, y esto incluye las distintas creencias. Y por, sobre todo, no titubear al 
tener la verdad en frente de tus ojos. 
 
Un pequeño ejemplo que se puede dar es el siguiente: Una persona que cree en Dios, no pondrá en duda su existencia, 
tomando en cuenta todo lo que dice la biblia, pastores, papas, etc.… sin fluctuar lo que diga éstos. 
 
 
 
 

 

 

 

 



Integrantes Felipe Mella  
Lady Lòpez 

Postura Dogmatismo 
Nuestra opinión se basa en que el dogmatismo es una mala filosofía, ya que a una persona con ese pensamiento puedes 
mostrarle cualquier tipo de prueba, científica o visual que demuestre lo contrario y aún pensará que uno está errado, ya que 
una persona dogmática asume principios o doctrinas de un modo tajante y absoluto, sin admitir cuestionamientos.  
 
Por ejemplo, para la religión popular, el dogmatismo apunta al conjunto de principios o dogmas que conforma la doctrina 
cristiana, enseñada y predicada por la Iglesia a sus seguidores y sustentada en el principio de la fe. Su fundamentación 
proviene de la autoridad suprema de Dios y como tal es irrefutable, por lo cual, aunque la ciencia demuestre, de alguna 
forma, que Dios no existe ellos seguirán con su creencia por la fe. 
 
Entonces nosotros pensamos que una persona no debería cerrarse totalmente a un pensamiento o principio, la gente debería 
ser más abierta a estar equivocada. 
 
 
 
 

 

 

Integrantes Carolina Alvarez (IV°B ) 
Rodrigo Fuentes (IV°B) 

Postura Dogmatismo 
El dogmatismo se puede entender como una doctrina fija, es decir es por algo fijo que no se pone en duda y supone 
absolutamente la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. La naturaleza resulta comprensible para el 
sujeto, la consciencia cognoscente y su objeto. Sin embargo, en filosofía, el dogmatismo es una corriente opuesta al 
escepticismo y al idealismo. El dogmatismo se da en los siglos VII y VI a.C.: "El dogmatismo, puede ser la actividad propia 
del hombre ingenuo es la más antigua y primigenia. El dogmatismo se refiere a la base principal, que no podemos poner en 
duda, esto significa que, ejemplo simple: el creacionismo, la eternidad del universo, la historia de la ciencia, etc., son 
conceptos que están impregnados y hechos históricos que no pueden ponerse en duda por sus evidencias en el transcurso 
de siglos atrás y esto va más allá del escepticismo y del idealismo. El Dogmatismo, por tanto, puede considerarse como una 
mentalidad excluyente, ya que no admite más punto de vista que el propio, y descalifica todas aquellas opiniones que no se 
ajustan a él. También se caracteriza por la ausencia de matices en la interpretación, considerando que se utilizan 
determinados temas. El dogmatismo ha sido objeto de reflexión, de pensamiento, de crítica y de actitud por parte de 
innumerables filósofos a lo largo de la historia. Comte, uno de los principales referentes de la doctrina del dogmatismo no 
se refería a este mismo como una posición meramente ideológica, sino más bien como a la adopción de una determinada 
fuente a los conocimientos y también a la "filosofía crítica" como si representaran "la verdad". El dogmatismo es algo más 
allá de nuestra compresión, ética, de nuestros principios, es la historia, la base del pensamiento crítico, el conocimiento 
mismo, gracias a estos hechos podemos hoy en día, crear y modificar nuestros propios pensamientos en base al 
dogmatismo. 
 
 
 
 

 

 

 



Integrantes Fernanda Figueroa 
Maria Jesús Cornejo 
Valentina Gutiérrez 

Postura Dogmatismo 
El dogmatismo proviene del griego "dogmo" que según los primeros filósofos significa opinión, surge en Grecia en los siglos 
Vll y Vl antes de cristo.  
Es un pensamiento que no necesita de algún fundamento y tampoco llevarle la contraria, es el convencimiento de que la 
inteligencia humana puede conocer siempre la verdad con facilidad. 
El dogmatismo quiere llegar a la verdad a través de conocimientos directo del mundo y de los fundamentos que subyacen 
en este, la convicción de los dogmáticos de que es posible la cognición de la verdad se basa en la creatividad del 
pensamiento y de la mente. 
Tanto el hombre como las cosas del mundo están dentro de él y, a su vez, el ser se distingue de estas por ser su sustrato: 
lo real y verdadero, si el hombre es parte de ese sustrato de todo no hay dudas de que su conocimiento va a ser absoluto y 
que, por tanto, va a llegar a valores absolutos. 
Los que imparten el dogmatismo tiene una estructura mental cerrada, son poco abiertos al diálogo y no respetan el 
individualismo, algunos de los exponentes son Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, Anaxímedes y 
Parménides. 
En conclusión el dogmatismo es una tesis aceptada a ciegas, por simple creencia, sin crítica, sin tener en cuenta las 
condiciones de su aplicación. 
 
 
 
 

 

 

Integrantes Ayelen Corrotea 
Postura Dogmatismo 
Considera que hay una verdad absoluta y real, no hay otra que se le compare y no la podemos refutar.  tiene una forma muy 
tajante en su pensamiento al no ser capaces de admitir cuestionamientos y sin dejar espacio para la duda. creo que es 
básicamente solo eso ya que son muy cerrados en su pensamiento 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAGMATISMO 

Integrantes Paulina Vergara 
Postura Pragmatismo  
El pragmatismo, se denomina como un movimiento filosófico estadounidense que surge al final del siglo XIX, fundado por 
Charles Sanders Pierce, William James y John Dewey. Para este método de conocimiento lo esencial es la utilidad y el valor 
práctico de las cosas, debido a esto podemos decir que reduce lo verdadero a lo útil.  
Es una postura epistemológica en la cual la verdad nos resulta provechosa para la vida. Para los pragmáticos, la relevancia 
de las cosas surge de la interacción entre los organismos inteligentes y el ambiente, el humano es un ser activo, por lo cual, 
su conocimiento e intelecto se forma a través de la experiencia.  
Se caracteriza por la búsqueda de las consecuencias prácticas del pensamiento y que la función de este es producir hábitos 
de acción.  
Seguir este movimiento filosófico implica creer que el conocimiento objetivo podría ser imposible, creer que no hay verdades 
absolutas y negar el conocimiento teórico, solo es verdadero aquello que funciona, es útil y valioso. 
 
 
 
 

 

 

Integrantes Ignacio Zuleta 
Sebastian Fuentes 
Eduardo Caceres 
Wladimir Navarrete 
Benjamin Orellana 

Postura Pragmatismo 
Pragmatismo: etimológicamente la palabra pragmatismo, deriva del griego, definiéndola como ''acto o acción''. Esta doctrina 
fue fundada por el filósofo William James. El cual fue el gran impulsor de este pensar. Esta posibilidad del conocimiento se 
asemeja en algunos puntos con el escepticismo, ya que ambas critican las verdades; pero el pragmatismo modificada el 
concepto de la verdad según la concepción del ser humano. 
El pragmatismo ha conseguido variedad adeptos a lo largo del mundo, entre ellos Filósofos reconocidos como Nietzsche 
(1844 - 1900), expresando que "La verdad no es un valor teórico, sino tan solo una expresión para designar la utilidad, para 
designar aquella función del juicio que conserva la vida y sirve a la voluntad de poderío". También filósofos como Hans 
Vaihinger, el cual toma la idea de Nietzsche como suya propia y finalmente Georg Simmel con su filosofía del dinero 
 
Como ya mencionamos, el pragmatismo al igual que el escepticismo, abandona el concepto de verdad como lo conocemos, 
se esfuerza en encontrar un nuevo concepto de la “verdad”. Según el pragmatismo lo verdadero debe ser útil y valioso para 
fomentar la vida. Pero ¿qué significa esto? En palabras simples el significado de la “verdad”, está dado por una utilidad 
práctica. La verdad es lo que funciona mejor para nosotros, lo que mejor conviene a cada parte de la vida. 
 
En conclusión, podemos hablar del pragmatismo como una visión positiva del marco de la persona, es decir, no busca una 
estructuración teórica de problemas, si no se centra en los motivadores que nos hacen actuar. Esta visión deniega la 
especulación de ideas que no tienen práctica. Con esto apreciamos también que tiene una observación más incluyente que 
excluyente, ya que, observa todas las visiones, puntos de vista. Esto hace que valoremos los resultados y no la calidad del 
procedimiento. 
 
 
 
 



 

 

Integrantes Bárbara Cornejo (IV°B) 
Pía Figueroa (IV°B) 
Scarlett Inallado (IV°B) 

Postura Pragmatismo 
Nacido en Estados Unidos e Inglaterra, el pragmatismo se desarrolla principalmente bajo las propuestas de Charles Sanders 
Peirce, William James y posteriormente John Dewey. Está influenciado por los conocimientos de Chauncey Wright y también 
por los postulados de la teoría Darwiniana y el utilitarismo inglés. 
 
El pragmatismo es un sistema filosófico que propone que sólo es válido el conocimiento que tiene una utilidad práctica, por 
lo tanto, este deja de poner atención en la verdad absoluta o la naturaleza de los fenómenos y le otorga prioridad solo a los 
resultados prácticos, es decir, ya no tienen como finalidad conocer verdades del pensamiento filosófico, sino buscar las 
herramientas necesarias para que podamos adaptarnos a todo aquello que nos rodea. 
 
Para el pragmatismo, ninguna verdad es absoluta o infinita: las verdades son temporales, estas pueden cambiar y/o 
evolucionar dependiendo del entorno. 
 
Ejemplo: Todas las leyes de cada país son de alguna manera pragmáticas, pues las leyes se adaptan según la época y las 
necesidades de esta. 
 
 
 
 

 

RESUMIERON TODAS LAS POSTURAS 

Integrantes Pia Gonzales  
Valentina Cordova  
Constanza Jara 

Postura Criticismo 
El criticismo  
 
El criticismo es un sistema de pensamiento que se propone examinar los fundamentos del conocimiento como condición 
para cualquier reflexión filosófica. Como tal, es una doctrina de orientación epistemológica, crítica del empirismo y el 
racionalismo. Las personas que son criticistas siempre están cuestionándose, critican la verdad y siempre llegan a las 
verdades más primitivas de ser humano y analizan la verdad críticamente. El criticismo no es más que un sistema de 
pensamiento o doctrina propuesta por Immanuel Kant, la cual hace referencia a las posibilidades del conocimiento para el 
hombre, siendo indispensable para esto que exista un examen y además una justificación racional de la forma en la cual se 
llega a dicho conocimiento, el criticismo establece los límites del conocimiento humano, ya que todo esta sujeto a un examen 
critico de la razón. Algunos ejemplos del criticismo pueden ser las leyes que están aprobadas, las leyes de la física, las 
ciencias ya que en ellas todas las hipótesis se deben probar para que sean establecidas como ciertas, además el criticismo 
es una postura intermedia entre el Dogmatismo y el Escepticismo. El Criticismo comparte con el Dogmatismo la idea de la 
razón como fuente de conocimiento, pero como el Escepticismo desconfía de todo conocimiento determinado. Este concepto 
no acepta afirmaciones de la razón sin ninguna objeción, necesita motivos y fundamentos y tiene una actitud reflexiva y 
crítica, surge para superar a estos dos exclusivismos, investigando las bases de las propias afirmaciones y objeciones y las 
razones en que se fundamentan, lo que otorga la posibilidad de alcanzar la verdad. 
 
 



Postura Dogmatismo 
El dogmatismo es una visión de vida bajo un esquema cerrado y limitado que restringe las acciones y comportamientos de 
una persona o grupo social únicamente bajo ese modelo de enfoque. Pueden haber dogmatismo en distintos ámbitos como 
la religión, la política o en costumbres o comportamiento culturales, el dogmatismo como lo dije anteriormente es un estilo 
de vida o una manera de pensar las cosas, en griego la palabra significa “opinión” “algo declarado”, entonces en el 
dogmatismo  consideran que es factible expresar y decir verdades ciertas, creen sobre algunas teorías , mantienen una 
ciega confianza en l posibilidad de la razón o del conocimiento. 
Postura Escepticismo 
El escepticismo es una doctrina del conocimiento que exige dudar de toda la información que no sea bien apoyada por la 
evidencia.  El término se usó para nombrar a los hombres de la  filosófica que "no afirman nada", es decir, que se quedan 
en reflexión sin pronunciarse ni aceptando ni negando, no creen  100% en las teorías que son planteadas y constantemente 
están dudando y cuestionándose . 
Postura Relativismo  
El relativismo sostiene que los puntos de vista no tienen, ni pueden llegar a tener, verdad ni validez universal, sino que solo 
poseen una validez subjetiva encuadrada en los diferentes marcos de referencia , el conocimiento puede ser posible solo 
de manera relativa y subjetiva , depende del contexto cultural en el que es considerada. De esta manera, las costumbres, 
leyes, ritos y concepciones del bien y del mal no pueden juzgarse según todos los factores  externos e inamovibles. 
Postura Pragmatismo  
El pragmatismo es un movimiento filosófico que tiene que ver con aquellas personas que afirman una ideología o proposición 
verdadera únicamente si funciona bien. El significado de cualquier aspecto está estrechamente ligado a las consecuencias 
prácticas de aceptarlo. En el pragmatismo se coincidiera todo lo que son  los pensamientos prácticos, los otros pensamientos 
se desechan. 

 


