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INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO. Lee atentamente el siguiente diálogo. 

Juan, Pedro y Lucía deciden salir de paseo al campo. A su vuelta un tío les hace algunas preguntas para saber cómo lo 

pasaron. 

Tío: ¿Cómo estaba el tiempo en el campo? 

Lucía: Estuvo lindo, solamente por un momento cayeron algunas gotas de lluvia. 

Pedro: No llovió. 

Juan: ¡Lástima! Perdimos el paseo por la lluvia. 

Tío: ¿Qué vieron? 

Juan: El día estaba muy oscuro, no había mucha visibilidad y nada muy especial. 

Pedro: Se escuchaban animales, pero a mí me daba miedo escucharlos y no verlos, por lo cual me dediqué a tratar de 

visualizarlos y no pude; pero no había flores. 

Lucía: Yo recogí unas flores muy lindas, había muchas flores, pero no había animales. 

Tío: ¿Hizo mucho frío? 

Lucía: Corrí tanto haciendo mi ramo de flores que no tuve frío. 

Juan: Estaba muy helado, pero afortunadamente yo había llevado una parka gruesa y no sentí tanto. 

Pedro: No. Más bien a ratos hacía calor. 

Tío: ¿Había árboles muy grandes? 

Juan: Unos árboles inmensos. 

Pedro: Como Juan es tan chico los veía inmensos, pero no eran muy grandes. 

ACTIVIDAD: Elabora una respuesta fundamentada a las siguientes preguntas. 

1.- ¿A qué se debe la diferencia entre las percepciones de datos de los personajes que parecen tan reales y objetivas, 

como el tiempo, lo que había en el campo, el tamaño de los árboles? 

2.- ¿Es posible descubrir cuál de ellos vio la realidad tal cual es, y quienes no supieron o no pudieron verla? 

3.- ¿Existiría algún modo o manera de descubrir cuál es el que está en lo cierto? 

4.- Alguno de los personajes o tú mismo o alguien que tú conoces, ¿pudiera afirmar que la realidad es tal como él la 

percibe? 

 


