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Problemas de la teoría del conocimiento 
Una introducción a la epistemología contemporánea 

Vicente Raga Rosaleny 
 
Con el fin de acercar a los lectores a su título, Vicente Raga Rosaleny, autor de Problemas 
de la teoría del conocimiento. Una introducción a la epistemología contemporánea, 
contesta a continuación las siguientes preguntas: 
 
Este libro ofrece un mapa a la vez claro y riguroso de los problemas fundamentales de la 
teoría del conocimiento, tanto para estudiosos de la filosofía como para quienes, desde 
otras disciplinas o intereses, quieran introducirse en ellos. 
 
¿Quiénes serían los lectores ideales de su libro? 
Mi lector ideal es toda persona interesada en ahondar en el fenómeno cotidiano y científico 
del conocimiento. Todos creemos saber qué es conocer, pero cuando empezamos a 
reflexionar sobre ello parece mucho menos claro. El enfoque de este libro es filosófico, y da 
cuenta de las principales discusiones actuales en epistemología, pero, sin perder rigor, se 
dirige tanto a los que inician sus estudios en este campo como a los que cultivan otras 
disciplinas. 
 
¿Qué aportes significativos espera usted que los lectores encuentren en su libro? 
En español existen pocas aportaciones panorámicas sobre los problemas del conocimiento. 
No es fácil encontrar discusiones actualizadas en nuestra lengua sobre la justificación de las 
creencias, o sobre las perspectivas internistas y externistas. De esta manera, el libro 
pretende cubrir un vacío bibliográfico importante y, además, desde una perspectiva 
escéptica de fondo, que busca suscitar más preguntas de las que responde e invita así al 
lector a seguir profundizando. 
 
¿Qué podría decirse de las siguientes palabras a la luz de su libro? 
Conocimiento: Parece indudable que lo poseemos, pero al tratar de analizarlo se nos 
escapa. Lo opuesto a conocer no es ignorar, sino dogmatizar. 
 
Educación: La conservación y el aumento de nuestros logros culturales requiere de esta 
práctica. Pero, ¿cómo llevarla a cabo efectivamente sin pensar acerca de lo que se transmite 
(los conocimientos) y sobre el modo de transmitirlo (el conocer)? 
 
Filosofía: Si el conocimiento (o al menos la aspiración a este) forma parte del bagaje 
irrenunciable del ser humano, reflexionar a propósito de este fenómeno (algo también 
propio de nuestra especie) no es otra cosa que llevar a cabo ese ejercicio de 
autointerpretación que llamamos filosofar. 
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Este título puede adquirirse en la Librería de la Universidad de Antioquia, ubicada en el 
primer piso del Edificio de Extensión. Consulté su disponibilidad llamando al teléfono: (4) 
219 80 12 o escribiendo al correo: libreria@udea.edu.co 
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