
EPISTEMOLOGÍA 

 

 

Es el estudio filosófico de la ciencia, se plantea problemas relativos a la validez de los métodos, 

analiza las teorías y las consecuencias sociales de las aplicaciones científicas. 

La ciencia se constituye como un problema filosófico en cuanto plantea  al hombre interrogantes de 

naturaleza ética, social, antropológica, etc. (cuestiones de valor y significado). 

 

La epistemología (del griego (episteme), "conocimiento", y  (logos), "teoría") es una rama de la 

filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento científico.  

No obstante, la etimología del término "epistemología" es de origen griego. En Grecia, el tipo de 

conocimiento llamado episteme se oponía al conocimiento denominado doxa. 

La doxa era el conocimiento vulgar u ordinario del hombre, no sometido a una rigurosa reflexión 

critica. La episteme era el conocimiento reflexivo elaborado con rigor. De ahí que el término 

"epistemología" se haya utilizado con frecuencia como equivalente a "ciencia o teoría del 

conocimiento científico". 

 

Los problemas de la epistemología 

 

La epistemología se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a su obtención, y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida. 

 

        Los problemas planteados en la actualidad por la epistemología pertenecen a dos grandes 

grupos. Unos son de carácter general, ya que abarcan la totalidad de las ciencias. Otros son 

específicos de cada grupo de ciencias, se refieren a una sola ciencia o a alguna rama de una 

determinada ciencia. 

 

Concepto de ciencia. Mario Bunge 

 

Según el epistemólogo contemporáneo  Mario Bunge, la ciencia es “conocimiento racional, 

sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible” 

La ciencia en una primera instancia es conocimiento, información, es racional porque proviene de la 

razón y está compuesto por estructuras lógicas, es sistemático es decir que las teorías están 

ordenadas en sistemas. Es exacto, emplea un lenguaje claro y preciso, es verificable porque las 

proposiciones científicas pueden ser sometidas a prueba y es falible porque las pruebas pueden 

invalidar dicho conocimiento. 

La ciencia se puede definir como un conjunto de conocimientos capaces de ser sometidos a prueba y 

que se modifica constantemente como resultado de esas pruebas.  
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¿Qué es la Epistemología? 

¿Qué estudia la Epistemología? 

¿Por qué la ciencia es un problema filosófico? 

¿Qué tipos de conoc. distinguían en Grecia? 

Explica el origen de la palabra Epistemología 

¿Qué es la Ciencia? 

  Nombra algunas ciencias que conozcas 
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