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Resumen del concepto de epistemología
La función primordial de la epistemología es analizar los preceptos que se emplean para
justificar datos científicos, es decir que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de
las ciencias.
La epistemología es una doctrina de la filosofía, que se ocupa de los problemas tales como las
circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del
conocimiento. De esta manera podemos decir que la epistemología abarca la filosofía y el
conocimiento a través de las respuestas a diversas preguntas importantes como son: ¿Qué es
el conocimiento?, ¿Cómo llevamos a cabo el razonamiento?, ¿Cómo comprobamos que lo que
hemos entendido es verdad?
La epistemología propiamente dicha comienza en el renacimiento. El conocimiento científico
aparecerá en ella como conocimiento, análisis y síntesis de los fenómenos, es decir, de la
apariencia o manifestación de la realidad en la experiencia humana.
En la actualidad existe una diversidad teórica en la idea de Epistemología, las principales
concepciones son las de Karl Popper y Jean Piaget. Popper define la epistemología por tres
notas:




El interés acerca de la validez del conocimiento
El desinterés hacia el sujeto del conocimiento
Poseer un carácter lógico metodológico es decir normativo y filosófico

La concepción de Piaget es totalmente contraria, ya que a la epistemología le interesa la
validez del conocimiento, pero también la forma en que se llegó al conocimiento valido, de
esta manera el sujeto que adquiere el conocimiento es relevante para la epistemología y esta
debe ocuparse también de la fuente de los enunciados científicos. La Epistemología para
Piaget tiene un carácter fundamentalmente científico es decir, teórico y empirico.
Pese a la diferencia de criterios se puede decir que la epistemología es la ciencia que trata de
conocer el conocimiento humano en sus principios y funcionamiento reales, los tipos o clases
de conocimiento y los métodos que pueden conducir a su realización.

