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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO 8 

 

“La vigilancia epistemológica es particularmente importante en el caso de las ciencias del 

hombre, donde la separación entre la opinión común y el discurso científico es más 

indecisa que en otros lugares.”  
Pierre Bourdieu  

"El oficio de sociólogo" (1968) 

 

FASE INTRODUCTORIA 

 

Este Aprendizaje Virtual Autónomo corresponde al componente investigativo, por lo que su 

objetivo se centrará en el reconocimiento e importancia de la Epistemología en el estudio de 

las Ciencias, y su correspondiente comparación entre las Ciencias Humanas y las Ciencias 

Exactas. Este es uno de los conocimientos preuniversitarios que más pondrá en práctica sin 

importar la carrera u oficio que decida tomar, por lo que debe leer cuidadosamente la guía y 

desarrollar la actividad planteada. 

 

FASE EXPLICATIVA 

 

¿Qué es la Epistemología? 

 

La epistemología es la rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento, utilizando 

tanto al objeto y el sujeto que accederán al conocimiento, como a los límites del saber mismo. 

El término proviene de la palabra griega ἐπιστήμη, que quiere decir conocimiento. 

 

La epistemología suele ser confundida en ocasiones con la metodología, la filosofía de las 

ciencias y más recientemente con la gnoseología, ya que todas estas ciencias tienen en común 

que estudian el proceso de construcción del conocimiento. Sin embargo, la epistemología 

tiene diferencias que la vuelven única, siendo una herramienta indispensable para 

el análisis de la ciencia y de sus formas de desarrollo en general. 

 

La función de la epistemología es cristalizar, es decir esclarecer cuales son las circunstancias 

en que se puede conocer y cuáles son sus límites, es decir que determina el alcance y la 

validez del conocimiento. Para ello utiliza como medio para determinar la validez o invalidez 

del conocimiento las argumentaciones. Las mismas pueden ser demostrativas, intuitivas, 

utilizando recursos de autoridad, entre otras. 

 

La palabra epistemología se encuentra compuesta por «episteme», un término que deriva del 

griego y hace referencia al conocimiento o a la ciencia. Antiguamente, los pensadores 

clásicos utilizaban el término «episteme» para diferenciarlo de la «tekne», haciendo 

referencia este último a la noción de técnica, al conocimiento instrumental. También se 

distinguía de la «doxa» o conocimiento general y en muchas ocasiones asociado a la plebe. 

Por otra parte, el término epistemología cuenta con el sufijo «logos«, que refiere al estudio 

de un tema o cosa. De esta manera podemos concluir que la epistemología es el estudio del 

conocimiento.  

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
https://concepto.de/que-es-la-filosofia/
https://concepto.de/conocimiento/
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La epistemología como ciencia se propone estudiar las circunstancias objetivas, históricas y 

sociales de la producción de distintos tipos de conocimiento que sean considerados 

científicos, cuáles son los criterios que se utilizan para considerar algo como científico, y 

trabaja con conceptos tales como verdad, justificación, hipótesis, corroboración, etc. En 

síntesis, es el estudio de cómo y en qué condiciones se produce el conocimiento científico. 

Es considerada una de las ramas de la filosofía. 

 

FASE DE APLICACIÓN 

 

1. Es claro que la epistemología es un estudio transversal en las ciencias existentes por 

lo que es indispensable el reconocer su función dentro de sus intereses de aprendizajes 

universitarios, por lo que debe consultar la epistemología que se involucra en la 

carrera u oficio que desea realizar en un futuro cercano. Con esa información debe 

realizar un informe de mínimo 3 páginas. 

2. El Informe debe ser concreto, con citas de dónde consultó, y debe seguir las normas 

ICONTEC, y su correspondiente bibliografía. 

3. Si no sabe que es un informe debe consultarlo al igual que las normas ICONTEC (esto es de 

carácter informativo NO anexe esas consultas al informe) 

4. Recuerde que es un informe, no le estoy pidiendo su opinión, favor abstenerse de 

hacer juicios de valor. 

5. Realice el informe y envíelo al correo electrónico:  

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, 

primer apellido, primer nombre y AVA_ ejemplo: 1001 Acosta Pepito AVA 8 español a 

más tardar el viernes 16 de julio. Recuerde que el trabajo es individual, cualquier 

copia o información no citada será tenida en cuenta como plagio. 

6.  Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del miércoles 21 de julio. De igual 

forma estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 

3203918084, en el horario de lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 

5:00pm, fuera de este horario no atiendo a nadie. Recuerde que sólo se pueden 

entregar trabajos por correo electrónico, NO RECIBO TRABAJOS POR 

WHATSAPP. Estar pendiente del próximo encuentro virtual que se les socializará en 

los grupos o por correo. 

NOTA: los trabajos se deben entregar según las indicaciones propuestas en cada guía, deben 

ser realizadas en su totalidad con pulcritud, puntualidad y responsabilidad, recuerden que son 

estudiantes de Décimo y como tal se les exigirá.  
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