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Ciencia  

Es el conocimiento que adquirimos con el tiempo, es plantear a través de una 

hipótesis, para poder llegar a una conclusión, ya que esta no involucra 

procedimiento que no esté comprobado.   

 

Epistemología 

Es el cuestionamiento de algo metodológico, para que mejore y adquiriré la 

respuesta a diversas preguntas. Dando elementos como: el sujeto y el objeto.    

 

Filosofía 

Es la capacidad que tiene el ser humano para crear y cuestionarse de lo que está 

haciendo, para obtener ideas claras y precisas. 

La filosofía es el cuestionamiento de todo lo abarcado desde  la metafísica hasta la 

ética. 

 

Conocimiento empírico 

Es el conocimiento que obtenemos atreves de lo que practicamos día con día, desde 

la infancia hasta la edad adulta. 

 

Conocimiento tradicional 

Es el conocimiento que adquirimos a través de generación en generación, y esto lo 

aprendemos día con día.  

Conocimiento científico 

Es aquel que observa los fundamentos para dar a conocer un método, y predice la 

realidad al extraer conocimientos y herramientas precisas.  
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Diferencias  

La ciencia está basada mediante la metodología para obtener hechos reales, La 

epistemología esta relacionada con la ciencia pero esta se encarga de mejorar el 

cuestionamiento del porque?, cuando? y donde, la filosofía es la que se encarga de 

cuestionar todo lo que lo rodea, por lo tanto el conocimiento empírico no lo tenemos 

atreves de cuestiones o comprobaciones si no atreves de la práctica y el tracional 

lo adquirimos con el tiempo a sí el conocimiento científico es diferente con el 

tradicional porque el científico tenemos que llevar una metodología hasta llegar al 

final de una hipótesis. 

Similitudes  

La epistemología, la ciencia y los conocimiento están relacionados porque todos 

llegar a un fin común. 

 

Interrelaciones  

La filosofía y la ciencia son las que más están relacionadas ya que en las dos existen 

ciertos pasos para poder llegar a una conclusión y se cuestionan entre sí. 

 

 

Referencias 

Corbacho, USB. (2005) Tipos de conocimientos. Recuperado el 20 de agosto del 

2015: 

https://www.google.com.mx/search?q=frase+de+filosofos+cortas+sobre+ciencia&b

iw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTC

OPzlrbbuMcCFU0Ukgodf0YAfg#tbm=isch&q=conocimiento+cientifico&imgdii=UVg

cjvOop8oYtM%3A%3BUVgcjvOop8oYtM%3A%3B6XXS2cUf_ZACIM%3A&imgrc=

UVgcjvOop8oYtM%3A 

 

Rivadeneira, G. (2015) Epistemología. Recuperado el 20 de agosto del 2015: 

http://epistemologiinformatica.blogspot.mx/2015/03/concepto-de-

epistemologia.html 

 

 

 

https://www.google.com.mx/search?q=frase+de+filosofos+cortas+sobre+ciencia&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCOPzlrbbuMcCFU0Ukgodf0YAfg#tbm=isch&q=conocimiento+cientifico&imgdii=UVgcjvOop8oYtM%3A%3BUVgcjvOop8oYtM%3A%3B6XXS2cUf_ZACIM%3A&imgrc=UVgcjvOop8oYtM%3A
https://www.google.com.mx/search?q=frase+de+filosofos+cortas+sobre+ciencia&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCOPzlrbbuMcCFU0Ukgodf0YAfg#tbm=isch&q=conocimiento+cientifico&imgdii=UVgcjvOop8oYtM%3A%3BUVgcjvOop8oYtM%3A%3B6XXS2cUf_ZACIM%3A&imgrc=UVgcjvOop8oYtM%3A
https://www.google.com.mx/search?q=frase+de+filosofos+cortas+sobre+ciencia&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCOPzlrbbuMcCFU0Ukgodf0YAfg#tbm=isch&q=conocimiento+cientifico&imgdii=UVgcjvOop8oYtM%3A%3BUVgcjvOop8oYtM%3A%3B6XXS2cUf_ZACIM%3A&imgrc=UVgcjvOop8oYtM%3A
https://www.google.com.mx/search?q=frase+de+filosofos+cortas+sobre+ciencia&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCOPzlrbbuMcCFU0Ukgodf0YAfg#tbm=isch&q=conocimiento+cientifico&imgdii=UVgcjvOop8oYtM%3A%3BUVgcjvOop8oYtM%3A%3B6XXS2cUf_ZACIM%3A&imgrc=UVgcjvOop8oYtM%3A
https://www.google.com.mx/search?q=frase+de+filosofos+cortas+sobre+ciencia&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCOPzlrbbuMcCFU0Ukgodf0YAfg#tbm=isch&q=conocimiento+cientifico&imgdii=UVgcjvOop8oYtM%3A%3BUVgcjvOop8oYtM%3A%3B6XXS2cUf_ZACIM%3A&imgrc=UVgcjvOop8oYtM%3A
http://epistemologiinformatica.blogspot.mx/2015/03/concepto-de-epistemologia.html
http://epistemologiinformatica.blogspot.mx/2015/03/concepto-de-epistemologia.html

