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A diferencia de disciplinas científicas que exhiben un cuerpo con-
sensuado de conocimientos, que se exponen tradicionalmente en 

los libros de texto, el área de los tópicos epistemológicos constituye una 
especie de tierra de nadie, un territorio cruzado de contiendas intelec-
tuales intensas y recurrentes. Pero tal condición no implica necesaria-
mente algún tipo de menoscabo ni se traduce en cuestiones artificiosas y 
puntos de vista antojadizos. Muy por el contrario, se trata de problemas 
genuinos que han convocado la preocupación de pensadores relevan-
tes desde tiempos antiguos. Antes que competir con otras disciplinas 
que, igualmente, exigen erudición, reflexión competente y sostenida, así 
como investigación continua, la epistemología se plantea, precisamente, 
preguntas decisivas sobre lo que considera conocimiento y los temas 
asociados de validación y justificación de las afirmaciones que hacemos. 

En la tercera edición de este Diccionario, que opta por no ser rigu-
rosamente un enfoque histórico, Edison Otero y Jorge Gibert llevan a 
cabo con rigor la tarea de dar cuenta de las posturas y los debates fun-
damentales que tejen el área de la epistemología, principalmente desde 
la segunda mitad del siglo xx hasta nuestros días. En este sentido, se 
trata de un libro referencial para estudiantes y académicos interesados 
en estos temas.
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