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Bloque I Conceptos básicos de metodología 
de la investigación

Conocimiento



OBJETIVO

Identificar los conceptos básicos de la investigación
mediante estructuras cognitivas de razonamiento lógico
para que los alumnos obtengan un sustento real de los
elementos de la investigación y los apliquen a su vida
cotidiana y académica.



COMPETENCIAS

GENÉRICAS DISCIPLINARES

Pensamiento crítico y solución de  

problemas: 5.1
Ciencias Experimentales: 2



Resumen
Gracias a nuestra mente cuando conocemos
aprendemos, asimilamos o captamos lo que esta a
nuestro alrededor. Por medio del proceso de
conocimiento nos permite reflejar y reproducir el
pensamiento humano.

Palabras clave. Conocimiento, intuitivo, empírico,
filosófico y científico.

Abstract

Thanks to our mind when we know we learn, assimilate 

or grasp what is around us. Through the process of 

knowledge it allows us to reflect and reproduce human

thought.

keywords. Knowledge, intuitive, empirical, 

philosophical and scientific.



Conocimiento

Es un fenómeno con múltiples aspectos debido
a que en él se combinan elementos
psicológicos, biológicos y sociológicos (Flores,
2019)



En el acto de conocer participan tres elementos

Sujeto
Persona que 

conoce

Objeto
Portador de 

características a 

aprender

Operación 

cognoscente
Representación



Tipos de Conocimiento

Conocimiento Intuitivo

Es la forma en la que percibimos de manera 
inmediata una idea o situación, sin necesidad 
de un razonamiento lógico.

https://quees.mobi/conocimiento/conocimiento-intuitivo/



Conocimiento Empírico

Conocimiento que se va adquiriendo por medio de 
las vivencias, también se desarrolla por medio de las 
relaciones con las demás personas y el entorno lo 
que permite (Flores,2019)

https://conceptodefinicion.de/empirico/



Conocimiento Filosófico

Este conocimiento permite entender de uqe 
forma y hasta que punto puede ser conocida y 
comprendida la realidad (Flores,2019)

Sus elementos son:

Análisis Crítica



Conocimiento Científico

Conocimiento especializado que descubre 
causas o principios con base a la aplicación del 
método científico.

Observar

Generar 
preguntas

Hacer una
hipótesis

Experimentar

Análisis
de datos

Conclusiones

Método

Científico
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