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Objetivo

• Examinar los supuestos en que descansa el conocimiento, para la
selección de los métodos más convenientes de investigación
científica, a partir de los principios de veracidad y justicia



Resumen 
• Los supuestos en que descansa el conocimiento, son los pasos a seguir para

identificar que métodos son los mas relevantes y convenientes de investigación
científica, la cual es indispensable para la solución de las necesidades del ser
humano de todos los tiempos que parten de los principios de asertividad en la
toma de decisiones de quienes se dediquen a la investigación para la solución de
problemas.



Abstract
• The assumptions on which knowledge rests are the steps to follow to identify

which methods are the most relevant and convenient of scientific research, which
is indispensable for the solution of the needs of the human being of all times that
start from the principles of assertiveness in the decision making of those who are
dedicated to research for the solution of problems.



Conocimiento y realidad
• Los temas límite en contraste con el conocimiento científico

• La ciencia nos puede decir lo que es posible; nuestra conciencia moral nos tiene
que decir lo que es aceptable. La ciencia nos dijo cómo hacer bombas atómicas;
un grupo de hombres decidió usarlas. La ciencia nos informa que quizá sea
posible clonar seres humanos; nuestra conciencia moral nos informa que sería
una monstruosidad. He ahí un primer y clarísimo límite de la ciencia. “El
conocimiento científico busca encontrar la verdad” hoy en día en una sociedad
del conocimiento y de la información, la ciencia se ha convertido en algo mas
que en un esfuerzo por buscar la verdad

• Problemas gnoseológicos o del conocer

• Los problemas que corresponden a esta disciplina hacen referencia al
conocimiento. La importancia de esta disciplina filosófica es reciente (siglo XVII),
aunque ya antes Platón y Aristóteles plantearon problemas concernientes al
conocer y las condiciones que lo hacen posible.

https://www.youtube.com/watch?v=58PqLBna3Q0


Problematización de los supuestos del conocer 

• La problematización ideal es el mejor procedimiento para iniciar la solución de un 
problema, especialmente cuando no se tiene claro cuál es el auténtico problema. 

• La problematización está basada en el arte de preguntar. PROBLEMA (sustantivo) es
un asunto del que se espera solución. PROBLEMATIZAR (verbo) dar o crear un
problema

• Los problemas de investigación surgen de los intereses, de las necesidades, de la
motivación y de las experiencias personales del investigador.

• Lo importante es definir, formular o plantear un problema que sea de fácil manejo
para el investigador.

• En esta descripción deberá incluir las preguntas necesarias para lograr el camino
idóneo para la solución

• Con los pasos adecuados que marca el método, llegar al conocimiento y la verdad
perseguida

• Mediante la experiencia o empirismo, racionalismo o idealismo trascendental



Método Modo ordenado y sistemático de proceder para 
llegar a un resultado o fin determinado

Conocimiento y verdad El conocimiento es la comprensión sobre algo y la 
verdad representa algo real. Existe una rama de la 
filosofía dedicada específicamente al conocimiento, la 
Teoría del conocimiento. 

Empirismo El empirismo alega que es la experiencia sensorial. 
El empirismo, como teoría epistemológica, que 
considera la experiencia sensorial como única fuente 
del saber, afirma que todo conocimiento se fundamenta 
en la experiencia y se adquiere a través de la 
experiencia.

Racionalismo El racionalismo afirma que la fuente del conocimiento 
es la razón, Es una teoría basada en la afirmación de 
que la razón es la fuente del conocimiento humano

Idealismo trascendental El idealismo trascendental establece que todo 
conocimiento exige la existencia de dos elementos: el 
primero, externo al sujeto ( lo dado , o principio 
material), es decir, un objeto de conocimiento.
concepción epistemológica y metafísica propuesta por 
el filósofo prusiano alemán Immanuel Kant en el siglo 
XVIII



Ejercicio responsable del saber

• Bioética

• Qué es el surgimiento de la bioética?

• La adición de estos "valores" trata de conseguir una mayor
calidad en la prestación de servicios en salud. Los
adelantos en la tecnología han permitido disminuir las
tasas de mortalidad y mantener la vida de los pacientes
que en tiempos anteriores muy seguramente habrían
fallecido, esto ha sido una de las causas del surgimiento de
la Bioética.

https://www.youtube.com/watch?v=zBq6ZKshUWI


Conclusiones 
• La investigación a dado pauta a identificar las mejores vías de

solución y dar pauta al conocimiento que soluciona los problemas de
la humanidad considerando la empatía que debe tener el investigador
con su ciencia para la sociedad y para cualquier problema al se
enfrente y prueba de ello lo vivimos actualmente con la pandemia ala
que nos enfrentamos que se inicio con la ignorancia y fue la
investigación aportado conocimientos para las vacunas y medicinas
para esta enfermedad tan horrible.



Referencias 
• Aguilar. (2021). CUATRO PROBLEMAS GNOSEOLÒGICOS SOBRE 

EL CONOCIMIENTO. Recuperado el 4 de Enero de 2022, de 
https://www.youtube.com/watch?v=58PqLBna3Q0

• Castro. (2020). Principios de la Bioética. Recuperado el 4 de 
Enero de 2022, de 
https://www.youtube.com/watch?v=zBq6ZKshUWI

• Muñoz. (s.f.). El conocimiento de científico, Método y limites. 
Recuperado el 4 de Enero de 2022, de 
https://webs.ucm.es/info/pslogica/filosofia/tema2.pdf


