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Introducción

El propósito principal de esta obra “Procesos y Fundamentos 
de la Investigación Científica” es brindar los conocimientos 
necesarios para quienes se inicien en la aventura y el mara-
villoso mundo de la investigación científica, proporcionando 
claramente los lineamientos, así como el estudio de las estra-
tegias, metodologías y procesos para la elaboración textos 
científicos, además de explicar los fundamentos epistemoló-
gicos para realizar una investigación científica.

Los beneficios de una educación científica, no solo deben 
enfocarse en lo académico, sino también en los valores y 
la práctica. El libro hace énfasis a la investigación, ciencia y 
conocimiento como conceptos y prácticas que predomina 
en el mundo contemporáneo, las cuales son creadas por una 
labor multifacética que se desarrolla en centros e institutos 
educativos, en universidades, empresas y laboratorios. Este 
trabajo de investigación, cuyo producto es el conocimiento 
científico que, de modo tan profundo ha cambiado nues-
tro modo de vida, posee la peculiaridad de requerir a la vez 
creatividad, disciplina de trabajo y sistematicidad.

Este libro ha sido realizado con rigor y pertinencia, teniendo 
un carácter deliberadamente introductorio para quienes se 
inician en el campo de la investigación científica de todas 



las disciplinas. Se hace referencia que el acto de investigar 
es hacer diligencias para descubrir algo; y, es característica 
exclusiva de la especie humana, pudiendo tener diferentes 
objetivos y tipos, pero todas las investigaciones tienen en 
común que comienzan únicamente a partir de la existencia 
de un problema.

La investigación se refiere a la actividad de producción 
de conocimientos que se despliega a partir de los resulta-
dos anteriores expresados en modelos, leyes, teorías, y que 
requieren también instrumentos, equipos, experiencias, 
habilidades, todos los cuales son construidos o creados por 
el hombre con el fin de explicar y manipular la naturaleza.

Con estas bases y el deseo de contribuir a una mejor edu-
cación, se ha elaborado el texto de “Procesos y Fundamentos 
de la Investigación Científica” para los estudiantes y lectores 
en general, a fin que se convierta en una importante herra-
mienta de consulta que desarrolle destrezas y competencias, 
así como aprendizajes funcionales y significativos en investi-
gación. Esperamos que el libro suscite en los estudiantes el 
interés por la actividad científica y promueva una actitud de 
responsabilidad.



En este capítulo se hace referencia al conocimiento y sus 
características, entendiéndolo como una relación dual entre 
el sujeto cognoscente y el objeto conocido, el cual es poseído 
en cierta manera, por el sujeto cognoscente. Se establece ade-
más los aspectos relevantes de los distintos niveles del cono-
cimiento desde una perspectiva del grado de percepción y 
asimilación de la realidad, esto es: nivel sensible, conceptual y 
holístico. También se estudia los niveles en función del grado 
de entendimiento de la realidad durante el proceso de for-
mación de la persona, siendo estos el conocimiento empíri-

Niveles del conocimiento
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Delgado Santa Gadea

03 C
ap

ítu
lo

Javier Bermeo Pacheco:  Ingeniero comercial en Administración de Empresas, MBA. Docente 
universitario en el área de Logística de Ventas en la carrera de Marketing de la Unidad Académica 
de Ciencias Empresariales de la UTMACH. Cargos directivos en instituciones privadas. Participa-
ción en proyectos empresariales, Actualmente Director del Centro de Educación Continua de la 
UTMACH. Ha realizado publicaciones de libros. jbermeo@utmachala.edu.ec

Juan Guerrero Jirón: Ingeniero Comercial en Administración de Empresas. Diplomado en 
Docencia Universitaria. Profesor universitario en investigación, estadística, matemática financiera y 
matemática en la carrera de Marketing y Administración de Empresas de la Unidad Académica 
de Ciencias Empresariales de la UTMACH. Ha realizado publicaciones en libros y un artículo cien-
tífico. jguerrero@utmachala.edu.ec

Kenneth Delgado Santa Gadea: Doctor en Ciencias de la Educación. Consultor de UNESCO 
en educación (2016). Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vicedecano de 
Investigación y Posgrado (Facultad de Educación- UNMSM). Autor de libros, trabajos de investiga-
ción y ponente en conferencia en el ámbito de la educación. kdelgados@yahoo.com



Niveles del conocimiento 53

co-no científico, el conocimiento científico y el conocimiento 
filosófico. Independientemente de la óptica de análisis, todos 
los conocimientos están relacionados unos con otros.

Conocimiento

El conocimiento es una de las capacidades más relevantes 
del ser humano, ya que le permite entender la naturaleza 
de las cosas que los rodean, sus relaciones y cualidades por 
medio del razonamiento.

Desde esta perspectiva se puede concebir al conocimiento 
como el conjunto de informaciones y representaciones abs-
tractas interrelacionadas que se han acumulado a través de 
las observaciones y las experiencias. Rojas (2013) señala que 
“los primeros hombres de ciencia se valieron de la sistema-
tización de aquellas manifestaciones vivenciales trascen-
dentes para la humanidad, fijando las bases teóricas de la 
ciencia, a través de una interacción dialéctica entre el cono-
cimiento sensorial y el conocimiento lógico” (p. 37).

El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial 
de nuestro entorno, el cual va evolucionando hacia el enten-
dimiento y culmina en la razón. Un conocimiento puede ser 
adquirido de forma “a priori”; es decir, independiente de la 
experiencia, por tanto, solo es suficiente el razonamiento 
para obtenerlo.

También, el conocimiento puede ser obtenido “a poste-
riori”; pero para adquirirlo se requiere de la experiencia. El 
proceso del conocimiento se compone de cuatro elemen-
tos: sujeto, objeto, operación y representación interna (el 
proceso cognoscitivo).

Conceptos de conocimiento

El hombre inicia su proceso de conocimiento cuando esta-
blece una relación con su objeto de estudio que lo conlleva 
a la adquisición de un saber, en el cual va formando con-
ceptos sobre los fenómenos reales que lo circundan, ya que 
penetra áreas de la realidad que le permiten comprender 
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el mundo que lo rodea. Este saber que en su aplicación es 
práctico, busca la transformación del entorno, así como la 
subordinación de la naturaleza a los requerimientos del ser 
humano. El objetivo del conocimiento se circunscribe en 
alcanzar la verdad objetiva.

A lo largo de la historia la definición de conocimiento ha 
sido moldeada por diversos autores y desde distintas disci-
plinas como la filosofía, psicología, ciencias sociales, entre 
otras. Así tenemos que el “conocimiento significa entonces, 
apropiarnos de las propiedades y relaciones de las cosas, 
entender lo que son y lo que no son” (Díaz, 2003).

Para Arias (2012), el conocimiento puede ser entendido en 
dos direcciones:

• “Como un proceso que se manifiesta en el acto de cono-
cer, es decir, en la percepción de una realidad.

• Como un producto o resultado de dicho proceso, que 
se traduce en conceptos, imágenes y representaciones 
acerca de esa realidad” (p. 13).

Britto (2013), indica que los conocimientos:

“Son de carácter general o conceptual, aplicables a un 
gran conjunto de casos y fenómenos que comparten 
ciertos rasgos y cualidades comunes, y no solo referidos 
a un suceso único o individual. Dichos conocimientos 
han de ser obtenidos o validados mediante un método 
conocido y aceptado en la disciplina, sujeto a repetición 
y verificación por otros investigadores” (p. 11).

Por tanto, el conocimiento es el proceso en el cual la rea-
lidad es reflejada y reproducida en el pensamiento del ser 
humano, este proceso está sujeto por las leyes naturales o 
sociales, y se encuentra vinculada a las actividades prácticas.

Características del conocimiento

El conocimiento de acuerdo con Nieto & Rodríguez (2010) y 
Pérez, Galán, & Quintanal (2012) tiene un conjunto de carac-
terísticas que se señalan a continuación:
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• Racional. El conocimiento se origina de una actividad 
superior exclusiva del hombre, esta es la razón.

• Objetivo. Su propósito es la búsqueda de la verdad obje-
tiva, por tanto, la obtención de un conocimiento debe 
representar fielmente la realidad, sin alteraciones o 
deformaciones del objeto de estudio, revelando así sus 
características y cualidades.

• Intelectual. Es un proceso lógico que se fundamenta en 
la sensación, percepción y representación para concep-
tuar un conocimiento.

• Universal. El conocimiento con sus propias particularida-
des, tiene validez en todo lugar y para todas las personas.

• Verificable. Todo conocimiento puede ser sometido a 
verificación, ya sea por procesos de demostración racio-
nal o mediante la experimentación.

• Sistemático. El conocimiento se presenta de forma orga-
nizada y posee uniformidad en sus concepciones.

• Precisión. El conocimiento se orienta a la exactitud, iden-
tificando los aspectos esenciales de la realidad, evitando 
su confusión con otros objetos o fenómenos.

• Seguridad. El conocimiento al estar sometido a procesos 
de verificación, proporciona un mayor grado de fiabili-
dad en su aplicación, que un saber que no ha podido ser 
comprobado.

Los tres niveles de conocimiento

El conocimiento surge de la relación entre el sujeto que 
conoce y el objeto conocido. En el proceso de conocimiento, 
el ser humano se introduce en la realidad propia de los obje-
tos para tomar posesión de ellos, ahora bien, esta realidad se 
presenta en diferentes grados o niveles de abstracción. De 
acuerdo a Vázquez (2011), las personas pueden percibir y asi-
milar un conocimiento en tres niveles: sensible, conceptual 
y holístico.
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Nivel de conocimiento sensible o sensorial

El conocimiento sensible es aquel que permite conocer un 
objeto a través de los sentidos; un ejemplo de él son las imá-
genes percibidas por la vista. Para Bermúdez y Rodríguez 
(2013), “el conocimiento sensorial es el que procede en razón 
de la actividad de nuestros sentidos. En éste se incluye: las 
sensaciones, percepciones y representaciones” (p. 255). Gra-
cias a los sentidos, en especial, el de la vista es posible acu-
mular en la mente mucha información relacionada con las 
imágenes, colores, estructuras y dimensiones, las cuales for-
man nuestros recuerdos y experiencias, estructurando de 
esta forma nuestra realidad interna, privada o personal. Tam-
bién, la audición es fundamental entender y procesar el len-
guaje y para la transmisión de los saberes. En consecuencia, 
la vista y la audición son los sentidos que mayormente son 
utilizados por el hombre.

A través de los órganos de los sentidos, (vista, oído, tacto, 
gusto, olfato) el ser humano capta la realidad por primera 
vez. De estos órganos, los que mayormente son utilizados 
por el hombre y los que potencian en gran medida su área 
cognitiva es la vista y la audición. Disposiciones, que permite 
inferir que nuestra inteligencia y nuestros conocimientos 
tiene un origen de forma directa o indirecta de lo sensible. 
Para Gómez y Palafox (2014), la sensación consiste en la cap-
tación de las propiedades del objeto sentido, por tanto, el 
sujeto se enriquece gracias a la asimilación de las cualidades 
sensibles, el mismo que posteriormente puede alcanzar una 
mayor perfección cognoscitiva.  

Los estímulos sensoriales además se convierten en hechos 
psíquicos cuando se manifiestan en la conciencia, porque 
cada sentido se convierte en una vía para acceder a la reali-
dad; en este proceso son esenciales los datos obtenidos de 
forma: visuales y auditivos.

Es importante destacar que el conocimiento sensible se 
divide en dos actos, el de la percepción sensible y el de la 
conciencia sensible.
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El acto de percepción sensible, consiste en captar o enten-
der la realidad sensible de forma general y organizada, con-
siguiendo distinguir las diversas cualidades de los objetos. Se 
esta forma Gómez Guardado (2013), concibe a la percepción 
sensible como el proceso mental por el que se conoce un 
estímulo, es decir, es la interpretación subjetiva que acom-
paña a toda sensación. También este acto de la percepción 
es conceptualizado como la vía natural para reconocer el 
ambiente que nos rodea y para analizar sus componentes.

El acto de la conciencia sensible, a diferencia de la percep-
ción sensible, es aquella que integra la información alcan-
zada por los sentidos de forma organizada, permitiendo su 
distinción, clasificación y sus relaciones entre sí. Es funda-
mental que la información sensorial esté integrada en una 
conciencia de nivel sensible, para que sea posible la acumu-
lación de datos y experiencias, con independencia de los 
estímulos actuales.

Nivel de conocimiento conceptual 

El nivel de conocimiento conceptual, es aquella capacidad 
que tiene el hombre para   establecer conceptos en forma 
de lenguaje, transmitirlos por medio de símbolos abstractos, 
y efectuar una combinación de conceptos mediante meca-
nismos cognitivos, basados en concepciones invisibles, inma-
teriales, universales y esenciales. Pareja (2013), sostiene que, 
en este nivel, una vez que recibe los estímulos de los senti-
dos, la persona los designa, clasifica, enumera, interpreta, o 
categoriza con un palabra o frase descriptiva, la misma que 
representa de manera precisa una realidad conocida.

Con respecto a los procesos de razonamiento, planifica-
ción y recuerdos, éstos están subordinados por la actividad 
del conocimiento conceptual almacenados en la memoria, 
ya que el ser humano tiene la capacidad única de usar los 
conocimientos anteriores para aplicarlos en nuevos contex-
tos de la realidad, lo cual es posible por el cúmulo de saberes 
interrelacionados, que pueden ser abstraídos para utilizarlos 
en otras circunstancias.
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El nivel de conocimiento conceptual tiene por finalidad 
lograr universalidad en los conceptos y objetos, para que todos 
podamos entenderlos de igual forma, contribuyendo así en la 
solución de problemas. Es necesario indicar que la cantidad, 
organización y accesibilidad del conocimiento conceptual es 
lo que diferencia a los expertos de los principiantes.

En este nivel, los objetos son distintos a los presentes en la 
conciencia sensible, a pesar de que los conceptos se origi-
nan de ella. Adicionalmente, la persona se sitúa por encima 
de una temporalidad actual, su consciencia se traslada al 
pasado, clarifica el presente y se anticipa al futuro. Esta situa-
ción que se produce debido a factores como la imaginación, 
la memoria imaginativa y la memoria cognitiva, que traba-
jan conjuntamente para producir conceptos abstractos con 
cualidades distinguibles. 

La imaginación, de acuerdo a Morosini (2014), es la capaci-
dad para crear imágenes mentales, sensaciones y conceptos, 
en un momento en el cual éstos no son percibidos por los 
sentidos, ayudando a dotar de significado a la experiencia 
y de comprensión al conocimiento. En consecuencia, esta 
facultad permite al ser humano:

• Retener y crear los objetos en ausencia de una sensación 
presente.

• Configurar imágenes mentalmente.

• Establecer combinaciones de los datos e imágenes acu-
mulados a lo largo del tiempo.

• Enriquece y potencia los datos e imágenes del conoci-
miento sensible.

• Posibilita el proceso de abstracción intelectual.

• Fortalece el lenguaje y la expresividad de las personas.

La memoria imaginativa, por su parte es aquella que se da 
cuando el recuerdo es concretamente imaginativo, al traer 
a la conciencia actual las imágenes, audios, expresiones, etc. 
para recordarlos, es decir, “reproducir las sensaciones reci-
bidas y combinarlas de varias maneras” (Zarzo, 2016, p. 168). 
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La memoria imaginativa ayuda al aprendizaje permitiendo 
recuperar signos y significados, sin embargo, su carácter 
específico presenta ciertas limitaciones en su potencializa-
ción tales como:

• Alto grado de condicionamiento la disposición imagina-
tiva de la persona en relación con lo recordado.

• Si no existe un reforzamiento continuo de la memoria 
imaginativa, el recuerdo puede perderse.

• No es posible acumular gran cantidad de información 
en periodos cortos de tiempo.

• El dominio de la memoria imaginativa depende de las 
capacidades presentes en cada persona. 

La memoria cognitiva, llamada también memoria proyec-
tiva, consiste en la capacidad que tiene la persona de apre-
ciar determinada situación en función del convivir diario, 
permitiéndole proyectar una conducta práctica adecuada, 
según De Haro (2012), está cimentada en el pasado, ali-
menta el presente y posibilita el diseño y configuración de 
los futuros sociales.

Entre las características más resaltantes de la memoria 
cognitiva encontramos las siguientes:

• Está relacionada con la prudencia.

• Es importante para el desarrollo de las facultades con-
cretas para la vida.

• Ayuda a anticiparnos con facilidad ante situaciones ines-
peradas y específicas.

• Facilita y orienta el accionar de las personas, motivo por 
el cual se la conoce también como intelecto práctico o 
sentido práctico.

Nivel de conocimiento holístico 

Etimológicamente el vocablo holístico proviene de la pala-
bra griega holos, que significa entero, completo, así como 
también íntegro y organizado. La holística se precia de con-
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siderar el todo sin reducirlo al estudio de sus partes (Hernán-
dez, Fernández, & Baptista, 2014, p. 19), es así que permite 
entender los hechos desde una perspectiva de múltiples 
interacciones, caracterizándose por ser un nivel de conoci-
miento con una actitud integradora y explicativa de la teoría, 
enfocada a la comprensión total de los procesos, de los suje-
tos y objetos en sus respectivos contextos. La Hace referen-
cia a la forma de ver, entender e interpretar las cosas en su 
totalidad y complejidad, ya que de esta manera se pueden 
apreciar sus interacciones, características y procesos.

Históricamente, la holística se ha manifestado en la evolu-
ción del pensamiento del ser humano. El pensamiento filo-
sófico y el conocimiento intelectual, tiene un origen holístico; 
por tanto, a partir de un entendimiento universal, completo 
e integro de los proceso y apreciaciones, es posible progresar 
hacia aspectos de las realidades incluidas en dichos proce-
sos. Esta facultad de razonar y comprender la realidad en su 
integralidad es lo que se conoce como la inteligencia.

La inteligencia, es la capacidad de introducirnos en el ser de 
las cosas para comprenderlas en su verdad integra; para Soria 
(2016), permite a las personas aprender, utilizar la información 
y adaptarse al medio. Es lo que hace notar que hay algo más 
de lo que se percibe en el conocimiento sensible y concep-
tual, es lo que despierta la curiosidad. De allí que se puede 
decir, que la inteligencia es una facultad real de nuestro ser 
que permite abstraer las formas existentes en la realidad.

En este sentido nos damos cuenta que no todo lo que se 
ve o se imagina es completamente entendido, por tanto, nos 
cuestionamos aspectos como: ¿Qué es? ¿Por qué es? ¿Para 
qué sirve?; que los actos cognitivos, solo permiten ver las 
cosas desde afuera; y que la imaginación, conjuntamente 
con la experiencia acumulada, no son suficiente para traspa-
sar ese observar.

Las operaciones fundamentales de la inteligencia son:

• La comprensión de los conceptos.

• El establecimiento de juicios que vinculen los conceptos 
entre sí o con el entorno;



Niveles del conocimiento 61

• El razonamiento, que conecta los juicios para llegar inte-
lectualmente a realidades desconocidas.

Niveles taxonómicos del conocimiento

Todo conocimiento está vinculado con un nivel taxonómico 
que determina el grado de entendimiento de la realidad 
durante el proceso de formación de la persona. Estos niveles 
se denominan:

• Conocimiento empírico-no científico.

• Conocimiento científico.

• Conocimiento filosófico.

Conocimiento empírico-no científico

El conocimiento empírico-no científico, también se denomi-
nado como conocimiento popular, cotidiano, experiencial, 
ordinario o vulgar. Se caracteriza porque sus conocimientos 
provienen del sentido común de las personas, por ende, es 
considerado poco preciso, sus juicios no se fundamentan 
adecuadamente, el leguaje con que se presenta es ambi-
guo, y fundamentalmente carece de un método para con-
seguir el conocimiento.

 Tamayo y Tamayo (2012), define este tipo de conocimiento 
como el modo común, corriente y espontaneo de conocer, 
comprende el saber que el ser humano construye desde 
su vida diaria sin haberlo buscado, estudiado, sin aplicar un 
método y sin haber reflexionado sobre algo. Arias (2012), por 
su parte, expone que el conocimiento cotidiano es el tipo de 
saber cotidiano que se adquiere con la interrelación social 
o con experiencias vividas, este generalmente se obtiene de 
forma casual y no intencional.

A través del conocimiento empírico el hombre común 
logra:

“Conocer los hechos y su orden aparente, tiene explica-
ciones concernientes a las razones de ser de las cosas 
y de los hombres, todo ello se logra a través de expe-
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riencias cumplidas al azar, sin cometido y mediante 
investigaciones personales cumplidas conforme las 
exigencias de las circunstancias de la vida” (Guerrero & 
Guerrero, 2014, Pp. 22-23).

Este nivel de conocimiento surge en las primeras etapas de 
indagación de la realidad. El conocimiento cotidiano, de 
acuerdo con Arias (2012), Finol de Franco y Camacho (2008) 
Tamayo y Tamayo (2012), tiene un conjunto de características 
que lo identifican, entre las cuales destacan que es:

• Impreciso porque no demarca de manera clara el cono-
cimiento del objeto a que se refiere.

• Inconsistente, sus proposiciones o juicios no se apoyan lo 
suficiente unos a otros.

• Subjetivo ya que en él van implícitos ciertos deseos de 
aquél que lo emite.

• Acrítico, no somete a reflexión y análisis sus resultados.

• Ambiguo en su lenguaje, pero tiene cierta racionalidad 
y organización, que le permite cubrir los requerimientos 
propios de la vida cotidiana.

• Falible, pero no llega a explicaciones profundas en torno 
del objeto que conoce; por esta razón los conocimientos 
que genera pueden ser engañosos y erróneos.

• Superficial, ya que sólo abarca los aspectos aparentes o 
no relevantes de los procesos, objetos o acontecimientos.

• Intrascendente porque no va más allá de lo particular 
y contingente, responde a necesidades inmediatas del 
hombre común, es decir, no va más allá del hecho o 
fenómeno.

• Carece de método, pues no se basa en una disciplina que 
ponga de manera particular de hacer investigación, y, en 
consecuencia, no se llega al conocimiento de manera 
sistemática; es decir, no hay procedimiento lógico que 
permita comprobar y reflexionar sobre los datos obteni-
dos.
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• Localista en la visión de la realidad, ya que sus plantea-
mientos son individualistas.

• Es asistemático, porque se adquiere de las vivencias y de 
las relaciones cotidianidad de los sujetos.

• No es verificable, ya que surge de las experiencias y se 
transmiten de manera espontánea.

Conocimiento científico

El nivel de conocimiento científico tiene el propósito de com-
prender y descubrir las leyes o procesos que rigen la natura-
leza, transformarlos o modificarlos en beneficio de la socie-
dad. Bajo este nivel de profundización del conocimiento, 
se espera entender las causas de los hechos o fenómenos, 
mediante su demostración o comprobación de manera sis-
temática; es así que, el conocimiento científico se coloca por 
encima del conocimiento empírico. Por tanto, éste intenta 
hacer generalizaciones sobre los objetos, buscando progresi-
vamente mejores medios para resolver los problemas.

Según Sánchez (2014), la generación de conocimiento 
científico “consiste más bien en concebir ante todo y sobre 
todo la investigación como un saber práctico, como un saber 
hacer algo (en este caso, generar conocimiento), y en con-
cebir la enseñanza de la investigación como la trasmisión 
de un oficio” (p. 33). El conocimiento científico se caracteriza 
por ser un saber sistemático, ordenado, coherente, verifica-
ble, preciso, especializado y universal; proponiendo explica-
ciones profundas de amplio alcance, con mayor rigurosidad 
y precisión sobre la realidad.

Arias (2012), define el conocimiento científico, como aquel 
conocimiento que se adquiere mediante una investigación 
en donde se ha empleado el método científico, el cual lo 
hace verificable, objetivo, metódico, sistemático y predictivo. 
Bunge (2012), por su parte expresa que es un saber critico 
fundamentado, verificable, sistemático, unificado, ordenado, 
universal y objetivo que explica y predice hechos por medio 
de leyes.
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Esto significa que el conocimiento científico lo adquiere el 
sujeto a través de la investigación científica y que es el único 
conocimiento aceptado por la ciencia. Este tipo de conoci-
miento de acuerdo con Arias (2012), Bunge (2012) y Finol de 
Franco y Camacho (2008) también posee un conjunto de 
características que lo identifican como científico; destacán-
dose entre ellas que es:

• Sistemático: porque sirve de base al que le sigue y así 
sucesivamente, de modo que una cadena de observacio-
nes y razonamientos conducen al nuevo conocimiento.

• Verificable: ya que para ser demostrable debe existir la 
metodología necesaria para establecer el grado de certi-
dumbre o exactitud de lo que ese conocimiento afirma. 

• Universal: porque independientemente del lugar o la 
época, lo que señala un conocimiento científico se cum-
ple.

• Transformador: puesto que el conocimiento científico 
soluciona las necesidades del hombre, transforma las 
sociedades y a sus modos de vida.

• Analítico: porque para acceder a un conocimiento cientí-
fico es necesario descomponer el todo en sus elementos 
o partes, a fin de simplificar el abordaje, descubrir sus 
relaciones y mecanismos internos subyacentes.

• Sintético: ya que una vez analizada minuciosamente las 
partes del problema, se pueden relacionar para formular 
una idea abarcadora.

• Explicativo: por ser su objetivo último tratar de entender 
y explicar los hechos formulando leyes o principios.

• Comunicable: Un conocimiento científico debe poder 
expresarse de modo que los demás puedan compren-
derlo.

• Fáctico: Se aferra a los hechos tal como son y se presen-
tan.

• Objetivo: Se abstrae de cualquier elemento afectivo y 
solamente atiende a cuestiones de la razón.
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• Provisional: Por no ser definitivo o inalterable, pues man-
tienen su validez en la medida que no existan nuevas 
investigaciones científicas que los cuestionen.

Conocimiento filosófico 

El conocimiento filosófico es un saber que se obtiene de la 
recopilación de información escrita, la cual es analizada y 
corroborada en la práctica humana. “Busca el porqué de los 
fenómenos y se basa fundamentalmente en la reflexión sis-
temática para descubrir y explicar” (Nieto & Rodríguez, 2010, 
p. 84). Por tanto, el filósofo utiliza como medios para ejercer 
y crear conocimientos herramientas como el análisis y la crí-
tica. 

Por medio de un buen análisis la persona se puede dar 
cuenta cómo se ha desarrollado el razonamiento, permi-
tiendo identificar fallas y contradicciones en explicaciones 
propuestas. A través de la crítica, es posible refutar dichas 
fallas y contradicciones, para proponer alternativas que las 
superen o solucionen. La crítica, como característica del 
conocimiento, es la que establece las diferencias entre el 
científico y el filósofo.

Con la crítica el filósofo busca conocer las concepciones 
imperantes en la sociedad, permitiendo abordar los fenó-
menos en su totalidad, para entender sus relaciones. Asi-
mismo, el conocimiento filosófico se ocupa principalmente 
de casos abstractos, esto es, de objetos que no se los puede 
conocer por una vía sensorial, y sobre ellos, se intenta esta-
blecer características universales.
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