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INVESTIGACION EN LA SOCIEDAD 
DEL CONOCIMIENTO 

 

O Boveto(1998), en esta sociedad existe «una 

profunda contradicción entre conocimiento y 

sabiduría, entre desarrollo científico -

tecnológico  y bienestar social….una 

civilización incapaz de resolver los 

problemas contemporáneos: la pobreza, la 

marginación, desnutrición etc…..» 

   



O Gómez (2002), cada sociedad requiere que 

su sistema educativo se oriente a dar 

respuestas a las exigencias y necesidades 

que hoy demanda dicha sociedad. 

 

O Toda sociedad que quiera tener un rol 

protagónico, deberá considerar su sistema 

educativo como el motor y factor de 

dinamismo. 

INVESTIGACION EN LA SOCIEDAD 
DEL CONOCIMIENTO 



O En una sociedad intensiva en conocimiento, 

la creación y divulgación de este se vuelve 

un factor esencial para el sistema 

educativo, especialmente para las 

instituciones de educación superior. 

 

O En la actual sociedad del conocimiento, 

investigar y educar se convierten en 

profesiones de alta valoración social. 

INVESTIGACION EN LA SOCIEDAD 
DEL CONOCIMIENTO 



O Amaya (2000), «el conocimiento es el 

fundamento para edificar un país con 

capacidad para enfrentar los problemas y 

los retos del futuro» 

 

O «No se forman ciudadanos entendidos como 

personas conscientes, responsables y 

comprometidas con el estado…..capaces de 

construir los intereses colectivos, a partir de 

sus intereses particulares»  

INVESTIGACION EN LA SOCIEDAD 
DEL CONOCIMIENTO 



RETOS QUE DEBE AFRONTAR LA EDUCACION 
SUPERIOR EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

Desarrollar procesos 
de pensamiento en las 

personas 

Promover la comprensión 
básica del mundo 

Estimular la formación de 
instituciones e individuos 

flexibles 

Capacitar para la 
autonomía 

Estimular el interés por el 
conocimiento 

Promover el sentido de la 
solidaridad y la 
individualidad 

Practicar y promover el 
sentido de la 

responsabilidad 



UNIVERSIDAD E 
INVESTIGACION CIENTIFICA 

CONFERENCIA MUNDIAL DE EDUCACION 
SUPERIOR: 

 

Promover, generar y difundir el conocimiento 
por medio de la investigación debe ser parte 
de los servicios que la universidad ha de 
prestar a la comunidad, para proporcionar las 
competencias adecuadas para contribuir al 
desarrollo cultural, social y económico de las 
sociedades………. 



CONCEPTUALIZACION 
SEGÚN PIAGET 

Ramas importantes en el campo del saber científico: 

 

O La lógica: estudio de las condiciones formales de la 
verdad en el campo de las ciencias. 

 

O La metodología: es la teoría de los procedimientos 
generales de investigación que describe las 
características que adopta el proceso general del 
conocimiento científico y las etapas en que se divide 
dicho proceso, desde el punto de vista de su 
producción y las condiciones en las cuales debe 
hacerse 



O «Es la teoría filosófica que trata de explicar 
la naturaleza, las variedades, los orígenes, 
los objetos y los limites del conocimiento 
científico» 

 

O (Lenk), «Disciplina filosófica básica que 
investiga los métodos de formación y 
aplicación de corroboración y evaluación de 
las teorías y conceptos científicos y, a su 
vez, intenta fundamentarlos y evaluarlos» 

CONCEPTO DE EPISTEMOLOGIA 
(Byron, Browne y Porter) 



O Epistemología (Reyes): termino mas cercano 

es el de filosofía de la ciencia. 

O Episteme: ciencia 

 

O Bunge: «Reflexión critica sobre la 

investigación científica y su producto, el 

conocimiento, en otras palabras es la 

ciencia de la ciencia» 

CONCEPTO DE EPISTEMOLOGIA 



METODOS DEL PROCESO DE 
INVESTIGACION CIENTIFICA 

O Metodo Cientifico (Bonilla y Rodriguez): conjunto 

de postulados, reglas y normas para el estudio y 

la solución de los problemas de investigación, 

que son institucionalizados por la denominada 

comunidad científica reconocida. 

 

O Conjunto de procedimientos que valiendose de 

los procedimientos y tecnicas necesarias, 

examina y soluciona un problema de 

investigacion. 



METODOS CIENTIFICOS 
Método inductivo 

Método deductivo 

Método inductivo-deductivo 

Método hipotético-deductivo 

Método analítico 

Método sintético 

Método analítico- sintético 

Método histórico-  comparativo 

Métodos cualitativos y Cuantitativos 



O M. deductivo: m. de razonamiento que 

consiste en tomar conclusiones generales 

para explicaciones particulares. 

 

O M. inductivo: se utiliza el razonamiento para 

obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como validos , para 

llegar a conclusiones, cuya aplicación sea 

de carácter general. 

METODOS CIENTIFICOS 



O M. inductivo-deductivo: m. de inferencia basado 
en la lógica y relacionando con el estudio de 
hechos particulares, aunque es deductivo en un 
sentido (de lo general a lo particular) e inductivo 
en sentido contrario (va de lo particular a lo 
general) 

 

O M. hipotético-deductivo: parte de unas 
aseveraciones en calidad de hipótesis, busca 
refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de 
ellas conclusiones que deben confrontarse con 
los hechos. 

METODOS CIENTIFICOS 



O M. analítico: proceso cognoscitivo, consiste 

en descomponer un objeto de estudio 

separando cada una de las partes del todo 

para estudiarlas en forma individual. 

 

O M. sintético: integrar los componentes 

dispersos de un objeto de estudio para 

estudiarlos en su totalidad. 

METODOS CIENTIFICOS 



O M. analítico - sintético:  

O estudia los hechos partiendo de la descomposición 
del objeto de estudio en cada una de sus partes 
para estudiarlas en forma individual y luego se 
integran dichas partes para estudiarlas de manera 
holística e integral (síntesis). 

 

O M. histórico – comparativo: investigación y 
esclarecimiento de los fenómenos estableciendo 
semejanzas de dichos fenómenos, es decir, de su 
origen común. 

 

 

METODOS CIENTIFICOS 



O M. investigación cualitativa y cuantitativa: 

O Cuantitativo: medición de las características 
de los fenómenos sociales. Derivar marco 
conceptual pertinente al problema analizado. 
Tiende a generalizar y normalizar resultados. 

 

O Cualitativo: profundiza casos específicos y no 
a generalizar. Su preocupación no es medir, 
sino cualificar y describir el fenómeno social 
a partir de rasgos determinantes. 

METODOS CIENTIFICOS 


