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 Resumen 

 

El mundo está compuesto de objetos. Éstos 

tienen propiedades que son independientes de 

las personas. Obtenemos el conocimiento que 

tenemos del mundo al percibir estos objetos, 

descubriendo las propiedades que tienen, y 

viendo cómo se relacionan estos objetos con 

otros.  
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Abstract 

 

The world consists of objects. These are 

properties that are independent of the people. We 

get the knowledge we have of the world to 

perceive these objects, finding properties that 

have, and seeing how these objects relate to 

others. 
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Objetivo general:  

 
Al finalizar el curso el alumno tendrá  

herramientas suficientes  
para la elaboración de documentos escritos  

científicos, con orientación a 
 las ciencias económico-administrativas  

manejando las diversas técnicas de  
 investigación documental organización y 

 sistematización de información 
  



 
 
 

Unidad I 

La Investigación Científica 
 

 
 

Objetivo: El alumno identificará  que es la investigación, 
diferenciando sus diversos tipos y formas de establecer su 
relación con la realidad, y según las disciplinas científicas que 
producen conocimiento. 
El alumno tendrá la habilidad para definir un tema, 
justificándolo adecuadamente, sus límites temporales y 
reales. 
 
   



 Conocimiento mágico, Religioso y 

Científico 

 

 
Introducción: 

El intento del espíritu humano para llegar a una 

concepción del Universo y para resolver sus problemas 

ha dado como resultado diversas Teorías del 

Conocimiento. 

La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque 

nos permite establecer contacto con la realidad a fin de 

que la conozcamos mejor. Constituye un estímulo para 

la actividad intelectual creadora 

 

 



 

 

Puede definirse 

como : 

Sujeto 
Objeto 

Relación 

Tipos: 

El conocimiento 



Es la explicación   tentativa 
que el hombre ha dado 

 y sigue dando a los fenómenos  
que se escapan  de su 

entendimiento 



Se refiere a la creencia  
de una Divinidad 



C 

Es el racional que  adquiere 
el ser humano cuando  
siguiendo un método 

y haciendo uso  de la razón, 
descubre sus causas 

y los principios 
de las cosas 



Características del conocimiento científico 

METODICIDAD RACIONALIDAD OBJETIVIDAD 

GENERALIDAD VERIFICABILIDAD TEMPORALIDAD 



Investigación Científica  

Es la búsqueda 

metódica, racional y 

objetiva de 

conocimientos 

universales y 

trascendentales que 

permiten descubrir, 

explicar, controlar, 

generalizar y predecir 

los fenómenos que se 

producen en la 

naturaleza y en la 

sociedad 

 



Conocimiento 

Concepto 
Percepción 

humana de todo lo 
que lo rodea 

Elementos 

Sujeto 

Objeto 

Relación entre 
ambos 

Objetivos 

Descifrar enigmas 
del Universo 

 

Resolver los 
problemas del 

hombre 

Conocer la verdad y 
enseñarla 

Conclusión : 
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