
Pensamiento, creencia, ideología y ciencia 

Cual es el problema :

¿Cómo diferenciamos lo verdadero de lo falso?

límites del saber mismo
que determina el alcance y la validez del 

conocimiento. Para ello utiliza como medio para 
determinar la validez o invalidez del conocimiento 

las argumentaciones. Las mismas pueden ser 
demostrativas, intuitivas, utilizando recursos de 

autoridad, entre otras.
cómo conocemos, de lo que nos es posible conocer y 

de cómo lo hacemos

https://concepto.de/argumento/


Propuesta de Justificación

La acción colectiva de cualquier organización social requiere  

que entre sus miembros no exista crisis de información. Es 

decir que los individuos que la componen posean 

herramientas para discernir la validez o invalidez de un 

conocimiento o una información y la aproximación critica al 

saber mediante la construcción de herramientas legitimas de 
debate.



•La posverdad

En el mundo contemporáneo  político  acecha la 
posverdad para confundir las acciones colectivas 
populares, por eso desde ellas y también  como 
acción  individual debe haber una actitud proactiva  
a combatirla.



• Teorías conspirativas

Las expresiones teoría conspirativa, teoría de conspiración, teoría 
conspiratoria o conspiranoia  se usan para referirse a ciertas teorías 
alternativas a las oficiales que explican un acontecimiento o una 
cadena de acontecimientos, comúnmente, de importancia política, 
social, económica, religiosa o histórica, por medio de la acción secreta 
de grupos poderosos, extensos y de larga duración, y además en tono 
peyorativo para descalificar esas teorías. La hipótesis general de una 
teoría de conspiración es que ciertos sucesos importantes en la historia 
han sido causados por conspiraciones ocultas misteriosas.





EPISTEMOLOGIA

Es la rama de la filosofía que 

estudia el conocimiento en 

general, su naturaleza, 

posibilidad, alcance y 
fundamentos

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa


La distinción entre lo explicativo y lo predictivo

La distinción entre el contexto de justificación y el contexto de 

descubrimiento

Los contextos del conocimiento científico: contexto de 

descubrimiento, de justificación y de aplicación.

Preferiríamos llamarles contextos de producción y de 

evaluación, respectivamente.







La Epistemología nace en un momento especial de la historia 
de la ciencia occidental, a comienzos del siglo XX y como 

efecto de la crisis de la ciencia positiva.



Descartes-empiristas
Kant-Hegel

Comte
Marx

Verificación –Falsación

Tesis-Anti tesis La Lógica Dialéctica. 


