
MÉTODO CIENTÍFICO

La ciencia se basa en un método que tiene 
como fundamento, por un lado la observación 
empírica, es decir, aquello que se puede ver, 
tocar, pesar, medir o probar, y por otro que 

propone explicaciones basadas en el 
razonamiento lógico.

Es un método de investigación usado 
principalmente en la producción de 

conocimiento en las ciencias.Para ser llamado 
científico, un método de investigación debe 
basarse en lo empirismo, en la medición, y 
además debe estar sujeto a los principios 

específicos de las pruebas de razonamiento. 
Esto significa que es un mecanismo de análisis 

que permite, en teoría, discernir las 
experiencias científicas de las que no son.

Sí, siempre y cuando cultivemos 3 actitudes:

Escepticismo:cuestionar diversos hechos o 

situaciones, exigiendo pruebas o 

demostraciones a modo de evidencia.

Apertura:la capacidad de admitir evidencias 

nuevas, aunque estas vayan en contra de lo 

que creíamos cierto.

Curiosidad:seguir preguntándonos el ¨porqué¨ 

de las cosas todo el tiempo.

Reside en que a partir de él se puede obtener 
conocimiento fiable y valido, a partir de sus etapas: 

observación, pregunta, hipótesis, experimento y 
conclusión. El método científico es preciso, crítico, 

objetivo, racional, comunicable y ayuda a diferenciar 
una hipótesis falsa de una real. Con este proceso 

se puede diferencias lo que es conocimiento 
inventado o popular de la verdad. Sin él no se 

podría obtener información y conocimiento sobre el 
mundo y el universo en general.

El método científico implica hacer 

observaciones y formular preguntas. 

Los científicos formulan hipótesis de 

acuerdo con estas observaciones y 

luego desarrollan experimentos 
controlados para recopilar y analizar 

datos. Mediante estos datos, pueden 
llegar a conclusiones y formular 

preguntas para investigaciones 

científicas nuevas.

Importancia del método científico

¿Que implica? 

¿La ciencia esta al alcance de todos?

Pasos para 
realizar una 

investigación de 
corte científico

Conclusión: una vez obtenidos los datos del 
experimento, el investigador los analiza con técnicas 

estadísticas y obtiene unos resultados. Estos 
resultados le ayudan a validar o refutar su hipótesis. 
Las predicciones que no se apoyan conducen a la 
elaboración de nuevas hipótesis, pero en todos los 

casos se trata de conclusiones válidas que se deben 
compartir con la comunidad científica, generalmente 

en forma de publicaciones. Existe una expresión en la 

ciencia que dice: ?los resultados negativos también 
son resultados?.

Observación: el 
científico observa 
algún fenómeno 

natural específico.

+Es universal
+Formula teorías, 

explicaciones y hasta 
descubrir leyes de la 

naturaleza
+Se corrige a sí misma
+No es siempre neutral

Características de la ciencia

Pregunta: las 

observaciones llevan a 
plantearse una pregunta 

específica del estilo: 

?¿Cómo ha sucedido 
esto?? ?¿Por qué ha 

pasado??

Hipótesis: basándose en su 
conocimiento previo, o en 

otras investigaciones, el 
observador plantea una 

hipótesis o predicción que 
responde a la pregunta 

planteada y explica el 
fenómeno natural.

Experimento: con hacer una predicción no es 

suficiente, hay que comprobarla. Esta es la 

parte más importante del proceso, y es 

necesario llevar a cabo el experimento de una 

forma rigurosa para poder tener resultados 

válidos. Un experimento mal diseñado puede 

llevar a conclusiones erróneas, si bien un único 

experimento no debería ser suficiente para 

aprobar o refutar una hipótesis: estos deben ser 

reproducibles por otros investigadores.

En la vida diaria

¿Porqué me da 
sueño en la clase 
de matemáticas?

En la vida diaria

Siempre tengo sueño 
en clase de 

matemáticas.

En la vida diaria

Tengo sueño en la 

clase de 

matemáticas 
porque no duermo 

lo suficiente la 

noche anterior.

En la vida diaria

La noche antes de 
la clase de 

matemáticas iré a 
dormir dos horas 

antes de lo 
acostumbrado.

En la vida diaria

Si dejo de tener sueño 

durante la clase de 
matemáticas luego de 

realizar el experimento en 

repetidas ocasiones la 

hipótesis será confirmada y 

en conclusión tengo sueño 
por no dormir lo suficiente.

Pero

Si continúo 

teniendo sueño, 

debo desarrollar 
nuevas hipótesis 

hasta que una 

funcione

¿Qué es el método científico?
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