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MÉTODO CIENTÍFICO 

ETAPAS DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de las etapas del método científico: 

 

1.- OBSERVACIÓN: Corresponde a la recolección de hechos 

acerca de un problema o fenómeno natural que despierta la 

curiosidad del investigador. 

Las observaciones deben ser lo más claras y numerosas posibles 

porque son el punto inicial para llegar a un resultado confiable. 

Cuando las observaciones son documentadas se les conocen como 

DATOS y éstos pueden ser divididos en cualitativos 

(características) o cuantitativos (valores). 

 

 

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Después de haber recolectado la información suficiente 

respecto a un fenómeno, el investigador debe realizar una pregunta respecto al tema a tratar. Pregunta que 

delimite el tema a investigar y, a la cual se le debe buscar respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Las observaciones 
pueden provenir de los sentidos de las 
personas así como también de 
instrumentos científicos de medición 
capaces de percibir más allá de la 
posibilidad humana. 
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3.- HIPÓTESIS: 

Corresponde a una suposición (solución, explicación, 

posible respuesta) respecto a la pregunta planteada anteriormente 

acerca de algún fenómeno. Para que proporcione una interpretación de 

los hechos que se disponen, debe ser puesta a prueba por 

observaciones y experimentos posteriores. 

El objeto de una buena hipótesis consiste solamente en dar una 

explicación para estimular a realizar experimentos y observaciones. 

 

Para la formulación de una hipótesis existen dos razonamientos: 

 

INDUCTIVO el cual comienza desde algo específico y llega a un tema general. 

DEDUCTIVO el cual comienza desde un tema general para terminar con uno específico. 

 

 

4.- EXPERIMENTACIÓN: Es la realización de pruebas (experimentos) para comprobar o refutar una 

hipótesis. 

La experimentación debe ser cuidadosamente elaborada ya que de esta experiencia 

la hipótesis puede o no ser validada. Ésta determina la validez de las posibles 

explicaciones dadas, y decide que una hipótesis se acepte o se deseche, es por este 

motivo que los experimentos deben ser diseñados cuidadosamente y en lo posible 

evitando que sus resultados arrojen más de una interpretación. 

5 

En un experimento se manipulan variables y estas se pueden clasificar en: 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Es aquella variable que modifica el experimentador. 

 VARIABLE DEPENDIENTE: Es la variable medida. Su valor depende de la variable independiente. 

 VARIABLE CONTROLADA: Es uno de los parámetros más importantes del proceso, debiéndose 

mantener estable (sin cambios), pues su variación alteraría las condiciones requeridas en el proceso 

experimental. 

 

5.- ANÁLISIS: Es el proceso de ordenar los datos obtenidos en la experimentación. Éstos pueden ser 

agrupados en tablas de datos, o representados en gráficos. 

 

 VARIABLE DISCRETA: Es una variable que sólo puede tomar algunos valores dentro de un intervalo 

que ya está predeterminado. 

 VARIABLE CONTINUA: Es aquella que puede adoptar cualquier valor en el marco de un intervalo 

que ya está predeterminado. 

 

6.- CONCLUSIÓN: 

 

Luego del análisis de datos, presentados en tablas o gráficos, se determina si la 

hipótesis planteada en un comienzo es aceptada o refutada. 

 

 

OTROS CONCEPTOS UTILIZADOS 

 

 TEORÍA 

Cuando muchas hipótesis se relacionan entre sí y se sustentan en el tiempo, debido a la gran cantidad de 

resultados consistentes, se denomina teoría. 

Las teorías son explicaciones, creaciones lógicas, resultado de cuidadosas observaciones y trabajo 

experimental que permiten, aunque sea momentáneamente, comprender el mundo natural. 

Una teoría científica no es de ninguna manera la última verdad. 

Siempre está sujeta a revisión, y poder ser modificada o rechazada si nuevos datos o nuevas evidencias, la 

contradicen. 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis: Explicaciones tentativas 
para un problema o fenómeno 
observado. 
Del latín: hypothĕsis que significa 
suposición. 

Conceptos claves 
Hipótesis 

Teoría 

Ley 

Principio 

Postulado 

Modelo 

Conceptos claves 

Variable dependiente  

Variable independiente 

Variable controlada 
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 LEY 

Es una sentencia, un hecho, respecto de un tema, el cual generalmente, debe ser sustentado 

en términos matemáticos. 

Es un conjunto de hechos derivados, observaciones y experimentos debidamente reunidos, clasificados e 

interpretados que se consideran demostrados. 

Permite predecir el desarrollo y evolución de cualquier fenómeno natural. 

Una ley no puede ser contrariada en el tiempo.  

 

 

 

 

 

 PRINCIPIO: Corresponde a una observación sin descripción matemática, es debido a esto, que un 

principio tiene cierta incertidumbre. 

 POSTULADO: Se puede entender como una afirmación que se admite como cierta sin necesidad de 

ser demostrada y que sirve como base para otros razonamientos. 

 

 

 

 

 

 MODELO 

Se puede entender como una representación idealizada de algún fenómeno o realidad física. Por lo tanto, se 

trata de una simplificación que intenta parecerse lo más posible a la realidad que representa, simulando 

incluso el comportamiento de esta. 

En Física, los modelos suelen incluir una formulación matemática y/o geométrica, 

la cual permite realizar cálculos y predecir situaciones futuras. 

Los modelos son muy utilizados en la ciencia cuando no se pueden realizar 

experimentos respecto a algún tema. 

Las ciencias usan modelos para representar cómo funciona una parte determinada 

del Universo y pueden representarse en forma gráfica, por ejemplo, todos los 

modelos atómicos de la materia se plasman en dibujos. Pero los modelos también 

pueden ser conceptuales, por ejemplo,  representarse con una ecuación. 

Los modelos cambian, por ejemplo, el modelo de la Tierra plana fue superado por 

la Tierra esférica; el modelo atómico ha sufrido grandes cambios, desde 

Demócrito y Leucipo, en el siglo VI a. de C., hasta el modelo ondulatorio contemporáneo. 

 

PRINCIPALES RASGOS QUE DISTINGUEN UN MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 
Tanto las leyes como las teorías deben cumplir los siguientes requisitos: 
1. Deben ser generales, es decir, no sólo deben explicar casos particulares de un 
fenómeno. 
2. Deben estar comprobadas, 

 

IMPORTANTE: 
Un concepto que se utiliza recurrentemente en este tema es 
INFERENCIA, esto significa extraer, obtener, conclusiones a 
partir de hechos (o datos) dados. 
 

Algunos de los rasgos que se mencionan en el diagrama 

anterior apuntan a la capacidad que debe tener el 

método científico de construirse de manera objetiva y 

sistemática con el objetivo que sea reproducible y 

verificable en cualquier momento, perfeccionable de 

acuerdo al avance científico e incluso refutable acorde 

a los nuevos descubrimientos. 
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ACTIVIDAD 

 

Responde verdadero (V) o falso (F) ante cada aseveración, y luego comprueba tus respuestas 

 

1.- _____ Un razonamiento inductivo es aquel en el cual se comienza desde una tema general hasta terminar 

en un tema específico. 

2.- _____ Las teorías no pueden ser contrariadas en el tiempo. 

3.- _____ Una variable controlada es aquella que solo puede tomar algunos valores dentro de un rango 

determinado. 

4.- _____ Los datos cualitativos corresponden a las características de un objeto en observación. 

5.- _____ Un postulado es una sentencia respecto al tema el cual está demostrado matemáticamente. 

6.- _____ Una variable dependiente es aquella que altera su valor al modificar la variable independiente. 

7.- _____ Un modelo es una representación idealizada de algún fenómeno. 

8.- _____ Ley se define como afirmación que se asume verdadera sin necesidad de ser demostrada. 

9.- _____ Los principios son verdades absolutas por lo tanto no hay posibilidad de cambio en ellas. 

10.- _____ Hipótesis es una posible respuesta a un problema planteado. 


