
Método Científico 



 La Ciencia, tal como la conocemos hoy, se ha desarrollado gracias 
a un trabajo planificado de búsqueda en el que se suceden 
acciones cada vez más complejas que requieren la aplicación de la 
inteligencia del ser humano. 

 El trabajo científico permite al hombre de ciencia abordar 
problemas, explicar fenómenos, realizar descubrimientos y llegar 
a conclusiones de carácter general. 



Etapas del método 

científico 



  Cuando hablamos de observación científica nos referimos al 

proceso de detallar un fenómeno cualquiera de la naturaleza con 
intención analítica y el propósito de recabar la mayor cantidad de 
información objetiva posible. 

 

 

 

1º ETAPA: OBSERVACIÓN 

 



 Se trata de uno de los pasos iniciales del llamado método 
científico, que consiste en una serie de pasos que garantizan la 
objetividad y la demostrabilidad de los estudios científicos 

 

 la observación científica enfrenta los fenómenos naturales 
tomando en cuenta la mayor cantidad de contexto posible, 
procurando un entendimiento exhaustivo de las condiciones que 
influyen en el fenómeno que, por lo general, será luego replicado 
en un laboratorio (experimentación) o ambiente controlado 

 

 la observación establecerá categorías para lo observado e 
intentará explicarlo con los conocimientos previos adquiridos. La 
observación además se repetirá para verificar los resultados, que 
luego se intentará reproducir experimentalmente. 

 

 



Existen dos tipos básicos de observación, que son: 

 Directa. Aquella en la que se puede detallar el hecho o fenómeno 
que se persigue. 

 Indirecta. Aquella en que el fenómeno perseguido no es 
observable, pero puede deducirse su presencia a partir de 
observaciones paralelas o de otros fenómenos. También aplica 
para las observaciones que se sustentan en datos previos 
recabados por otros científicos. 

 

 



 
Captura sistemática de información sobre acciones y 

reacciones conductuales mediante el uso de 

instrumentos específicos o impresiones 

profesionales. Es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador 

para obtener el mayor numero de datos. Gran parte 

del acervo de conocimientos que constituye la ciencia 

a sido lograda mediante la observación. 



 

  En la formulación del problema, la definición es la fase mas 

importante y se debe de realizar con elementos de la problemática 
que se investiga, definir un problema es señalar todos los 
elementos, aspectos, características en forma entendible y precisa, 
con el fin de que otras personas (lectores) puedan entender el 
proceso de la investigación. 

2º ETAPA: FORMULAR UN PROBLEMA 

Las preguntas bases son: 
 
¿Qué? ¿Cuando? ¿Para que? ¿Quien? ¿Donde? ¿Con que? ¿Como? 
¿Por que? ¿Cuanto? 
¿Que relaciones se pueden establecer? 
¿Cuáles son los puntos esenciales de la problemática? ¿Cuáles 
serian las alternativas de solución de la investigación? 
¿Cómo establecer las relaciones con las variables (dependiente, 
independiente)? 



 

¿Cómo formular el problema? 

 

 Un problema debe plantearse como una interrogante: 
¿Cómo….?, ¿De qué manera…?, ¿Cuáles….? 

 Un problema debe llevar hacia la formulación de una 
posible respuesta, una suposición que permita aventurar 
respuestas posibles. 



 Un problema debe dar la posibilidad de encontrar una respuesta a 
través de una actividad práctica, ya sea en el laboratorio, en 
salidas a terreno o mediante investigación bibliográfica. 

 

 



    
 Es una idea para explicar un hecho; será una afirmación que 

deberá ser comprobada; sus resultados determinarán si es 
aceptada, modificada o rechazada. 

 La hipótesis se formula del siguiente modo:  

   Si (algo es así)…………, entonces (eso significa que)……………… 

 

 

 

Una hipótesis de investigación es una 
declaración que realizan los 

investigadores cuando especulan 
sobre el resultado de una 

investigación o experimento. 

3º ETAPA: HIPÓTESIS 



 Cuando planteamos “Si” (algo es así), se quiere decir que después 
de la palabra “Si” viene una suposición. 

 Una suposición es una afirmación que se considera siempre como 
algo verdadero en ciencias. 

 También ello es así en la vida diaria: estudiamos porque 
suponemos que obtendremos buenas calificaciones, cruzamos la 
calle por el paso de cebra, porque suponemos que es el lugar más 
seguro para hacerlo. 

 Todo diseño experimental verdadero debe tomar esta declaración 
como el núcleo de su estructura, como el objetivo final de 
cualquier experimento. 

 

 La hipótesis se genera a través de una serie de medios, pero 
generalmente es el resultado de un proceso de razonamiento 
inductivo donde las observaciones conducen a la formación de una 
teoría. Luego, los científicos utilizan una serie de métodos 
deductivos para llegar a una hipótesis que sea verificable, falsable 
y realista. 



Una hipótesis debe ser verificable, teniendo en cuenta el 
conocimiento y las técnicas actuales, y también realista.  

 

Una hipótesis debe ser verificable por medios estadísticos y 
analíticos, para permitir una verificación o refutación 



Ejemplos: 

 SUPOSICIÓN: Si el estudio influye en las 
calificaciones escolares, 

 PREDICCIÓN: Entonces estudiando más 
horas al día obtendremos mejores 
calificaciones. 

 SUPOSICIÓN: Si las semillas germinan bajo 
ciertas condiciones ambientales, 

 PREDICCIÓN: Entonces poniendo semillas 
bajo condiciones ambientales adecuadas, 
germinarán. 



 
4º Etapa: Diseño experimental 

 

  En esta etapa se debe crear un experimento para comprobar la 

hipótesis planteada a raíz del problema inicial. Se debe incluir: 

 Materiales a utilizar. 

 Procedimiento a seguir para desarrollar el experimento. 

La investigación científica busca fundamentalmente el determinar 
la adecuación o no de ciertas hipótesis a la realidad mediante 
observación, experimentación, etc. 
Por experimentación se entiende la aplicación de un conjunto de 
manipulaciones, procedimientos y operaciones de control, de tal 
forma que proporcionan información no ambigua sobre el 
fenómeno que se trata de estudiar. 



 El diseño experimental debe ser claro, de manera que cualquier 
persona pueda repetirlo, por lo que si es posible se debe 
acompañar de un dibujo o esquema. 

 



 
5º Etapa: Resultados 

 
 Acá el científico registra lo que obtuvo del paso anterior, es decir, 

del experimento. 

 
Los resultados de la experimentación indican si la hipótesis inicial 
se puede aceptar o rechazar, o las modificaciones que hay que 
realizar para lograr demostrarla. ... O simplemente, la hipótesis 
requiera ser perfeccionada 



 Los datos se deben anotar en 
tablas y expresar en gráficos. 

 

  



• Una vez concluido el trabajo experimental, se 
debe discutir y analizar los resultados y 
observaciones obtenidos para poder afirmar o 
rechazar la hipótesis. 

 

* También se pueden construir las tablas de datos o 
los gráficos (si corresponde), es decir, se va 

creando el informe de laboratorio.  



El informe o comunicado científico 

a)Titulo : Nombre del trabajo de 
investigación 

b)Resumen : Comunica en forma rápida y 
precisa el contenido básico del artículo sin 
tener que recurrir al resto de la 
información 

c)Introducción: En la introducción, 
intentas informar al lector acerca de la 
lógica detrás del trabajo, justificando por 
qué tu trabajo es un componente esencial 
de la investigación en el campo. 



d) Diseño de las actividades: en este 
punto debe estar claramente 
especificado: 

 Lista de los materiales que fueron 
utilizados. 

 Procedimiento.  
 
e) Resultados: en esta etapa del informe 

se describen las observaciones, 
mediciones y los resultados obtenidos 
durante el desarrollo de las actividades. 
Organizar las mediciones en tablas de 
datos con su correspondiente Nº y título. 
Lo mismo corresponde hacer al 
confeccionar gráficos. 
 



f) Presentación de esquemas y diagramas. 
 

g) Interpretación de resultados: esta 
sección del informe es una de las más 
importantes, ya que debe incluir la 
relación que se establece entre los datos.  

 Análisis e interpretación de las 
observaciones y resultados obtenidos.  

 Si la interpretación es profunda y de una 
buena relación entre los resultados, 
permitirá a los investigadores recoger 
información que será fundamental para 
rechazar o verificar la hipótesis planteada. 
 



h) Conclusiones: con todo el análisis 
realizado en el punto "g", se podrá 
concluir si la hipótesis fue verdadera o 
falsa. En ambos casos, se debe 
fundamentar por qué es verdadera o 
falsa. 
i) Bibliografía.  
 

 



Normas de seguridad 
1. Los materiales para la práctica solo se entregan una vez el docente encargado 

ingrese al laboratorio. 
2. El estudiante debe diligenciar completamente el formato correspondiente al   

préstamo de materiales y equipos. 
 

3. El estudiante debe revisar el material una vez es entregado por el laboratorista. 
 

4. Los materiales deben ser regresados una vez finalice la práctica, por ningún 
motivo los estudiantes podrán llevarse los equipos fuera de la Universidad. 

5. El estudiante que retira los equipos se hace responsable mancomunadamente 
con su grupo de trabajo de cualquier daño que se produzca durante la práctica. 

6. Los materiales de reposición deberán ser entregados antes de terminarse el 
semestre 

7. El docente y los estudiantes son responsables del buen uso de los laboratorios 
durante la Práctica. 

8. Prohibido fumar, beber o comer dentro del laboratorio 
9. Utilizar lo menor posible el celular. 
10. Utilizar zapatos cerrados 
 



Porque se observa el cielo azul y los atardeceres rojizos? 


