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Tema 3.1: Investigación Científica y el Método Científico 

 

El Método Científico 
 
El método científico es un proceso de formulación de investigación basado en la búsqueda 

intencionada  de conocimiento o de soluciones a problemas de carácter científico, utilizando 

metodologías específicas para recoger datos o recurriendo a la evidencia empírica. 

 

Empírico quiere decir conocimientos derivados de observaciones (datos evidentes) y 

experimentaciones.  

 

El método científico empieza con una pregunta o observación y sigue con un proceso de 

búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva y sistemática, con fin de encontrar nuevos 

conocimientos basados en datos científicos y llegar a conclusiones vinculadas a la pregunta u 

observación inicial. Los pasos del método científico están elaborados en la Figura 1. El método 

científico, también puede ser un ciclo con conclusiones, resultando en nuevas hipótesis. Los 

detalles de cada paso del método científico están elaborados en las siguientes secciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Figura N° 01: Los pasos del método científico 
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Fuente: (Figura traducida del sitio Science Buddies:  http://www.sciencebuddies.org/science-fair-
projects/project_scientific_method.shtml#overviewofthescientificmethod) 

 Observación  
 

La observación inicial es lo que motiva la investigación, y frecuentemente se manifiesta 

en la forma de una pregunta. Las palabras claves para definir la observación en el 

contexto de la investigación son: ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuándo? y ¿Dónde? (ej. ¿Por 

qué tenemos una época de estiaje y una época de lluvia? ¿Cómo afecta el retroceso 

glaciar a la disponibilidad de agua?)  

 
La pregunta inicial puede ser muy amplia, pero es importante refinar y aclarar la 

pregunta clave de la investigación antes de empezar para desarrollar una metodología 

sólida. Primero debe ser posible contestar la pregunta con los recursos disponibles. Es 

importante, también que sea posible desarrollar una prueba justa en que se puede aislar 

la variable de interés sin tener influencia de otros factores.  

Poner una pregunta 

Hacer investigación de los 
antecedentes y contexto 

Formular una 
hipótesis 

Los datos 
experimentales 
se vuelven en 
investigación 
formativa para 
un nuevo/futuro 
proyecto. Poner 
una nueva 
pregunta, 
formar una 
nueva hipótesis, 
experimentar de 
nuevo! 

Solucionar problemas 
con el procedimiento. 
Verificar con cuidado 
cada paso y la 
configuración del 
experimento.  

Probar con un 
experimento 

¿Está funcionando el 
procedimiento? 

Si No 

Analizar datos y 
sacar conclusiones 

Los resultados se alinean 
con las hipótesis 

Los resultados parcialmente 
se alinean o no se alinean en 
absoluto con las hipótesis 

Comunicar resultados 
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 Revisión de Antecedentes 

 
Antes de empezar la investigación, es importante entender el contexto, los 

conocimientos existentes y las investigaciones similares que ya se han realizado. Debe 

incluir una revisión de literatura publicada además de otras fuentes de datos e 

información secundaria. Las siguientes preguntas pueden dirigir preliminarmente la 

investigación:  

- ¿Qué ya se conoce del tema?  

- ¿Cuáles son las palabras claves del tema de investigación?  

Estas preguntas pueden ayudar a dirigir la búsqueda de recursos y fuentes de 

información secundaria. 

- ¿Qué investigaciones relacionadas ya se han realizado? 

Las investigaciones anteriores pueden proporcionar información de contexto y 

también pueden influir en la metodología para la investigación.  

- ¿Qué formulas o ecuaciones se necesita para analizar los resultados?  

 
NOTA: Es importante usar fuentes de información que son creíbles y confiables. No se 

puede usar información de cualquier sitio de internet. Cualquiera persona puede 

publicar información por internet, entonces es importante averiguar la fuente de 

información, que este probado por expertos en el tema. Wikipedia puede ser un buen 

recurso para entender temas en una forma básica, pero no es aceptable como una 

referencia oficial.  

 
 Hipótesis 

 
Una hipótesis es una conjetura sobre la pregunta de investigación basado en las 

observaciones iniciales y conocimientos existentes; la hipótesis es una suposición bien 

formada de cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, si la pregunta clave es ¿Cómo afecta 

el retroceso glaciar a la disponibilidad de agua?, la hipótesis puede ser, “El retroceso 

glaciar esta disminuyendo la disponibilidad de agua.” O, posiblemente puede ser mas 

complicado; el consenso de los investigadores de la Cordillera Blanca propone la 

siguiente hipótesis: “Al inicio del retroceso glaciar, la disponibilidad de agua aumenta, 

pero cuando las reservas de agua en los glaciares se reducen, la disponibilidad de agua 

empieza a disminuir.” En general una hipótesis a verificar es el origen de una 

investigación científica. 

 
Es importante que sea posible probar la hipótesis con experimentos y datos 

mensurables (que se pueden medirse). Articular una buena hipótesis no es fácil, es 

importante ver el problema desde varias perspectivas antes de definir la hipótesis y la 

metodología del experimento. Si una hipótesis es bien articulada, se puede desarrollar 

una metodología que puede demostrar o refutar la hipótesis. Normalmente el problema 

definido por la hipótesis busca relaciones de causa y efecto. Las variables son las 

cantidades que se cambian para determinar esas relaciones.  

 

Una variable es un factor o condición que puede existir en diferentes cantidades o que 
puede tener varios valores.  
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 Definir Variables 
 
La definición precisa de las variables es muy importante. Todos las variables deben ser 

definidas en una forma en que puedan ser medidas. Para algunos, es muy obvio que son 

mensurables (ej. temperatura, distancia, volumen). Pero, se puede identificar variables 

que no son estándares y define un esquema y la forma de mediarlas. Por ejemplo, se 

puede desarrollar un sistema de evaluación para medir el interés de una comunidad en 

un proyecto.  

 

Hay dos tipos básicos de variables: independientes y dependientes. Los variables 

independientes son las que cambia el investigador para estudiar su relación con las otras. 

Las variables dependientes son las que cambian en respuesta al cambio de la variable 

independiente. Es decir que el valor de la variable dependiente depende del valor de la 

variable independiente. Por ejemplo, si quiere estudiar como depende la temperatura de 

la radiación solar, la variable independiente sería la radiación solar y la variable 

dependiente sería la temperatura.  

 

Es importante controlar el ambiente del experimento para asegurar que no hay otros 

factores que influyen en los resultados. Por eso, puede haber variables controladas que 

hay que monitorear. En condiciones ideales, la única cosa que cambia es la variable 

independiente (y consecuentemente la variable dependiente), pero no es siempre 

posible tener condiciones ideales. Muchas veces en investigaciones del ambiente natural 

no es posible controlar todos las variables porque no se puede controlar todos los 

factores que influencian. En este caso, es importante anotar todos los factores que 

podrían influir en los resultados y medir las variables externas que no se pueden 

controlar. Siguiendo el ejemplo de la relación entre temperatura y radiación solar, un 

ejemplo de una variable externa que no se puede controlar es el viento; el viento, 

también, puede influir en la temperatura. En este caso, hay que anotar la magnitud del 

viento y luego se puede analizar los resultados tomando en cuenta el efecto del viento.  

 
 

 Probar la Hipótesis con un Experimento 
 
Antes de empezar el proceso de experimentación, hay que desarrollar una metodología 

(procedimiento del experimento). Hay que elaborar la metodología y protocolos con 

detalle; el nivel de detalle es suficiente si una persona externa puede leer el 

procedimiento documentado, seguir las instrucciones y llegar a los mismos resultados.   

 

También, es importante pensar en como se va a analizar los resultados y que métodos se 

van a aplicar a los datos para demostrar o refutar la hipótesis. El plan de análisis de los 

resultados debe ser incluido en la metodología para evitar la parcialidad en el análisis de 

datos y afectar las conclusiones a las que arribamos.  

 
Otras cosas para tomar en cuenta en el  desarrollo de la metodología son:  
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- El experimento debe ser replicable.  

Los resultados no son validos si otra persona no puede llegar a la misma conclusión 

siguiendo la metodología.  

- hacer varias repeticiones del experimento para asegurar que los resultados son 

consistentes. 

Una regla general es tres repeticiones para cada valor de la variable independiente. 

En el caso de investigaciones con variables ambientales, es bueno tener suficiente 

datos para replicar los patrones y variabilidades naturales. Por ejemplo, con 

medidas de caudal, se debe tomar medidas en la época de lluvia y la época de estiaje; 

es mejor todavía tener varias medidas en cada mes del año. La investigación siempre 

va a ser mejor teniendo más datos y repeticiones.  

- Usar protocolos estándares cuando existen. 

- Crear una lista de materiales antes de empezar el experimento. 

- Usar un cuaderno de investigación para anotar todos los datos y observaciones. 

 

 Análisis de Datos y Conclusiones  
 
Siguiendo la metodología desarrollada en el proceso de experimentación, se analiza los 

datos para sacar conclusiones sobre la hipótesis. ¿Los datos apoyen la hipótesis o no? 

¿Cuál es la relación entre la variable independiente y dependiente? ¿Cómo ha promovido 

el experimento el conocimiento sobre el tema? ¿Qué más se sabe después de la 

experimentación que no se sabía antes?  

 

En este paso, es importante no manipular los resultados para que demuestren lo que se 

quiere. Los resultados tal cual, , sin ser manipulados, son mucho más informativos. Si se 

manipula los resultados, ya no son indicativos de la realidad.  

 

Si el análisis de datos refuta la hipótesis, no indica que la investigación fue inútil. 

Resultados negativos también son resultados y pueden promover el conocimiento sobre 

el tema. Muchas veces refutar una hipótesis puede ser tan informativo como probarla. 

Después de sacar conclusiones, se puede analizar la investigación con un ojo crítico, 

poniendo las siguientes preguntas: ¿Hay otras maneras para probar la hipótesis (si se ha 

demostrado que la hipótesis es válida o no)? ¿Qué experimentación adicional se necesita 

para contestar la pregunta inicial? Si se ha mostrado que la hipótesis no es válida, se 

puede usar los resultados para formar una nueva hipótesis y empezar de nuevo la 

investigación.  

 
 Comunicación de Resultados 

 
La comunicación de los resultados es muy importante para su aplicación. Si la 

investigación tiene aplicación en la sociedad, es mas importante todavía comunicar los 

resultados en una forma en que sea útil para otros. Normalmente, la comunicación de 

resultados se hace por medio de un informe, presentación o publicación de artículos 

científicos.  

Los resultados se pueden mostrar con matrices, graficas, mapas u otros. Es bueno ser 

creativo en determinar la mejor forma para mostrar los resultados y conclusiones. Las 
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figuras deben contener la información necesaria para su entendimiento (ej. títulos, 

subtítulos, leyendas y unidades de medida). En las graficas, normalmente se traza la 

variable independiente en el eje X y la variable dependiente en el eje Y (ver Figura 2). 

Cada eje y variable deben ser etiquetados con las unidades de medida correspondientes.  

 

Figura N° 02: Ejemplo del formato correcto para un gráfico 
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