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el método científico

el método científico se basa en la observación y la realización de experimentos para descubrir y entender las leyes de la natu-
raleza. es decir, para poder utilizar el método científico, el problema que se desea resolver debe implicar fenómenos que se puedan 
observar y medir. 

Siempre que realices un proyecto de investigación debes seguir los pasos del método científico. Pero ten en cuenta que las pre-
guntas del tipo “¿Qué es más rico, el helado de fresa o el de chocolate?” no se pueden abordar utilizando el método científico, 
ya que no implican magnitudes que se puedan medir. tampoco encajaría en el método científico cualquier estudio relacionado 
con horóscopos, astrología, magia o adivinación... porque esas materias carecen de fundamento científico.

¿alguna vez has cambiado las pilas del mando a distancia porque la televisión no funcionaba? ¿Sabes cuál es la mejor arena 
de la playa para hacer castillos? ¿eres capaz de jugar a un videojuego sin haber leído antes las instrucciones? Si la respuesta a 
alguna de estas preguntas es “sí”, eso quiere decir que el método científico no es algo nuevo para ti. 

Para responder preguntas y resolver problemas, no sólo en el campo de la ciencia, sino también en la vida diaria, el método 
científico es una valiosísima herramienta. Por ello es importante conocerlo y saberlo aplicar.

¿cUándo se pUede Usar el método científico?
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Cuando los científicos llevan a cabo una investigación, siempre siguen los mismos pasos:

Si estás realizando un proyecto de investigación, tú también debes aplicar el método científico. Pero, exactamente, ¿en qué 
consiste cada uno de los pasos del método científico?

pasos del método científico

análisis de datos

comUnicaciÓn

conclUsiÓn

eXperimentaciÓn

HipÓtesis

informaciÓn

pregUnta
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el punto de partida de una investigación científica es una pregunta sobre algún fenómeno oBServado.

pregUnta

antes de segUir adelante, comprUeba qUe pUedes responder afirmativamente todas estas pregUntas:
¿He planteado la pregunta objeto de mi investigación?* 
¿es un tema lo suficientemente interesante como para decidirme a investigarlo?* 
¿está esta investigación dentro de mis posibilidades (medios, conocimientos y tiempo disponible)?* 
¿Puedo encontrar información suficiente sobre el tema?* 

sí  no
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Para intentar responder a la pregunta planteada, primero tienes que reunir información sobre el fenómeno que estás estudiando. Busca 
en internet, consulta liBroS y reviStaS CientífiCaS, pregunta a un ProfeSor o a un inveStigador...

informaciÓn

antes de segUir adelante, comprUeba qUe pUedes responder afirmativamente todas estas pregUntas:
¿me he documentado sobre todos los aspectos relevantes relacionados con mi investigación?* 
¿He adquirido los conocimientos necesarios para saber cuál es la causa del fenómeno observado?* 
¿tengo información suficiente para poder predecir la respuesta a mi pregunta?* 
¿Son suficientes mis conocimientos matemáticos? * 
¿Utilizo fuentes que no contienen errores?* 
¿Son fuentes actualizadas?* 
¿mis fuentes ofrecen información objetiva e imparcial?* 
¿Se mencionan las fuentes primarias en los documentos consultados?* 
¿Pueden otras personas acceder fácilmente a mis fuentes?* 

sí  no
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es el momento de formular una hipótesis: basándote en la información recopilada, ¿cuál supones que puede ser la reSPUeSta al 
problema? esa posible solución es tu hipótesis de trabajo.

HipÓtesis

antes de segUir adelante, comprUeba qUe pUedes responder afirmativamente todas estas pregUntas:
¿He escrito mi hipótesis de manera que se pueda probar en un experimento?* 
¿He basado la hipótesis en la información reunida previamente?* 
¿He determinado qué variable independiente (variable cuyos valores voy a cambiar) y qué variable dependiente * 
(variable cuyo valor mido cada vez que cambio la variable independiente) quiero estudiar?
¿Son medibles todas las variables?* 
¿Puedo cambiar la variable independiente en el experimento?* 
¿todas las variables dependientes dependen de la variable independiente?* 
¿He incluido las variables dependientes e independientes en mi hipótesis? * 
¿He identificado todas las variables controladas (variables que deben mantenerse constantes)?* 
¿Puedo mantener constantes las variables controladas durante el experimento?* 

sí  no
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diSeña y lleva a CaBo un experimento que pueda servir para confirmar (o rechazar) tu hipótesis. descríbelo con 
Claridad y detalle, de manera que otra persona pueda repetirlo siguiendo el procedimiento que has descrito.

eXperimentaciÓn

antes de segUir adelante, comprUeba qUe pUedes responder afirmativamente todas estas pregUntas:
¿me permite este experimento probar la veracidad (o falsedad) de la hipótesis?* 
¿Puedo medir los cambios en las variables y puedo expresar numéricamente esos cambios?* 
¿es el experimento un “fair test”?, es decir, ¿soy capaz de cambiar una única variable de cada vez, mante-* 
niendo constantes las demás?
¿es seguro mi experimento?* 
¿tengo todo el instrumental y material necesario, o soy capaz de conseguirlo en poco tiempo y por un precio * 
razonable?
¿He descrito el procedimiento paso a paso?* 
¿He hecho una lista de todo el material necesario?* 
¿He descrito el material con suficiente detalle?* 
¿He incluido una descripción y el tamaño de los grupos experimentales y de control?* 
¿He explicado cómo voy a cambiar los valores de la variable independiente?* 

sí  no
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¿He explicado cómo voy a medir los cambios resultantes en la variable dependiente?* 
¿He explicado cómo voy a mantener constantes las variables controladas?* 
¿He especificado el número de veces que voy a repetir el experimento para obtener datos fiables (como mínimo * 
tres veces)?
¿Puede otra persona repetir el experimento siguiendo el procedimiento que he descrito?* 
¿He llevado un registro escrito detallado de todas las observaciones y todos los pasos seguidos?* 
¿He complementado mi cuaderno de laboratorio con fotografías de la investigación?* 
¿He sido cuidadoso, consistente y preciso al tomar las medidas?* 
¿He recogido los datos en una tabla?* 

sí  no
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analiza los datos que has recogido en el experimento. Selecciona el tipo de gráfiCa o diagrama adecuado para representarlos, 
de manera que sea más fácil su análisis e interpretación.

análisis de datos

antes de segUir adelante, comprUeba qUe pUedes responder afirmativamente todas estas pregUntas:
¿tengo datos suficientes para saber si mi hipótesis es correcta?* 
¿Son los datos exactos?* 
¿He organizado los datos en tablas, gráficas o diagramas?* 
¿He comprobado que todas las operaciones realizadas son correctas (si procede)? * 
¿He seleccionado el tipo de gráfica o diagrama adecuado para representar los datos?* 
¿le he puesto título a todas las gráficas y diagramas?* 
¿He especificado las unidades de medida en todas las gráficas y diagramas?* 
¿He representado la variable independiente en el eje X y la variable dependiente en el eje Y en todas las gráficas?* 
¿He escogido una escala adecuada para los ejes de las gráficas?* 
¿He puesto el nombre de la magnitud que represento en cada eje?* 
¿He especificado las unidades de medida en ambos ejes?* 
¿He representado correctamente y con claridad los puntos en las gráficas?* 

sí  no
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de acuerdo con los resultados, ¿se Confirma tu hipótesis o los datos indican que tu suposición era errónea? Si has 
comprobado que la hipótesis era falsa, puedes replantearla y empezar de nuevo.

conclUsiÓn

antes de segUir adelante, comprUeba qUe pUedes responder afirmativamente todas estas pregUntas:
¿Utilizo los resultados obtenidos para apoyar la conclusión?* 
¿expongo en la conclusión si mi hipótesis ha sido probada o refutada?* 
¿formulo la relación entre la variable dependiente y la variable independiente (si procede)?* 
¿resumo y evalúo el procedimiento experimental, analizando su idoneidad y efectividad?* 
¿Sugiero posibles cambios en el procedimiento experimental para futuras investigaciones?* 

sí  no
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Presenta los resultados a tus ComPañeroS, publícalos en la reviSta o en la Página weB de tu centro de estudios, presenta tu 
investigación en una feria CientífiCa... 

comUnicaciÓn

antes de segUir adelante, comprUeba qUe pUedes responder afirmativamente todas estas pregUntas:
¿incluye la memoria de mi trabajo la siguiente información?: * 

título +
autores +
abstract (breve introducción, planteamiento del problema, procedimiento seguido, resultados y conclusiones) +
palabras clave +
índice +
introducción +
fundamentos teóricos +
hipótesis +
procedimiento experimental +
variables +
materiales +

sí  no
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dificultades encontradas durante el desarrollo del procedimiento experimental +
datos organizados en forma de tablas o gráficas +
interpretación y análisis de los datos +
conclusiones +
ideas para futuras investigaciones +
bibliografía +
agradecimientos +

¿He comprobado que no hay errores ortográficos o de puntuación?* 
¿He escrito el abstract de manera que anime a seguir leyendo sobre mi investigación?* 
¿He identificado perfectamente todas las referencias bibliográficas (autor, título, fecha, lugar de publicación)?* 
¿He ordenado alfabéticamente las fuentes por apellido del primer autor?* 
¿He incluido fotografías del procedimiento experimental?* 
¿He numerado todas las tablas, gráficas e ilustraciones?* 
¿Puedo explicar mi proyecto usando términos sencillos, de manera que cualquiera pueda entenderme?* 
¿el diseño del stand es atractivo y diferenciador y apoya la presentación oral del proyecto?* 
¿He elaborado un tríptico y un póster de presentación del proyecto?* 
¿He preparado un resumen breve de mi investigación para presentarlo al jurado de la feria científica?* 
¿He hecho una lista de las posibles preguntas que me hará el jurado de la feria y he practicado las respuestas?* 
¿Soy capaz de presentar mi proyecto de manera positiva y entusiasta, y de responder las preguntas del jurado * 
con seguridad y confianza?

sí  no
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en resUmen...
¿Cuáles son los 
fundamentos 
teóricos?

¿es un 
“fair test”?

¿Qué se sabe 
actualmente 

sobre el tema?

¿Cuál puede ser 
la respuesta a 
la pregunta?

¿Cuál va a 
ser la variable 
independiente?

¿Qué variable 
dependiente voy 
a estudiar?

¿tengo datos sufi-
cientes para probar 

mi hipótesis?

¿los resultados 
obtenidos confir-
man la hipótesis o 
la contradicen?

¿He incluido en 
la memoria toda 
la información 
necesaria?

¿Puedo expli-
car mi proyecto 
usando términos 

sencillos?

¿He organizado 
los datos en 

tablas, gráficas o 
diagramas?

¿He sido rigu-
roso al recoger 

los datos?

¿es un experi-
mento adecua-
do para mi
investigación?

¿Qué pregunta 
quiero contestar con 
mi investigación?

¿es el tema 
atractivo y está 
dentro de mis 
posibilidades?
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