
2.Metodología científica 

  

 
El conocimiento científico 
  
Este tipo de conocimiento es el que, fundamentalmente, da razones, es decir, explica los 
porqués de las cosas (o al menos tiende a este fin). Se le puede llamar 'conocimiento 
objetivo', pues sobrepasa la mera opinión individual (subjetiva) y se sitúa como 'posible de 
ser comprobado'. 
  
Ahora bien, el conocimiento científico es superior al vulgar, pero no es posible suponerlo 
sin éste: de las falacias del conocimiento vulgar surge la necesidad del conocimiento 
científico. Por eso diremos que la ciencia crece a partir del conocimiento común y le 
rebasa. 
  
La investigación científica empieza en el lugar mismo en que la experiencia y el 
conocimiento ordinario dejan de resolver -o siquiera plantear- problemas. 
 
No obstante, la ciencia no es una mera prolongación, un simple afinamiento del 
conocimiento ordinario. La ciencia es un conocimiento de naturaleza especial: arriesga e 
inventa conjeturas que van más allá del conocimiento común, y somete estos supuestos a 
contrastación en la experiencia. 
  
Por lo tanto, el conocimiento ordinario o vulgar no puede ser juez autorizado de la ciencia, 
y el intento de estimar las ideas y los procedimientos científicos a la luz del conocimiento 
común es descabellado. La ciencia elabora sus propios cánones de validez, por ello se 
encuentra en muchos aspectos bastante alejada en sus perspectivas respecto de lo que 
ordinariamente aceptamos o suponemos como correcto o evidente. Para este tipo de 
conocimiento, la opinión común o tradicional se va convirtiendo en materia fósil. 
 

Ciencia es el conocimiento 
cierto de las cosas por sus 
principios o causas. 

 
2.1 El método científico 
  
Asumiendo que la ciencia es un proceso mental que intenta la búsqueda de explicaciones 
para los fenómenos naturales empleando el método científico, nada mejor que dar una 
visión más o menos rigurosa de esta herramienta: 
  

 17



El método científico ha de entenderse como un procedimiento riguroso y sistemático 
orientado a extraer información empíricamente verdadera de cualquier objeto de estudio. 
 
No existe una receta única para el método científico, sin embargo todos los científicos 
estudian los problemas de una manera organizada. 
 
En general podemos mencionar las etapas del método científico experimental: 
 
1.   Selección de un fenómeno o problema de estudio. 
 
2. Observación: El primer paso para desarrollar lo que llamamos 
conocimiento científico es la observación detallada de la naturaleza, 
ambiente social, etc., donde se encuentra o desenvuelve el objeto de 
estudio. Con ello se consigue determinar, de modo general, las posibles 
relaciones (de causa y efecto, etc.) que se establecen entre el o los 
objetos observados y el medio en que se encuentran. 
  
De esta primera aproximación al objeto de estudio, se obtiene un conocimiento todavía 
muy vago, pero que permite configurar lo que será el segundo paso. 
  
3. Planteamiento del problema: Una investigación científica se origina en el 
descubrimiento de un problema que requiere solución, para  el cual tenemos que definir 
claramente lo que queremos investigar y ¿para qué? 
 
4. Formulación de una hipótesis: El siguiente paso consiste en formular una hipótesis 
(suposición) que proporcione una explicación tentativa del problema. 
  
5. Investigación bibliográfica: Consiste en investigar en libros y revistas especializadas, 
a cerca del fenómeno que se estudia. 

 
6.- Experimentación: Se llevará a cabo mediante la modificación  controlada 
de las distintas variables involucradas en el fenómeno en estudio. Por lo 
general, se realiza mediante el empleo de un modelo que representa el 
fenómeno. 
 

 
7. Recopilación y análisis de datos: La hipótesis se comprueba (o rechaza) 
observando las pruebas y todos los datos relacionados con ella. 
  
8. Confirmación o rechazo de la hipótesis: Una vez reunidos los datos, los 
resultados se analizan para averiguar si la investigación aportó o no pruebas que apoyen 
la hipótesis. El método científico no pretende -de antemano- probarla, pues ello equivaldría 
a sostener la existencia de verdades absolutas, lo cual es ajeno a él. Más bien pretende 
concluir si los hechos respaldan o no a la hipótesis. 
  
9. Formulación de teorías: El último aspecto del enfoque científico es la postulación de 
teorías. Los científicos reúnen gran cantidad de hechos a través de la investigación 
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empírica. Pero conforme éstos se acumulan, surge la necesidad de integrarlos, 
organizarlos y clasificarlos con objeto de imprimir significado a los descubrimientos 

aislados. Las relaciones significativas deben ser identificadas en 
los datos y explicadas. Una teoría se define como un conjunto de 
conceptos, definiciones y proposiciones interconexas, que al 
especificar las relaciones de las variables, ofrecen una visión 
sistemática de los fenómenos (hechos físicos o naturales), con el 
propósito de explicarlos, predecirlos y, a fin de cuentas, dominarlos. 
 
 

10.- Obtención de una ley: Está se produce cuando el afortunado y persistente 

l método científico ha demostrado ser un medio útil para obtener conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

investigador encuentra reglas invariables que dentro de ciertos límites rigen al fenómeno 
en estudio. No obstante, dicha ley estará sujeta a los nuevos descubrimientos y progresos 
del hombre, por lo cual tarde o temprano puede sufrir alguna modificación. 
 
E
científicos y poder darle una mejor explicación a lo que ocurre a nuestro alrededor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Selección de un problema 
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Ejercicio 2-1 
Instrucciones: Completa el diagrama colocando los términos siguientes en su lugar 

correcto: 
 

 
 

Método científico   problemas      los científicos         conclusiones
experimentos           hipótesis        observaciones         resultados 
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