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El Método Científico
Yaihara Fortis Santiago, PhD

@yfortiss
Memorial Sloan Kettering Cancer Center

El Método Científico

•Es el marco de referencia de los científicos
cuando estudian un problema.
•Es basado en la razón y puede replicarse
•Incluye una serie de ‘pasos’ para contestar
una pregunta nueva
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El Método Científico

Observación Problema

HipótesisExperimentación

Rechazo o 
aceptación de la 

hipótesis
Conclusión

Observación
Paso inicial que comprende fijar los sentidos en un 
fenómeno de tu interés, para recopilar la 
información y el contexto necesario para pensar el 
problema

Formulación de lo que se busca investigar

Explicación provisional más adecuada al problema
planteado

Pregunta o Problema

Hipótesis
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Experimentación (Diseño Experimental)
Es el estudio del fenómeno que intenta comprobar la 
hipótesis establecida a través de observaciones, y de la 
colección de datos en un ambiente controlado
1. Leer la literatura para buscar si ya este problema ha 

sido estudiado
2. Diseñar el procedimiento: pasos para llevar a cabo

tu experimento
3. Hacer la lista de materiales que se usarán en el 

experimento
4. Definir las variables
•Variables controladas: todas los factores que puedan

alterar o afectar el resultado del experimento
•Variable independiente: la variable que se manipula para 

probar la hipótesis
•Variable dependiente: el resultado de la prueba luego de 

manipular la variable independiente

Experimentación (Diseño Experimental)

5. Llevar a cabo el experimento varias veces
6. Recopilar y documentar los datos en tablas y de 
manera organizada (ej. apunta la fecha y la hora)
7. Usar gráficas, tablas y diagramas para representar
las tendencias y los patrones de los datos. 
(Importante: nombrar los ejes y usar medidas
correctas) 

Luego de estudiar y analizar los resultados: ¿crees
que tu hipótesis es cierta o falsa? 

Análisis de los Resultados
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Confirmación o Rechazo de la Hipótesis

Si el experimento confirma la hipótesis
formulada podemos presentar un informe o 
un documento con las conclusiones y explicar
el proyecto, con los datos pertinentes.

Conclusión

Una vez que se han analizado los resultados, 
se elabora la conclusión de la investigación
donde se explica en detalle si la hipótesis fue
cierta o falsa. Si el experimento no confirma
la hipótesis, es ideal proponer cuál(es) 
sería(n) el(los) próximos experimento(s). 
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Ejemplos

Ejemplo: De la Naturaleza al Laboratorio

Los roedores son 
animales sociales Cuando un animal de la colonia

se comía una comida nueva, y 

regresaba a interactuar
con los demás animales
de la colonia,

los otros roedores
preferían la comida que 
el primer roedor se había
comido a otras opciones
disponibles.

?
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Pregunta: ¿Cómo comunican los roedores
esta preferencia por cierto alimento?

?
!

"

#

Hipótesis: los roedores se 
transmitían por señales en el 
aliento cuáles eran alimentos
seguro versus cuáles eran
peligrosos. ¡Supervivencia!

Para probar su hipótesis, tenían que….

Variables que podían controlar en el laboratorio

!
Cantidad y tipo de

alimento
Ventilación del 

lugar
Contacto físico

"

Clave visuales y 
rastros de alimentos

Tiempo
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Diseño Experimental

Diseñar un experimento en el lab (ambiente
controlado) para colectar datos concretos
sobre la hipótesis formulada: 
La transmisión de esta preferencia ocurre a 
través del aliento durante la interacción de 
los ratones.

Identificar la variables: 
•Variable independiente: la exposición de un ratón a cierto tipo

de alimento a través del aliento de otro
•Variable dependiente: la preferencia de este ratón a dos tipos

de alimentos, luego de haber olido en el aliento del primer 
ratón uno de los alimentos

Hipótesis: los ratones se transmiten esta
preferencia a través del aliento

PASO 1: Exponer el ratón blanco a 
una comida nueva

PASO 2: Crear una interacción social 
donde el ratón blanco estuviera en
un lado del screen y el ratón gris del 
otro lado y solo se pudieran oler

PASO 3: Darle al ratón gris dos 
opciones de comida que nunca había
probado, pero una la había olido en el 
aliento del ratón blanco

?
24 horas más tarde

30 minutos después



11/13/20

8

Confirmación o Rechazo de la Hipótesis

Control 2: Un ratón gris
nuevo que nunca ha olido
o comido estos dos 
alimentos no tendrá una
preferencia innata por
ninguno de los dos 
alimentos

Experimento: El ratón
gris va a consumir más
del guineo porque lo 
olió en el aliento del 
ratón blanco

Control 1: Si lo que el 
ratón blanco comía era 
aguacate antes de la 
interacción, el ratón gris
preferirá el aguacate

Representación de Resultados: Gráficas
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• peso de los animales
• diferencias por sexo
• diferencias por edad
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El trabajo de lxs! es"
conocimientos que generan
nuevas preguntas, por eso

usamos el método científico
para navegar el # que nos

rodea.

Ejemplo: Los 4 Tipos de Nuggets (está documentado)

Hipótesis: Todas las formas de nuggets están
distribuídas de igual forma en cada cajita. 

Ball Bell Boot Bone
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Colección de Datos

1- Adquirir número significativo de nuggets = 80
2- Separar los nuggets basados en las 4 formas
3- Contar los nuggets por cada forma y pesarlos

Ball Bell Boot Bone

Variable independiente: la cantidad de nuggets= 80
Variable dependiente: cuántos hay de cada forma

Representación de Resultados: Gráficas
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Variable dependiente
Variable independiente
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Confirmación o Rechazo de la Hipótesis

¿Cuáles otros experimentos se podrían hacer para 
confirmar o rechazar la hipótesis?

•Repetir el experimento hasta que los números
sean significativos (n=1000?)
•Adquirir nuggets en diferentes días de la semana
y a diferentes horas del día
•Comparar las órdenes de diferentes locales y en
diferentes pueblos

Método Científico: Recursos

•Khan Academy
www.khanacademy.org

•ISEF
www.societyforscience.org/isef/

•Ciencia en tus Manos
www.cienciaentusmanos.com

•Ciencia Puerto Rico
www.cienciapr.org/en/node/16314

¡Gracias!Yaihara Fortis Santiago, PhD
@yfortiss

https://www.khanacademy.org/
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