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▪Es el proceso mediante el cual una hipótesis científica es
validada o bien descartada, aumentando así el cuerpo de
conocimientos.

▪El método científico es una forma de investigar basado en
la experimentación (empirismo) y en la medicio ́n rigurosa
y objetiva. Este método es un valioso instrumento que le
permite a la ciencia conseguir el conocimiento de la
naturaleza. Debe ser riguroso para que lleve a resultados
precisos (ya que un me ́todo vago solo puede llevar a
resultados confusos) y debe ser el adecuado para cada
caso específico, además de ser aplicado con inteligencia e
imaginacio ́n.





Indudablemente, el cienti ́fico es una persona curiosa y las 
observaciones pueden ser de un feno ́meno en la naturaleza, 
de un suceso experimental o de la literatura científica. 



▪Un ejemplo cla ́sico corresponde a los estudios realizados
por Louis Pasteur a mediados del siglo XIX.

▪En esa época había científicos que defendían la Teoría de
la Generacio ́n Esponta ́nea (Abiogénesis) y los que creían
que la vida surge de la vida (Biogénesis), entre estos
últimos estaba Pasteur. Se contaba con experimentos que
apoyaban una u otra de estas teorías. Pero Pasteur estaba
convencido que los microorganismos que descomponían
la materia orgánica eran transportados por el aire y esto
no terminaba de convencer a toda la comunidad científica.



▪Una vez reconocido el problema se debe acotar y hacer
rigurosa su presentación. En este nivel el investigador
revisa la literatura cienti ́fica al respecto e indaga y discute
sobre el tema con sus colegas. Una vez que ha recolectado
la suficiente informacio ́n existente acerca de la misma
observación, el científico estara ́ en condiciones de
delimitar el problema y puede especular sobre varias
posibles causas.



▪En el caso de lo planteado por Louis Pasteur, 
la pregunta fue: ¿surgen las células por 
generacio ́n espontánea o surgen a partir de 
otras ce ́lulas? 



▪La hipo ́tesis es la posible respuesta para el problema, son
explicaciones tentativas para el fenómeno. Puede surgir
ma ́s de una hipótesis, pero ellas deben ser probadas
experimentalmente.

▪Un experimento prueba una hipótesis verificando si las
predicciones que se derivan de la misma son correctas.

▪Por lo tanto, de la hipótesis surge una prediccio ́n y es esta
la que se va a verificar directamente en el experimento.



En nuestro ejemplo, la hipo ́tesis es: 

▪La aparicio ́n de microorganismos en líquidos alterables 
cuando esta ́n en contacto con el aire, se debe a que los 
microorganismos contaminan el líquido y se reproducen 
en dicho medio. Entonces (prediccio ́n), si se evita la 
llegada de microorganismos al líquido, se impedira ́ su 
desarrollo. 



▪Una hipótesis es comprobada o rechazada a trave ́s de una
serie de experimentos en los cuales las condiciones
específicas son creadas deliberadamente para producir la
observación en cuestio ́n. Según sea la i ́ndole del trabajo,
el investigador diseñará un experimento utilizando las
te ́cnicas ma ́s adecuadas. El propósito del experimento es
determinar la relacio ́n causa-efecto existente entre una
observación y una variable (la causa hipotética de la
observacio ́n).







▪Es el examen que se realiza del experimento para poder
contrastar, relacionar, refutar o justificar lo medido y lo
observado. En este paso, por lo general, se someten a test
estadísticos los resultados matema ́ticos, para demostrar el
grado de confiabilidad.



▪Los resultados se presentan en tablas o gra ́ficos, de modo
que se establezcan relaciones entre las variables
estudiadas. El ana ́lisis de los datos nos lleva nuevamente a
la hipótesis, de tal forma que esta puede ser aceptada o
rechazada.

▪La conclusio ́n es:



▪En nuestro ejemplo, la hipótesis es aceptada ya que son los
microorganismos transportados por el aire los causantes
de la putrefaccio ́n del caldo de cultivo.







Una teoría se establece solo cuando una hipótesis ha sido
sustentada por resultados consistentes de muchos hechos
que previamente parecían aislados. Una buena teoría
tambie ́n crece; relaciona hechos adicionales conforme e ́stos
se conocen. Predice nuevos hechos y hace pensar en
nuevas relaciones entre fenómenos. Incluso puede sugerir
aplicaciones prácticas. Una buena teoría, al mostrar las
relaciones entre clases de hechos, simplifica y aclara
nuestra comprensio ́n de los feno ́menos naturales.



Una teoría se establece cuando muchas hipótesis
relacionadas entre sí en un a ́rea de las ciencias son
sustentadas por gran cantidad de resultados consistentes y
observaciones.



Una teoría tiene un enfoque mucho ma ́s amplio que una
hipótesis pero cumple la misma función, ser la explicacio ́n
de un feno ́meno o observacio ́n.

Por ejemplo:

♦ Una teoría es tan amplia que pueden surgir más
hipo ́tesis a partir de ella.

♦A diferencia de una hipótesis la cantidad de
observaciones o datos que apoyan una teoría es mucho
mayor.

♦ Nueva evidencia, contraria a lo planteado en la teoría
puede eliminar o ajustar la teoría existente.



Una teori ́a que, con el paso del tiempo, ha generado
predicciones válidas de uniformidad invariable y que, por
lo tanto, es de aceptacio ́n universal pasa a ser en ocasiones
una ley que se considera de gran importancia ba ́sica, como
la ley de la gravedad.

“Todos los objetos se atraen unos a otros con una fuerza directamente proporcional al 
producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que 
separa sus centros”



Una ley es una sentencia generalizada la cual se establece a
trave ́s de observaciones del mismo tipo.

A diferencia de una teoría, que es la explicacio ́n a un
fenómeno observado, la ley es una descripcio ́n de un
fenómeno observado. Generalmente puede ser explicado
en términos matema ́ticos. Debido a esto último una ley no
deja lugar a dudas.



Un principio es un concepto o idea fundamental que dice
como el mundo actúa en general. Al igual que la ley, es una
descripción, sin embargo ésta no esta ́ descrita
matema ́ticamente. Como no puede ser descrita
matema ́ticamente tiene cierta incertidumbre.



Es una representacio ́n idealizada de algún fenómeno o de la
realidad. Es una simplificación que intenta parecerse lo ma ́s
posible a la realidad que representa.

Generalmente, el modelo se propone o se formula a base
de cierta evidencia experimental científica.




