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El Método científico: 

Es el proceso de investigación sustentado en el cimiento de la razón el cual consiste en el análisis, 
experimentación, medición y posterior verificación o refutación de un problema empírico. 

 

“Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro” 

(René Descartes) 

 

Desarrollo del método científico: 

Vocabulario: 

Refutación, se trata de falsear todas las teorías posibles para acercarse cada vez más a una más segura. 

Problema empírico o lógico, es decir, que se pueda razonar bajo criterios científicos. 

Generalización, supone la extensión o propagación de algo. Por ejemplo, si yo realizo un estudio con un 
grupo representativo de seres humanos, y observo que todos ellos tienen calcio en sus huesos, puedo 
generalizar y decir que cualquier ser humano del planeta Tierra tiene calcio en sus huesos. 

 

 

 

 



Física y Química. 2º ESO EL MÉTODO CIENTÍFICO Procedimientos de trabajo 

 
2 

 

Etapas del método científico: 

 

HIPÓTESIS 

Una hipótesis es una suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una o varias 
consecuencias. Es también una proposición aceptable que ha sido formulada a través de la recolección de 
información y datos, que aunque no esté confirmada, sirve para responder de forma alternativa a un 
problema con base científica. 

Características de la hipótesis: 

- Ha de referirse siempre a situaciones realizables y reales, que puedan ser explicadas por la 
experimentación científica.  

- Deberán ser siempre concretas, concisas, comprensibles y estar bien definidas. 
- Una hipótesis para que sea cierta debe tener al menos un experimento que la valide. 
- Una hipótesis será cierta hasta que se demuestre lo contrario. 

 

EXPERIMENTACIÓN 

Consiste en la reproducción de un fenómeno observado en la naturaleza con la ayuda de un laboratorio. 

Características de la experimentación: 

- El objetivo de un experimento es demostrar que una hipótesis es falsa. 
- Un experimento deberá ser fiable, es decir, que se realice con un equipo homologado y siguiendo 

un diseño experimental. 
- Para que un experimento se considere válido, ha de repetirse varias veces y los resultados 

obtenidos deben ser coincidentes. 
- Se realizará la media aritmética de los resultados obtenidos para minimizar el efecto de cualquier 

resultado anómalo. 

 

LEY Y TEORÍA 

Teoría = Es una hipótesis aceptada como cierta por la comunidad científica, ya que se han realizado varios 
experimentos científicos, y todos ellos han corroborado la veracidad de la hipótesis. 

Ley = Es aquello que está demostrado científicamente que es cierto, y que además se puede describir 
mediante ecuaciones matemáticas. 

 

Ejemplos: 

Un ejemplo podría ser la teoría geocéntrica, que decía que la Tierra era el centro del universo. Durante 
mucho tiempo fue una teoría porque la comunidad científica la daba como cierta. Más adelante se 
demostró que no era cierta, y surgió una nueva teoría donde el Sol era el centro del universo. Hoy en día 
sabemos que ni la una ni la otra son ciertas, por eso no llegaron a ser leyes. Lo que sí es cierto es la forma 
en la que se mueven los cuerpos en el espacio, ya que se explica mediante fórmulas matemáticas (de ahí 
surgieron las leyes de Newton). 

Otra teoría que después se demostró como falsa fue la teoría atómica de Bohr, que decía que el átomo era 
la partícula más pequeña que existía. Hoy en día, con los avances en tecnología, se han descubierto 
partículas más pequeñas. 
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EL MÉTODO CIENTÍFICO APLICADO A LA VACUNA DE LA VIRUELA: 

 
Foto: Edward Jenner aplicando la vacuna de la viruela a un niño. 

Edward Jenner fue un científico que vivió en Inglaterra entre el siglo XVIII y XIX. 

En esa época la viruela era una peligrosa enfermedad para los humanos, matando a un 30 % de los 
infectados y dejando cicatrices en los supervivientes, o causándoles ceguera. 

Sin embargo, la viruela en el ganado era leve y se podía contagiar de vaca a humano por las llagas 
ubicadas en las ubres de las vacas. Jenner descubrió que muchos trabajadores de las lecherías sostenían 
que si se habían contagiado de la viruela del ganado (que se curaba rápidamente) no se enfermaban de la 
viruela humana. 

- Observación: Creencia de la inmunidad obtenida a partir del contagio de la viruela del ganado. A 
partir de esta observación Jenner pasó al siguiente paso del método científico, sosteniendo la 
hipótesis de que esa creencia era cierta y elaborando los experimentos necesarios para 
comprobarla o refutarla. 

- Hipótesis: El contagio de la viruela del ganado da inmunidad a la viruela humana. 

- Experimento: Los experimentos que realizó Jenner no serían aceptados hoy en día, ya que fueron 
realizados en humanos. Aunque en ese momento no había otra forma de comprobar la hipótesis, 
de todas formas, experimentar con un niño hoy sería completamente inadmisible. Jenner tomó 
material de la llaga de viruela vacuna de la mano de una lechera infectada y lo aplicó al brazo de 
un niño, hijo de su jardinero. El niño enfermó durante varios días, pero luego se recuperó 
totalmente.  

Posteriormente Jenner tomó material de una llaga de viruela humana y la aplicó al brazo del mismo 
niño. Sin embargo, el niño no contrajo la enfermedad. Luego de esta primera prueba, Jenner repitió 
el experimento con otros humanos y después publicó sus resultados. 

- Conclusiones: Hipótesis confirmada. Por lo tanto (método deductivo) infectar a una persona con 
viruela vacuna protege contra una infección de viruela humana. Posteriormente, la comunidad 
científica pudo repetir los experimentos de Jenner y obtuvieron los mismos resultados. 

De esta manera se inventaron las primeras “vacunas”: aplicar una cepa más débil de un virus para 
inmunizar a la persona contra el virus más fuerte y dañino. Actualmente el mismo principio se utiliza 
para curar diversas enfermedades. El término “vacuna” proviene de esta primera forma de 
inmunización con un virus vacuno. 

En 1958, la Unión Soviética propuso a la OMS una campaña mundial para erradicar la enfermedad y 
desde 1967 se intensificaron los esfuerzos para eliminar la viruela con campañas masivas de vacunación, 
hasta certificar oficialmente su final en 1980. Se considera a la viruela una de las dos únicas 
enfermedades infeccionas que el ser humano ha logrado erradicar, junto a la peste bovina, erradicada 
oficialmente en 2011. 

Recientemente se ha constatado la existencia de cepas del virus congeladas en momias siberianas de 
fallecidos por la enfermedad. 


