
EL MÉTODO CIENTÍFICO.

M E D I D A  Y  M É T O D O  C I E N T Í F I C O1
1. La ciencia

¿Qué es la ciencia? Esta es una pregunta compleja a la que vas a tratar de responder tras la
lectura de este fragmento:

¿Qué es la ciencia? Casi en su comienzo fue la curiosidad, el abrumador deseo de saber. 
Desde el principio la curiosidad referente al medio ambiente fue reforzada por el premio de la
supervivencia. Después llegamos al punto en que la capacidad para recibir, almacenar e
interpretar los mensajes del mundo exterior puede rebasar la pura necesidad. Un organismo
puede haber saciado momentáneamente su hambre y no tener tampoco, por el momento,
ningún peligro a la vista. ¿Qué hacer entonces? Cuanto más evolucionado es el cerebro,
mayor es el impulso a explorar, mayor la «curiosidad excedente». El cerebro humano es la más
estupenda masa de materia organizada del universo conocido, y su capacidad de medir,
organizar y almacenar datos supera ampliamente los requerimientos ordinarios de la vida. La
curiosidad sigue siendo una de las cualidades más nobles de la mente humana y en su defini-
ción más simple y pura es el «deseo de conocer».

Isaac ASIMOV
Nueva guía de la Ciencia

RBA

Actividades
Pon un título al texto y resume en pocas palabras su contenido.

¿Cómo crees que la curiosidad ha podido asegurar nuestra supervivencia? ¿Qué descubrimientos 
y observaciones han podido resultar claves para ello?

¿En qué momento considera el autor que surgió la ciencia? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué?

Para el autor, ¿cuál es el sinónimo de ciencia?

Compara la definición de ciencia que aparece implícita en este texto con la que hemos
encontrado en cierto diccionario enciclopédico: «Sistema coherente de conocimientos objetivos
que corresponden de alguna manera a la realidad o a parte de ella».

Busca alguna otra definición de ciencia.

¿Qué hechos y descubrimientos científicos conoces?

Averigua la fecha en la que se realizaron estos inventos y descubrimientos, y ordénalos
cronológicamente.
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M E D I D A  Y  M É T O D O  C I E N T Í F I C O1
2. El científico y el trabajo científico

Lee detenidamente este texto:

El científico no estudia la naturaleza por la utilidad que le pueda reportar; la estudia por el
gozo que le proporciona, y este gozo se debe a la belleza que hay en ella. Si la naturaleza no
fuera hermosa, no valdría la pena su estudio, y si no valiera la pena conocerla, la vida no
merecería ser vivida. Por supuesto que no hablo aquí de aquella belleza que impresiona los
sentidos, la belleza de las cualidades y apariencias; y no es que desprecie esta belleza (lejos de
mí tal cosa), pero no es esta la propia de la ciencia; me refiero a aquella profunda belleza que
surge de la armonía del orden en sus partes y que una pura inteligencia puede captar. La
belleza intelectual se basta a sí misma, y es por ella, más que quizá por el bien futuro de la
humanidad, por lo que el científico consagra su vida a un trabajo largo y difícil.

Henri POINCARÉ

Actividades
Pon un título al texto.

Según el autor, ¿cuál es la razón por la que el científico estudia la naturaleza?

¿De qué belleza habla el autor? ¿Se trata de la belleza que impresiona los sentidos?

¿Por qué merece la pena estudiar la naturaleza?

¿Cuáles son las características del trabajo científico?5
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M E D I D A  Y  M É T O D O  C I E N T Í F I C O1
3. La observación

Lee detenidamente este texto:

Existe un hecho excepcionalmente importante con respecto a la nave espacial Tierra y es
que no vino con ella ningún libro de instrucciones. Creo que es muy significativo que no exis-
tan instrucciones para manipular con éxito nuestra nave. A la vista de la infinita atención
para todos los demás detalles que exhibe nuestra nave, debe considerarse que el libro de ins-
trucciones fue omitido deliberadamente y a propósito. La falta de instrucciones nos ha forza-
do a enterarnos de que existen dos clases de frutos, los frutos rojos que pueden matarnos y los
frutos rojos que nos sirven de alimento. Y teníamos que encontrar caminos que nos dijesen
cuál era la clase de fruto rojo antes de ingerirla ya que, de otro modo, moriríamos. Nos vimos
forzados así, debido a la falta de libro de instrucciones, a emplear nuestro intelecto, que es
nuestra facultad suprema, para idear procedimientos experimentales e interpretar de un
modo efectivo el significado de los hallazgos experimentales.

Richard BUCKSMINSTER FULLER
Operating Manual for Spaceship Earth (Manual de instrucciones para la nave espacial Tierra)

Pocket Books

Actividades
Pon título al texto y resume en pocas líneas su contenido.

¿Con qué compara el autor a la Tierra?

¿Qué hecho es excepcionalmente importante para el autor?

¿Cómo justifica el autor la necesidad que tiene el ser humano de observar, experimentar e
interpretar los hallazgos experimentales?

A tu juicio, ¿le quedan a la humanidad «frutos rojos» nocivos para los que aún no tiene remedio?
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M E D I D A  Y  M É T O D O  C I E N T Í F I C O1
4. Clasificar

Lee detenidamente este texto:

¿Qué es una clasificación? Pues, para empezar, un conjunto de clases en una de las cuales,
y solo en una, encaja siempre cualquier hecho u objeto. Supongamos que tenemos una buena
clasificación de hechos u objetos (una teoría). Cada nuevo hecho u objeto supone un reto
entre la teoría y la experiencia. Pueden ocurrir cuatro cosas: 

1. El hecho o el descubrimiento encaja en una sola clase y la teoría vigente se confirma. 

2. Un hecho no encaja en ninguna clase y hay que ampliar la teoría vigente.

3. Un hecho encaja en dos clases diferentes y hay que corregir la teoría vigente.

4. Una clase permanece vacía y eso equivale a una predicción de la teoría vigente.

El hecho o el descubrimiento manda sobre el concepto clase; un solo hecho es suficiente
para cambiar toda una teoría. En cualquiera de estos casos se gana en conocimiento. 

Richard BUCKSMINSTER FULLER
Operating Manual for Spaceship Earth (Manual de instrucciones para la nave espacial Tierra)

Pocket Books

Actividades
¿Cuáles son las etapas comunes de cualquier investigación científica?

¿En qué etapa surge la necesidad de clasificar hechos u objetos?

¿Qué diferencia hay entre observación y experimentación?

¿Qué es una teoría científica?

De acuerdo con el texto, ¿qué le puede suceder a una teoría cada vez que aparece un nuevo
hecho o descubrimiento?

¿Qué ocurre si un nuevo hecho o descubrimiento no encaja en la teoría vigente?

Si una teoría sugiere una predicción, ¿cómo la comprobarías?

¿Qué nombre recibe una hipótesis confirmada?8
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1. Completa los huecos en las frases que siguen:
a) Debido al amplio rango de aplicación de la Ciencia, dividimos ésta en 

diferentes _______ de las que destacamos la Física y la 
__________ .

b) Se consideran datos _________, aquellos que no tienen relación 
íntima con el problema. Los datos _________ se convierten en las 
variables que influyan en el resultado.

c) Sólo se consideran hipótesis __________ aquellas que se pueden comprobar. De todas las hipóte-
sis válidas, sólo será _________ una de ellas y el resto serán ________ .

d) La comprobación de las hipótesis se realiza con el correspondiente ____________ .
e) Las conclusiones pueden dar lugar a ______  y  _______ que reflejan las regularidades en la 

naturaleza pudiéndose expresar matemáticamente.
2. Completa las siguientes frases:

a) La ________ es el proceso en constante evolución mediante 
el cual se intenta interpretar los fenómenos naturales a par-
tir de la ______________.

b) La ________ es la ciencia que se encarga del estudio de 
los fenómenos físicos para su interpretación y deducción de 
aplicaciones tecnológicas.

c) La ________ es la ciencia se encarga del estudio de las 
propiedades, composición y transformación de la materia.

d) El ________ _________ es el procedimiento que utiliza la 
Ciencia para la resolución de cualquier problema o la com-
probación de cualquier supuesto.

e) Las etapas de método científico son:____________ , ___________ ___ _________, 
_________ ___ ________, __________ ___ _________.

f) Mediante la ____________ acotamos el problema y recogemos la mayor cantidad de _______ 
posibles.

g) Una ___________ es una suposición que explica determinado fenómeno, y que es contrastable, es 
decir, que puede ser revisada o rechazada por vía experimental.

h) Un ______________ es una observación controlada encaminada a contrastar las hipótesis emiti-
das.

i) Las conclusiones obtenidas en el proceso de investigación científica pueden dar lugar a ________ 
___ _________ que reflejan las regularidades en la naturaleza pudiéndose expresar matemáti-
camente.

j) Una relación característica entre variables obtenidas en la medida, es la _____________ 
_______ donde la gráfica obtenida es una _______.

3. Indica la etapa del método científico a la que pertenece cada uno de estos hechos o enunciados:
a) Medir el tiempo de caída de una bola por un plano. _______________
b) Suponer que la luna no tiene luz propia sino que refleja la luz solar. ______________
c) Observar las estrellas de la Osa Menor. __________
d) Buscar en un libro de física el significado de la palabra dispersión. ___________
e) Representar gráficamente la presión de un gas frente al volumen que ocupa. __________
f) Deducir que la velocidad de un móvil depende del espacio recorrido en un determinado tiempo. 

____________

ramas, química, irrele-
vantes, relevantes, posi-
bles, verdadera, falsas, 
experimento, leyes, teo-
rías.

ciencia, experimentación, física, 
química, método, científico, ob-
servación, enunciación, de, hipó-
tesis, comprobación, de, hipótesis, 
elaboración, de, conclusiones, 
observación, datos, hipótesis, 
experimento, leyes, y, teorías, 
proporcionalidad, directa, recta.
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4. Distingue entre observación y descubrimiento en esta secuencia:
a) En 1581, Galileo observaba el movimiento de oscilación de la lámpara que colgaba del techo en la 

catedral de Pisa. Con el pulso de su muñeca midió el tiempo que la lámpara invertía en cada oscila-
ción.

b) En 1561, Galileo descubrió la ley del péndulo que revolucionó la industria de la relojería e inventó 
un aparato para medir el pulso.

5. Clasifica las siguientes sustancias utilizando el criterio que estimes oportuno: plata, arena, patata, ce-
bolla, agua, sal, leche, flor, nube, raíz, músculo y cerebro.

6. Las siguientes palabras se refieren a distintos aspectos de la “realidad”: coche, dolor, alegría, silla, 
azul. Explicar las diferencias y clasificarlas al menos en dos categorías.

7. Define “hipótesis científica” y señala sus características más importantes.
8. Para emitir una hipótesis es indispensable la imaginación pero no el exceso de imaginación que aparece 

en este texto:

“El rayo, destructivo y terrorífico, es lanzado como un arma y a juzgar por el daño 

que causa parece como si se tratara realmente de un arma arrojadiza de inusitada 

violencia. Semejante arma debe ser lanzada por un ser proporcional a la potencia de 

la misma, por eso el trueno es el martillo de Thor y el rayo la centelleante lanza de 

Zeus. Las armas sobrenaturales son manejadas por seres sobrenaturales.”

a) ¿Qué hipótesis realiza el autor del texto sobre la naturaleza del rayo y del trueno?
b) ¿Conoces algunos de los mitos que se mencionan en el texto?
c) ¿Qué hipótesis realizarías sobre la naturaleza del rayo y el trueno?
d) ¿Conoces el nombre de algún científico que se haya dedicado a investigar la naturaleza de los ra-

yos?
9. ¿De qué manera procede el método científico para contrastar una hipótesis?
10. Explica a un amigo qué es realizar un experimento.
11. Para experimentar con un nuevo medicamento se han realizado pruebas con dos grupos de enfermos: a 

uno se le suministró el fármaco y al otro no.
a) ¿Cuál es el grupo de control?
b) ¿Cuál es la variable?
c) ¿Qué se pretende conseguir con el grupo de control?

12. ¿Qué significa que la ciencia es empírica? Proponer ejemplos de características que sean propias del 
método científico.

13. En muchas ocasiones habrás observado los efectos del rozamiento entre los objetos. Supongamos que 
te interesas por este fenómeno y haces la hipótesis siguiente:

“El rozamiento es debido a las rugosidades existentes en las superficies de los cuerpos 

en contacto.”

a) ¿Qué experimento o experimentos diseñarías para comprobar si estás o no en lo cierto? 
14. ¿Es posible deducir una ley científica sin seguir los pasos del método científico?
15. ¿Cómo deben dar a conocer los científicos sus descubrimientos?
16. ¿Por qué se dice que el método científico es propio de las ciencias experimentales? ¿En qué se basa?
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DR. IGNAZ SEMMELWEIS
Ignaz Semmelweis, médico húngaro que trabajaba en el hospital de Viena, observó que:
a) Una proporción alta de mujeres que daban a luz en su sección (alrededor del 10%), contraían una 

enfermedad fatal denominada fiebre de postparto.
b) En la otra sección de partos del mismo hospital, el porcentaje de mujeres que contraían la enferme-

dad era tan sólo del 1%.
¿Cómo explicar la diferencia?
Primeramente recogió las opiniones existentes sobre el problema y fue contrastándolas.
Así, una comisión investigadora atribuyó la gran mortalidad en la sección primera a las lesiones produ-

cidas por los reconocimientos poco cuidadosos a que eran sometidas las pacientes por parte de los estu-
diantes de medicina, los cuales realizaban sus prácticas en esa sección.

Para contrastar esta opinión, se redujo a la mitad el número de estudiantes y se restringió al mínimo 

el número de mujeres que ellos reconocían. La mortalidad no disminuyó. Había que rechazar esa conjetu-

ra.
Siguiendo este proceso, a los tres años de investigar el problema, tuvo una idea: tanto él como su 

equipo y los estudiantes solían llegar a la sección primera después de realizar disecciones en la sala de 

autopsias, y reconocían a las parturientas después de haberse lavado las manos sólo de un modo superfi-
cial con agua y jabón.

Pensó que “la materia cadavérica” podría ser la causa de la mortalidad observada.
Para poner a prueba esta posibilidad dictó una orden por la que se obligaba a todos a lavarse las ma-

nos con una solución de cal clorurada antes de reconocer a ninguna enferma. La mortalidad comenzó a 
decrecer y llegó a ser incluso inferior a la de la otra sección.

Esta última idea, o hipótesis, como solemos llamar los científicos, fue aceptada.

1. Busca en el diccionario las palabras: Conjetura, Autopsia.
2. En este ejemplo se podían haber tenido en cuenta las siguientes hipótesis:

a) El alto índice de mortalidad en la sección primera se debe al terror provocado por el médico, 
que tiene peor genio que el de la otra sección.

b) La mortalidad de la sección primera es debida a que en ella las mujeres duermen de espaldas, 
mientras que en la segunda duermen de lado.

c) La elevada mortalidad se debe a una maldición que pesa sobre la sección primera.
Señala si son adecuadas o válidas las hipótesis e indica cómo comprobarlo.
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LOS MICROBIOS HAN DE TENER PADRE.
Muchos de los grandes descubrimientos científicos han partido de un prejuicio, es decir, de ideas no 

nacidas del puro conocimiento científico, sino de la intuición de algún hombre de ciencia cuyo carácter 
esencial era estar por completo en contra de las supersticiones sin sentido que predominaban en su épo-
ca. Fue el caso de Spallanzani, que estudió la generación espontánea de vida.

Needham tomó cierta cantidad de caldo de cordero bien caliente y lo echó en una botella, tapándola 
fuertemente con un corcho. Después de esto calentó la botella y el caldo, poniéndolos sobre cenizas ca-
lientes.

Posteriormente guardó el frasco de caldo durante unos días, quitó el corcho y cuando examinó con el 
microscopio aquella sustancia se encontró con que bullía en ella un verdadero enjambre de animalillos.

Su explicación fue que los animalitos sólo se habían podido formar a expensas de las sustancias conte-
nidas en el caldo.

Spalanzani se negó a admitir los resultados y se cuestionó por qué habían aparecido todos esos ani-
malilos en el caldo. Sin duda, se decía a sí mismo, porque Needham no ha calentado suficientemente la va-
sija como para matar a los animalillos o a los huevos que podían haber quedado en el frasco. O bien quizá 
porque no ha cerrado herméticamente la vasija.

Se dirigió a su laboratorio y puso en algunos matraces de cuello fino semillas de varias clases, mientras 
que en otros echó almendras y guisantes y a continuación los llenó todos con agua pura. Fundió con una 
llama los cuellos de los matraces y los cerró con el mismo vidrio; cuando los tuvo todos sellados y dis-
puestos, empezó a calentar. Durante horas se dedicó a ello; un grupo de ellos sólo hirvió durante algunos 
minutos, mientras que el resto los tuvo hirviendo durante toda una hora.

Al final, sacó de las calderas los matraces llenos de caldo ya hervidos y esperó varios días para ver si 
se habían desarrollado en ellos algunos de los minúsculos animalillos. Hizo también otra cosa: preparó otro 
lote de frascos con la misma clase de caldo, pero en vez de cerrarles el cuello a la lama, los tapó simple-
mente con corcho; los hirvió durante una hora y los puso junto a los otros. 

Al cabo de unos días abrió los frascos. Observó gota tras gota los caldos procedentes de los matraces 
cerrados y hervidos durante una hora y su detenida observación fue premiada con…nada. Pasó a observar 
a continuación los caldos de las vasijas cerradas herméticamente que sólo habían hervido unos minutos: 
allí no se hallaban grandes microbios como los que él viera en otras ocasiones, pero existían, en cambio, 
diminutos animalillos que, al fin y al cabo, eran seres vivientes. A continuación pasó a los matraces tapo-
nados con corcho y vio que estaban llenos de minúsculos animales.

Esto quiere decir que los animalitos proceden del aire. Además, he descubierto que existen seres vivos 
que pueden resistir al agua hirviendo sin morir, y para matarlos hay que hervirlos durante casi una hora.

Paul de Kruif, 1986, Cazadores de microbios, pp. 25-26, Ed. Salvat, Barcelona.

1. ¿Sigue Needham el Método Científico en su experimento?
2. ¿Cuál es el problema que se cuestiona Spallanzani?
3. ¿Qué variables maneja Spallanzani en su experimento?
4. ¿Cuál es la conclusión a la que llega Spallanzani?
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