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Introducción a la metodología científica parte 2 
 

Objetivo: Acercar a los estudiantes a una metodología de investigación científica que les permita comprender 

el papel de los científicos en los avances tecnológicos 
Actividades: 

5. Realice la lectura de las diferentes etapas que caracterizan la metodología de investigación científica que 
se explican en la columna derecha del siguiente organizador gráfico. 

6. Identifique cada una de estas etapas en la lectura de Fleming y la penicilina y complete el siguiente 

organizador gráfico.  

Observación/Problema 

¿Qué hecho o situación 
fue observado? 

 
La metodología científica es una 
herramienta que utiliza la ciencia para 
proceso de construcción de 
conocimiento, conformado por una serie 
de pasos o etapas que buscan explicar 
fenómenos naturales, establecer 
relaciones entre hechos y enunciar 
leyes que expliquen el funcionamiento 
del mundo y obtener aplicaciones útiles 
al hombre. 

Los pasos de la metodología científica 
son:  

Observación del problema: 

Consiste en examinar atentamente los 
hechos y fenómenos que tienen lugar 
en la naturaleza y pueden ser 
percibidos por medio de los sentidos.  

La pregunta: Es un interrogante que 
nos hacemos luego de la observación. 

Cuando planteamos preguntas es 
importante identificar las variables, es 
decir aquellas características o factores 
que queremos contrastar o comparar.  

Hipótesis: Es una respuesta o 
explicación posible a la pregunta 
formulada, la cual se debe poner a 
prueba. 

Diseño experimental: Corresponde a 
los métodos o procedimientos utilizados 
para recolectar información con el fin de 
poner a prueba la hipótesis. 

Resultados y análisis de resultados:  

Los resultados corresponden a la 
información recogida en el diseño 
experimental que permite poner a 
prueba la hipótesis y análisis de dichos 
resultados. Busca argumentar el 

Por qué de los resultados obtenidos.  

Conclusiones: Es la síntesis del 
proceso y determina, por una parte si la 
hipótesis se logró probar o no, responde 
a la pregunta y permite aplicar a otras 
situaciones él nuevo conocimiento. 

Pregunta 
¿Cuál fue el interrogante 
que surgió? 

 

 

Hipótesis 
¿Cuál fue la posible 
respuesta al interrogante? 

 

Diseño experimental 
¿Cómo se recogieron los 
datos para probar la 
hipótesis? 

 

Resultados y análisis 

¿Cuál fue el resultado y 
cómo se pueden explicar? 
 

 

Conclusiones 

¿Cuál fue la síntesis del 
Proceso? 

 

Identificación de las etapas de la metodología científica en un experimento 


