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Metodología científica 
 

La metodología científica es una forma de entender y practicar actividades 

científicas, es decir, es la estrategia para resolver un problema de investigación. 

Esta comprende varios procesos que pueden tomar diferentes vías o rutas. 

Entre esos procesos están: la formulación de un problema, la formulación de 

hipótesis, la experimentación, la observación, el registro, el análisis de 

resultados, la formulación o la comprobación de una teoría, una ley, o la 

construcción de un modelo. 

 

La metodología científica no es estática, puede tomar diferentes rutas y 

aplicarse con un sinnúmero de variantes. También permite establecer 

conclusiones que ayudan a explicar la realidad en forma lógica y coherente. 

El conocimiento de la realidad en la que se vive permite modificarla 

adecuadamente para beneficio propio y de la comunidad. 

 

Durante la realización de diversos trabajos escolares, realización de proyectos 

relacionados con la problemática ambiental o el tratamiento con problemas de 

la vida diaria es posible y recomendable aplicar la metodología científica; 

hacerlo manifiesta una “actitud científica”. 
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Piensa en algún problema de tu casa; describe la forma como lo has solucionado. 

  

Diseño de un proyecto pedagógico en la casa 
 

La realización de un proyecto en la casa es una forma de aplicar la metodología 

científica. Durante su ejecución será necesario utilizar recursos tales como la 

definición del problema o necesidad, la observación, las investigaciones 

bibliográficas, las prácticas de campo, las colectas, los experimentos, entre 

otros. 

 

Los proyectos pedagógicos son aquellos que al aplicar en forma lógica los 

diferentes procesos, permiten investigar un tema o buscar alternativas de 

solución a problemas planteados, y es donde se integran esfuerzos, 

capacidades, habilidades, intereses y aspiraciones de todos los participantes. 

Es la estrategia más efectiva para el logro de objetivos propuestos, 

independiente de su finalidad. 

 

Los proyectos pedagógicos que se lleven a cabo deben tener en cuenta la 

integración del curso, de varios grados o de toda la comunidad educativa. 

Deben partir de un tema, un problema, o una necesidad sobre el cual se quiera 

investigar, dependiendo de los intereses o inquietudes de los participantes. 

Estos proyectos deben plantear alternativas de solución, de prevención, de 

protección y de mejoramiento; a su vez también se deben buscar las causas que 

lo ocasionaron y finalmente producir resultados a corto, mediano y largo plazo. 

 



  

 
 

Me aproximo al conocimiento como científico natural. 

3
 

En un proyecto es posible distinguir varias fases que a su vez desencadenan 

procesos a desarrollar: la detección de un problema, el planteamiento de una 

hipótesis, el diseño del proyecto, la realización, la evaluación y, finalmente, la 

elaboración de un informe escrito. 
 

Detección del problema 
 

Para detectar un problema, por 

ejemplo, ambiental, lo primero que 

debe hacerse es observar 

cuidadosamente el entorno para 

encontrar alguna situación que sea 

importante resolver y después 

definirla en una forma sencilla y 

clara. Todo problema debe tener un enunciado y luego unas preguntas a 

resolver. Por ejemplo: ¿Por qué los geranios de la matera están marchitos? 

¿Cómo se produce el efecto de invernadero y qué consecuencias trae? ¿Por qué 

los alimentos se descomponen al aire libre? ¿Por qué las personas que toman 

alcohol en exceso pierden el sentido y el equilibrio? ¿Qué efectos generan en la 

salud humana el problema de las basuras? 
 
 

Plantea tres preguntas relacionadas con temas o situaciones de tu hogar que 

te gustaría resolver. 

 

También podemos plantear temas para investigar. Por ejemplo: “La evolución 

de nuestro planeta”; “las plantas de nuestra región”, “los nuevos avances en 

tecnología”, o ciertas necesidades, como obtención de colorantes vegetales; 

extracción de esencias florales, entre otros. 

 

ENTENDEMOS POR… 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA, OTRA FORMA DE 

APRENDER, EN CUALQUIER DISCIPLINA, ES POR 

MEDIO DE LA CONSULTA EN LIBROS O REVISTAS, LAS 

ENTREVISTAS CON PERSONAS DE LA COMUNIDAD O 

LA BÚSQUEDA DE RESPUESTAS EN EL LUGAR DONDE 

OCURREN LOS FENÓMENOS. CUANDO SE DECIDE 

EMPRENDER UNA INVESTIGACIÓN ES NECESARIO 

SABER EXACTAMENTE QUÉ SE BUSCA Y EN DÓNDE 

DEBE BUSCARSE. 
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Planteamiento de una hipótesis 
 

Debe plantearse una hipótesis al problema diagnosticado buscando una o 

varias soluciones y optando por la que parezca más acertada. Las hipótesis se 

enuncian empleando las palabras “si..., entonces...”. El sí se refiere a una 

observación o supuesto (inferencia) y el entonces a una predicción. Siguiendo 

el primer ejemplo del problema ¿por qué los geranios de la matera están 

marchitos?, algunas causas pueden ser: la insuficiencia de agua, la carencia de 

elementos nutritivos en la tierra, la presencia de algunos organismos 

perjudiciales (bacterias, hongos). La hipótesis podría enunciarse así: si el agua 

es fundamental para los seres vivos, entonces si regamos los geranios cada 

tercer día, éstos se recuperarán”; “si el Sol fuerte chamusca las hojas de los 

geranios, entonces si los trasladamos a una parte sombreada éstos mejorarán”, 

y así sucesivamente se pueden plantear varias hipótesis. 

 
 

 
Para plantear un proyecto es importante el trabajo en equipo. 

 

 

Planteamiento de una hipótesis 
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Diseño de un proyecto 
 

Cuando el problema, necesidad o tema quede bien delimitado y estén 

propuestas una o varias hipótesis, entonces se procede a solucionar la hipótesis 

más probable y a diseñar el proyecto. Para ello recuerda las preguntas 

planteadas en el capítulo de formulación de proyectos trabajado en grado 6: 

¿Qué es lo que se quiere realizar?; ¿por qué?; ¿para qué?; ¿cómo?; ¿con qué?; 

¿con quienes?; y ¿por cuánto tiempo? Las respuestas de cada pregunta deben 

anotarse, ya que constituyen la planeación del proyecto. 
 

 
La observación y el registro de datos son pasos necesarios en la realización de un proyecto. 

 
 

Un aspecto que acompaña la planeación, realización, ejecución y evaluación de un 

proyecto es la consulta en diferentes fuentes bibliográficas, las entrevistas con 

personas de la comunidad, la consulta con especialistas que tengan conocimientos 

del tema y que pueden resultar muy útiles para el proyecto. 
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Realización del proyecto 
 

La realización del proyecto es un aspecto muy importante, es donde se aplican 

de manera práctica los procesos de la metodología científica, utilizando la ruta 

que sea la más adecuada, según el tipo de proyecto. De acuerdo con el ejemplo 

de los geranios, debe llevarse un registro de las condiciones de la planta durante 

un tiempo determinado, realizando observaciones periódicas y registrando los 

cambios observados. 
 

Evaluación 
 

La evaluación debe estar presente a lo largo 

de todo el proceso que implica la realización 

del proyecto. Uno de los aspectos a tener en 

cuenta en la evaluación es el resultado en 

relación con la hipótesis planteada, ésta 

puede ser verdadera o falsa. 

 

En el ejemplo de los geranios, el resultado 

pudo ser que las condiciones generales de la 

planta mejorarán, lo que demostraría la 

validez de las hipótesis planteadas. 

También es posible que la planta no sufriera 

cambios notables, lo que demostraría la 

falsedad de la hipótesis y llevaría a plantear 

una nueva para resolver bien el problema. 

Es muy importante mencionar que aún en el 

caso de que los resultados no fueran los 

esperados, esto no debe considerarse como un fracaso, ya que lo aprendido 

tratando de verificar la hipótesis, proporciona una mayor comprensión sobre 

el problema detectado y ayuda a comprender cómo investigan los científicos 

para lograr conocimientos objetivos sobre la naturaleza. 

 

De acuerdo a las preguntas que planteaste antes, relacionadas con algunas 

situaciones que quieres resolver en tu hogar plantea la forma como 

evaluarías la resolución del problema. 
 
 
 
 

Día a día 
Hay muchas personas que 

diariamente trabajan como 

científicos realizando 

investigaciones, con el fin de dar 

solución a problemas o dificultades 

que surgen en diferentes momentos 

de la vida o para dar respuesta a 

problemas que la ciencia aún no ha 

resuelto. Para estimular a las 

personas a realizar proyectos de 

investigación, existen en Colombia 

instituciones que promueven esta 

actividad, por ejemplo, 

COLCIENCIAS, es una entidad del 

estado que fomenta y financia 

proyectos de investigación en 

diferentes regiones del país. 
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Elaboración de un informe 
 

La elaboración de un informe escrito implica la explicación clara del problema 

detectado y los motivos por los que fue seleccionado; la(s) hipótesis 

planteada(s) para solucionarlo; el diseño detallado y claro del proyecto y los 

resultados obtenidos. Es conveniente incluir esquemas y gráficas, así como los 

datos de los libros consultados. También es útil en el informe mencionar las 

dificultades para la realización del proyecto y en qué consistió cada una de 

ellas, así como las soluciones encontradas. 
 

 

Problemática ambiental de la región 
 

Para la formulación de un Prae (Proyecto Ambiental Escolar), es necesario 

identificar cuáles son los problemas ambientales de la localidad o región. Esto 

se puede lograr a través del diseño y aplicación de una encuesta para aplicar a 

la gente de la comunidad, en nuestro caso a nuestros padres y adultos 

interlocutores; otra forma es utilizando todos los documentos que existan de la 

región, o por medio de entrevistas con especialistas o personas que conozcan 

más la región. Esto recibe el nombre de diagnóstico ambiental, el cual va a 

permitir que el proyecto tenga importancia y además es una forma para que el 

colegio contribuya a plantear alternativas de solución respecto a la 

problemática. El desarrollo del proyecto te llevará a construir y actuar con 

ética ambiental, en la relación con el entorno. 

 

Diseña una encuesta para que indagues en tu familia, por ejemplo, cuáles 

son los problemas ambientales que afectan más el entorno. 

 

En el diagnóstico realizado es importante buscar la relación de los 

problemas ambientales de la región con los del país y el mundo, cuáles son 

sus semejanzas y en qué se diferencian. Lo anterior permite tener otros 

referentes de la problemática sobre la cual se está trabajando; por ejemplo, 

si esa problemática afecta varios tipos de ecosistemas. 

 

Las zonas donde son más notables las problemáticas ambientales son aquellas 

donde hay mayor concentración de población (urbanas); en las zonas rurales, la 

problemática ambiental también se presenta en un alto porcentaje, pero en algunas 

ocasiones no es tan evidente. Cuando se conozcan las problemáticas ambientales de 

la región, se plantea la situación problemática a trabajar. En el desarrollo del 
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proyecto se logrará comprender a profundidad el problema y permitirá la 

formación de actitudes favorables hacia el ambiente a corto, mediano y largo 

plazo. 
 
 

Aplicación de las áreas curriculares al 
proyecto 
 

Este aspecto es muy importante en el trabajo 

por proyectos. El trabajo de cualquier 

problemática ambiental integra aspectos 

naturales, sociales y culturales, por lo tanto, 

requiere la participación de las diferentes 

áreas o disciplinas, que deben incluir aspectos 

relacionados con la educación ambiental; por 

esta razón, debes tener claro cómo puedes 

integrar el conocimiento que posees de las 

diferentes áreas, para apoyar tu proyecto 

ambiental. 

 

El siguiente cuadro presenta la participación de algunas áreas en las 

problemáticas ambientales. 
 
 

 
 

Todas las áreas deben estar incluidas en la medida en que el proyecto lo requiera, 

cuando se necesiten diferentes tipos de explicaciones, saberes, perspectivas, entre 

otras. 
 
 
 
 
 

Permiten comprender las 
interacciones en el sistema 
natural; el mundo 
fisicoquímico y biótico de 
los ecosistemas. 
También permiten conocer 
los principios de la técnica y 
la tecnología y los impactos 
de éstas sobre los 
ecosistemas. 

Explican las relaciones que 
tienen los grupos sociales 
con la comunidad; la 
evolución de éstos a través 
del tiempo y cómo han 
modificado los ecosistemas 
con sus prácticas culturales. 

Está a lo largo de todas las 
actividades del proyecto. 
Interviene directamente 
en la formación del 
pensamiento, el 
conocimiento y en la 
interacción comunicativa. 

Son el medio que permite 
expresar los sentimientos y 
la experiencia estética en el 
mundo natural, social y 
cultural. 

 

 

 

Un proceso importante en la 

metodología científica es la 

experimentación. Las prácticas 

experimentales permiten aprender 

haciendo y construir conocimiento. 

Para llevarlas a cabo, previamente 

deben revisarse las etapas de su 

realización, buscar los materiales 

necesarios o sustituirlos por otros 

igualmente útiles y, cuando 

concluya su ejecución, discutir los 

resultados. 
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Comparte en familia 

Conectémonos con la tecnología 

Las primeras prótesis del siglo XXI 
 

Las prótesis electrónicas hechas en titanio han remplazado a las de 

madera, las cuales a pesar de que han sido de gran ayuda para las personas 

discapacitadas, funcionan como mecanismos independientes de la fisiología 

del cuerpo humano. Las prótesis electrónicas de titanio no sólo tienen la 

ventaja de no ser rechazadas por el cuerpo, sino que están constituidas por 

sensores con microprocesadores capaces de auto calibrarse hasta mil veces 

por segundo, adaptándose así a las necesidades físicas del cuerpo, y a la 

fuerza que se le esté haciendo. 

 

El uso de prótesis de madera 

causa con frecuencia hinchazón 

por el roce con el muñón. 

 

Esta molestia desaparece con las 

prótesis electrónicas las cuales se 

conectan directamente a una 

extensión del hueso 

(prótesis de integración 

ósea). Así mismo se pueden 

poner y quitar con más facilidad. 

 

Aunque las prótesis electrónicas están todavía en experimentación muchos deportistas 

discapacitados que las usan manifiestan satisfacción y buen desempeño en sus prácticas 

deportivas. 
 
 

Esta semana fue clave porque 
Entiendes que para el desarrollo de un proyecto de investigación es importante aplicar la 

metodología científica, utilizando recursos como, la definición del problema a investigar, 

la observación, las consultas bibliográficas, las prácticas de campo, los experimentos, el 

registro de datos, la evaluación y la presentación de resultados. 

 

Comprendiste también que los anteriores recursos los puedes aplicar en el momento que necesites 

resolver algún problema en tu hogar o en tu escuela. 

 

Ahora sabes identificar problemas o necesidades. Por ejemplo, en tu escuela pudiste diseñar 

un proyecto para tratar de solucionar una situación ambiental. Además, reconoces que el 

diseño y desarrollo de un proyecto de investigación requiere que se siga un orden en los 

procesos para lograr los resultados esperados. 


