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EL MÉTODO CIENTÍFICO 

La ciencia es un sistema de conocimientos sobre alguna parcela específica de la realidad. 
 
Para obtener el saber científico, los científicos han desarrollado métodos de trabajo, admitidos por todos, consistentes en: 
 

• Reglas y procedimientos de trabajo, que dirigen el camino de la investigación científica.  
• Formas de comprobar la veracidad de los resultados de la investigación. 

 
Los métodos más importantes son tres y se relacionan directamente con el tipo de ciencia que lo utiliza: 
 

• MÉTODO DEDUCTIVO. 
• MÉTODO INDUCTIVO. 
• MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO. 
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EL MÉTODO DEDUCTIVO 

• El método deductivo es característico de las ciencias formales. 
• Consiste en ir de lo general a lo particular. 
• A partir de juicios o definiciones generales se deducen conclusiones particulares que son la   
 consecuencia necesaria de las primeras.  
• Hay que seguir unas reglas de razonamiento correcto.  
• En las ciencias empíricas se utiliza básicamente cuando es necesario formular hipótesis que, después,  
 deberán ser contrastadas. 

  
Muchos pensadores han considerado insuficiente este método porque, aunque sirve para construir razonamientos 
válidos, sus afirmaciones se quedan en el nivel del pensamiento puramente teórico y no aportan contenidos nuevos 

sobre la realidad. 
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EL MÉTODO INDUCTIVO 

• Este método es propio de las ciencias empíricas. 
• El método inductivo parte de lo particular para formular una conclusión general.  
• Tras observar que una propiedad o un acontecimiento se repite en numerosos casos concretos, se  
  lleva a cabo una generalización que se considerará ley. 

 
Pero este método no permite observar los hechos puros sin la interpretación subjetiva del científico o la 
interferencia de la técnica.  
 
El método inductivo tampoco puede observar todos los casos posibles, por lo que siempre puede 
aparecer algún caso que invalide la ley o, simplemente, la convierta en una afirmación probable. 



1º BACHILLERATO | Filosofía © Oxford University Press España, S.A. 2008 

Hacer clic en la pantalla para avanzar 

Esquema del método inductivo 

EL MÉTODO INDUCTIVO 

MÉTODO INDUCTIVO 

Observación 
de los hechos 

•Registrar 
•Comparar 
•Clasificar 

        Generalizaciones 

Se expresan las relaciones  
constantes entre los hechos 
 observados 

Ley 

Teoría 

predicciones 
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EL MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

•  Es el método científico que mejores resultados proporciona en el campo de las ciencias empíricas. 
•  Se considera como la unión de los dos métodos deductivo e inductivo. 

Pasos del Método hipotético-deductivo 

Hay un hecho que la actual teoría no explica total o parcialmente. OBSERVACIÓN de un 
hecho problemático 

Es una suposición o explicación posible y provisional para interpretar 
o dar solución a los hechos observados.  

FORMULACIÓN 

DE UNA HIPÓTESIS 

 
Se predice lo que sucedería en el caso de que la hipótesis sea 
acertada. (Por ejemplo, “si se dan las condiciones A, entonces se 
producirá, como consecuencia, un acontecimiento B”). 

DEDUCCIÓN 

de las consecuencias 
de la hipótesis 
 

Se comprueban las consecuencias deducidas de la hipótesis.  
Puesto que la hipótesis es solo una idea en la mente del científico, es 
preciso comprobarla mediante la experiencia. 
En este paso se recurre a la observación empírica y a la 
experimentación repetida, es decir, se trata de un paso inductivo. 

CONTRASTACIÓN 

experimento, 
comprobación empírica 
 

Si las consecuencias de la contrastación no se cumplen, la hipótesis 
queda rechazada o refutada. 
Deberemos empezar de nuevo el proceso. 

REFUTACIÓN 

DE LA HIPÓTESIS 

Si la contrastación de las consecuencias tiene éxito, la hipótesis será 
acertada.  
No obstante, esta confirmación es provisional, nunca definitiva. 

CONFIRMACIÓN 

DE LA HIPÓTESIS 

La confirmación de la hipótesis puede llegar a generar una nueva ley, 
teoría o, incluso, revolución científica. 

FORMULACIÓN 

TEÓRICA DE LA LEY 

La ciencia hoy en día no es un saber absoluto e infalible. 
Todas las ideas y teorías científicas están sujetas a revisión 
permanente y pueden ser sustituidas por otras nuevas. 

INTEGRACIÓN EN 

UNA TEORÍA 


