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GUÍA DE TRABAJO 1°MEDIO 

El método científico costa de una serie de pasos entre los cuales se encuentra la 

divulgación científica, sin esto no seriamos capaces de comunicar los conocimientos 

adquiridos luego de las investigaciones. Es por esto que los invitamos a familiarizarse 

con el formato de investigación llamado PAPER o publicación científica.    

Lea atentamente el siguiente extracto de una publicación científica y responda las 

preguntas planteadas.  

 

Métodos científicos de indagación y de construcción del 
conocimiento 

Andrés Rodríguez Jiménez, Alipio Omar Pérez Jacinto 

ABSTRACT 

Research methods described in contemporary literature become significant tools to search and 
explore the improvement of knowledge about the objective reality. Each method has a peculiar 
approach to the object of study, which reveals different categories. This paper tries to describe a 
new perspective to classify these methods in accordance with the function of the research process. 
A systematic bibliographic revision has been made to facilitate the classification of research 
methods used to meet the final research goals, which becomes an innovative and important 
outcome for research methodology. A distinctive proposal among methods that guarantee the 
search of information focusing on knowledge construction turns to be vital for the researcher who 
may use information as a tool to get oriented at the time of choosing the most pertinent method 
to reach project goals. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En su acepción más general, el método es un modo de alcanzar un objetivo, es el cómo se 
organiza una actividad. Como medio de cognición, es la vía empleada para reflejar en el 
pensamiento el objeto de estudio. Según Abbagnamo (1963), citado por Lima y De Moura (2010), el 
término método investigativo tiene dos significados: como orientación general -por ejemplo 
método dialéctico- o como técnica particular de la investigación -por ejemplo método 
inductivo-deductivo-. 

El término métodos de investigación como técnica particular se refiere a las diferentes 
formas en que el sujeto que investiga puede interactuar con el objeto de estudio. Los 
métodos que se pueden emplear en el proceso investigativo son múltiples y variados, 
determinados en última instancia por el objeto de estudio. Cada uno de los métodos de 
investigación tributa a la búsqueda y el perfeccionamiento del conocimiento acerca de la 
realidad y a su vez tiene su forma particular de acercamiento al objeto, lo cual puede dar 
lugar a diferentes criterios de clasificación. 

En la literatura de la metodología de investigación científica consultada (Ortiz, 2015; Pérez, García, 

Nocedo de León y García, 2009, Valledor y Ceballos, 2006; Cerezal y Fiallo, 2005; Labarca, 2001; Bisquera, 1989; Nocedo de León, 

1984), la clasificación de los métodos comúnmente encontrada es aquella que los ubica como 
empíricos o teóricos; sin embargo, ninguno sugiere la idea de establecer un criterio 
taxonómico de acuerdo con dos funciones cardinales que se revelan en el proceso de 
investigación: la indagación o búsqueda de información y la de construcción del conocimiento 
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para ajustar o enriquecer la estructura teórica. Por ello, se ha establecido como objetivo 
fundamentar una nueva perspectiva de clasificación de estos métodos de acuerdo con su 
función en el proceso de investigación. 

Para una mejor comprensión, la estructura lógica del trabajo comienza con la presentación 
del método dialéctico como enfoque general, para luego esclarecer los conceptos de 
conocimiento empírico, racional y teórico que develarán las contradicciones existentes en la 
clasificación de los métodos de investigación, para posteriormente proponer un criterio 
taxonómico atendiendo a sus funciones en la lógica interna del proceso de investigación. Por 
último, como son evidentes las funciones de indagación de los métodos empíricos, se centra 
la atención en esclarecer la dualidad de funciones de los métodos racionales. 

 

 

2. El método dialéctico de la investigación 

Este constituye una metodología general para desarrollar las investigaciones que se basan en 
la vía dialéctica del conocimiento de la verdad: movimiento de lo concreto sensible a lo 
abstracto, de este a lo concreto pensado y de este a la práctica. El punto de partida es lo 
concreto sensible, dado por el reflejo del mundo circundante a través de sensaciones, 
percepciones y representaciones. La abstracción permite rebasar este nivel empírico 
mediante la separación mental de alguna o varias propiedades del objeto y sus relaciones 
para descubrir lo esencial oculto e inasequible al conocimiento empírico y así ascender al 
nivel de lo abstracto racional en que aparecen conceptos y categorías que son un reflejo de 
la realidad concreta en el pensamiento, por ejemplo, infinito, conciencia, materia. Pero esto 
no es suficiente en cuanto el papel de la ciencia es, a través de la investigación, 
representarse las múltiples relaciones y determinaciones de la realidad. Mediante un proceso 
de integración racional ocurre la conexión de las abstracciones en el pensamiento con fines 
de generalización y de esta manera se alcanza lo concreto pensado, que refleja el enlace y 
las múltiples dependencias entre los hechos, los procesos y los fenómenos y las 
contradicciones que condicionan su funcionamiento y desarrollo. Lo concreto pensado se 
manifiesta en principios, leyes y teorías que posteriormente deben someterse a constatación 
empírica para corroborar su objetividad en la práctica. 

3. Conocimiento empírico, racional y teórico 

Empírico significa referente a la experiencia. Se refiere al uso de los sentidos, tanto en la 
observación de los objetos y fenómenos como en la experimentación o manipulación física de 
ellos. Los sentidos y el aspecto físico de las cosas están en el primer plano de la atención. 

Según Cerezal y Fiallo (2005), el conocimiento empírico es aquel tomado de la práctica, analizado y 
sistematizado por vía experimental mediante la observación reiterada y la experimentación. 
Constituye la primera etapa del conocimiento, donde el hombre obtiene el reflejo del mundo 
circundante a través de sensaciones, percepciones y representaciones. 

Según estos autores, el conocimiento teórico constituye el segundo nivel, donde, mediante 
los procesos lógicos del pensamiento, el hombre analiza, sintetiza, generaliza y extrae 
conclusiones sobre la esencia y los vínculos internos de los procesos, hechos y fenómenos, 
para explicarlos y descubrir las leyes que los rigen y poder agruparlos en un sistema único 
que son las teorías. 

A juicio de los autores de este trabajo, este segundo nivel es más bien racional que teórico, 
pues, en realidad, ambos niveles conforman una unidad en el conocimiento teórico, como ha 
quedado evidenciado a través del movimiento de lo concreto sensible a lo abstracto y de este 
a lo concreto pensado. El primer nivel -conocimiento empírico- se corresponde con lo 
abstracto concreto y el segundo con lo abstracto y lo concreto pensado. Los dos niveles 
están estrechamente relacionados y conforman un todo: conocimiento objetivo de la 
realidad, que es sinónimo de conocimiento teórico. 
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Por tanto, si quisiéramos distinguir la segunda y tercera etapa de la primera, sería más 
apropiado hablar en la primera de conocimiento empírico y en la segunda y tercera de 
conocimiento racional. Visto así, se puede plantear que el proceso de construcción de 
conocimientos ocurre a través de tres etapas -concreto sensible, abstracto y concreto 
pensado-, donde se distinguen dos niveles de conocimiento -el empírico y el racional- (Figura 
1). 

Fuente. Elaboración propia de los autores. 

Figura 1 El conocimientos científico.  

La importancia de lo empírico en el método científico se evidencia principalmente porque 
pone en contacto con los objetos y fenómenos reales, proporciona pistas para formular 
hipótesis y datos para la construcción de conocimientos y conduce a la verificación de las 
hipótesis previamente formuladas. El dato empírico proporciona las pistas para llegar al 
conocimiento racional, pero no debe confundirse ese dato singular con la unidad producida 
en el concepto, ni mucho menos con las derivaciones producidas en el raciocinio. El 
significado de esos datos singulares y sus relaciones se obtienen por medio del 
entendimiento o razón. Por ello, además del nivel sensible, el método científico para la 
construcción del conocimiento requiere un aspecto o nivel racional. El nivel racional se refiere 
al uso de la razón para la búsqueda de información teórica, la elaboración de hipótesis, 
conceptos, leyes y teorías, la expresión abstracta de los resultados empíricos y para la 
inferencia de conclusiones; por ejemplo, la hipótesis es una relación universal y su 
formulación no podría realizarse con base exclusiva en el conocimiento empírico, sino que 
requiere una actividad superior: el raciocinio. 

Lo empírico no necesariamente se opone a lo racional, pero sí son dos niveles diferentes en 
la construcción del conocimiento que a su vez forman una unidad dialéctica. Por tanto, se 
requiere una postura equilibrada que reconozca ambos niveles de conocimiento y deslinde y 
acepte el valor propio de cada uno de ellos, sin privilegiar uno de estos en detrimento del 
otro, porque conforman una unidad inseparable en la elaboración de teorías. 
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1) Responda las siguientes preguntas en su cuaderno de ciencias (química, física o 

biología)  

1.      Identifique 8 palabras claves del texto y genere la definición más apropiada para cada una 

de ellas. 

2.      ¿Qué es un abstract y a qué hace referencia? 

3.      ¿Cree usted que el título de la investigación es correcto?, justifique y de otras  alternativas 

de título que estime acordes. 

4.      ¿Cuál considera usted que fue la pregunta de investigación que se hicieron los científicos 

antes de comenzar su trabajo? 

5.      investigue cuales son los pasos del método científico y la importación de la hipótesis. 
(Defina cada uno de los pasos) 

6.      En relación a la contingencia producida por el COVID-19. ¿Es posible trabajar frente a esta 

emergencia por medio del método científico? (justifique su respuesta)   

 

2) Según el método científico y sus fases. Genere una investigación ficticia basándose  

en alguna problemática cotidiana.     


