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METODO CIENTIFICO 

Objetivo:  “ Reconocer y aplicar los pasos que se deben seguir para realizar un buen 

comunicado científico” 

Veremos brevemente las partes de un comunicado científico y lo que debemos volcar en cada 

uno de ellos. 

1- Introducción 

La introducción es la parte que hace la apertura de la investigación, que ambienta y dirige 

al lector en su lectura, le da significado y sentido en la medida que informa el tema a 

tratar, presentando antecedentes que fundamentan el estudio, destaca el valor, el por qué 

y la utilidad del trabajo a realizar, en el fondo, la introducción permite reconocer el 

contenido a tratar. Además la introducción proveer al lector de los siguientes datos: 

- Importancia del tema 

- Antecedentes conceptuales o históricos del tema 

- Planteamiento de problemas 

- Hipótesis 

- Identificar las variables dependientes, independientes y controladas 

- Objetivos 

- La introducción ojalá sea redactada en 20  o 30 líneas 

2.- Marco teórico 

Ubicar dentro del marco referencias conceptuales y teorías al problema del que se ocupará 

la monografía. 

Brindar al lector definiciones y conceptos útiles para adentrarse en el cuerpo del trabajo 

de investigación sin problemas. 

Deben consultar en distintas fuentes y bases de datos respecto a las investigaciones 

previas. 

Conceptos teóricos, tomar citas con sus respectivas referencias bibliográficas para 

apoyarnos durante la redacción del marco teórico. En resumen nuestro marco teórico al 

redactarlo debemos considerar: 

- Los antecedentes 

- La teoría 

       3.- Diseño experimental 

        En el diseño experimental se deben incluir: 

- Los materiales y reactivos a utilizar 

- Imágenes del montaje o dibujos 
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4.- Procedimiento 

Aquí se deben escribir todos los pasos a seguir para realizar el experimento. Es como la receta 

de cocina 

5.- Resultados 

Los resultados de tu experimentación los puedes presentar en tablas, gráficos o esquemas 

para mostrar ordenada y coherentemente los resultados obtenidos durante la fase 

experimental. En caso de experimentos a largo plazo, registra la fecha de cada observación 

para que sepan con exactitud de cuando lo hiciste. 

En esta sección puedes incluir dibujos, fotos, imágenes, etc… para remozar tu comunicado 

científico y así mejorar la presentación del mismo. 

 

 

  

 

 

6.- Análisis de resultados 

Una vez recopilados los datos, están en condiciones de analizarlos. En el análisis se agrupan los 

resultados para el análisis general. El análisis no es una lectura de datos de cada experimento. 

Puedes echarle un vistazo a la información obtenida y verificar si respalda o desmiente tus 

hipótesis, pero ten en cuenta que no puedes sacar ninguna conclusión sólida hasta haberla 

analizado adecuadamente. 

7.- Conclusión 

Concluir es la última parte de un comunicado científico. En la conclusión debes analizar cada 

hipótesis ya sea confirmándola o refutándola, pero, dando la explicación real, científica. En el 

fondo en la conclusión debes volcar todo aquello que pudiste aprender durante tu 

experimento apoyándote en bibliografía científica 

8,. Bibliografía 
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ACTIVIDAD 

A continuación encontrarás 6 temas al azar. Realiza en total 10 preguntas, pudiendo realizar 2 

de cada tema o cómo tú desees; por cada pregunta identificar las variables y elaborar una o 2 

hipótesis por cada pregunta. 

- La combustión 

- Respiración 

- Fotosíntesis 

- Lluvia ácida 

- Oxidación de metales 

- Dilatación y dilatación  

REUERDA 

Una pregunta siempre debe incluir las 2 variables; dependiente e independiente 

Ejemplo 

1.- ¿ Cómo varía mi rendimiento académico sí dedico diferentes horas de dedicación diaria? 

V.I: horas de estudio 

V.D: rendimiento académico 

2.- ¿ Qué sucede con el agua caída en la naturaleza al aumentar la temperatura? 

V.I: La temperatura 

V.D Cantidad de agua caída 

3.- ¿Cómo será el crecimiento de una planta según la cantidad de riego? 

V.I: Cantidad de riego 

V.D: crecimiento de la planta 

 

No olvides realizar consultas a tu profesora; ojalá traigas lo más avanzada la actividad para 

realizar el análisis en la clase online que corresponda.  

 

 

 

 

 

  

 

  


