
Metodo 
cientifico



● Es un método que utiliza la ciencia para descubrir cómo 
funciona el mundo 

● se usa para validar hipótesis
● Se basa en la experiencia y se complementa con 

razonamientos, cálculos y lógica
● posee distintas partes:

Que es?



a. Observación

● Necesitas ver el mundo para poder cuestionar y dudar 
sobre funcionamientos

● aquí debes reconocer que sabes o que no sabes, para 
saber qué quieres aprender



● Una vez que reconociste el problema y a ver 
investigado un poco, estás listo para delimitar el 
problema y especular posibles causas

b.planteamiento del problema



● Es una idea que tienes para tratar de explicar 
hechos observados, es una “posible respuesta”

● debes poder predecir nuevos hechos que aún no 
se observa

● si no puedes predecir nuevos hechos, no es una 
hipótesis científica

c. hipótesis



c. hipótesis

● Busca explicar cómo y porqué ocurrieron 
esos hechos

● PaRA SABER SI UNA HIPÓTESIS CORRESPONDE SE 
DEBE EXPERIMENTAR



● Se realizan experimentos para comprobar lo 
anterior

● Si ocurre lo predicho es una hipótesis comprobada 
por lo tanto es teoría y se puede suponer que es 
verdad

● Si no ocurre lo predicho … vuelve a buscar, porque 
es falsa!!

D. EXPERIMENTACIÓn



● Tiene dos posibles técnicas:
1. grupo experimental→ control de variables
2. grupo control→ réplicas la situación

D. EXPERIMENTACIÓn



● En la experimentación se realiza una recolección 
de datos, que se razonan dando así resultados

● esto es muy típico obtener tablas o gráficos

E. Análisis



● Se establece un razonamiento entre los datos 
obtenidos (debidamente analizados) y la 
hipótesis, dando un porqué es aceptada o del 
porque fue rechazada

F. ConcLusión



● El investigador realiza una organización de su 
trabajo, aclarando sus partes además de 
detallarlo

G. publicación



● en biología se hacen muchas relaciones 
entre variables, lo cual el gráfico lo 
facilita mucho las interpretaciones

● gráfico:Diagrama entre 2 o más 
variables. Entre las variables existe una 
independiente (x) y otra dependiente (y)

Lectura de gráfico 



● relaciones directa → agua/ orina
● relaciones inversa → macrofagos/patogeno
● relaciones exponenciales→ crecimiento de una bacteria

❖ Interpolación 
❖ extrapolación


