
TEMA:1



1. La investigación científica

 Definición: conjunto de procedimientos 

que utilizan los investigadores para 

explicar fenómenos que ocurren en el 

mundo que nos rodea.



1. La investigación científica

 Características de la investigación 

científica:

1. Trabajo planificado

2. Busca soluciones de determinados hechos

3. Parte de conocimientos existentes

4. Es cualitativa y cuantitativa

5. Obtiene resultados

6. Es un trabajo en equipo



1. La investigación científica

 Biología: ciencia experimental. Mediante 

experimentos controlados se intenta 

explicar la realidad.



2. El método científico

 Hipotético – deductivo

 Fases:

1. Observación

2. Formulación de una hipótesis

3. Experimentación

4. Análisis de resultados

5. Establecimiento de una ley científica



3. Búsqueda y selección de información

 Fuentes posibles:
1. Obras de consulta general (enciclopedias, 

atlas, …)

2. Personas (entrevistas)

3. Monografías (textos que recogen estudios 
específicos)

4. Publicaciones periódicas (revistas 
especializadas)

5. Páginas web (ahorran tiempo y hay mucha 
información, pero tenemos que tener cuidado)

6. Recursos audiovisuales (fotografías, vídeos, 
…)



4. Las hipótesis

 Después de las observaciones realizadas a un cierto 
problema, se realiza una primera explicación: 
HIPÓTESIS.

 Requisitos de una hipótesis:
1. Tiene que formularse en términos claros y concretos

2. Debe explicar la relación causa-efecto entre los hechos

3. Debe ser formulada en términos cuantitativos

4. Debe ser comparable

5. Debe ser objetiva

6. Ha de ser  probada mediante observaciones y 
reproducible

• Comprobada la hipótesis, podemos llegar a tomar 
conclusiones.



5. La experimentación y las conclusiones

 Gracias a las experimentaciones se comprueba la validez 
de las hipótesis planteadas.

 La experimentación debe ser diseñada cuidadosamente.

 Variables de un experimento:
o Elegir los instrumentos de medida y aparatos adecuados

o Determinar las variables que influyen en nuestro estudio

o Aislar el fenómeno a estudiar

o Las variables pueden ser: cuantitativas (permiten un análisis 
estadístico) y/o cualitativas

o Las variables se analizan de una en una, manteniendo 
constantes las demás.

o Variable controlada = variable independiente

o Variable que se va midiendo = variable dependiente

o Grupo control (condiciones normales)



5. La experimentación y las conclusiones

 Tratamiento de los datos

o Normalmente se exponen en forma de tabla 
de valores (izquierda → variable 
independiente y derecha → variable 
dependiente)

o Con los datos de la tabla, se realizan gráficas que 
nos sirven para analizar los resultados obtenidos 
de forma rápida

o Además de las gráficas se suelen emplear las 
gráficas de barras y las gráficas circulares de 
sectores



5. La experimentación y las conclusiones

 Obtención de conclusiones

o El experimento tiene que ser reproducible

o El investigador obtiene conclusiones que 

corroboran o refutan las hipótesis 

planteadas

o Si la hipótesis es confirmada, se enuncia 

una ley científica

o Si junto a esa ley científica hay otras 

relacionadas que explican el fenómeno 

estudiado, se habla de teoría científica



6. El laboratorio de biología

1. Mechero de gas

2. Frasco lavador

3. Autoclave

4. Lupa binocular

5. Gradilla

6. Balanza

7. Microtomo de mano

8. Vidrio de reloj

9. Placa Petri

10. Tubos de ensayo

11. Pipeta

12. Microscopio óptico

13. Pinzas para tubos de ensayo



7. Precauciones y medidas preventivas 

en el laboratorio

 Manipulación de productos químicos

 Manipulación de vidrio

 Otras medidas



7. Precauciones y medidas preventivas en el 

laboratorio

Manipulación de productos químicos

Manipulación de vidrio

Otras medidas



8. El trabajo de campo

1. Guías de campo

2. Cazamariposas

3. Cuaderno de campo

4. Prismáticos

5. Red para plancton

6. Lupa de bolsillo

7. Caja linneana

8. Máquina fotográfica

9. Brújula

10. Mapas de la zona

11. Bolsas y recipientes de plástico

12. Etiquetas y rotulador



8. El trabajo de campo

 Evitar recolectar o capturar los individuos

 Es muy importante analizar su comportamiento causando 
el menor daño posible (fotografías o dibujos)

 No recolectar más de un individuo de la misma especie y 
NUNCA individuos de especies protegidas ni catalogadas 
en convenios de conservación

 Recogida de muestras:
o Exploración de una laguna

o Recolección de egagrópilas

o Recolección de animales de suelo

o Estudio de plantas in situ

o Recolección de conchas

o Búsqueda de huellas

o Recolección de insectos

o Recolección  de plantas



9. El microscopio

 Aparato que nos permite observar 

imágenes aumentados de objetos muy 

pequeños.

 Tipos de microscopios: óptico y 

electrónico.



9. El microscopio

 Presenta dos juegos de 
lentes: ocular y objetivo.

 Fuente de luz visible que 
atraviesa la muestra

 Muestras muy finas (5 –
15 µm)

 Poder de resolución 
máximo de 0.2 µm 
(aumento de 2500 veces)

 Se puede observar el 
material vivo

 Imagen puede ser en 
blanco y negro o en color.



9. El microscopio

 Preparación de muestras para microscopía óptica

1. Fijación (matar las células sin alterar las estructuras. Se 
emplean fijadores, alcohol etílico 70% o formol)

2. Inclusión del material blando (deshidratación de la muestra 
con alcohol e introducción de las muestras en parafina fundida 
con su posterior solidificación)

3. Microtomía (cortes muy finos de la parafina solidificada)

4. Desparafinado e hidratación (disposición de los cortes en el 
portaobjetos impregnado de albúmina de Mayer. La 
desparafinación se realiza con disolventes como xileno o 
tolueno  y se hidrata finalmente la muestra con etanol)

5. Teñido (mediante colorantes específicos, ejemplo: azul de 
metileno y safranina)

6. Montaje (colocar sobre el portaobjetos el cubreobjetos de 
vidrio y observar la muestra.



9. El microscopio

 Unidades empleadas en microscopía

La más empleada: micrómetro (µm)

Otras unidades también empleadas son:
Nanómetro (nm)

Ángstrom (Å)

EQUIVALENCIAS:

1 µm = 0.001 mm = 10^-6 m

1 nm = 0.001 µm = 10^-9 m

1 Å = 0.1 nm = 10^-10 m



9. El microscopio

 El microscopio electrónico

Permite observar ultraestructuras biológicas

Poder de resolución mucho mayor: 0.2 nm
(aumenta 500 000 veces la resolución del ojo 
humano)

La fuente son haces de electrones que salen del 
cátodo, pasa por una columna y un conjunto 
de lentes electromagnéticas enfocan el haz

La preparación tiene que ser MUY fina (0.5µm), 
para  o cual se emplean ultramicrotomos



9. El microscopio

 Principales tipos de microscopios electrónicos:

1. MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE 
TRANSMISIÓN (MET)

Los electrones atraviesan la muestra

La imagen se muestra en una pantalla fluorescente

Obtenemos una imagen en blanco y negro pero se puede 
colorear artificialmente

2. MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO 
(MEB)

La imagen se muestra por los electrones que rebotan en la 
superficie

El material tiene que ser metalizado previamente (oro)

Obtenemos una imagen tridimensional en blanco y negro



10. Técnicas de estudio en biología

 Según la escala de observación podemos 
agrupar las técnicas en:

a) Técnicas macroscópicas (sin instrumento 
óptico)

b) Técnicas microscópica (necesitamos 
instrumentos ópticos)

 Según las condiciones en las que se 
realicen, hablamos de:
a) Estudios in vivo

a.1.) Ex situ (aislado de su entorno natural)

a.2.) In situ (mismo lugar)

b) Estudios in vitro (laboratorio)



10. Técnicas de estudio en biología

 Cultivos celulares

- Consiste en la multiplicación de las células en una 
placa de cultivo con condiciones (pH, Tª, aireación y 
humedad) controladas.

- Medio de cultivo: sales inorgánicas, soluciones 
orgánicas, agar y reguladores de crecimiento.

- Tipos de cultivos:
1. Cultivos primarios: células que han sido obtenidas 

directamente del tejido

2. Cultivos secundarios: se consiguen a partir de los 
cultivos primarios

- Además de realizar observaciones in vitro, tienen 
que ser comparadas con estudios de las células in 
vivo



11. La biología como ciencia
Área de conocimiento Objeto de estudio

Anatomía
Forma, estructura y relaciones entre

las distintas partes del cuerpo

Antropología
Aspectos biológicos y sociales del ser 

humano

Biofísica
Fenómenos vitales mediante los

principios y métodos de la física

Bioquímica Estructura y funciones de las células

Citología Estructuras y funciones de las células

Ecología
Relaciones de los seres vivos entre sí

y con su entorno

Embriología
Proceso de formación y desarrollo de 

los embriones

Entomología Insectos



11. La biología como ciencia
Área de conocimiento Objeto de estudio

Etnobotánica
Relaciones entre las personas y la vegetación que les 

rodea

Etología Comportamiento de los animales

Filogenia
Relaciones de parentesco evolutivo entre los diferentes 

grupos de seres vivos

Fisiología Funciones orgánicas de los seres vivos

Genética Herencia de los caracteres biológicos

Histología Estructura y funciones de los tejidos

Inmunología
Mecanismos de defensa de los organismos y sus 

aplicaciones

Microbiología Organismos microscópicos

Morfología
Forma de los seres vivos y las modificaciones o 

transformaciones que experimenta



11. La biología como ciencia

Área de conocimiento Objeto de estudio

Organografía
Estructura y función de los 

órganos de un ser vivo

Paleontología
Seres vivos del pasado. Basa sus 

estudios en los restos fósiles

Sistemática
Clasificación de las especies 

según su historia evolutiva

Taxonomía

Principios, métodos y fines de la 

clasificación de los seres vivos en 

taxones

Virología Virus

Zoología Organismos animales





GRÁFICA



GRÁFICA DE BARRAS



GRÁFICAS CIRCULARES DE 

SECTORES


