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Guía 5 Procedimiento experimental 

Nombre: Curso: 
Cuarto medio 

Fecha: 

Objetivos: HABILIDADES 

- Diseñar un procedimiento experimental para 
comprobar una hipótesis planteada.  

 

- Diseñar. 
- Organizar. 
- Determinar. 

Instrucciones: 
✓ La guía es individual y se debe desarrollar en 45 minutos. 
✓ Lea cada pregunta detenidamente antes de responder. 
✓ No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno. 
✓ Escribe con letra clara y legible. 

 
El procedimiento experimental es la parte más importante de una investigación. Esto es debido a que, si el 
procedimiento o diseño experimental está mal planteado, los datos que arrojará la investigación no nos 
servirán mucho.  
No existen pasos a seguir para el diseño de un procedimiento experimental, ya que depende de lo que se 
quiera investigar y, por lo tanto, son muchas variables por considerar. De todas formas, se pueden dar 
consejos para ayudar en la creación de tu diseño:  
 
1.- Para que tu diseño tenga sentido con lo que quieres investigar, debes preguntarte primero “¿a qué quiero 
llegar?” y desde ahí comenzar a pensar en un experimento para llegar a eso. 
 
2.- Conocer tu contexto y los materiales que tienes al alcance también es un punto inicial importante, por lo 
que, además del punto anterior, también debes preguntarte “¿qué es lo que tengo?”. Esto también tiene que 
ver con ser considerado con la cantidad de materiales que has de necesitar. 
 
3.- Considera también que tu procedimiento sea realista en su práctica. Esto está directamente relacionado 
con el punto 2.  
 
4.- Antes de escribir la lista de materiales necesarios, es recomendable que escribas primero el 
procedimiento. Con el procedimiento listo, puedes saber exactamente qué es lo que necesitarás para llevar a 
cabo el experimento y no debes ir agregando cosas en el camino como ocurriría si hicieras la lista al principio. 
 
5.- Si no conoces procedimientos experimentales o sientes que lo que estás diseñando está muy alejado de la 
realidad, puedes investigar sobre algunos procedimientos que son llevados a cabo para lo que quieres lograr 
o algo parecido. Recomiendo que busques en documentos científicos certificados o papers.  
 
6.- Incluye repeticiones en tu experimento (replicas, es el termino correcto) y un control. Esto generará mayor 
confiabilidad a tu investigación. Si no incluyes replicas (es decir, si no repites el experimento), puedes tener 
un error o equivocarte en tu primer y único intento y tu investigación estaría completamente errónea. No está 
demás decir que un control es una réplica del experimento, pero a la cual no le haces nada. Con esto 
compruebas que tu experimento si funciona y no está ocurriendo debido a un factor externo. 
 



 
7.- También es recomendable que, durante tu diseño experimental, también diseñes una forma de poder 
apuntar los datos que vas a ir obteniendo durante el experimento. Lo más utilizado es una tabla. 
 
8.- No está demás predecir posibles errores o problemas y tener un plan B para poder seguir avanzando 
durante el experimento, sobre todo si este se lleva a cabo en laboratorio y tienes tiempo limite para 
trabajar.  
 
9.- Recuerda siempre anotar en tu procedimiento el masar y medir los reactantes que vas a ocupar. Esto 
conlleva tiempo y concentración igualmente y es un paso clave si estás trabajando en una investigación en 
la cual necesitas datos cuantitativos. 
 
10.- Tu procedimiento experimental es la base de tu investigación, así que debes tomarle la importancia que 
debe. 
 
11.- Tu salud es importante, por lo tanto, también escribe y toma los requerimientos necesarios para 
cuidarte. 
 
 
Actividad. 
 
Diseña un procedimiento experimental para la siguiente pregunta de investigación. Debes incluir lista de 
materiales, lista de reactantes (sustancias), procedimiento y requerimientos de seguridad. [NO TIENES QUE 
LLEVARLO A LA PRACTICA, SOLO DEBES ESCRIBIRLO] 
 
“¿Cómo afecta el aire atmosférico en la conversación de tomate en rodajas, considerando presión y 
temperatura ambiente?” 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerden que si tienen dudas o consultas mi correo es cloyola@sanbenildo.cl 
 
 
 

 

 


