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PORQUÉ ESTUDIAR BIOQUÍMICA?



I. Introducción al laboratorio de 
Bioquímica

Parte 1. REPORTE CIENTÍFICO



Método científico

Método de estudio sistemático de la 

naturaleza, que incluye:

• Observación de fenómenos

• Reglas para el razonamiento 

• Predicción

• Ideas sobre la experimentación planificada

•Maneras de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos.



Pasos del método científico

• Observación

• Planteamiento de preguntas

• Hipótesis

• Desarrollo experimental

• Resultados (Datos procesados)

• Discusión 

• Conclusiones

• Publicar



REFLEXIONA ANTES DE ESCRIBIR

• Redactar para concluir el trabajo de 
investigación

• “SI NO LO HAS REDACTADO, ES COMO SI NO 
HUBIERAS HECHO NADA”

• “SI HAS PUBLICADO TU ARTÍCULO, PERO 
NADIE LO LEE, SIGUES TODAVÍA COMO SI NO 
HUBIERAS HECHO NADA”



¿Cómo escribir un reporte científico?

1. Título
2. Resumen
3. Introducción
4. Hipótesis
5. Objetivos
6. Resultados
7. Conclusiones
8. Bibliografía



Título

Tiene dos funciones:

1. Estimular a otros científicos a leer el artículo

2. Proporcionar la mejor información posible 
para permitir que los programas de 
búsqueda bibliográfica encuentren el artículo 
fácilmente.

Hay que esforzarse para ganar la atención del lector y 
que decida a emplear su muy valioso tiempo en leer tú 
artículo.



Ejemplo:

• “Efecto de los extractos de Leptospernum
fasciculum sobre las heridas infectadas por 
Staphylococus aureus”

• Los extractos de Leptospernum fasciculum
reducen la infección de heridas contaminadas por 
Staphylococcus aureus.

• Leptosperum fasciculum puede potencialmente 
remplazar a los antibióticos clásicos para curar 
heridas infectadas por Staphylococcus aureus



Resumen

• Describe de manera concisa y completa lo que se 
hizo. 

• Contiene:

1. la justificación (porqué hiciste el experimento?), 

2. el desarrollo experimental (Cómo hiciste el 
experimento), 

3. el (o los) resultado(s) principal(s)

4. y cuál es la conclusión fundamental. 

• De 150 a 200 palabras máximo.



Introducción 
(1 hoja en los artículos, en el reporte ¼ de página máximo)
• Introduce el problema a resolver, 

comenzando por el marco teórico 
general hasta ir al problema 
específico que te ocupa. 

• Escribe de manera lógica y sin 
redundancias o exceso de 
palabras. 

• Debe contestar a la pregunta:

¿cuál es el problema y porqué es 
está tan importante?

General

Particular

Una introducción corta es muy 

apreciada  

Justificación e 
Hipótesis



Hipótesis

• Explicar como el proyecto o el estudio 
propuesto puede demostrar lo que se 
propone.

• Hacer una predicción de que es lo que se
espera del experimento. 

• Establecer los resultados siempre en 
términos mensurables.

ES UNA PREDICCIÓN!!



ejemplo

• Los niños que viven en ciudades tienen más 
fácil acceso a la “comida chatarra” que niños 
de zonas rurales. Entonces suponemos que si 
el acceso a la “comida chatarra” es una causa 
de obesidad en niños, los niños de zonas 
rurales deberían de tener un índice de masa 
corporal menor que los de las zonas urbanas.



OBJETIVOS/ Problema / propósito

Establece los objetivos claros a resolver

Enuncia lo que quieres hacer, pero 

no precisa porqué quieres hacerlo



ejemplo

• Comparar el índice de masa corporal de una 
muestra de niños que viven en zonas rurales 
con el de niños que viven en ciudades



Si tenemos una idea detallada de como se conducirá el 

experimento entonces conoceremos como se probará la 

hipótesis propuesta. 

 Claridad en las variables del experimento (es decir los 

elementos del experimento que se modificarán para 

probar la hipótesis)  contra los controles (estos son los 

elementos que no van a modificarse). 

Preguntarse ¿cuál es la variable dependiente y cuál es 

la independiente?

Procedimiento o Desarrollo 
experimental o Materiales y métodos



Procedimiento o Desarrollo experimental o 
Materiales y métodos

Describir detalladamente los procedimientos. 

• De manera que un colega en la misma disciplina pueda 
repetir el experimento con la información que se 

proporciona

• Identificar materiales y equipos utilizados.

EL DISEÑO O ESQUEMA EXPERIMENTAL  

En el reporte incluirá solamente: 



Diseño experimental 

A) Un párrafo que describa de manera 

sencilla lo que se realizo en el 

experimento.

o

B) Un diagrama que informa sobre la 

estrategia utilizada





Semillas de maíz desinfectadas

Control Biopriming Sin contacto

Incubación de 72 h

Evaluación de 

modificaciones 

morfológicas.

Determinación de 

actividad, cantidad y 

regulación de H+ATPasa. 

Contenido de AIA 

en los tejidos.

Sin 
T. asperellum 

(HK703)



DATOS. Siempre hay que escribir en un cuaderno de

notas las observaciones, datos y sugerencias. El

cuaderno de notas debe contener todos los datos

medidos y escribir notas acerca de cómo percibes tu

experimento.

En los RESULTADOS se hacen gráficas, tablas, etc...,

esto quiere decir que hay que utilizar los datos y hacer

cálculos para emitir un resultado.

DATOS PROCESADOS = RESULTADOS

Observaciones/Datos/Resultados

(diferencia entre datos y resultados)



Resultados:
¿Qué fue lo que encontré?

• Explica lo que encontraste, usando subtítulos que 
puedan dividir las diferentes secciones en forma 
lógica, por ejemplo un objetivo particular y un 
resultado sobre ese objetivo.

• Conecta lo que estás escribiendo con las figuras y 
tablas en las que presentan los datos. 

• Para cada una de las tablas o figuras que presentes 
hay que describir e interpretar los resultados que ves.



Resultados (continuación)

• Menciona cualquier problema o 
incertidumbre sobre la medición o el 
cálculo de la muestra y usa un número 
apropiado de números decimales que lo 
reflejen. 

• Haz comentarios de los resultados cuando 
los estés presentando. 



Resultados

• Selecciona la información que presentas:
A. Evita duplicar resultados: tablas y gráficas con los 

mismos valores deben evitarse.
B. Jerarquiza la información: Cuál es el resultado 

más importante.

Desafortunadamente, los lectores no están 
interesados en la cantidad de trabajo producido 
por los autores. Lo que quieren es saber el 
resultado interesante.



RESULTADOS:

A: Incluye texto e ilustraciones (Figuras y Tablas)

B: Las figuras y el texto deben por si solo ser explicativas

C: Evitar repetir los mismos datos en el texto y en las figuras

Número de Figura Título de la Figura



Fotos, también son figuras

Figure S1. Characterization of the plasma membrane sucrose and hexose transporter antibodies. Molecular mass

standards and 20 g microsomal proteins were separated in SDS-PAGE and subjected to Western analyses. (A)

Coomassie blue stained gel as a loading control. (B) Reaction of microsomal membranes with the sucrose transporter

antibody. (C) Reaction of microsomal membranes with the hexose transporter antibody. (D) Reaction of microsomal

membranes with the H+-ATPase antibody.



Fotos
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Figure 2. Profiles of soluble carbohydrate during maize embryo germination.

Sucrose localization in embryos imbibed at different times. Left image, schematic

representation of the components of the maize seed in a longitudinal slice. Other images,

longitudinal views from embryos imbibed at 0, 8, 12, 18 and 24 h, as indicated. Arrows

indicate sucrose-stained regions. Representative images are shown for each imbibition

time from 3 independent experiments. p, plumula region; sc, scutellum; scp, scutellum

parenchyma cells; r, radicle region.



Tablas
Tablas Título de la Figura



Discusión

• Discute la importancia de lo que encontraste, 
compara tus resultados con los de la literatura.

• No vuelvas a detallar todo lo que encontraste 
(esto ya lo hiciste en la sección de resultados) y 
sintetiza sobre que aprendiste acerca del 
problema o bien que significan tus resultados.

• No abundes en lo que tu hubieras querido 
encontrar.



Discusión (continuación)

• Recomienda cualquier tipo de mejora 
para realizar el actual experimento o en 
su defecto realizar otro nuevo.

• ¿Fue la hipótesis correcta, o no?  Aquí 
hay que explicar abundantemente.



Conclusiones

• Resume de manera clara y concisa lo que obtuviste.

• Mantén esta sección pequeña pero que vaya al punto.

• Respuestas al problema / propósitos. 

1. ¿Qué es lo que se obtuvo del experimento?  

2. ¿Cuál es el valor del estudio realizado? 

3. ¿Qué estudios se proponen o sería recomendable 
hacer? 



Referencias

• Lista alfabéticamente solo las investigaciones o 
publicaciones que hayas citado a lo largo del 
reporte.

• Provee de suficiente detalle para que cualquier 
persona pueda buscar la información. 



Referencias (continuación)

• Sitio web 
Comrie, A.C., 1999. The climate of Tucson. Internet:
http://geog.arizona.edu/~comrie/tucson.html y fecha de revisión

• Un solo autor en un artículo
Comrie, A.C., 1999. The climate of Tucson. Climate Journal 5, 123-132. 

• Varios artículos en un artículo
Comrie, A.C., Smith B.C., Jones, C.D. 1999. The climate of Tucson. Climate 
Journal 5, 123-132. 

• Libro 
Comrie, A.C., 1999: The Climate of Tucson. Academic Publishers, Boston. 
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INDIVIDUAL (bitácora) POR EQUIPO  
(para entregar, una semana después de 

la discusión)

Métodos (Diagrama de Flujo)

Tabla de registro de datos

y observaciones

Tratamiento de datos (cálculos)

Tabla de resultados 

Informe de máximo 1 página con la  

estructura de artículo científico.

1. Título

2. Resumen

3. Introducción

4. Hipótesis

5. Objetivo

6. Resultados

7. Discusión

8. Conclusiones

9. Referencias



Ejemplos de reporte 


