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¿Glosario de términos del 
método de investigación científica?  
suena interesante...

!Cáspita 
batman!, 

¿oiste eso?

Afirmativo, 
joven maravilla, 

esto debe ser una 
actividad DE ALGúN 

CURSO RELACIONADO 
CON METODOLOGÍAS 
Y PROCEDIMIENTOS 

PARA LA 
INVESTIGACIÓN 

CIEnTÍFICA



Apoyado en el constructivismo y teniendo en cuenta que 
el presente glosario se plantea para la comprensión y 
aprendizaje de jóvenes de 12 años, me permito realizar 
una adaptación de los conceptos escogidos a partir de la 
incorporación de algunos personajes y/o situaciones 
conocidas de algunas historietas.

Considero que la implementación de este recurso no 
solo facilita el entendimiento sino que promueve la 
aprehensión de la definiciones y conceptos incluídos, ya 
que el uso de personajes conocidos y de cierta forma 
divertidos, facilita la recordación y estimula la 
interpretación metafórica, deductiva y reflexiva que en 
estos años se empieza a fortalecer.

Conocimiento: acumulación de información adquirida y 
almacenada a partir de la experiencia o el aprendizaje.

la inteligencia nos permite captar ideas y guardarlas en 
nuestra mente, de esta forma podemos calificarlas, 
comprobarlas y compararlas con nuevos conceptos  
realizando "un acto de conocimiento".

¡la experiencia 
permite a spiderman 

dar diferentes usos a 
su telaraña!

¡escudo!
¡paracaidas!

¡red de 
seguridad!

¡trampa 
pegajosa!

¡Bola!

¡mazo!

¡balsa!

¡esquis!

¡barrera!



Conocimiento empírico: nace de la experiencia y la relación de 
los sentidos con el ambiente.

es un 
conocimiento 
impreciso, 
sus 
explicaciones 
no son 
claras, 
difíciles de 
comprobar o 
provienen de 
las 
creencias.

... es tiempo, de usar este casco.

¿como  voy  a  ver?

¿como  
lucharé?

siente el 
poder de 
la fuerza 

¡como tu padre!

¿la 
fuerza, 
en mi?

usa 
tu 

mente

¡controla 
tu poder!

Conocimiento científico: se genera del empÍrico, mediante 
la implementacion de normas, medidas, teorías y leyes 
demostrables.
descarta la superstisción y la fe como fundamento de explicación 
de los fenómenos de la naturaleza.

apoyado en sus estudios y conocimientos, el dr. David Banner persiste 
en su investigación por controlar su alter ego "hulk".



investigación: 
es una actividad 
intelectual y 
experimental que 
pretende 
aumentar los 
conocimientos 
que se tiene 
sobre 
determinada 
materia.
mediante la 
recolección de 
información 
ordenada, 
analizada y 
correctamente 
interpretada, el 
investigador 
busca responder 
las preguntas o 
dar solución a 
los problemas 
del ser humano.

es un proceso 
de continua 
actualización 
imparcial, libre 
de juicios y 
creencias, por 
ello no 
intervienen en 
ella aspectos 
estéticos, 
moralistas y de 
fe.  

investigación científica: se basa en el sentido común y en la razón, para 
dar respuesta mediante el razonamiento a problemas reales e imaginarios.

una investigación 
básica no resuelve 
los problemas de 
inmediato, es la base 
de otras formas de 
investigación.  

Evidentemente 
descubrió dos 

vidas entre él y una 
gran fortuna. Su 

ingenio le sugirió 
la forma de 
hacerse el 

muerto.

compró 
un perro en 

calle fulham. 
el mas fuerte y 

salvaje que 
habían 
tenido.

no entiendo 
holmes, si tuviera 

éxito, como reclamaría 
la herencia sin 
incriminarse?

regresaría a 
costa rica y 
cambiaría su 
identidad.

tendría la 
fortuna sin 

venir a 
inglaterra solo 

quería el 
dinero

y ahora mi 
querido watson, 
después de duras 
semanas, de arduo 

trabajo, pienso que 
por hoy  podemos 

darnos un 
descanso ¡de 

acuerdo!

¡esplendido!

tengo boletos 
para la opera, 

pero antes 
podemos pasar 
por marcinis y 

cenar

evolución de ironman



un concepto es subjetivo 
(pertenece a cada persona, a su 
sentir y forma de pensar),  es 
producto de la construcción 
mental individual y de la 
experiencia al interactuar con un 
medio.

De acuerdo a la 
información previa 
y empírica que se 
tenga de cierto 
fenómeno, la 
hipótesis tendrá 
mayor o menor 
grado de 
confiabilidad. 
podrá considerarse 
verdadera o falsa, 
de acuerdo a la 
precisión de su 
información 
predicitiva.

hipótesis: es algo que 
se conoce, se supone 
posible y puede tener 
alguna efecto o 
consecuencia. es sujeta a 
verificación por parte de 
las leyes y teorías 
previamente establecidas.

concepto: es la representación 
mental de una situación, una cosa 
o de un hecho. primero pensamos y 
luego mediante palabras tratamos 
de explicar un fenómeno 
(conceptualizar).

seguro es la 
hermanita de charlie 

brown...

siento que tenemos 
algo en común

tengo que pensar que 
es...

¡ya se!
¡ella la otra única en 

el mundo que sabe 
caminar en sus patas!

el miedo 
es el camino hacia el 

Lado Oscuro, el miedo 
lleva a la ira, la ira lleva 
al odio, el odio lleva al 

sufrimiento. Veo mucho 
miedo en ti

definición: es una descripción 
precisa de un hecho, una rama del 
saber o una situación.
es reconocida de manera universal 
y generalizada.

una definición posee información 
especifica sobre distintos temas. 
con su ayuda y la de los 
conceptos es posible la 
formulación de las hipótesis.



metodo científico: es una creación de los seres humanos 
con el fin de conseguir conocimiento científico, mediante la 
observación, la interpretación y la comprobación.

su propósito y utilidad se 
encuentra en la posibilidad 
de pasar de una verdad 
subjetiva a una objetiva.

Variable: es todo aquello que está sujeto a algún 
tipo de cambio.  es una característica o propiedad que 
puede cambiar de unidades o caracteristicas 
dependiendo del fenómeno o suceso involucrado.

¡después de lo 
observado, es 

necesario mejorar mi 
telaraña!

peter, aplica sus 
conocimientos científicos...

¡tengo que conseguir 
que mi telaraña sea 

resistente al calor!

¡adicionando estos 
cristales congelados 

de silicona y 
manipulándolos, lo 

conseguiré!

una variable es un aspecto o característica que se 
puede medir o calificar de acuerdo a los intereses de 
la investigación y a las unidades de observación.



JUSTIFICACIÓN:,
,
,
La#implemetación#del#recurso#gráfico#de#las#historietas,#sirve#de#ambiente#propicio#
para#la#promoción#a#la#lectura#y#la#creación#de#nuevos#contextos#a#través#de#la#
creatividad#y#la#imaginación.#
El#docente#preparado#en#cada#una#de#las#historias#aquí#relacionadas#estará#en#
capacidad#de#contextualizar#a#los#estudiantes#sobre#cada#una#de#las#características#de#
los#personajes#y#los#entornos,#al#tiempo#que#podrá#incentivarlos#a#la#utilización#del#
recurso#cinematográfico#como#elemento#de#aprendizaje.#
#
Teniendo#como#excusa#este#universo#cercano#para#la#población,#se#pueden#intervenir#
los#conceptos#involucrados#dando#una#nueva#y#diferente#perspectiva#al#diseño#y#
planeación#de#clases#magistrales,#permitiendo#así#la#interactividad#apoyada#en#un#
conocimiento#de#creación#mutua.#
#
#
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