
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El método científico aplicado al autocuidado 
www.hoyempiezoacuidarme.com 

Adrián Acuña 
 
 
El método científico es una herramienta para conocer el mundo. Y también para 
conocernos a nosotros mismos. 
 
Este documento es la estructura básica del método aplicado a los 4 pilares del 
autocuidado: 

- Comer 
- Dormir 
- Entrenar 
- Cuidar el cerebro 

 
Te invito a ir llenando este esqueleto de contenido y y recorrer conmigo este camino 
hacia aprender a cuidarnos más. 
 
Tienes mucha más información en la web: www.hoyoempiezoacuidarme.com 
Te animo a que te apuntes y crees tu propio reto de 21 días, ¡a tu manera! 
 
Un saludo 
Adrián Acuña 
  

http://www.hoyempiezoacuidarme.com/
http://www.hoyoempiezoacuidarme.com/


Comer 
1. Observación 
Qué observo en el mundo… 

Qué observo en mi… 

Quiero saber… 

2. Información 
Qué necesito saber… 

Preguntas de investigación 

3. Hipótesis 

4. Experimento 
Material y métodos 

Seguimiento y registros 

5. Análisis 
Resultados 

Discusión 

6. Conclusiones 
  



Dormir 
1. Observación 
Qué observo en el mundo… 

Qué observo en mi… 

Quiero saber… 

2. Información 
Qué necesito saber… 

Preguntas de investigación 

3. Hipótesis 

4. Experimento 
Material y métodos 

Seguimiento y registros 

5. Análisis 
Resultados 

Discusión 

6. Conclusiones. 
 
  



Entrenar 
1. Observación 
Qué observo en el mundo… 

Qué observo en mi… 

Quiero saber… 

2. Información 
Qué necesito saber… 

Preguntas de investigación 

3. Hipótesis 

4. Experimento 
Material y métodos 

Seguimiento y registros 

5. Análisis 
Resultados 

Discusión 

6. Conclusiones 
  



Cuidar el cerebro 
1. Observación 
Qué observo en el mundo… 

Qué observo en mi… 

Quiero saber… 

2. Información 
Qué necesito saber… 

Preguntas de investigación 

3. Hipótesis 

4. Experimento 
Material y métodos 

Seguimiento y registros 

5. Análisis 
Resultados 

Discusión 

6. Conclusiones 
 
 
 


	1. Observación
	Qué observo en el mundo…
	Qué observo en mi…
	Quiero saber…

	2. Información
	Qué necesito saber…
	Preguntas de investigación

	3. Hipótesis
	4. Experimento
	Material y métodos
	Seguimiento y registros

	5. Análisis
	Resultados
	Discusión

	6. Conclusiones
	1. Observación
	Qué observo en el mundo…
	Qué observo en mi…
	Quiero saber…

	2. Información
	Qué necesito saber…
	Preguntas de investigación

	3. Hipótesis
	4. Experimento
	Material y métodos
	Seguimiento y registros

	5. Análisis
	Resultados
	Discusión

	6. Conclusiones.
	1. Observación
	Qué observo en el mundo…
	Qué observo en mi…
	Quiero saber…

	2. Información
	Qué necesito saber…
	Preguntas de investigación

	3. Hipótesis
	4. Experimento
	Material y métodos
	Seguimiento y registros

	5. Análisis
	Resultados
	Discusión

	6. Conclusiones
	1. Observación
	Qué observo en el mundo…
	Qué observo en mi…
	Quiero saber…

	2. Información
	Qué necesito saber…
	Preguntas de investigación

	3. Hipótesis
	4. Experimento
	Material y métodos
	Seguimiento y registros

	5. Análisis
	Resultados
	Discusión

	6. Conclusiones

