
INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA



https://www.youtube.com/watch?v=zm

A8ZZrQ6Ts

https://www.youtube.com/watch?v=zmA8ZZrQ6Ts


¿Qué es una investigación 

científica?

Es un procedimiento de reflexión, 
de control y de crítica que 
funciona a partir de un sistema, y 
que se propone aportar nuevos 
hechos, datos, relaciones o leyes 
en cualquier ámbito del 
conocimiento científico.



El objetivo fundamental de la investigación 

científica es buscar soluciones a 

problemas específicos como: explicar 

fenómenos, desarrollar teorías, ampliar 

conocimientos, establecer principios, 

reformular planteamientos, refutar 

resultados, etc.



ELEMENTOS DE UN INVESTIGACIÓN

ELEMENTOS DE 
UNA 

INVESTIGACIÓN

OBJETO DE 
INVESTIGACIÓN

(¿QUÉ?)

Fenómeno, hecho o 
acontecimiento que se 

va a investigar.

MEDIO

(¿CÓMO?)

Conjunto de métodos y 
técnicas  que se aborda 

en la investigación.
FINALIDAD 

(PARA QUÉ)

Con que objetivos 
realizas dicha 
investigación.





Proceso de investigación científica



Para realizar una 

investigación se debe de 

seguir una estructura del 

informe físico que será 

nuestra base o guía para 

su desarrollo.



ESTRUCTURA DEL INFORME

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. Elegir el tema de interés (TÍTULO)

Tiene que ser novedoso, 

que ofrezca muchos 

resultados ya que a partir 

del planteamiento surge 

toda la investigación.



2. Introducción 

Se trata de un resumen 

claro y sencillo de lo que 

vamos a encontrar en el 

proyecto. Por eso, hay 

quienes prefieren redactar 

la introducción con el 

proyecto ya finalizado.



3. Planteamiento del problema /Formular la 

preguntas

Una vez elegido el tema a 

investigar, el paso que 

viene es la formulación de 

una pregunta que oriente 

el proceso investigativo.

La pregunta de 

investigación debe ser 

clara, precisa y factible.



Para que una pregunta sea 
investigable esta debe:

Permita generar datos.

Permita plantear una hipótesis.

Haga referencia a la variable 
dependiente e independiente.

No se responda sólo con un si o un 
no.



Pregunta simple

¿Las velas de un velero son las más 

rápidas?

Pregunta de investigación

¿Qué efecto tendría cambiar la 

forma de una vela de un velero de 

4,8 m en la distancia que viaja el 

bote en un minuto?



4. Objetivos

Es lo que tú esperas lograr con tu proyecto 

de investigación. Es decir, las metas a las 

que esperas llegar cuando termines tu 

trabajo. Para ello debes delimitar el 

alcance que tendrá:

-Objetivo general: resume tu investigación.

-Objetivo específicos: debe de ser 3 o más, 

explora más afondo tu análisis.



Ejemplo:

Divulgar sobre  la presencia de los 

carotenoides: beta caroteno, alfa 

caroteno, gama caroteno y luteína que 

contiene el fruto Physalis Peruviana 

Linnaeus para evitar la ceguera nocturna 

para así propagar su consumo. (OG)

Describir la presencia de los 

carotenoides en el fruto Physais

Peruviana.

Informar sobre la importancia 

medicinal del fruto Physais Peruviana.
Conocer sobre la ceguera nocturna y 

sus efectos sobre nuestra salud.



5. Marco teórico / Hipótesis

Es el desarrollo de tu investigación pues 

se explica y reflexiona sobre la 

información que has buscado de tu tema. 

Se debe de tener cuidado con las fuentes 

en donde se busca la información, pues 

no todas son fuentes verídicas. 



La hipótesis debe ser sujeta a 

prueba, observación y 

experimentación, para ser 

aceptada o rechazada.

No deben de contradecir alguna 

ley ya establecida.



Estas fuentes pueden ser:

PERIÓDICOS REVISTAS LIBROS

Documentales PÁGINAS 

WEB

Debes de verificar que todas la información este 

completa, las páginas sean veraces y actualizadas.



Una vez que tengas tus fuentes 

debes de redactar todo lo que has 

investigado de forma ordenada y 

coherente.

No se debe de copiar y pegar la 

información de otros autores, lo que 

puedes hacer es citar al autor y 

escribir lo que mencionan. 



EJEMPLO

….según Velásquez T Mestanza R. 2003, 

esta planta debió originarse en la 

vertiente occidental de los Andes entre 

Perú y Ecuador, como otras pantas de su 

género (Solanácea: ají, papa, tomate y 

rocoto).



El marco teórico se divide en 

capítulos y a su vez en temas, 

organizándolos de manera que el 

autor comprenda bien lo que estas 

tratando y el orden en que se esta 

trabajando. A esta organización se 

le conoce como ÍNDICE.



EJEMPLO

CAPÍTULO I: Naturaleza y desarrollo de la 

Physalis Peruviana (aguaymanto)

1. Physalis Peruviana Linneae

1.1. Características………………………………10

1.2. Taxonomía……………………………………. 11

1.3. Hábitat ecológico………………………….12

1.4. Morfología……………………………………. 12



6. Marco experimental

Se escribe un pequeño presentación 

del experimento que se va a realizar. 

Luego los materiales que van a 

utilizar.

Después se escribe el proceso del 

experimento dentro de una tabla de 

registro.



Este registro debe de estar 

dividido en tres columnas: una 

donde describa el proceso del 

experimento, otra donde vaya la 

evidencia (foto) y una más 

donde vaya su respectiva 

interpretación.



EJEMPLO



Al final de los registros va 

una interpretación 

general del experimento y 

los resultados.



7. Conclusiones

Reflexión final sobre el trabajo que 

realizaste.

El autor debe de dar su opinión final o 

general acerca del tema que trato, si 

cumplieron sus hipótesis u objetivos.

Normalmente son de 3 a más conclusiones 

de acuerdo a tus objetivos, hipótesis y 

variables.



8. Bibliografía

Se debe integrar todas las fuentes de 

consultas usadas en la investigación.

Se hace con el fin de reconocer el 

valor intelectual de los diversos 

autores, sino se hace se perdería el 

valor de la investigación.



Ejemplo

Araujo A. 2007. Cultivo de 

aguaymanto. Proyecto: Fomento del 

Biocomercio con productos Andinos 

en el Corredor Económico. 

Cajamarca, Perú. Ediciones 

Luminosa.



9. Anexos

Se adjunta los documentos que 

te sirvieron para realizar la 

investigación como imágenes, 

encuestas, cuestionarios, test, 

etc.


