
Etapas de una
Investigación Científica

¡¡La chispa que enciende la
curiosidad es el cuestionamiento!!

PROBLEMAS O
PREGUNTAS

¡¡En este momento vamos a determinar
que buscamos con los experimentos!!

OBJETIVOS

¡¡Se me ocurrió una idea genial!!

HIPÓTESIS

¡¡Ahora a trabajar en el laboratorio!!

EXPERIMENTACIÓN

¿Qué tan buena es nuestra idea?

ANÁLISIS DE DATOS

¡¡Ahora a ponerse a explorar!!

INVESTIGACIÓN

¿Cómo se inicia y se desarrolla un proyecto científico? ¿Cómo trabaja la ciencia?
En esta infografía te explicamos cómo se genera un proyecto científico, cómo 
pueden cambiar el mundo utilizando la ciencia y cómo pueden llegar a 
convertirse en un genio al igual que Leonardo Da Vinci.

Leonardo Da Vinci, además de pintor, fue un gran científico e inventor. Realizó 
grandes avances en el estudio de la anatomía humana. También fue un gran 
innovador creando y esbozando planos de un submarino, un tanque de guerra y 
varias máquinas voladoras, el más impactante fue el prototipo del primer 
helicóptero. Sin duda Da Vinci es uno de los más grandes genios de la historia.

Los científicos y los “genios” como Da Vinci, buscan resolver problemas de la realidad 
humana. Las preguntas pueden provenir de muchas fuentes, como la sala de clases, los 
libros, artículos que han leído en revistas científicas o incluso periódicos y revistas. Por 
ejemplo, una pregunta científica puede ser: ¿Cómo afecta el extracto de Maqui a 
insectos y arácnidos, para ser utilizado como un insecticida biológico?

Los objetivos de una investigación son las acciones que se van a 
ejecutar para poder poner a prueba la hipótesis o comprobar la eficacia 
y eficiencia de una solución a un problema. Por ejemplo, “Determinar la 
actividad insecticida de extractos de Maqui con diferentes solventes en 
arañas de rincón, moscas, pulgas y garrapatas, y establecer los efectos 
dosis-dependientes en este tipo de artrópodos”

ya tenemos nuestra pregunta, ahora echamos a volar la imaginación para crear 
una solución genial y novedosa. La hipótesis es una posible respuesta a una 
pregunta o una posible solución a un problema. Por ejemplo, para nuestra pregunta, 
una posible respuesta puede ser “La mayoría de las plantas producen compuestos 
químicos con el objetivo de defenderse de la acción de microorganismos y 
parásitos, por lo tanto, el extracto de Maqui presenta compuestos químicos que son 
altamente eficiente en eliminar insectos, arácnidos y ácaros, produciendo una 
acción insecticida en un gran número de artrópodos”

Con la experimentación se obtienen evidencias que permitirán contrastar nuestra hipótesis. 
Las evidencias son datos que nos permiten ver si nuestra posible respuesta es compatible o 
no lo es. Los datos se obtienen desde una observación intencionada y controlada, que 
llamamos experimento. Por ejemplo, para evaluar la acción insecticida de un extracto de 
Maqui sobre moscas, debemos exponer un cierto número de moscas a una cantidad de 
extracto durante un determinado tiempo. En este caso debemos controlar las variables que 
son: el número de moscas, la cantidad de extracto y el tiempo de exposición. En esta etapa 
se debe ser muy riguroso en tomar y registrar los datos con el menor error posible. Lo ideal 
es llevar un registro escrito con todos los detalles, (fecha, nombre del responsable y pasos 
de la recolección de datos).

Hay que recordar que los datos obtenidos en los experimentos los utilizamos para respaldar 
o refutar la hipótesis planteada. No podemos demostrar que las hipótesis sean correctas, 
solo podemos decir que se ajusta o correlaciona con nuestros datos. Es decir, con nuestra 
experimentación podemos obtener evidencias de que nuestra hipótesis es correcta. Por eso 
es muy importante analizar rigurosamente nuestros resultados y llegar a conclusiones que 
no generen dudas. Por ejemplo, si tratamos un numero determinado de moscas con una 
dosis conocida de extracto de Maqui y observamos que el 70 por ciento se muere luego de 
pasado 10 horas de la aplicación, ¿podemos decir que las moscas se murieron por efecto 
del extracto? Claramente que no, es necesario hacer varios controles de variables que 
pueden influir en la mortalidad de las moscas, como temperatura, edad, luminosidad, 
oxigeno, etc.

Debes averiguar todo lo que se conoce o ya está investigado referente a 
tu pregunta. Puedes buscar información en libros, revistas científicas o en
internet. Esto te ayudará a poder contextualizar y mejorar tu idea o posible
respuesta a tu problema. Tu hipótesis de investigación será mejorada y 
ahora está lista para ser contrastada con la experimentación.
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