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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

La ciencia se refiere al conjunto de conocimientos que se han
generado de forma sistemática y organizada, a partir de la
observación, experimentación y razonamiento, es decir, a través de la
investigación.



INGENIERÍA

La ingeniería es el conjunto de conocimientos, habilidades y técnicas
científicas, empíricas, prácticas aplicadas a la invención, el diseño, el
desarrollo, la construcción, el mantenimiento, el perfeccionamiento de
tecnologías, estructuras, máquinas, herramientas, sistemas, materiales
y procesos para la resolución de problemas prácticos.



PROCESO CIENTÍFICO
PROBLEMA

PREGUNTA / 
HIPOTESIS

EXPERIMENTO

RESULTADOS

Una buena 
investigación 
generalmente 

genera más 
preguntas que 

respuestas.

Es un proceso 
cíclico



1. INTRODUCCIÓN / JUSTIFICACIÓN

2. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN

3. HIPÓTESIS / PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

4. METODOLOGÍA

5. CRONOGRAMA

6. PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Revisión de literatura previa: 

• Da un contexto, marco teórico para el trabajo. 

• Da justificación, novedad del trabajo.

INTRODUCCIÓN

+ GENERAL

+ ESPECÍFICO



BUSCADORES

INTRODUCCIÓN

https://scholar.google.com.pe/
https://books.google.es/
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es

https://scholar.google.com.pe/
https://books.google.es/
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es


AMPLIAR LA VISIÓN





AMPLIAR LA VISIÓN





ÁMBITO DE ESTUDIO

Descripción:

• Ubicación geográfica y política

• Clima, hidrografía, topografía y tipo de vegetación

• Condiciones socio-económicas, culturales

• Principales actividades productivas

• Área de trabajo, de influencia del proyecto
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/

http://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/


• PREGUNTA: Plantea el problema central que se quiere investigar

• OBJETIVO GENERAL: Meta a alcanzar con la investigación, asociada a la pregunta

de investigación.

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Explica con más detalle, los objetivos que se deben

cumplir para alcanzar “la meta”

• HIPÓTESIS: Debe estar basada en información científica previa. Generalmente

asociado a experimentos que buscan explicar fenómeno estudiado

OBJETIVOS, HIPÓTESIS, PREGUNTAS



DIFERENTE SEGÚN LA ETAPA

 Plan de trabajo: Actividades a desarrollar para cumplir con el objetivo
planteado

 Diseño previo del trabajo: ¿qué, cómo, cuánto y cuándo se va a tomar la
información?

 Después del trabajo: ¿qué, cómo, cuánto y cuándo se recogió la
información? Incluye herramientas y procedimientos utilizados – para
asegurar la REPLICABILIDAD del estudio.

METODOLOGÍA



• Cronograma: se ajusta al tiempo y cantidad de información que se requiere

CONSEJO: Es importante estimar adecuadamente el tiempo de trabajo en 

campo. Hablar con gente que haya usado el mismo método puede ser útil.

• Presupuesto: depende de las herramientas elegidas, y materiales 

requeridos. 

CONSEJO: Para ser realista, se debe tener una idea clara del cronograma y de 

la metodología que se va a usar.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO





¿CÓMO INICIAR?



• PREGUNTA: Plantea el problema central que se quiere investigar

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1. ¿Qué tan importante es la producción de papa en Carhuaz?

2. ¿La calidad del agua se relaciona con la cantidad de papa cosechada?

3. ¿Cuánta papa se produce en Carhuaz?

Debe ser clara, concreta, tomando en cuenta los recursos disponibles.

Hay preguntas que buscan describir / caracterizar algo. 

Hay preguntas que buscan explicar algo, generalmente relaciones causa –

efecto, y requieren de experimentación.



• OBJETIVO GENERAL: Meta a alcanzar con la investigación, asociada a la pregunta

de investigación.

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Explica con más detalle, los objetivos que se deben

cumplir para alcanzar “la meta” – no confundir con el cómo de la metodología

OBJETIVOS

1. ¿Qué tan importante es la producción de papa en Carhuaz?

2. ¿La calidad del agua se relaciona con la cantidad de papa cosechada?

3. ¿Cuánta papa se produce en Carhuaz?



¿ Qué se conoce del tema? – palabras claves de la 

pregunta de trabajo para usar buscadores

¿ Qué investigaciones relacionadas al tema se han 

realizado ? – importante también para guiar los métodos

¿ Qué investigaciones se han realizado en el área de 

estudio ? – descripción del ámbito de estudio

ANTECEDENTES

+ GENERAL

+ ESPECÍFICO



• HIPÓTESIS: Un supuesto de cómo funcionan las cosas, que puede ser probado a

través de la investigación.

Debe estar basada en información científica previa.

Generalmente se plantea para preguntas de investigación que buscan explicar algo

HIPÓTESIS

1. ¿Qué tan importante es la producción de papa en Carhuaz?

2. ¿La calidad del agua se relaciona con la cantidad de papa cosechada?

3. ¿Cuánta papa se produce en Carhuaz?



PROCESO CIENTÍFICO
PROBLEMA

PREGUNTA / 
HIPOTESIS

EXPERIMENTO

RESULTADOS

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN
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