
El punto de partida de una 
investigación científica es una 
pregunta sobre algún fEnómEno 
obsErvado.

de acuerdo con los resultados, 
¿se confirma tu hipótesis o los 
datos indican que tu suposición era 
ErrónEa? si has comprobado 
que la hipótesis era falsa, puedes 
replantearla y empezar de nuevo.

Presenta los resultados a tus com-
PañEros, publícalos en la rEvis-
ta o en la Página wEb de tu 
centro de estudios, presenta tu investi-
gación en una fEria ciEntífica... 

Para intentar responder a la pre-
gunta planteada, primero tienes que 
reunir información sobre el fenó-
meno que estás estudiando. busca 
en intErnEt, consulta libros 
y rEvistas ciEntíficas, 
pregunta a un ProfEsor o a un 
invEstigador...

Es el momento de formular una 
hipótesis: basándote en la infor-
mación recopilada, ¿cuál supones 
que puede ser la rEsPuEsta al 
problema? Esa posible solución es tu 
hipótesis de trabajo.

disEña y llEva a cabo un 
experimento que pueda servir para 
confirmar (o rechazar) tu hipótesis. 
descríbelo con claridad y 
dEtallE, de manera que otra 
persona pueda repetirlo siguiendo el 
procedimiento que has descrito.

analiza los datos que has recogido 
en el experimento. selecciona el 
tipo de gráfica o diagrama 
adecuado para representarlos, 
de manera que sea más fácil su 
análisis e interpretación.

ANÁLISIS DE DATOS

COMUNICACIÓN

CONCLUSIÓN

EXPERIMENTACIÓN

HIPÓTESIS

INFORMACIÓN

PREGUNTA

¿cuáles son los 
fundamentos 
teóricos?

¿Es un 
“fair test”?

¿Qué se sabe 
actualmente 

sobre el tema?

¿cuál puede ser 
la respuesta a 
la pregunta?

¿cuál va a 
ser la variable 
independiente?¿Qué variable 

dependiente voy 
a estudiar?

¿tengo datos sufi-
cientes para probar 

mi hipótesis?

¿los resultados 
obtenidos confir-
man la hipótesis o 
la contradicen?

¿He incluido en 
la memoria toda 
la información 
necesaria?

¿Puedo expli-
car mi proyecto 
usando términos 

sencillos?

¿He organizado 
los datos en 

tablas, gráficas o 
diagramas?

¿He sido rigu-
roso al recoger 

los datos?

¿Es un experi-
mento adecua-
do para mi
investigación?

¿Qué pregunta 
quiero contestar con 
mi investigación?

¿Es el tema 
atractivo y está 
dentro de mis 
posibilidades?
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EL MÉTODO CIENTÍFICO
SIEMPRE qUE REALICES UN PROyECTO DE INvESTIGACIÓN DEbES SEGUIR LOS PASOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO
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