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Módulo de autoaprendizaje Nº6 
Tema: ¿Cómo se puede generar una investigación científica sobre las infecciones? 

 

Objetivo: Conocer cómo podemos aplicar el método científico a la investigación de las 
enfermedades infecciosas. 

1) ¿Qué sabemos hasta ahora? 
Tenemos los antecedentes suficientes para saber cómo son los microorganismos 
infecciosos, también como son las enfermedades infecciosas, algunos ejemplos de 
enfermedades infecciosas como las respiratorias y las ITS, además sabemos cómo 
funciona el sistema inmunológico y como las vacunas tienen un funcionamiento 
basado en el sistema inmunológico. 

2) ¿Cómo podemos realizar las investigaciones? 
La utilización del método científico es utilizando en la ciencia básica para el 
descubrimiento, comparación y aplicación de múltiples hipótesis, teorías y leyes 
descubiertas con anterioridad, pero la medicina es una ciencia aplicada y su 
función es ayudar a mejorar una necesidad de las personas, la cual es la salud. 
Existe una clasificación de las necesidades llamada la Pirámide de Maslow, la cual 
permite explicar cómo las necesidades de las personas deben ser cumplidas desde 
la más básica a las complejas. Si no se cumplen las necesidades de la base no se 
puede avanzar a las superiores. Es por eso que es importante utilizar la medicina 
para la principal necesidad de seguridad, la salud. 

 
Aquí podemos observar la pirámide de Maslow en donde se observan las necesidades desde 
las más básicas a la más compleja. 
Para poder solucionar una necesidad debemos transformarla en una problemática y desde ella 
crear una pregunta de investigación para generar la solución, luego de eso surgen nuevas 
necesidades que solucionar. 
 
 
Pro 
 
 

Necesidad Problemática  Solución Nueva necesidad 
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1) Actividad: 
1. ¿Cómo se pueden idear una investigación basada en el método científico? Utilizando las 

infecciones respiratorias como ejemplo. 
 
 
 
 

2. ¿Cómo se puede idear una investigación basada en el método de solución de problemas? 
Utilizando las infecciones respiratorias como ejemplo. 
 
 
 
 
 

2) Correcciones: 
1. Con el método científico utilizamos la pregunta de investigación y luego generar la 

hipótesis, en este caso podemos sospechar que un paciente tiene una enfermedad y hacer 
exámenes para determinar si es así. 

2. Con el método de solución de problemas al tener la necesidad podemos transformarla en 
problemática para solucionarla, por ejemplo si ya sabemos que alguien tiene una 
enfermedad, pero podemos utilizar un medicamento para poder tratarla. 

3) Autoevaluación: 

Criterios Si No 

Conozco las características del método científico.   

Conozco las características de la solución de problemas.    

Comentarios:  
 
 
 
 

  

 

 

 


