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FÍSICA III° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

Nombre:_______________________________Curso:______________Fecha:____/04/20 

I Objetivos: 

1. Identificar etapas iniciales de una Investigación científica. 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente el material adjunto y responde en tu cuaderno de Física las preguntas 
planteadas de acuerdo a este. 

2. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 
III Contenido: Material adjunto.- 
 
 
IV. Actividad: Responder las preguntas planteadas en torno a las etapas iniciales de una 
Investigación científica. 
 
                                             ************************************************* 
1.-¿Qué etapas puedes distinguir al hacer una investigación científica?,¿Qué permite 

obtener una investigación de este tipo?(pág.2) 

2.- ¿Qué método utiliza la Ciencia al investigar y por qué? (pág.2) 

3.-¿Qué tipos de investigaciones se pueden identificar según su enfoque?¿Cuales son los 

criterios que permiten reconocer un tipo de investigación, de acuerdo a la página 3 y 4? 

4.- Según su profundidad, describe los tipos clásicos de investigaciones.-(pág.5) 

5.- ¿Qué tipo de investigación es la más adecuada? 

6.-¿En qué tipo de investigación enfocaremos nuestro proyecto? 

7.-  de acuerdo a la página 7,que factores  debemos tener en cuenta antes de comenzar 

con una experimentación? 

8.-De acuerdo a la página 8 de este documento responde: 

a) ¿Qué implica y no implica realizar una investigación que sea ética? 

b) ¿Qué promueve el Programa EXPLORA-CONICYT  al hacer una investigación 

experimental? 

c) En el ejemplo que se da de investigar  aves ¿qué cuestión se plantea? 

 
 

 



MO GENERAR UNA INVESTIGACIÓN?

Investigamos para conocer más y mejor  las 

cosas que nos preocupan e importan.
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OR QUÉ INVESTIGAMOS Y EN QUÉ CONSISTE?

tiempos en que la ciencia y la tecnología avanzan vertiginosamente, es necesario estar preparados para 
enfrentar los cambios de manera más creativa, lógica y encontrar soluciones o respuestas a nuestras dudas 
e inquietudes. Investigar y acceder al conocimiento es entonces un procedimiento imprescindible que nos 
permite desenvolvernos adecuadamente en estos entornos cambiantes y resolver las preguntas que nos 
hacemos día a día para vivir mejor y  comprender nuestro entorno.

Un camino para acceder a tal conocimiento es a 
través del  , que aunque parezca 
complejo o alejado del día a día, nos ofrece una 
valiosa guía que en la práctica nos va a ayudar 
a llevar a cabo nuestra investigación de forma 
ordenada, para que los resultados obtenidos sean 

aclara el cómo enfrentar el proceso de investigación 
con nuestros niños, niñas y jóvenes. 

ODAS LAS INVESTIGACIÓNES SE HACEN 
DE LA MISMA FORMA?

Existen diferentes tipos de investigaciones las que 

criterios que son importantes de considerar, ya que 
no solo permitirán determinar los pasos, técnicas 
y métodos para llevar adelante el estudio, sino 
también permitirán ampliar el marco en el cual se 
puede realizar una investigación. 

INVESTIGACIÓN

Es un procedimiento , sistemático, controlado y crítico, que permite 

relaciones en cualquier campo del conocimiento humano. 

DEFINICIÓN
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1. Investigaciones según su enfoque

Los dos enfoques más usados son: 

CRITERIO INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Sentido/ Finalidad Hay una realidad que explicar

(Describir regularidades y/o establecer 

relaciones causales entre variables de la 

realidad natural y/o social).

Hay una realidad por comprender

representaciones de un grupo cultural. 

Es exclusivamente social).

Relación Sujeto-Objeto

Sujeto: quien conoce

Objeto: lo que se conoce

Relación de no implicancia

Se busca perfeccionar la observación 

limitada y subjetiva del sujeto por medio 

de la construcción de instrumentos de 

medición, pretendiendo objetividad. 

Esta objetividad se logra bajo el amparo 

permite descartar elementos subjetivos 

que “contaminen” el dato.

Hay que tratar al objeto como “cosa”, 

es decir, susceptible de ser observado, 

medido, registrado, etc.

Relación de implicancia

La comprensión pasa por el 

acercamiento al fenómeno. La 

intersubjetividad (relación entre sujetos) 

promueve la comprensión social, la no 

implicancia sería un obstáculo para 

lograrla.

Tipo de dato U

dato es numérico.

El dato es lenguaje, construcción 

simbólica de la realidad: un modo, entre 

otros, de entender y referirse al mundo. 

Un modelo cultural de referencia que 

afecta a la manera como se piensa, se 

“ve” y se actúa en el mundo cotidiano.
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Forma de levantamiento de datos Observación, registro por medio de 

instrumentos de medición.

Observación, registro mediante 

técnicas de “recolección” de lenguaje 

y/o sentidos.

Racionalidad lógica Proceso deductivo

De lo general a lo particular.

De la teoría se desprenden, por 

deducción, hipótesis. De las hipótesis se 

desprenden nuevamente deducciones 

contrastan con una realidad particular.

De la especulación a la observación

Proceso inductivo

De lo particular a lo general.

Se observan procesos socioculturales 

particulares y desde allí se construyen 

sistemas simbólicos (teoría) que 

permiten interpretar y comprender un 

mundo cultural determinado.

Papel que juega la Teoría La teoría es un marco desde donde 

se desprenden deductivamente las 

contrastadas.

La o las teorías son referentes para 

interpretar el dato y así volver a construir 

teoría que permita comprender lo 

estudiado.

Concepción de realidad Objetiva

Hay una realidad externa e 

independiente del sujeto que es posible 

de conocer.

Conocemos la realidad que es.

Subjetiva

Hay una realidad que es construcción 

sociocultural, interpretación, susceptible 

de ser comprendida.

Conocemos la realidad que somos.

Análisis de datos Análisis estadístico Análisis de discurso

Lógica de investigación Proceso investigativo lineal

Hay un procedimiento rígido, secuencial 

y progresivo, consistente en etapas.

Proceso investigativo circular

H

permanente revisión.

Ambos tipos de investigaciones no se deben considerar como 

opuestas e incompatibles, por el contrario pueden ser complementarias.
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 2. Según su nivel o profundidad

Los tres tipos más clásicos son:

Exploratoria

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 
desconocido o poco estudiado, por lo que sus 
resultados ofrecen un primer acercamiento o 
apronte en el conocimiento u objeto de estudio. 

Descriptiva

Consiste en la caracterización de un hecho, 

establecer su estructura o comportamiento. Son 
resultados de tipo intermedio en cuanto a la 

Explicativa

Busca el por qué de los hechos mediante el 
establecimiento de relaciones causa-efecto. 
Mediante la prueba de hipótesis determinan una 
y otra. Sus resultados y conclusiones constituyen 
el nivel más profundo de conocimiento.

Estos tipos de investigaciones tampoco se deben 
considerar excluyentes. ¿Qué tipo de investigación es la más adecuada? 

Esta respuesta se la tendrá que dar según sea el 
objeto de estudio. Si es la primera vez que guía una 

partir con una investigación descriptiva o explicativa, 
su estructura permitirá que los estudiantes acoten 
bien el tema de investigación y tengan claro qué 
deben medir, lo que facilitará su trabajo como guía.
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Es IMPORTANTE recordar que en este documento nos 
enfocaremos en las investigaciones descriptivas y 
explicativas bajo el enfoque cuantitativo.
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ANTES DE COMENZAR TODA 
EXPERIMENTACIÓN
Una de las consideraciones más importantes a la hora de investigar es actuar 
con respeto hacia sí mismo y hacia el trabajo de otros, y hacernos cargo de las 
consecuencias de nuestras acciones.

Por ello en nuestro proceso de investigación debemos mantener y promover una 
actitud respetuosa y responsable frente a las personas y otros seres vivos involucrados 

para ello.
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“La ética nos lleva a sopesar los efectos que podría 
tener alterar, extraer o eliminar los elementos 
del entorno de los seres vivos que estudiamos, 
así como observar si el aprendizaje que puede 

cuál es el procedimiento para encontrar la respuesta 

intervención y sus consecuencias sobre el entorno 
natural.

H
que no podamos tocar o intervenir la naturaleza, 
sino ser conscientes de sus consecuencias, tratar 
de minimizarlas y tener claro para qué estamos 
haciendo nuestra investigación.

Entonces la pregunta clave es: ¿Cómo transmitir 
valores éticos a las y los estudiantes? Nuestras 
acciones dentro y fuera del salón de clase son 
un vehículo para transmitir valores éticos de la 
investigación. Asimismo, es necesario propiciar 
espacios de discusión y diálogo sobre las 

investigar, la interpretación de la información que 

de su análisis y de sus consecuencias sobre nuestra 
comunidad”.

Queremos investigar a las aves que anidan en el árbol que 
se encuentra en el patio de la escuela.

¿Es correcto hacer el estudio si tenemos que bajar los 
nidos porque desde el suelo no alcanzamos a observarlos 

aves nacen de ellos?; ¿pondría en riesgo su vida?

ese tema si para lograr el objetivo se pondrá en riesgo la 
vida de las crías. Es responsabilidad de quien investiga 

Abriendo los ojos

 

En relación a nuestros temas de investigación debe 
hacer preguntas que aborden las implicancias 
complejas de cada tema.

El Programa Explora CONICYT declara que todas 
las investigaciones experimentales que se realizan 
bajo el marco de sus actividades y que consideren la 
experimentación con: animales vivos (vertebrados e 
invertebrados), productos de origen animal (carne, 
órganos o tejidos), químicos nocivos o sustancias 
peligrosas, deberá contar obligatoriamente con el 

avale el plan de trabajo de la etapa experimental. 

proyecto asociativo de tu región, sus datos están 
en www.explora.cl

Guía Metodológica de la Enseñanza de la 
Ecología en el Patio de la Escuela
(Arango, Chávez y Feinsinger,2002)
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