
Colegio Anglo Maipú 

Coordinación técnica 

AÑO ESCOLAR 2020 

 

FÍSICA III° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

Nombre:_  _  Curso:  _Fecha:  /05/20 
 

I Objetivos: 

1. Identificar etapas finales de una Investigación científica e iniciar un Proyecto de 
investigación. 

 
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 intermedias de 

una Investigación científica. 
 

************************************************* 

** Correo de contacto: fisicaguiaremota@gmail.com (saludos y dudas puntuales!) 
Horario de consulta III: Lunes de 10:00 a 11:30 hrs. 

 

Nota:  Te reenvío lo solicitado en la guía anterior a fin de dar un plazo mayor y terminar lo 

solicitado y que veas los siguientes links, que pueden servirte de apoyo a la realización de tu 

proyecto “virtual” por el momento, a fin de desarrollar las habilidades de investigación que este 

requiere. 
 
1) https://www.youtube.com/watch?v=_Wf54HUK3CI 
 
2) https://www.explora.cl/blog/biblioteca_digital/guia_estudiantes_cn/ 
 
3) https://www.explora.cl/biblioteca-digital/ 
 
 

1.- ¿Qué recomendaciones se dan en la pág. 36 del texto para hacer un buen registro dentro de una 
investigación científica? 

2.- Según la pág. 37 ¿Qué debemos tener en cuenta para hacer un buen análisis de resultados y 
discusión en nuestra investigación? 

3.-Según la pág. 39 ¿Qué debemos considerar al elaborar buenas conclusiones? 

4.-¿Qué significa la “Coherencia interna” de una investigación? (pág.40) 

5.- ¿Por qué es importante “comunicar” en ciencias? (pág.40). 

6.- ¿Qué partes contiene un buen “Informe de proyecto”?(pág. 41 y 42) 

7.- ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de presentar oralmente nuestra investigación?(p.42). 

8.-Según la pág.43, ¿Qué sugerencias se dan para construir un buen cartel o poster? 

mailto:fisicaguiaremota@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=_Wf54HUK3CI
https://www.explora.cl/blog/biblioteca_digital/guia_estudiantes_cn/
https://www.explora.cl/biblioteca-digital/


Desarrollo de Proyecto individual/Grupal.- 

Ahora viene lo más práctico estimados estudiantes…Hacer una investigación. Es como lo hicimos a 
comienzo de año pero más formalmente ahora. La haremos con tiempo y paso a paso. Si te es 
posible tener comunicación con algunos compañeros o compañeras, puedes hacer un “grupo virtual “ 
de hasta tres integrantes y con los que puedas intercambiar ideas o archivos necesarios. 
1.- Seguiremos las etapas y sugerencias dadas en las 3 Guías dedicadas a la Investigación. 
2.- En esta PRIMERA PARTE desarrollaras en orden las 5 PRIMERAS según el esquema siguiente 
(que ya conocíamos de la primera guía entregada en el colegio. 

 

3.-Recuerda que como dijimos en clases la SELECCIÓN DEL TEMA es fundamental pues 
determinará cómo será el resto de la investigación y también la complejidad que tenga. 

 

4.-En esta etapa enviaras UN CORREO AL PROFESOR CON UN ARCHIVO WORD durante la 
semana en curso de recibir esta Guía, que contenga las PRIMERAS 5 ETAPAS DE TU 
PROYECTO, indicando 

 

a) Nombre del ASUNTO del correo: 
“PROYECTO 1 CIENCIAS NM3 +TU NOMBRE Y APELLIDO” 
 

Ejemplo: “PROYECTO 1 CIENCIAS CARLOS CAMPOS” 

 
 

b) CONTENIDO: página 1 con: membrete (logo) del colegio- Nombre del tema – Integrantes del 
grupo con nombre y apellido- curso – fecha de envío. 

 
páginas 2 y 3: TEMA – PREGUNTAS SIMPLES – REVISION BIBLIOGRAFICA- 

PREGUNTA DE INVESTIGACION – HIPOTESIS 

 

5.- Para la Revisión Bibliográfica indica que Textos-Páginas WEB –Otros archivos, abordan el tema 
que haz seleccionado en tu caso. NO INCLUYAS EL TEXTO MISMO. 
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Construir un cronograma 

la  organización  del  tiempo  es  vital  para  el  éxito  de 

la investigación. ¿Cómo elaborar un cronograma de 

trabajo? Es más fácil de lo que suena. una vez definido 

el tema, la pregunta de investigación y la metodología, 

corresponde hacer una lista de las acciones que se 

deben realizar en cada etapa, poniendo plazos y 

fechas claras para cada una de ellas. 

 

4. Experimentación o trabajo de campo: 

Manos a la obra 

Experimentar es desarrollar acciones para descubrir, 

comprobar o demostrar un fenómeno o principio 

científico. Esta es la etapa más atractiva para las y los 

estudiantes, con un buen diseño metodológico y con 

los materiales necesarios, podrá apoyarlos en este 

proceso. 

 
Es útil tener el cronograma en un lugar visible, de 

manera que todo el equipo sepa cuáles son los 

plazos. la organización del tiempo permite al docente 

fijar metas para el trabajo del equipo. 

Es importante considerar que en algunos casos, de 

acuerdo a lo que sucede durante la ejecución del 

proyecto, puede ser necesario adaptar los tiempos 

del cronograma con el fin de lograr los objetivos 

inicialmente planteados, o incluso variar estos 

objetivos de acuerdo a los tiempos y recursos. 

 

 

Es recomendable cambiar una variable a la vez, manteniendo las demás como constantes. 

Recordemos la definición de las variables: 

• variable dependiente 

Condición en la que queremos intervenir, no es 

posible modificarla intencionalmente. Esta variable 

cambiará según la modificación de la variable 

independiente. 

• variable independiente 

Condición que el o la investigador/a 

manipulará deliberadamente y de forma 

controlada. 

Recuerde velar por el cumplimiento de las normas de seguridad necesarias para que el desarrollo de la 

investigación no sea riesgoso para los estudiantes. 

Es importante que los estudiantes tengan en cuenta 

que la experimentación podría no salir como lo esperan, 

pueden surgir obstáculos o eventos  inesperados  que 

los obliguen a rediseñar esta etapa en el camino. 
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Soportes de bitácora 

Durante el trabajo de campo deben tomar notas detalladas de cada experimento, medición, observación, así 

como de las apreciaciones de las personas que la están ejecutando. un buen registro da cuenta del proceso y 

ayuda a fundamentar el análisis del trabajo. De ello depende en gran medida la consistencia de la investigación. 

la  bitácora  o  diario  de  la  investigación  puede  tener  distintos  formatos  y  es  indispensable  seleccionar  uno 

adecuado al proyecto. Es clave tener en cuenta cuándo hacer las anotaciones y qué incluir en ellas. 

Algunas recomendaciones son: 

• fecha 

• hora 

• Actividad de investigación 

• Datos o información recopilada 

• Observaciones 

• Cómo se desarrolló la actividad en general 

 
• Eventos inesperados 

• Preguntas adicionales 

• Preocupaciones 

• Cambios en el procedimiento 

• Persona que toma los datos 

 

Sugerencias que puede hacer a los estudiantes cuando diseñen sus bitácoras. Recuerde adaptarlas de acuerdo 

al tipo de investigación que estén realizando: 

 

Actividad: fecha: hora: 

 
Datos o información recopilada: 

  

 
Tabla: 

  
Dibujo: 

 
Diagrama: 

  
Gráfico: 

 
fotografía: 

  

 
Notas sobre la observación: 
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5. Análisis de resultados y discusión 

una vez que se ha terminado la etapa experimental 

se examinan y organizan los resultados: 

¿Qué nos dicen los datos? 

Para tener una mirada global de los datos obtenidos, 

primero debemos organizarlos en tablas y describir 

los resultados usando diferentes herramientas 

estadísitcas según sea nuestro objetivo. 

• Distribuciones de frecuencia 

• Mediana 

• Moda 

• Media (promedio) 

• Desviación estándar 

Para tener una mirada global de los datos obtenidos, 

primero debemos organizarlos, las tablas son una 

alternativa; luego hay que describir los resultados 

usando diferentes herramientas estadísticas, según 

sea nuestro objetivo. 

A  continuación  debemos   expresar   los   resultados 

a través de instrumentos que nos ayuden a 

comprenderlos fácilmente y motiven el análisis. 

Dependiendo de la naturaleza de los datos obtenidos, 

estos pueden presentarse en forma de tablas que 

resuman los datos, gráficos o listas. 

Analizar es mirar detalladamente cada una de las 

partes de un todo y los pasos o momentos de la 

investigación. 

Es fundamental para generar discusión el comparar 

los resultados obtenidos con datos teóricos, 

información publicada de investigaciones relevantes, 

creencias comúnmente sostenidas, y los resultados 

esperados. 

Es aquí donde la bitácora cobra un rol protagónico, 

porque es la principal fuente de registro del proceso 

investigativo. 

 

 
hojas de registros 

Portafolio 

 
 

Cuaderno pequeño 

las herramientas estadísticas deben estar acorde 

al nivel académico de los estudiantes. Puedes 

solicitar ayuda al o la docente de matemáticas 

durante esta fase de la investigación. 

Para los niveles que aún no manejan herramientas 

estadísticas, se pueden analizar los resultados en 

función de los resultados en sí. 

 

 
Archivo electrónico 
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Algunas preguntas que pueden ayudar a realizar el 

análisis y la discusión son: 

• ¿Qué significan los resultados? ¿Por qué son 

como son? 

• ¿Qué dicen otras investigaciones o 

publicaciones? 

• ¿la  recolección  de  datos  o  experimento  dio 

los resultados esperados?, ¿por qué? 

• ¿Se desarrolló el experimento o la recolección 

de datos de la manera planificada? 

• ¿Existen otras explicaciones que considerar u 

observar? 

• ¿Se presentaron errores en las observaciones? 

¿fue posible cuantificarlo? 

• ¿Cómo han sido afectados los resultados por 

acontecimientos no controlados? 

• ¿Qué haría de manera diferente si se repitiera 

este proyecto? 

Ejemplo abejas 

Tabla inicial de recolección de datos y obtención de 

promedios (puede ir en la presentación de resultados). 

Diámetro del halo de inhibición del crecimiento de  

de Staphylococcus aureus (en milímetros) 

En las farmacias de la comuna de San Isidro se 

comercializan 3 marcas de propóleo en spray. Como 

en San Isidro existen productores pequeños de 

propóleo, se cree necesario incorporar un mayor 

número de farmacias o lugares de venta para tener 

una mayor cantidad de  marcas.  Todas las  marcas  

de propóleo ejercieron un efecto inhibidor en el 

desarrollo de Staphylococcus aureus según se 

demuestra en la siguiente tabla. 

 
Promedios de los halos de inhibición según la marca 

del propóleo (Tabla que debe ir en los resultados): 
 

MARCA DEl PROPólEO DIáMETRO DEl hAlO DE 

INhIBICIóN (MM) 

Propóleo J 6,4 

Propóleo K 10 

Propóleo l 8,4 

Control 0 

 
El propóleo K presentó un mayor diámetro del halo 

de inhibición (10 mm) y el propóleo J fue el de menor 

efecto. Para determinar si la diferencia entre las 

marcas de propóleos es significativa se debe recurrir 

al cálculo de la desviación estándar u otra  prueba 

que permitan determinarlo objetivamente. 

 

 PlACA 

1 

PlACA 

2 

PlACA 

3 

PlACA 

4 

PlACA 

5 

PROMEDIO 

Propóleo J 7 5 6 6 8 6,4 

Propóleo K 9 12 8 11 10 10 

Propóleo l 7 9 8 9 9 8,4 

Control 0 0 1 0 0 0 
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Recuerda guiar en 

lugar de intencionar 

las respuestas, para 

que tus alumnos 

expresen sus 

argumentos. 

 

 
El uso de gráficos para mostrar resultados depende 

de la naturaleza de la investigación. Siguiendo 

nuestro ejemplo, los resultados que muestra la 

investigación son lo esperado y  son  coherentes  

con otras investigaciones similares que se han 

realizado en otros países, donde halos de inhibición 

del propóleo para el crecimiento de Staphylococcus 

aureus en promedio varían entre 10 mm y 13 mm. 

Para una próxima investigación se cree relevante 

hacer una comparación entre el efecto del propóleo 

con otros antibióticos usados con el mismo fin. 

6. Elaborar las conclusiones 

Es el momento de resumir los principales hallazgos 

del trabajo. Conviene  ser  específico,  sin  generalizar 

y nunca incluir en la conclusión algo que no se haya 

realizado durante el proyecto. Es preciso reflexionar 

aquí sobre la aceptación o no aceptación de la o las 

hipótesis. 

 

 

 
las    investigaciones    experimentales    no    siempre 

confirman la hipótesis, en algunos casos la 

desmienten y ese resultado no invalida el proceso. 

Quizás no se llegó a la conclusión esperada, pero hubo 

otros hallazgos importantes, los cuales se deben 

plantear como posibles futuras investigaciones. Si 

hay tiempo se puede modificar la hipótesis o repetir 

el proceso. 

Es pertinente también reflexionar acerca de las 

proyecciones de la investigación. 

Algunas preguntas que ayudan a ordenar las 

conclusiones son: 

• ¿Qué nos dicen los resultados 

obtenidos? ¿Por qué? 

• ¿Qué esperaba? 

• ¿logramos nuestros objetivos? 

• ¿Corroboramos o refutamos la 

hipótesis? 

• ¿Qué dificultades tuvimos? 

• Basado en los resultados, ¿qué 

nuevas investigaciones surgen? 

 
Ejemplo abejas 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos se 

corrobora  la  hipótesis,  pudiendo  concluir   que 

el propóleo en spray que se comercializa en 2 

farmacias de la comuna de San Isidro inhibe el 

desarrollo de Staphylococcus aureus. 
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2. Se pudieron identificar 3 marcas de propóleo 

en spray que se comercializan en las farmacias de 

la comuna de San Isidro, sin embargo se propone 

aumentar el número de farmacias con el fin de 

investigar otras marcas. 

3. Todas las marcas de propóleo presentaron un 

efecto inhibidor del propóleo sobre el crecimiento 

de  Staphylococcus  aureus,  siendo  el  propóleo 

K, a priori, el con mayor efecto. Sin  embargo  

para comparar la efectividad entre las diferentes 

marcas se requiere una prueba estadística para 

determinarlo. 

4. A partir de esta investigación surgen nuevas 

temáticas que pueden ser investigadas: 

comparación del efecto del propóleo con 

antibióticos tradicionales, efecto del propóleo 

sobre otras bacterias. 

5. Como proyección en este ámbito se propone 

hacer una comparación del efecto  de  propóleo 

en spray entre los productores industriales y los 

artesanales. 

 

Coherencia interna 

Coherencia interna es cuando hay una correlación 

adecuada de sentido entre una fase y otra de la 

investigación. Esta coherencia  se debe ver reflejada  

y debe ser evaluada en cada una de las etapas que 

desarrollamos: 

 
 
 
 
 

 
• Título, objetivo e hipótesis deben tener 

relación entre ellos y con lo que se desea 

investigar.    las    variables    deben    ser    las 

mismas, sin matices que puedan causar 

confusión. 

• los datos recolectados  deben  mostrarnos 

los cambios en las variables específicas que 

definimos. De esta forma los resultados 

deben expresarse de forma que podamos ver 

lo que necesitamos. 

• las  conclusiones  deben  hacer  referencia  a 

cada uno de los objetivos planteados. 

 

7. ¿Cómo comunicar? 

la  ciencia  ha  logrado  comprender  y  transformar 

nuestra realidad gracias a un sinfín de pequeñas y 

grandes investigaciones que se han potenciado unas 

a otras. la generación del conocimiento no se puede 

generar de manera aislada: un descubrimiento o 

creación escondida simplemente no existe. Por ello, 

es tan importante que además de seguir un proceso 

riguroso en la creación del conocimiento, a este le 

siga un proceso de comunicación. 

Definición coherencia: Relación lógica entre dos  

cosas o entre las partes o elementos de algo, de 

modo que no se produce contradicción ni oposición 

entre ellas. 
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Informe o resumen del proyecto 

El informe es un documento que puede ser presentado 

a  alguna  feria,  congreso  de   investigación   escolar 

o página web, todo lo cual sirve para intercambiar 

experiencias con otros estudiantes o servir como 

material para otros cursos. los componentes de un 

informe son: 

• TÍTulO 

Su objetivo es informar sobre el contenido del 

informe. Responde a las pregunta ¿Qué se hizo? 

¿Dónde se hizo? 

Debe ser breve, conciso y explicativo, sin 

abreviaturas ni palabras ambiguas. En caso de 

incluir un nombre científico,  se debe  especificar 

el tipo de organismo al que corresponde. Se 

recomienda que no supere las 10 palabras. 

• AuTORÍA 

Nombres de los estudiantes, asesores, 

establecimientos educacionales e instituciones 

participantes. 

• RESuMEN 

Síntesis que contiene los aspectos más relevantes 

de la investigación: la problemática desarrollada, 

la metodología y las conclusiones. No se deben 

incorporar ni figuras,  ni  citas  bibliográficas.  Por 

lo general, se redacta con un máximo de 250 

palabras. 

• TABlA DE CONTENIDOS 

Descripción de las secciones del trabajo y las 

páginas donde se encuentran. 

• INTRODuCCIóN Y JuSTIfICACIóN 

Se presenta claramente el qué y el por qué, explica 

el problema que se investigó y se sustenta con 

argumentos sólidos  y  convincentes.  Se  expone 

el objetivo y preguntas de la investigación, así 

como su justificación, el contexto general, cómo y 

dónde se realizó, sus variables y definiciones, así 

como las limitaciones de ésta. 

• METODOlOGÍA 

Descripción de cómo, cuándo y dónde se hizo la 

investigación, entregando información suficiente 

para que los experimentos puedan ser replicados. 

Describe detalladamente la recopilación de datos, 

observaciones o diseño de aparatos, etc. 

• PRESENTACIóN Y ANálISIS DE lOS 

RESulTADOS 

Para presentar los resultados se recomienda: 

hacerlo en forma detallada, ordenada y lógica. 

A través de texto, tablas y gráficos cuidando NO 

SER REITERATIvOS, es decir, no presentar los 

mismos datos de manera escrita y en tablas, o en 

tablas y en gráficos a la vez. 

haciendo referencia a los logros más destacados 

que se han obtenido. 
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• CONCluSIONES 

Resume los principales logros del trabajo. 

Conviene ser específicos, sin generalizar y nunca 

incluir en la conclusión algo que no se haya 

realizado durante el proyecto. 

• BIBlIOGRAfÍA 

la   lista   de   referencia   deberá   incluir   toda   la 

documentación consultada para justificar y 

fundamentar el trabajo investigado, así como los 

nombres de las personas entrevistadas. 

Presentación oral de la investigación 

Es fundamental crear una instancia para compartir con 

el resto de la comunidad educativa, tanto el proceso 

como los hallazgos de la investigación. una buena 

alternativa es hacer una presentación oral. Como 

profesor/a sabrá cuál es el sentido que se le otorgará 

a este ejercicio, quizás presentarlo a cursos menores 

para que conozcan cómo trabajan los mayores, 

utilizarlo como un instrumento de evaluación o como 

parte de otras actividades, ya sea una feria científica o 

como puntapie inicial a debates, etc. 

En esta guía nos referiremos a una presentación tipo, 

con los requerimientos que se exigen en las ferias o 

congresos científicos: 

• CONTENIDOS 

» Presentar el tema ¿Por qué investigamos 

este problema? 

» Presentación de la hipótesis o pregunta de 

investigación 

» Descripción del método utilizado ¿Cómo 

investigamos? 

»   Descripción de los hallazgos ¿Qué 

encontramos? 

»  Presentación de las conclusiones y 

proyecciones 

» ¿Aceptamos nuestra hipótesis alternativa?, 

¿respondimos la pregunta inicial?, ¿qué 

interrogantes surgieron?, ¿cómo o por 

dónde podría continuar la investigación? 

• fORMA 

» Tiempo de exposición: 10 minutos, más 5 

minutos para preguntas. 

»   lenguaje: formal. 

» Material de apoyo: Papelógrafos o 

presentación power point que releven la 

información más importante, con no más 

de 15 páginas. 

» Tarjetas con información clave para guiar la 

presentación, con letra grande y clara. 



 

 
 
 
 

Oradores por excelencia 

• Para hacer una buena presentación oral es 

fundamental tener un punteo o esqueleto, 

saber qué viene antes y qué después. También 

es indispensable ensayar, tomar el tiempo, 

pulir la exposición. 

• Aliente a los estudiantes para que practiquen 

frente a sus familias o amigos. Así se darán 

cuenta cómo lo hacen y encontrarán sus 

propias estrategias para mejorar su discurso. 

 

Creación del cartel o panel de exposición. 

Si la investigación queda seleccionada para participar 

en algún Congreso o feria Científica, es muy 

importante presentar la información de la manera 

más clara y atractiva posible. Aún cuando no se 

presente en ninguna de estas instancias, sería bueno 

compartir la experiencia con la comunidad escolar. un 

cartel o panel con el trabajo realizado es una buena 

alternativa. 

 
 
 
 
 

Algunas sugerencias para construir un cartel 

• uN BuEN TÍTulO 

Que sea atractivo y exprese en pocas palabras 

el contenido del proyecto. El título tiene que 

lograr que el observador ocasional desee 

saber más sobre el tema. 

• INCORPORAR fOTOGRAfÍAS 

Muchos proyectos tienen elementos que  

no pueden ser exhibidos en las ferias o 

congresos, pero que son parte importante 

del  proceso  de  investigación.  las  fotografías 

ayudan a dar cuenta de lo que se hizo. 

• ORGANIzADO 

hay que presentar las ideas o acciones 

fundamentales de manera lógica y fácil de 

leer.  la  letra  tiene  que  ser  legible,  si  se  usa 

computadora, usar letra tamaño 18 para que 

sea legible a 1 metro de distancia. 

• llAMATIvO 

Que el cartel se destaque. Que presente de 

forma vistosa los títulos, gráficos y diagramas. 

Que muestre de manera atractiva la pregunta 

que guió la investigación. 
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