
1 
 

 

TRABAJO DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACION CIENTÍFICA 

 

 

 

 

 

 

Lee las siguientes descripciones y averigua sobre el tipo de proyecto 

que quieres realizar. Debes como grupo entregar las principales 

características según el modelo que quieras trabajar. 

 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Los pasos a seguir o etapas han de cumplirse siempre:  

1. Definición y planteamiento del problema: pregunta para la cual 

no encontramos respuesta. Es necesario que sea resoluble y debe ser 

formulado en términos adecuados.  

2. Formulación de la hipótesis: la hipótesis exige una formulación 

más elaborada con la aparición de las variables y la relación que 

esperamos encontrar entre ellas. Es la “verdad provisional” o cómo se 

explica el problema a la luz de lo que se sabe. Las hipótesis se 

pueden formular como objetivos o resultados que se quieren 

conseguir. Para aceptar o rechazar la hipótesis (o conseguir el 

objetivo) se elige un determinado diseño de estudio.  

3. Recogida y análisis de datos: comprobación empírica tras 

recogida de datos. Es la etapa más específica de cada técnica 

concreta del método científico.  

4. Confrontación de los datos con la hipótesis  

5. Conclusiones y generalización de los resultados: Si los datos 

avalan la hipótesis será confirmada. En caso contrario se concluirá 

que en las circunstancias contempladas la hipótesis no ha sido 

confirmada y/o se volverá a la segunda etapa proponiendo una nueva 

y coherente solución al problema.  

Instrucciones:  
 
Lee atentamente la siguiente guía y luego trabaja en tu cuaderno las preguntas que se 
plantean. (Puedes apoyarte de tu cuaderno y los contenidos vistos en clases).  
 
Esta guía será evaluada. Si tienes dudas, me puedes escribir al correo;  
Profesora Camila Mardones: cmardones@colegiosanagustin.cL                                     
Profesora Odett Livert: oglivert@colegiosanagustin.cl  

mailto:cmardones@colegiosanagustin.cL
mailto:oglivert@colegiosanagustin.cl
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LA METODOLOGÍA EN BASE A PROYECTOS 

 

1. Selecciona el tema y planteamiento de la pregunta guía. Elige 

un tema ligado a la realidad que los motive a aprender. Después, de 

una pregunta guía abierta que te ayude a detectar tus conocimientos 

previos sobre el tema y les invite a pensar qué deben investigar u que 

estrategias deben poner en marcha para resolver la cuestión. Por 

ejemplo: ¿Cómo concienciarías a los habitantes de tu ciudad acerca 

de los hábitos saludables? ¿Qué campaña realizarías para dar a 

conocer a los turistas la historia de tu región? ¿Es posible la vida en 

Marte? 

2. Formación de los equipos. Organicen grupos de tres o cuatro 

alumnos, para que haya diversidad de perfiles y cada uno desempeñe 

un rol. 

3. Definición del producto o reto final. Establece el producto que 

deben desarrollar en función de las competencias que quieras 

desarrollar. Puede tener distintos formatos: un folleto, una campaña, 

una presentación, una investigación científica, una maqueta… Te 

recomendamos que les proporciones una rúbrica donde figuren los 

objetivos cognitivos y competenciales que deben alcanzar, y los 

criterios para evaluarlos. 

4. Planificación. Presenta un plan de trabajo donde especifiquen las 

tareas previstas, los encargados de cada una y el calendario para 

realizarlas. 

5. Investigación. Busquen, contrasten y analicen la información que 

necesitan para realizar el trabajo.  
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6. Análisis y la síntesis. Compartan sus ideas, debatan, elaboren 

hipótesis, estructuren la información y busquen entre todos la mejor 

respuesta a la pregunta inicial. 

7. Elaboración del producto. Aplicar lo aprendido a la realización de 

un producto que de respuesta a la cuestión planteada al principio. 

Anímense a dar rienda suelta a su creatividad. 

8. Presentación del producto. Deben exponer a sus compañeros lo 

que han aprendido y mostrar cómo han dado respuesta al problema 

inicial. Es importante que cuenten con un guion estructurado de la 

presentación, se expliquen de manera clara y apoyen la información 

con una gran variedad de recursos. 

9. Respuesta colectiva a la pregunta inicial. Una vez concluidas las 

presentaciones de todos los grupos, reflexiona con tus compañeros 

sobre la experiencia e invítalos a buscar entre todos una respuesta 

colectiva a la pregunta inicial. 

10. Evaluación y autoevaluación. Por último, evalúa el trabajo de tus 

compañeros mediante la rúbrica que les has proporcionado con 

anterioridad, y pídeles que se  autoevalúen. Les ayudará a desarrollar 

su espíritu de autocrítica y reflexionar sobre sus fallos o errores. 

 

NO OLVIDES QU DEBES ENTREGAR LAS DIRECTRICES DEL PROYECTO QUE 

DESEAS REALIZAR SEGÚN EL METODO CIENTIFICO O EL APRNDIZAJE EN BASE 

A PROYECTOS. 
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

1. Definición y planteamiento del problema:  

2. Formulación de la hipótesis:  

3. Recogida y análisis de datos:  

4. Confrontación de los datos con la hipótesis  

5. Conclusiones y generalización de los resultados 

6. Comunicación a la comunidad 
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APRENDIZAJE EN BASE A PROYECTOS 

 

1. Selecciona el tema y planteamiento de la pregunta guía.  

2. Formación de los equipos.  

3. Definición del producto o reto final.  

4. Planificación.  

5. Investigación.  

6. Análisis y la síntesis.  

7. Elaboración del producto.  

8. Presentación del producto.  

9. Respuesta colectiva a la pregunta inicial.  

10. Evaluación y autoevaluación. 


