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Nombre:_  _  Curso:  _Fecha:  /04/20 

 
I Objetivos: 

1. Identificar etapas intermedias 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 intermedias de 
una Investigación científica. 

 

************************************************* 
1. Según la página 15 del texto ¿Cuál es el proceso lógico para hacer una pregunta de 

Investigación? 

 

2.- Según la página 16 ¿por qué son buenos ejemplos de preguntas de investigación 

los 3 ejemplos dados? 

 

3.- ¿Qué importancia tiene la “Pregunta de Investigación”?.- (pág. 17) 

 

4.- Según la pág. 18 y 19 ¿Qué es una Fuente confiable?¿Qué ejemplos podemos citar 

de fuentes confiables?¿Qué normas se utilizan al citar nuestras fuentes? 

 

5.-A partir de qué situaciones podemos hallar un tema de Investigación? 

 

6.- ¿Qué etapas siguen ahora? (pág.28) 

 

7.- ¿Cuáles son algunas características de una buena hipótesis?¿Qué tipos de 

hipótesis podemos desarrollar? Nómbralas y analiza los ejemplos dados. (págs.28, 

29,30) 

 

8.- ¿Cómo se definen los Objetivos y qué dos características poseen? (pág.30). 

 



9.-Según la Tabla de la página 31 del Texto menciona 3 o más verbos (infinitivos) que 

pueden ayudar a construir un objetivo. 

 

 

10.- Averigua en otra fuente bibliográfica la definición de Objetivo general y objetivo 

específico. 

 

11.- ¿Qué etapa viene a continuación? ¿Qué tres aspectos se destacan en esta etapa 

según la página 32? .Destaca (menciona) al menos 2 preguntas de cada aspecto 

mencionado. 

 

12.- ¿En qué consiste el “GRUPO CONTROL” y por qué debe estar presente en una 

investigación experimental? (pág.33) 

 

13.- ¿De qué tamaño debe ser la muestra en una investigación científica? 

 

14.- ¿Por qué debe ser detallado el diseño metodológico?¿Qué dos importantes 

preguntas debemos responder antes de escribir un proyecto científico? (pág.34) 

 

15.- ¿En qué se basa el éxito de un Proyecto? Pero a qué debemos estar dispuestos? 

 

16.- ¿Cómo se construye un Cronograma?(pág.35) 

 

17.- ¿A qué se refiere una “variable dependiente”  y una “variable independiente”? 

 

** Correo de contacto: fisicaguiaremota@gmail.com (saludos y dudas puntuales!) 

 

Horario de consulta III: Lunes de 10:00 a 11:30 hrs.- 

 



 

INICIEMOS uNA INvESTIGACIóN
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a) ¿CóMO INICIAMOS uNA INvESTIGACIóN?

las ideas no caen del cielo. lo que sí es cierto es que 
están escondidas y sólo basta provocar, en uno o en 
los demás, la curiosidad o el cuestionamiento que 
den la certeza de que todo el mundo que nos rodea es 
susceptible de ser abordado científicamente.

una de las etapas más complejas y que requiere 
mayor dedicación es escoger o definir el tema a 
investigar, a partir del cual, los y las estudiantes 
establecerán el problema que quieran explorar. 

Para entender cómo formular una pregunta de 
investigación mostraremos el proceso inverso. Es 
decir, partiremos de la pregunta de investigación 
hacia atrás, hacia la generación de la idea, para 
luego abordar el aspecto metodológico de toda 
investigación (definición de hipótesis, objetivos, 
etc.).

Esperamos que con ello podamos darle más claridad 
sobre cómo trabajar estos primeros pasos con los 
alumnos y alumnas.

El proceso lógico para llegar a una pregunta de 
investigación es:

Elección tema
Pregunta 
simple

Revisión 
bibliográfica

Pregunta de 
investigación

 Nosotros lo revisaremos a la inversa:

Elección temaPregunta 
simple

Revisión 
bibliográfica

Pregunta de 
investigación
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las preguntas de investigación ejemplo que trabajaremos a lo largo de esta guía son: 

1. Escoja 1 plato del día y contraste con la receta del plato y las raciones planificadas. 
Busque coincidencias.¿la dureza del agua de la comuna de Puente Alto es diferente a la de las 

comunas colindantes?1

1. Escoja 1 plato del día y contraste con la receta del plato y las raciones planificadas. 
Busque coincidencias.¿Qué efecto tendrá una campaña de reciclaje sobre la cantidad de basura 

producida en una semana en el colegio El Descubrimiento?

¿Cuál es el efecto del propóleo en spray que se comercializa en las farmacias 
de la comuna de San Isidro en el desarrollo de Staphylococcus aureus?

b) ¿POR Qué ESTAS SON PREGuNTAS DE INvESTIGACIóN?

Porque son claras y precisas, pero lo más importante es porque permiten generar datos, plantear hipótesis y 
hacen referencia a variables dependientes e independientes. 

una pregunta de investigación debe ser clara y precisa.

Profundizaremos sobre ello más adelante, ahora le explicaremos cómo llegamos a estas preguntas de 
investigación.

2

3
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las preguntas simples nos dan una base para orientar nuestra revisión bibliográfica y generar preguntas que 
sean más complejas, acotadas e interesantes de investigar.

Para llegar a estas preguntas, debe haber orientado a sus estudiantes a elegir y revisar el tema que hayan 
elegido investigar. la importancia de la pregunta es que orientará todo el proceso investigativo. Muchas 
preguntas inspiran la curiosidad científica, pero solo algunas se consideran investigables.

Para llegar a estas preguntas de investigación se debió realizar una revisión bibliográfica orientada a partir de 
preguntas más simples.

Por ejemplo, las preguntas de investigación expuestas surgieron a partir de las siguientes preguntas simples: 

¿Por qué se produce el sarro en los hervidores?

¿Cuál es la dureza que tiene el agua potable 
de la comuna de Puente Alto durante el mes 
de julio?

¿la dureza del agua en la comuna de 
Puente Alto es diferente a la de las comunas 
colindantes?

¿Cuán efectiva es una campaña de reciclaje?
¿Qué efecto tendrá una campaña de reciclaje 
sobre la cantidad de basura producida en 
una semana en el colegio El Descubrimiento?

¿Cuál es el efecto del propóleo en el control 
de la tos?

¿Cuál es el efecto del propóleo en spray 
que se comercializa en las farmacias de la 
comuna de San Isidro en el desarrollo de 
Staphylococcus aureus?

PREGuNTA DE INvESTIGACIóN PREGuNTAS SIMPlES
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Sea cual sea el estudio que aborden los alumnos, 
es imprescindible recopilar la máxima cantidad de 
información sobre el tema a investigar en diversos 
libros o publicaciones virtuales que tengan origen 
reconocido y confiable. una buena opción es acudir 
a páginas de centros de estudios o universidades, ya 
que son espacios  donde se elabora conocimiento. 

       

la información que se entrega mediante los medios 
de comunicación, ya sea masivos o de divulgación 
científica, puede ser de utilidad para orientar 
la búsqueda y llegar a las fuentes adecuadas, 
pero no se debe confundir un reportaje de una 
revista de divulgación con un artículo escrito para 
publicaciones científicas. Es muy importante que los 
y las estudiantes conozcan esa distinción.

c) REvISIóN DE fuENTES QuE NOS PERMITEN CONOCER MáS SOBRE El TEMA

fuente confiable
una fuente confiable es aquella que emana de 
una persona, documento u objeto de donde 
surge información original que no ha sido aún 
interpretada por otros o adulterada. un buen 
ejemplo de fuente confiable corresponde a 
científicos y científicas que publicaron un 
libro, revista o desarrollaron un resumen 
de una investigación. un ejemplo de fuente 

no confiable es una página web que 
informa sobre un tema a partir de 
distintas opiniones, pero sin indicar 
de dónde proviene esa información, 
quiénes son sus creadores ni cuál es la 
institución que los representa.
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Cuando se realiza el marco teórico de la investigación 
se debe citar (hacer mención) a las publicaciones 
que respaldan la información que se entrega, según 
las normas APA (http://normasapa.com). lo mismo 
con las referencias al final del documento, donde se 
especificará el detalle de tales publicaciones.

Si no tiene todos los conocimientos sobre los diferentes 
temas científicos y le cuesta orientar la búsqueda, pida 
una asesoría adecuada, ya sea en servicios públicos 
o en centros de estudios. un científico asesor puede 
colaborar tanto en el tema específico que se pretende 
indagar, como en la planificación o diseño de la 
investigación. Si está trabajando con estudiantes de 
educación media, ellos mismos pueden abocarse a esta 
tarea revisando los sitios en internet e identificando y 
luego contactándose con un científico que esté más 
relacionado con la investigación que desean realizar. 

Existen buscadores en internet exclusivos para encontrar libros y publicaciones científicas (Papaers, Journal o 
Revistas especializadas).

 Ejemplos:

Google Académico: scholar.google.es

SciElO Chile: www.scielo.cl/

Cantidad de fuentes de investigación:

No existen criterios estandarizados al respecto, pero sería recomendable 10 fuentes como mínimo.
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Por ejemplo:

Siguiendo nuestros problemas simples planteados 
con anterioridad, deberíamos buscar, por ejemplo, la 
siguiente información:

•	 Caso 1: 

¿Por qué tienen sarro los hervidores? ¿Cuál es la 
dureza que tiene el agua potable de la comuna 
de Puente Alto durante el mes de julio?

¿Qué es el sarro?, ¿qué es la dureza del agua?, 
¿cuál es el origen de la dureza del agua?, ¿cuál 
es la legislación y normativa de los requisitos del 
agua potable en Chile?, ¿cuál es la importancia 
de la dureza del agua?, ¿qué información existe 
sobre la dureza del agua en Chile, Santiago y en 
Puente Alto?, ¿qué impacto tiene la dureza del 
agua en la salud, industria y riego?, ¿cuáles son 
los métodos de determinación de la dureza del 
agua?, ¿cómo se remueven las durezas?, ¿es la 
dureza del agua distinta en diferentes lugares y 
en los diferentes meses del año?, entre otros.

•	 Caso 2: 

¿Cuán efectiva es una campaña de reciclaje? 

¿Qué es el reciclaje?, ¿cómo se recicla?, ¿qué 
es una campaña de reciclaje?, ejemplos de 
campañas de reciclaje, efectividad de campañas 
de reciclaje en otros lugares, entre otros.

•	 Caso 3

¿Cuál es el efecto del propóleo para el control de 
la tos?

¿Qué es el propóleo?, ¿cuáles son los efectos 
medicinales del propóleo?, ¿qué microorganismos 
producen tos?, ¿cuáles son las presentaciones del 
propóleo?, ¿cómo se evalúa la efectividad de un 
antibiótico?, ¿qué dicen otras investigaciones 
sobre el efecto de propóleo para el control de 
cuadros respiratorios?, entre otros.

Para conocer las investigaciones desarrolladas por estudiantes que 
participaron en el Congreso Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología 
Explora CONICYT, ingrese a: www.explora.cl sección centro de 
recursos / libro de Resúmenes

Conocer más
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llegar a formular preguntas simples es algo fácil 
de hacer. hay que elegir un tema de interés, no 
importando lo amplio y complejo que pueda parecer, 
y realizarse diversas preguntas sobre él. Sólo se 
requiere mirar lo que nos rodea con curiosidad. 
Recomendamos buscar temas de investigación a 
partir de situaciones o contextos que sean cercanos 
y/o motivadores para los estudiantes. Por ejemplo:

•	 ¿hay algún problema que quieran intentar 
solucionar? 

•	 ¿Alguna noticia o reportaje les ha llamado la 
atención?

•	 ¿Qué características son propias de la región 
o lugar donde habitan?

•	 ¿Qué les ha llamado la atención a los 
estudiantes en el último tiempo?

También puede servir leer otras investigaciones 
cuyos resultados sean la base para desarrollar 
nuevas preguntas en la misma temática. 

Si bien será usted quien da el marco general donde se 
desarrollarán las investigaciones, es muy importante 
que el tema más acotado sea propuesto por los 
estudiantes, ya que produce una mayor motivación y 
apropiación de la investigación.

Pero… ¿Cómo lograr que los estudiantes propongan 
sus ideas? 

Por ejemplo, las tres preguntas de investigación 
expuestas al inicio de esta guía surgieron de estos 
temas:

•	 Caso 1: El agua potable.

•	 Caso 2: El problema de la basura en el colegio.

•	 Caso 3: la disminución de la población de abejas.

Actividades desencadenantes

una de las fórmulas que se puede utilizar para 
motivar y despertar la curiosidad y reflexión de los 
estudiantes sobre fenómenos o temas científicos, es 
trabajar con una actividad desencadenante. 

Actividad desencadenante: acción o experiencia 
para captar el interés del estudiante sobre un 
hecho determinado, que origina una lluvia de 
ideas que pueden llevar al planteamiento de sus 
propias preguntas o inquietudes. 

una actividad descencadenante puede ser desde 
sólo mostrar el recorte de un diario, observar una 
situación particular y realizar un experimento simple, 
hasta simular o “actuar” una situación.

lo invitamos a poner en juego toda su creatividad 
para generar actividades desencadenantes que den 
el espacio para que los estudiantes propongan los 
más variados temas de investigación.

d) DEfINIENDO El TEMA DE INvESTIGACIóN Y lAS PREGuNTAS SIMPlES
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1. formulación de hipótesis que será la que 
guíe nuestra investigación

la hipótesis es la respuesta posible ante la pregunta 
de investigación que se ha planteado. Se formula 
sobre la base de hechos reales que explican de la 
forma más clara y sucinta posible la relación entre las 
variables dependiente e independiente. 

Por tanto la hipótesis es nuestra guía, indica lo que 
estamos buscando o tratando de probar. Para que 
lo logre debe ser sujeta a prueba, observación y 
experimentación, para ser aceptada o rechazada.

una buena hipótesis debe ser simple, específica y 
establecida previamente al estudio. En esta línea, 
algunas de las características básicas de una buena 
hipótesis son:

hipótesis Objetivos
Diseño y 
metodología

Experimentación
Análisis de 
resultados

Conclusiones

e) TENEMOS NuESTRA PREGuNTA DE INvESTIGACIóN ¿AhORA Qué?

Ahora corresponde elaborar toda la metodología de trabajo de una investigación, la que consiste en desarrollar 
secuencialmente, los siguientes puntos:

•	 Debe referirse a una situación real.

•	 Debe ser comprensible y lo más concreta posible.

•	 las  variables deben estar mencionadas.

•	 la relación entre variables debe ser clara y lógica.

•	 la relación planteada tiene que ser observable 
y medible.

Obtención

de resultados
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•	 la hipótesis debe estar libre de los valores 
propios del investigador.

•	 formularse en términos claros y con palabras 
precisas que no den lugar a múltiples 
interpretaciones.

•	 Se debe expresar de tal forma que explique la 
relación entre variabales y la condición bajo 
la cual esa relación se mantiene.

Según el tipo de problema, es posible generar 
diversos tipos de hipótesis:

•	 1. hipótesis de investigación: hacen 
referencia a posibles relaciones entre dos o 
más variables. Este tipo de hipótesis tiene 
subcategorías.

1.1 hipótesis descriptivas: son afirmaciones 
generales, que pueden involucrar una, dos 
o más variables.

1.2 hipótesis correlacionales: establecen 
asociaciones de forma predictiva entre dos 
o más variables.

1.3 hipótesis de la diferencia de grupos: 
están dirigidas a comparar grupos, la cual 
puede ser simple (cuando se asume que no 
hay diferencias) o direccional (cuando hay 
bases para fundamentar una diferencia).

•	 2. hipótesis nulas: Son lo contrario a las 
hipótesis de investigación, ya que establecen 
que no existe relación entre las variables.

Cuando hacemos nuestro trabajo de investigación, 
aceptamos o no la hipótesis. Nunca la rechazamos, 
ya que no tener suficiente evidencia para aceptar la 
hipótesis no significa que debemos rechazarla.

Recuerda que si los resultados de la investigación 
son diferentes a los que plantearon en la hipótesis, 
es decir no permiten aceptarla, no significa que la 
investigación esté mala, es sólo que los resultados 
no eran lo que tentativamente pensaron y…. 

¡Eso también en un gran descubrimiento!
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Algunos ejemplos de diferentes tipos de hipótesis para las preguntas de investigación:

•	 hipótesis Caso 1:  
hipótesis: los niveles de calcio y magnesio presentes en el agua potable de Puente Alto presentan 
diferencias con respecto a las comunas colindantes.  
hipotesis nula: No existe diferencia en los niveles de calcio y magnesio de la comuna de Puente Alto 
con las comunas colindantes.

•	 hipótesis caso 2: 
hipótesis de investigación: realizar una campaña de reciclaje en el colegio “El descubrimiento” 
reduce la cantidad de basura producida en una semana. 
hipótesis nula: realizar una campaña de reciclaje en el colegio “El descubrimiento” no influye sobre la 
cantidad de basura producida en una semana.

•	 hipótesis caso 3: 
hipótesis: El propóleo en spray que se comercializa en las farmacias de la comuna de San Isidro 
inhibe el desarrollo de Staphylococcus aureus. 
hipótesis nula: El propóleo en spray que se comercializa en las farmacias de la comuna de San Isidro 
no inhibe el desarrollo de Staphylococcus aureus.

2. Definición de objetivos, clarificación de 
hacia dónde vamos

El o los objetivos establecen el sentido, dirección o 
curso que seguirá la investigación. En síntesis, los 
objetivos plantean lo que se quiere estudiar: ¿qué 
espero lograr con mi investigación?, ¿cuáles son mis 
metas? Son las preguntas a las que responden los 
objetivos de toda investigación científica.

Características de los objetivos

•	 REAlISTAS: Consideran la limitación de 
recursos y tipo de investigación. 

•	 ClAROS: Escritos en infinitivo, utilizan 
verbos suficientemente específicos para 
ser evaluados. Por ejemplo: determinar - 
comparar - verificar - calcular. 
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una vez escritos los objetivos de la investigación, 
trabaje con sus alumnos las siguientes preguntas 
para confirmar que están bien elaborados.

•	 ¿Pueden ser visualizados como una acción?

•	 ¿Son relevantes para la investigación?

•	 ¿Están escritos en un lenguaje simple y fácil 
de entender?

•	 ¿Son medibles? ¿Pueden evaluarse?

•	 ¿Se pueden alcanzar en el tiempo destinado 
a la investigación?

Recuerde que estos son los objetivos planteados 
por los estudiantes para su investigación y no hacen 
referencia a los objetivos pedagógicos que tenga con 
los estudiantes.

3. Diseño de la investigación y de la 
metodología

una vez que existe claridad respecto a la pregunta, 
hipótesis y objetivos, llega el momento de definir 
cómo se llevará adelante el trabajo, es decir, hacer 
una descripción detallada de cómo se realizará la 
investigación y los materiales que necesitaremos.

Se debe delimitar qué haremos y en cuánto tiempo se 
hará, evaluar los recursos y, muy importante, asignar 
las tareas al equipo de trabajo.

la planificación o diseño de una investigación 
puede entregarnos respuestas a las siguientes 
interrogantes:

•	 Sobre las variables

- ¿Cómo manipular la variable independiente?

- ¿Qué otros factores pueden afectar la variable 
dependiente?, ¿Cómo los vamos a controlar?

- ¿Qué vamos a medir o comparar?

- ¿Cuándo lo vamos a medir?

- ¿Qué técnicas vamos a usar para medir cada una 
de las variables?

- ¿Por qué usaremos esas técnicas?

•	 Sobre la recolección de datos

- ¿Cómo se buscará información?

- ¿Cómo se recolectarán los datos? Observaciones, 
mediciones, entrevistas, encuestas u otros.

- ¿Cómo se registra la información? Bitácora o 
Diario de Investigación.

- ¿Cuál es el tamaño muestral?

- ¿Cuál será nuestro grupo de control? 

- ¿Qué grupos voy a tener?

- ¿Cómo se distribuirán las tareas en el equipo de 
trabajo?

- ¿Qué recursos humanos, materiales o financieros 
se necesitarán? ¿Cuánto cuestan esos recursos?

•	 Sobre la investigación

- ¿El trabajo incluirá experimentos, observaciones 
o desarrollo de productos?

- ¿Dónde lo voy a realizar?

- ¿Cuánto tiempo se dedicará a cada fase?

- ¿Cómo se presentarán los resultados?
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Diseño Investigación Abejas

•	 Para este estudio se seleccionarán al azar 
dos farmacias presentes en la comuna de 
San Isidro.  De ellas se obtendrá un frasco 
propóleo en spray de cada una de las marcas 
que estén a la venta. En total 3 marcas de 
propóleo diferentes.

•	 la experimentación se llevará a cabo en el 
laboratorio de microbiología de la facultad 
de Ciencias de la universidad la Araucaria, 
donde contaremos con el apoyo de un 
asesor científico quien revisará el diseño 
experimental y velará por el cumplimiento 
de las normas de bioseguridad al interior del 
laboratorio.

•	 Se prepararán 5 placas de cultivo con agar 
nutritivo, que se inocularán en superficie 
con un cultivo líquido concentrado de 
Staphylococcus aureus, para asegurar un 
crecimiento homogéneo en toda la superficie 
del agar.

Grupo control

un grupo control es un grupo que es parte de nuestra 
investigación, pero que no se interviene. Se usa 
un grupo de control para compararlo con el grupo 
experimental y así ver cuál es el real efecto de lo 
que estamos investigando (efecto de la variable 
independiente sobre la dependiente). De esta forma 
se contrarresta el efecto de otros factores que pueden 
influir en los resultados y que no podemos controlar. 
Es decir, el grupo de control permite discriminar entre 
los efectos causados por el tratamiento experimental 
en estudio y los originados por otros factores.

El grupo control debe estar presente en la gran 
mayoría de las investigaciones, en especial las 
experimentales, ya que permite tener resultados más 
confiables y objetivos.

Tamaño de la muestra

¿Cuántos sujetos o individuos debe tener en cada 
grupo mi investigación? Si bien existen muchos 
aspectos a considerar para definir la cantidad 
de sujetos a los cuales voy a intervenir, para 
investigación científica escolar recomendamos tener 
al menos 10 por grupo, sin embargo esto puede variar 
según el estudio y la naturaleza de la investigación 
que se esté realizando.
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•	 Cada frasco de propóleo se rotulará con 
la inicial de la marca. A partir de papel 
absorbente esterilizado se cortarán discos 
de 1 cm de diámetro los cuales, con una pinza 
estéril, serán impregnados con los diferentes 
propóleos y depositados en la superficie del 
medio de cultivo inoculado, realizando una 
ligera presión para que queden adheridos. 
un disco se impregnará en suero fisiológico 
como control. Cada placa contendrá un disco 

de cada propóleo debidamente rotulado 
(incluyendo un disco control) procurando 
queden suficientemente separados unos de 
otros para que la lectura de resultados sea 
clara y no hayan interferencias. 

•	 las placas se incubarán a 37° por 24 horas. 
Pasado este tiempo se realizará la medición 
de los halos de inhibición del crecimiento que 
aparezcan alrededor de los discos de papel. 

En resumen, el diseño metodológico debe ser muy detallado, indicando claramente el camino que deben 
recorrer para obtener respuestas científicas. Esto tiene dos propósitos:

1. Que los estudiantes tengan claridad sobre lo que deben realizar.

2. Dar confianza a quienes lean la investigación, al permitir que otros puedan reproducir y verificar las 
observaciones y evidencias obtenidas.

Cuando el equipo investigador tenga las respuestas a las preguntas ¿qué haremos? y ¿en cuánto tiempo lo 
haremos?, ha llegado la hora de escribir el proyecto o propuesta que sistematice el diseño de la investigación. 

El éxito de un proyecto se basa en lo bien que se plantea el diseño metodológico. Esto hace la supervisión más 
sencilla y menos demandante. Sin embargo, siempre hay que estar abiertos a cambios y modificaciones que 
puedan ser necesarias, tales como readecuar o adaptar el número de experimentos, tiempo, etcétera. En esta 
etapa es recomendable hacer un cronograma detallado de cada acción que se llevará a cabo.
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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. 

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

Recordemos la definición de las variables:

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 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.

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.

•	 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.
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