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   “Trabajemos juntos, para ser mejores”

GUÍA FORMATIVA DE FÍSICA 3A y 3B

Temática:

Curso: 3°
Integrantes: 









Objetivo
Conocer los conceptos de hipótesis y problema científico.
Identificar y plantear una situación problema que se pretende abordar durante el desarrollo del semestre.
Elaborar hipótesis en relación a problemática planteada según el tema escogido.

INSTRUCCIONES
Esta evaluación es formativa por lo cual no es con nota.
Lea atentamente cada pregunta antes de responder.
Si desea una revisión y retroalimentación del trabajo realizado puede enviar sus respuestas al correo Carolinabustamante@hotmail.cl. 
En el asunto del correo indique TEMA y el curso correspondiente.  
Las respuestas pueden ser enviadas en el mismo correo, estar contestadas en el archivo Word y adjuntadas o pueden ser fotografías del trabajo realizado en el cuaderno.
	Todas las consultas pueden ser realizadas en las clases programadas según horario de cada nivel.







Identifica una problemática general en el tema que has escogido.
Empieza por identificar un problema en el que te gustaría centrarte. Dependiendo del programa o campo de estudio, este problema puede ser más práctico o de naturaleza más teórica. También puede referirse a la comprensión del por qué existe cierta situación.

Dependiendo del tema, tu investigación puede incluir: consultar la literatura y otras fuentes de información relevantes o hablar con expertos. Al realizar esta investigación, ten en cuenta las siguientes preguntas:
	Contexto: ¿Quién tiene un problema y cuándo/dónde surge? ¿Cuál es la causa del problema (por ejemplo, proviene de una investigación anterior o se relaciona con un cambio en algún factor)?

	Antecedentes: ¿Qué se sabe sobre el problema? ¿Qué tienen que decir los investigadores y otros individuos involucrados? ¿Qué se ha hecho para resolver el problema? ¿Alguna solución ha tenido éxito? De ser así, ¿por qué? ¿Se ha enfocado en alguna causa en particular?

	Especificidad: ¿Qué es exactamente lo que vas a ayudar a resolver? ¿Qué no abordarás?

	Relevancia: ¿Por qué es importante para la sociedad o la profesión resolver tal problema? ¿Qué pasará si no se resuelve? ¿Quién sentirá las consecuencias?

Lista de requerimientos para el planteamiento del problema:
Definir cuál es el problema
Explica donde se está produciendo el problema.
Está escrito de manera clara 

Elabora una hipótesis relacionada con el problema que se planteó en el punto 1
¿Qué es una hipótesis?
La hipótesis es la proposición de que un hecho determinado causará un efecto desconocido hasta el momento. Tanto causa como efecto deben estar relacionados de alguna forma lógica, y surgir de unos antecedentes.
No todas las investigaciones requieren del enunciado o formulación de hipótesis. Cuando en una investigación no se busca probar algo, no se necesita de hipótesis. Por ejemplo, si el estudio es sobre las características físicas de los adolescentes de un determinado colegio, se trata de una investigación descriptiva, sin necesidad de hipótesis.


Características de una hipótesis
Deben ser comprobables: una hipótesis debe ser demostrable mediante observaciones y/o experimentos. Por ejemplo, una investigación que tiene como hipótesis que el aumento del consumo de sal en los hombres entre 40 y 60 años provoca un aumento de la presión sanguínea puede demostrarse. En cambio, decir que el agujero negro de la Vía Láctea aumenta la temperatura solar es difícil de comprobar con los instrumentos y la tecnología actual.

Puede ser falsificable: esto quiere decir que puede ser rechazada mediante experimentos. Una hipótesis puede ser verdadera o falsa; es mediante la experimentación y la recolección y análisis de datos que podemos concluir sobre la veracidad de la misma.
Deben ser específicas: hipótesis generales, del tipo "comer huevos produce enfermedades del corazón", no son válidas porque son muy amplias. En este caso no se especifica qué tipo de huevos ni la cantidad ni la frecuencia; tampoco se expresa la relación entre consumo de huevos y cómo se produce la enfermedad. Una mejor hipótesis será "personas entre 60 y 70 años que consumen más huevos de gallina semanales tendrán un aumento mayor de los niveles de colesterol en la sangre".
Deben ser objetivas: las hipótesis deben estar enfocados en los aspectos de la realidad que se quieren investigar; nuestras percepciones no deben formar parte de estas. Por ejemplo, un investigador que le guste mucho el café puede verse tentado a hipotetizar que el café mejora el bienestar de la humanidad, lo cual no es objetivo ni específico.


