
   
 

PASOS REALIZADOS POR EL COLEGIO SAGRADOS CORAZONES DE LA ALAMEDA 
 

1. Selección de estudiantes. 
El docente de biología eligió a dos estudiantes, uno de III° y otro de IV°, en base a su 
motivación por la Ciencia y sus habilidades científicas.  
 

2. Selección de un tema de investigación. 
Se buscó un tema que no estuviese investigado anteriormente y que fuese relevante para 
el currículum escolar, como es la Ecología. En esta selección incidió también los temas de 
investigación previos del docente, asociados también a la especie del Pingüino Rey. 
 

3. Selección de un asesor científico. 
Se buscó y eligió un profesor universitario, con experiencia de investigación en el área de 
la Ecología. Este punto es considerado fundamental en la experiencia del colegio, dado 
que permite retroalimentar el trabajo realizado en la escuela. 
 

4. Definición de un plan de trabajo asociado. 
Se definieron los objetivos de investigación, distinguiendo un objetivo general “comparar 
el ciclo reproductivo de Aptenodytes patagonicus en las islas Falkland, Georgias del Sur y 
Tierra del Fuego”, y objetivos de tipo específico (Mayor información, ver adjunto Revista 
Brotes Científicos).  
En cuanto al plan de trabajo, un papel muy importante lo ocupó la postulación a diversos 
congresos y ferias científicas, para compartir el proyecto de investigación realizado. A 
partir de esta meta de largo plazo, el equipo de investigación (docente y dos estudiantes) 
se propuso un plan de trabajo en base a objetivos, consistente en reuniones periódicas 
para definir la pregunta de investigación, formular una hipótesis, etc. 
 

5. Comunicación del plan de trabajo al equipo directivo. 
 En esta etapa, el docente a cargo presentó la iniciativa al establecimiento para 
involucrarlos, contar con su aprobación y ver alternativas de financiamiento. En este 
colegio se realizó un copago, consistente en el pago del alojamiento por parte del colegio, 
y pasajes por parte de los estudiantes y el docente. 
 

6. Seguimiento de pasos asociados al Método Científico. 
 

a. Observación e identificación del problema: 
Se observó la especie del Pingüino Rey en un parque natural de la XII región y su tipo de 
alimentación. También se entrevistó al encargado del parque, junto con hacer un proceso 
de recopilación bibliográfica. Lo anterior permitió identificar el problema del estudio en 
este caso la ausencia del alimento principal del pingüino rey en la isla Tierra del Fuego, 
cambio nutricional asociado a un déficit energético. 
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b. Formulación de la pregunta de investigación: 
Una vez identificado el problema, la ausencia del principal alimento del Pingüino Rey en 
Tierra del Fuego, el equipo de investigación (docente y dos estudiantes) se plantearon  
como pregunta de investigación: ¿Cómo el cambio de alimentación puede incidir en el 
ciclo reproductivo del Pingüino Rey en Tierra del Fuego en comparación con las islas 
Falkland y Georgias del Sur? 
 

c. Formulación de hipótesis: 
A partir de tal pregunta, formularon la hipótesis de su investigación, “Dado que el ciclo de 
desarrollo del Pingüino rey depende, entre otras cosas del recurso alimenticio, existirá un 
desfase entre los ciclos de desarrollo de las poblaciones de las islas Falkland, Georgias del 
Sur y Tierra del Fuego, siendo el inicio del ciclo después en Tierra del Fuego, que en Islas 
Falkald y Georgias del Sur, debido principalmente al factor dietario” (p.29).  
 

d. Diseño de experimentos para comprobar la hipótesis o rechazarla: 
Se definió el número de observaciones a realizar al Pingüino Rey en las islas estudiadas y 
los instrumentos a utilizar (Mayor información, revisar el siguiente link: 
http://brotescientificos.usach.cl/revista-numero-1-0 ) 
 

e. Presentación, análisis de resultados y conclusiones; 
Se presentaron los resultados en diferentes tablas o gráficos asociados a los ciclos 
reproductivos del Pingüino Rey, para responder la pregunta de investigación  
(Más información, revisar el siguiente link: http://brotescientificos.usach.cl/revista-
numero-1-0 ). 
 A continuación se analizaron los resultados obtenidos y se concluyó la aceptación de la 
hipótesis formulada. 
 

f. Presentación del proyecto a la comunidad: 
En esta última etapa, el equipo de investigación redactó el proyecto científico en 
formato de artículo, siguiendo los requerimientos de la revista Brotes científicos. Una 
vez aprobado, éste fue publicado el año 2017 en 
http://brotescientificos.usach.cl/revista-numero-1-0 
A su vez, también el proyecto se presentó en diferentes ferias científicas, siendo 
ganadores de la Feria Científica Nacional 2016 del Museo Nacional de Historia Natural, 
la feria científica y concursos del Colegio Elsa Abuin de la U. de Santiago, y fueron parte 
del Congreso Regional Explora Conicyt 2016. 

Por último, un paso fundamental en esta iniciativa, ha sido compartir con los logros y 
aprendizajes del proyecto con la misma comunidad escolar. En esto se encuentra 
trabajando actualmente el equipo de investigación, con el objetivo de que otros docentes 
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en diversas asignaturas se entusiasmen a desarrollar nuevas líneas de investigación con 
sus estudiantes. 
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