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Resumen (150 palabras) 
Redactar párrafo con un máximo de 150 palabras que resuma el proyecto de investigación 

completo. Es decir, para los proyectos de las áreas temáticas “Ciencias Naturales” y 

“Ciencias sociales”, el resumen debe contar en forma precisa el problema identificado, la 

pregunta de investigación a investigar, la metodología utilizada, principales resultados, al 

menos dos comparaciones con otros estudios y conclusiones más importantes.  

El formato de letra del documento es Calibri (Cuerpo) en tamaño 12 en color negro, con 

interlineado de párrafos 1,15. Los nombres científicos de animales y plantas deben ir entre 

paréntesis y letra cursiva. Los textos en gris entregan instrucciones y tips para completar las 

secciones del documento, por tanto recordar cambiar el color de letra a negro en el 

documento final.  

El documento final debe ser enviado en formato Word y pdf 

 

Introducción 
De extensión máxima de tres (3) páginas, redacte los antecedentes científicos o históricos 

que justifican la investigación, es decir, leer libros o investigaciones de otros científicos que 

hayan estudiado el tema, y obtener información que apoye el tema que investigará. 

 

Formulación de investigación 
En máximo una (1) página se debe escribir lo siguiente: 

 Pregunta de investigación: Una pregunta precisa que resuma de que tratará la 

investigación, es decir, hable sobre el fenómeno de la naturaleza, comportamiento 

social o indígena, o problema que quieren investigar. 

Por ejemplo: ¿Los volcanes aportan nutrientes al suelo y los bosques? 

 Hipótesis: Sólo requerida para proyectos del área ciencias naturales, por tanto cada 

grupo debe decidir si es necesario formular una hipótesis.  

La hipótesis es una suposición o predicción que se espera ocurra en la investigación 

y describe la relación que podría existir entre las variables a investigar, por ejemplo: 

- El aumento de la temperatura del océano por el cambio climático1 aumenta la 

presencia de medusas. (Se describe alguna propiedad de cómo A y B se 

relacionan) 

- Las aguas residuales de la industria salmonera aumentan la probabilidad de que 

ocurran eventos de marea roja (El elemento A genera el elemento B) 

                                                        
1 Ejemplo para insertar notas cortas al pie de las páginas. Cambio climático es un cambio en la distribución de 
los patrones meteorológicos durante un periodo prolongado de tiempo; puede ser natural o antropogénico. 
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- El vertido de aceite de comida usado en el agua, si afecta la salud de los peces 

del río (Cuando ocurre A, entonces sucede B) 

- Las cenizas que expulsan los volcanes no aportan nutrientes al suelo ni a los 

bosques (Cuando ocurre A, entonces no sucede B) 

 Objetivos: Hablan sobre lo que quiere lograr la investigación, en pocas palabras 

guían los métodos que se utilizarán y todos los resultados que se esperan obtener 

de ella. 

Los objetivos son precisos y deben estar relacionados entre sí, por ejemplo 

(siguiendo la idea de que los volcanes aportan o no nutrientes a los bosques y el 

suelo): 

- Determinar la composición química de las cenizas de los volcanes 

- Definir la cantidad de nutrientes que aportarían los volcanes 

- Evaluar la influencia del aporte de cenizas en bosques y en suelos, como 

también en zonas que no hayan recibido cenizas. 

 

Metodología 
En una (1) página máximo deben describir el método que utilizó para estudiar la pregunta 

de investigación. 

 

Resultados 
En máximo tres (3) páginas deben escribir los resultados más importantes de la 

investigación, se pueden utilizar gráficos, tablas o esquemas. 

 

Análisis y discusión de resultados 
En máximo tres (3) páginas deben comparar sus resultados por lo menos con dos (2) 

investigaciones, casos o textos que hayan estudiado algo similar y estén de acuerdo o 

desacuerdo con su tema investigado. Esto permite verificar si han encontrado nuevos 

hallazgos, aportado con más información a un tema o se ha corregido información anterior. 

Esta sección necesita que revisen investigaciones parecidas a la que realizaron, como 

también libros o documentales. 

 
Conclusión 
En 10 líneas máximo  deben escribir las conclusiones principales de su investigación es decir, 

si se comprobó o rechazó su pregunta de investigación, destacan algún aprendizaje grupal, 

mejorarían o fue adecuado el experimento o método utilizado, etc. 
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Fuentes de información 
Aquí deben escribir los datos más importantes (o antecedentes) de la información de 

revisaron. A continuación se darán ejemplos para citar distintas fuentes de información:  

 Artículos científicos:  

Apellido autor 1, Inicial nombre., Apellido autor 2, Inicial nombre., etc. (Año). Nombre 

del artículo científico. Nombre de la revista científica, volumen revista, número revista: 

número página inicial-número página final. 

Ejemplo: Díaz, M., Larraín, J., Zegers, G. y Tapia, C. (2008). Caracterización florística e 

hidrológica de turberas de la Isla Grande de Chiloé, Chile. Revista chilena de historia 

natural, 81, 4: 455-468 

 

 Libros  

Apellido autor 1, Inicial nombre., Apellido autor 2, Inicial nombre., etc. (Año). Nombre 

del libro. Ciudad de la editorial: Nombre editorial  

Ejemplo: Celis-Diez, JL., Ippi S., Charrier, A. y Garín, C. (2011). Fauna de los bosques 

templados de Chile. Guía de campo de los vertebrados terrestres. Concepción: 

Corporación Nacional de la Madera (CORMA). 

 

 Sitios de internet  

Nombre sitio web. (Año). Nombre de la publicación web. Fecha de visita. Link del sitio 

web 

Ejemplo: Icarito. (s/a). Océanos. Visitado el 17 de mayo, 2018. Disponible en: 

http://www.icarito.cl/2009/12/46-1332-9-oceanos.shtml/ 

 

 Videos 

Autor (Productor o Director). (Año). Título del video. Disponible en 

http://www.someaddress.com/full/url/ 

Ejemplo: Araneda, R. (Director). (2017). El soplo del gigante. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=7yn8yeQC4KQ  

Notas finales (Borrar esta sección en el documento final) 
1) A lo largo del texto se deben citar las fuentes de información revisadas, por tanto se debe 

aplicar el siguiente formato. Tomaremos de ejemplo una frase del sitio web de icarito 

sobre los océanos: 

Se denomina océano a la parte de la superficie terrestre ocupada por el agua marina 

(Icarito, s/a). 

Otro ejemplo basado en el artículo científico sobre las turberas de Chiloé, para mostrar 

citas con más de un autor: Las turberas de Sphagnum son un tipo de humedal 

caracterizado por presentar una matriz continua de musgos sobre una capa de turba, 

que puede alcanzar varios metros de profundidad (Díaz et al., 2008). 

http://www.icarito.cl/2009/12/46-1332-9-oceanos.shtml/
https://www.youtube.com/watch?v=7yn8yeQC4KQ
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2) En caso de escribir nombres científicos de animales o plantas, la primera vez debe 

escribirse el nombre común y entre paréntesis el nombre científico en latín y letra 

cursiva. Por ejemplo: Huemul (Hippocamelus bisulcus). 

Si se vuelve a mencionar otra vez en otro párrafo pueden utilizar el nombre común (en 

este ejemplo Huemul) o abreviar el nombre científico como H. bisulcus. 

 

3) Si recurren a entrevistas aplicadas por ustedes mismos como fuentes de información, no 

deben anotarse en la sección “Fuentes de información”, sino que deben citarse dentro 

del texto con el siguiente formato: (Inicial nombre, Apellido entrevistado, comunicación 

personal, fecha en mes, día y año). 

Por ejemplo: (P, Vargas, “comunicación personal”, septiembre 28, 2000) 

Si el nombre del autor se dice antes, solo hay que escribir (“Comunicación personal”, 

septiembre 28, 2000). También, si se vuelve a mencionar esta fuente más adelante, solo 

deben escribir el apellido del entrevistado y el año entre paréntesis. 

 

Para mayor información de cómo citar otros tipos de entrevistas, visiten el siguiente link: 

http://formatoapa.com/como-citar-entrevistas-en-el-estilo-apa/  

http://formatoapa.com/como-citar-entrevistas-en-el-estilo-apa/
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