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ANÁLISIS DE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPETENCIA INTERESPECÍFICA 

 
Las plantas son buenos materiales de experimentación para poner a prueba las interacciones 
competitivas. Un ejemplo de ello es la competencia entre tallos y raíces por nutrientes, agua y luz. A 
continuación, se presenta un experimento que midió esta competencia en un trébol blanco (Trifolium 
repens) y una gramínea perenne (Lolium perenne). 

Problema de investigación 
¿Cuáles son los efectos de la competencia de las raíces y los tallos sobre el crecimiento de una planta? 
 

 
Procedimiento experimental 

 
 

Obtención de resultados 
A partir de esta investigación, responde: 60 min. 

 

CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 
LICEO BICENTENARIO TÉCNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 

Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 
Porvenir Nº 1165 Villa Alemana Fono (32) 3243469 

 
GUÍA DE BIOLOGÍA: INTERACCIONES ENTRE ORGANISMOS 

 
 

 

Nombre alumno(a):  

Curso: Fecha: 

Objetivo:  Aplicar el método científico en una investigación sobre competencia interespecífica. 

Habilidades:identificar-explicar-
interpretar-concluir-formular. 

Unidad 2: Dinámica de poblaciones: interacciones 
entre organismos. 

Guía Nº 12 

Asignatura: Biología. Profesora: Nayari Salas Cataldo. Tiempo estimado 60 min. 
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1. Respecto de la investigación científica: 
a. Identifica la variable dependiente e independiente. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b. Formula una hipótesis posible. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c. ¿Cuál es la importancia del grupo control? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Respecto de los resultados: 
a. ¿Cuáles son las variables presentes en el gráfico? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b. ¿Qué sucede con el crecimiento en cada una de las competencias? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c. Compara el resultado de crecimiento de las plantas. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
d. ¿Cuál es el argumento para afirmar que este tipo de interacción es de competencia? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e. Elabora una conclusión para esta investigación.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
f. Formula una pregunta de investigación futura para esta investigación. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Autoevaluación 

 
Indicador Logrado Medianamente 

logrado 
No 

logrado 
Identifico las variables dependientes e 
independientes. 

   

Soy capaz de formular preguntas de investigación.    

Sé formular hipótesis que respondan a preguntas de 
investigación. 

   

Reconozco las conclusiones de una investigación.    

Sé cómo explicar el concepto de competencia.    

Reconozco la importancia del grupo control en una 
investigación. 

   

 
¿Qué fue lo más difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
¿Qué fue lo menos difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Nota: si alguno de los indicadores no fue logrado, te sugiero enviar tus dudas mediante plataforma 
Edmodo o correo electrónico, las que serán respondidas a la brevedad. 
 

REFLEXIÓN 
Para realizar tu reflexión guíate por las siguientes preguntas: 

 
• ¿Cuáles son las ideas claves del objetivo propuesto? Explica. 
• ¿Lograste el aprendizaje del objetivo propuesto? Justifica en relación a dificultades y facilitadores. ¿Qué 

habilidades desarrollaste?  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 


