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Hoy aprenden: 

1. La diferencia entre crítica y 

evaluación 

2. Mecanismos de crítica 

3. Mecanismos de evaluación 
http://iyptchile.wordpress.com 

http://iypt.org 

http://archive.iypt.org 
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Roles de la Lucha Física 

Problema 

Reportero 

Reseñador 

Adversario 

Presenta la solución 
Explica el aparato 

Presenta los datos 
Propone la teoría 

Hace las conclusiones 

Se opone a la solución 
Critica el aparato 
Pide más datos 
Prueba los limites de teoría 

Duda las conclusiones 

Evalua la solución 
Evalua el aparato 

Evalua los datos 
Evalua la teoría 
Evalua las conclusiones 
Evalua la crítica 

2 min preguntas 

3 min preparación 
4 min presentación 
10 min discusión 
1 min sumario 12 min presentación 

... 

... 

... 
2 min palabra final 

3 min preguntas 
2 min preparación 
4 min presentación 
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Adversario 
 No está presentando su propia solución 

 Reacciona y se enfoque en el reporte 

 Desafia los resultados y la comprensión del Reportero 

 Cuestiona si las conclusiones del Reportero están 
soportados por la investigación y están reprpoducibles 

 Hace preguntas relevantes y entiende las respuestas 

 Está de acuerdo o no de acuerdo con el Reportero 

 Dirige y facilita la discusión en una forma educada 

 Expone los lados fuertes y los logros del Reportero 

 Expone las fallas y los errores del Reportero 

 Hace conclusiones 
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Presentación típica del 

Adversario 
[el texto en corchetes es comentarios] 

[los números circulados refieren a los números de 

diapositivas de la presentación del Adversario] 
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0 



Preguntas clarificativas del 

Reseñador 

 ¿Han variado el cuadro de película? 

 ¿De cuáles iones consiste la solución del 

jabón? 

 ¿Qué fuente de luz ha usado para grabar 

la película? 
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[Las preguntas iniciales se puede hacer sin diapositiva] 

[Estas preguntas no usan la forma de debate, sólo respuestas cortas] 

[La información obtenida puede usar en la presentación siguiente] 



Formulación del problema 
4. Motor de película líquida 

Forma una película en un cuadro plano. Pon la 

película en un campo eléctrico paralelo al superficie 

de la película y pasa un corriente a través la 

película. La película se gira en su plano. Investiga y 

explica el fenómeno. 

 

[Se puede enfatizar las 

palabras más importantes] 

1 
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Resumen del reporte 

Hipótesis Teoría Experimento Comparación 

Conclusión 

Bueno 

Normal 

Malo 

[La evaluación de las partes del reporte se 

puede explicar en cualquier manera] 
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Teoría 

Fuerzas 

 Presentó la teoría y 

parametros 

 Estimación de la 
polarización del agua 

 Calculación de los 

torques en la película 

 ... 

Debilidades 

 Ninguna consideración 

de los iones en agua 

 Ninguna predicción 
numerica de 

velocidad angular 

 Ninguna condición de 

si la película se va a 

girar 

 ... 
[Lo mejor es hacer comentarios especificos y 

pocos en lugar de generales y muchos] 

[general] 

8 
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[Desde preguntas clarificativas] 



Experimento 

Fuerzas 

 Observó el efecto 

 Videograbación 

 Medición de 

velocidad angular 

 Voltaje y corriente 

variables 

 ... 

Debilidades 

 No hay variación de 

parametros 

 Ninguna variación de 
los dimensiones del 

cuadro 

 No hay medición de la 

viscocidad 

 No hay comparación 
con teoría 

 ... 

[general] 

[general] 

[específico] 
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[Desde preguntas clarificativas] 



Puntos que se faltan 

 Predicción numerica de la velocidad de 

rotación 

 Comparación del experimento con teoría 

 Formulación del criterio de rotación 

[Es importante aquí no referir a su propio solución, 

sino que mostrar que falta en el reporte presentado] 
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Preguntas de la discusión 

 Efectos de la geometría del cuadro 

 Corriente mínimo para rotación 

 Voltage mínimo para rotación 

 Efecto de iones móviles en agua 

[Esta diapositiva puede quedar en 

la pantalla durante la discussión] 
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6 

[Crítica del aparato] 

[Crítica de los 

experimentos] 

[Crítica de la teoría] 



Ataque al argumento físico 

 Effecto es observado 

 Explanación sugerida 

 Aparato 

 Teoría 

 Experimentos 

 Correspondencia 

 Conclusión 
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¿Captura todos los efectos? 

¿Las suposiciones corectos? 

¿Incertidumbres corectos? 

Es comó un juego de Batalla Naval – no se puede hundir el 

argumento con un tiro 

¿Convergencia razonable? 

¿Argumentos suficientes para 

justificar las conclusiones? 

[¡Recuérdate de que consiste el argumento y lo ataqua!] 



Reseñador 
 No es un Adversario, más como un Jurado pequeño 

 Opiniones son ponderados y imparciales 

 Hace preguntas clarificativas y entiende las 
respuestas 

 Reacciona y se enfoque en el reporte y la oposición 

 Introduce sus opiniones y comprensión para hacer 
evaluación 

 Expone las fallas y los logros del Reportero 

 Expone las fallas y los logros del Adversario 

 Comunica un sumario científico y objetivo 

 Hace una línea bajo de la discusión y la Lucha Física 
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Presentación típica del 

Reseñador 
[el texto en corchetes es comentarios] 

[los números circulados refieren a los números de 

diapositivas de la presentación del Reseñador] 
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0 



Preguntas clarificativas del 

Reseñador 

 Al Adv: ¿qué es la razón principal de 

rotación: polarización o los iones? 

 Al Rep: ¿Han variado la concentración 

del jabón? 

 Al Rep: ¿En que intervalo han variado 

corriente y voltage? 
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[Las preguntas iniciales se puede hacer sin diapositiva] 

[El Reseñador puede hacer preguntas a ambos oradores anteriores] 

[La información obtenida puede usar en la presentación siguiente] 



Resumen del reporte 
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Hipótesis Teoría Experimento Comparación 

Conclusión 

Bueno 

Normal 

Malo 

[Mira que el Reseñador tiene una opinión 

diferente sobre la teoría del Reportero] 1 



Evaluación del reporte 

Fuerzas 

 Teoría de rotación 

basada en 

polarización del agua 

 Calculación de los 

torques al agua 

 Uso de parametros 

eléctricos del agua 

 Análisis del vídeo para 
obtener la velocidad 

Debilidades 

 Falta verificación 

numerica de la teoría 

 Intervalo de voltaje y 
corriente muy delgado 

 No hay variación del 

cuadro 
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2 [Sólo una diapositiva para el 

Reportero: menos detalles] 



Evaluación de la oposición 

Fuerzas 

 Nota la falta de 

variación de 

parametros 

 Critica la teoría de 

polarización 

 

Debilidades 

 Ninguna discusión del 

vídeo análisis 

 Ningún argumento 
para la teoría de iones 

 Pregunta del fuente de 

la luz es irrelevante 

 

 

[El Reseñador aquí vea los logros y las fallas 

más grandes del Adversario] 

18 

3 



Colisión 1 - geometría 

Reportero 

El efecto no cambia 

principalmente 

Adversario 

En cuadros largos o 

grandes podemos 

observar multiples 

vórtices 
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4 

Nuestra opinión 

De acuerdo con Adversario 

[Aquí punta a una falla principal del Reportero 

que notó el Adversario] 



Colisión 2 – voltage/corriente 

mínimo 

Reportero 

Bajo un corriente o 

voltaje mínimo la 

película no se gira 

Adversario 

La velocidad de rotación 

se disminuye 

continuamente hasta los 
corrientes y voltajes bajos 
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5 

Nuestra opinión 

La rotación depende de tan voltaje como 

corriente, hay una combinación crítica 
[Aquí añada su propio punto de vista, pero no 

crea ninguna pregunta nueva] 



Gracias por su atención 
El Reportero pensaba que tenía la solución 

perfecta. Sólo hasta el momento. 
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