
Taller “La ciencia de la naturaleza” 
Programa Festival Escolar de 

Comunicación Científica

Macarena Troncoso
Coordinadora RedLama, (CR)2

mytroncoso@uchile.cl
www.redlama.cl

mailto:mytroncoso@uchile.cl


I. Principales características de 

una investigación científica.

I. Tipos de investigación y 

metodologías en Ciencias 

Naturales.

I. Cómo realizar y aplicar la 

investigación científica en el 

desarrollo de un podcast.

¿Qué aprenderemos hoy?



Resultados

Discusión 

Conclusión

Hipótesis

Objetivos

Interés

Pregunta

Observación

Principales características de una 

Investigación científica

Busco información

Tomo y defiendo una postura

Genero/Comunico un conocimiento

¿Cuándo decido Investigar?

¿Qué me motiva investigar? 

Entrego una primera respuesta según: experiencia, 

observación, escuchamos, sentimos, otros.



1. ¿Qué observamos?

2. ¿Qué nos interesaría investigar?

3. ¿Qué preguntas puedo formular 

para realizar mi investigación?

4. ¿Qué información necesito para 

responder a mi pregunta de 

investigación?









II. Tipos de investigación y metodologías 

en Ciencias Naturales



Tipos de Investigación 

Fuente: Conicyt Explora (2016). Guía de apoyo a la Investigación Escolar en Ciencias Sociales para Docentes. Santiago

Exploratoria
Estudios de inicio en 

algún área o tema
¿Nunca se ha realizado 
otro estudio sobre el 

tema?

Bibliográfica

Revisar bibliografía 

existente



Investigación Descriptiva

¿Se propone identificar elementos y características del problema de 
investigación?
Busca hacer una caracterización de hechos o situaciones por los cuales 
se identifica su problema de investigación?
¿El problema que Ud. plantea y los hechos que comprende abarcan 
formas comportamientos sociales, actitudes, creencias, formas de 
pensar y actuar de un grupo?
¿Espera que los resultados de su investigación sean base para la 
formulación de nuevas hipótesis a partir de las cuales se inicia un 
conocimiento explicativo?

¿Identifica elementos y características del 

problema de investigación?

¿Busca caracterizar hechos o situaciones 

por los cuales se identifica su problema de 

investigación?

¿El problema comprende formas de 

comportamientos sociales, actitudes, 

creencias, formas de pensar y actuar de un 

grupo?

Investigación Descriptiva

Técnicas específicas en la recolección de 

información: observación, entrevistas y 

cuestionarios.



Metodología de investigación

Antecedentes

¿Bajo qué contexto se sitúa 

la Investigación? 

Caracterizar con datos 

relevantes

¿Qué es lo que se ha 

estudiado del tema?

Problematización

- Reflexionar y explicar cómo 

se llega a pensar esta 

investigación (lluvia de 

ideas)

- Pregunta de investigación

- ¿Qué impactos tendría esta 

investigación?

-Relevancia del estudio

Aproximación

teórica

- Conceptos que busco 

desarrollar en esta 

investigación

- Hipótesis

- Objetivos

- Propuesta de 

operacionalización (carta 

gantt o planificación)

• Interés

• Acotado

1. 
Selección 
del tema

• Lluvia de 
ideas

• Conceptos 
claves

2. 
Pregunta 

Simple

•Búsqueda

•Recopilació
n de 
información

3. Revisión 
Bibliográfica

4. Pregunta 
de 

Investigación

• Posible

• Probable
5. 

Hipótesis

•Dirección

•Buscan 
respuesta

6. 
Objetivos

Fuente: Guía de apoyo a la investigación escolar en ciencias naturales para estudiantes (Explora-CONICYhttps://www.explora.cl/wp-
content/uploads/2019/06/GuiaCNEstudiantes.pdf
Guía Tras la huella del cambio climático: Guía de actividades para el desarrollo de la Indagación Científica sobre Cambio Climático en Chile  http://www.redlama.cl/wp-
content/uploads/2019/10/Tras-la-Huella-del-Cambio-Clima%CC%81tico.pdf

https://www.explora.cl/wp-content/uploads/2019/06/GuiaCNEstudiantes.pdf
http://www.redlama.cl/wp-content/uploads/2019/10/Tras-la-Huella-del-Cambio-Clima%CC%81tico.pdf


Metodología de investigación

Resultados y 

Discusión

-Presentar principales 

hallazgos, uso de tablas, 

gráficos, entre otros. 

-Cómo lo encontrado 

ayuda a responder mi 

pregunta de investigación

Conclusión

- Retomar la pregunta y 

objetivos

-Reflexionar sobre lo 

investigado

-Limitaciones 

-Posibles investigaciones 
futuras. 

Método

-Tipo de investigación

-Técnica de producción 

de información

-Muestra

-Técnica de análisis

-Consideraciones éticas

• Etapas, diseño

• Técnicas

• Materiales

7. 
Metodología

• Ejecución

• Resultados

• Registros

8. Manos a la 
obra 

• Análisis

• Interpretación 
de resultados

• Comparación

9. Discusión
Principales 

logros y 
hallazgos

10. 
Conclusiones

Fuente: Guía de apoyo a la investigación escolar en ciencias naturales para estudiantes (Explora-CONICYhttps://www.explora.cl/wp-
content/uploads/2019/06/GuiaCNEstudiantes.pdf
Guía Tras la huella del cambio climático: Guía de actividades para el desarrollo de la Indagación Científica sobre Cambio Climático en Chile  http://www.redlama.cl/wp-
content/uploads/2019/10/Tras-la-Huella-del-Cambio-Clima%CC%81tico.pdf

https://www.explora.cl/wp-content/uploads/2019/06/GuiaCNEstudiantes.pdf
http://www.redlama.cl/wp-content/uploads/2019/10/Tras-la-Huella-del-Cambio-Clima%CC%81tico.pdf


III. Cómo realizar y aplicar la investigación 

científica en el desarrollo de un podcast



Escucha con atención 2 fragmentos de 

podcast científicos y responde:

1. ¿De qué se trata el podcast?

2. ¿Cómo se transmitió el mensaje? (ej. 

Entrevista, relato de una historia, relatos 

personales, arte narrativa, formativo, 

fake news, radioteatro, investigación)

3. ¿A qué publico está dirigido?

4. ¿Qué tipo de investigación y técnicas 

crees tú que se basó el podcast? (Ej: 

exploratoria, descriptiva, explicativa, 

correlacional, bibliográfica, otra)

Actividad Podcast 1: Inspirados en la naturaleza

Podcast 2: La ciencia POP



¿Dónde puedo encontrar información con base científica?

Bibliográfica

● Búsqueda de información

● Recopilación de datos 

existentes en forma 

documentada.

● Criterios de selectividad

● Organizar la información 

● Análisis de la información 



Datos en plataformas web

• Servicios climáticos www.cr2.cl

• Explorador climático (CR)2

http://explorador.cr2.cl/

Temperatura máxima
Precipitación mensual

¿Dónde puedo encontrar información con base científica?

http://www.cr2.cl
http://explorador.cr2.cl/


Datos en plataformas web

• AQUASTAT - Sistema mundial de 

información de la FAO sobre el 

agua en la agricultura

http://www.fao.org/nr/water/aqua

maps/

¿Dónde puedo encontrar información con base científica?



Datos en plataformas web

• Base Digital del clima

http://basedigitaldelclima.mma.gob.cl/

¿Dónde puedo encontrar información con base científica?

http://basedigitaldelclima.mma.gob.cl/


Comparte tus ideas para construir tu podcast 


