
Investigación 
Científica Escolar 

 ¿Cómo dar los 
primeros pasos? 

 
(código1: 85759 

código2: 732167) 



Impulsar la investigación escolar como metodología activa de 
aprendizaje que fomenta la alfabetización científica crítica en 
estudiantes de distintos niveles educativos 

Objetivo e itinerario de este encuentro 

1. Contexto/Antecedentes 
La alfabetización científica crítica es importante para los tiempos que vivimos 

 

2. Territorio como plataforma para la investigación 
Todos/as podemos dar los primeros pasos en la investigación escolar 

 

3. Resultados y consideraciones finales 
La investigación escolar tiene resultados reales y transformadores 



Aquella educación científica mínima para toda persona dentro de su 
desarrollo en la sociedad. 

 
(Aguilar y Tapia, 2011; Gil, Macedo, Martínez Torregosa, et al., 2005; Gil y Vilches, (2001); Unesco, 2012).  

 

 

Objetivos básicos para todos los estudiantes, haciendo de la 
educación científica parte importante de la educación general. 

 
(Pérez, Macedo, Martínez Torregosa, et al., 2005). 

 

Hacia una definición de Alfabetización Científica 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sjöström, J., & Eilks, I. 2018) 

 

 

Alfabetización Científica Crítica 

Foco en 
contenido y 

procesos  
científicos. 

Foco en 
entender la 

utilidad de la 
ciencia en la 

vida y 
sociedad. 

Foco en el 
conocimiento 
científico para 

la acción 
desde una 

perspectiva 
crítica. 

Visión I Visión II Visión III 



…tenemos una herida educativa… 

Hay brecha entre el desempeño 
promedio de los alumnos del quintil 
más bajo y los del quintil más alto, 
lo que refleja inequidad en cuanto a 
los resultados de aprendizaje, 
originados por una cuestión de 
índice socioeconómica y cultural. 

(MINEDUC 2006) 

Estudiantes chilenos son capaces 
de recordar conocimientos 
científicos, pero no logran usar 
conceptos científicos ni crear 
modelos conceptuales para hacer 
predicciones o dar explicaciones. 

(PISA, OECD 2000) 

Las matrículas de pregrado en áreas 
científicas es del 22%, brecha de 
género que aumenta a lo largo de la 
carrera, con sólo un 16% de los 
centros de investigación dirigidos 
por mujeres y un 26% de recursos 
FONDECyT adjudicados a mujeres.  

(CIPER 2020) 



…y tenemos una herida socio-ambiental… 

Febrero 2020 Mayo 2020 



La investigación escolar puede impulsar la formación y participación ciudadana 

Una educación científica de calidad, que traiga conocimientos científicos, tecnológicos y 
matemáticos, puede constituir un factor crítico para el desarrollo de competencias para el 
trabajo y con ello el desarrollo social y económico de las sociedades, al enfatizar por ejemplo 
aspectos como la salud y la nutrición, el cuidado del medio ambiente, contribuyendo así a la 
inclusión, equidad y justicia social. 

(Zahur et al. 2002, González-Weil et al. 2009, Macedo y Katzkowicz, 2005) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sjöström, J., & Eilks, I. 2018) 
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Territorio de la comunidad educativa 

¿Cuáles son las principales 
problemáticas territoriales 

que afectan nuestro 
entorno?  

 

(Haciendo alusión a 
problemas socioambientales 

Código 732167). 

 

 



Territorio como plataforma de 
investigación 

(La scuola di Atene, Rafael Sanzio, 1509.) 

Escuela peripatética de 
Aristóteles.  
 
Recorrer los territorios juntos  
a sus peripatéticos.  





Competencias Científicas Explora 

1.- Actuar con curiosidad 
 
2.- Buscar oportunidades de 
indagación 
 
3.- Descubrir alternativas de 
solución 
 
4.- Diseñar proyecto de 
investigación 
 
5.- Ejecutar el proyecto 
 
6.- Analizar resultados 
 
7.- Comunicar el trabajo 
realizado 

Aprender con otros / Aprender para la Innovación /  Aprender del proceso / Ejecutar el juicio crítico   



¿Cómo construimos una pregunta abordable a través de 
Investigación Científica Escolar? 

¿Cómo podemos acercarnos al conocimiento y tradiciones de nuestro lof? 

¿Cuáles son las mapuche kutxan presentes en nuestro lof?  

¿Quiénes conocen o se han enfermado de una mapuche kutxan en el lof?  

 

 

 

¿Cuáles son las mapuche kutxan (enfermedades mapuche) presentes en el 
Lof Temulemu, cómo podemos identificarlas y protegernos de ellas?  

 



¿Cómo construimos una pregunta abordable a través de 
Investigación Científica Escolar? 

¿Lavar Contamina?  

¿Cómo afectan los detergentes en las aguas de la comuna? 

¿Tendrán efectos en la flora y fauna? 

 

 

¿Qué efectos está produciendo el uso de detergentes disponibles en el 
mercado en las aguas de cauces naturales de nuestra localidad (Puerto 

Saavedra)?  



¿Cómo construimos una pregunta abordable a través de 
Investigación Científica Escolar? 

¿Cómo podemos enfrentar al desafío alimentario mundial? 

¿Se pueden comer los insectos? 

¿Las plagas de cultivos podrán transformarse en algo más? 

 

 

 

¿La harina hecha a base de la palomilla dorada de los cereales 
(Sitotroga cerealella) tendrá un potencial alimenticio rico en proteínas 

y otros nutrientes necesarios para el consumo humano?  



Una vez que tenemos pregunta 

1 

• Su respuesta o solución debe ser 
desconocida  

2 

• Su respuesta no es cerrada (ej: se contesta 
con un SI o un NO) 

3 

• Se resuelve a través de una prueba 
empírica, una observación o un producto 

4 

• Es comparativa o identifica claramente las 
variables  

5 
• Es sencilla y directa 



Ganadores CRECyT 2019 
Educación básica, Lof Temulemu.  
MAPUCHE KUTXAN Enfermedades mapuche.  

  

 

… ya al paso de las semanas, los propios 
estudiantes promueven un estilo de vida 
en equilibrio, evitando comportamientos y 
actitudes que pudieran arriesgarlos a 
enfermarse de una mapuche kutxan.  



Ganadores CRECyT 2019 
Educación media, Puerto Saavedra  
¿LAVAR CONTAMINA? ; Contaminación por detergentes y 
jabones en cuerpos de agua naturales de Puerto Saavedra.  

 

 ‘…Con estos resultados, se puede poner en 
alerta a los organismos competentes para 
que realicen un estudio más exhaustivo 
sobre el  tema y que a su vez éstos puedan  
corroborar nuestras conclusiones y así 
diseñar estrategias correctivas’.  



Ganadores CRECyT 2019 

Alumnos de Educación Media, Temuco.  
ENSITROVI; Producción de harina con proteína animal a 
partir de Sitotroga cerealella.  

 

 ‘…es decir considerar a los insectos y plagas no 
como un problema sino una solución a un 
problema mucho más grande. Esta investigación 
es un llamado a la utilización de energías y 
fuentes de alimento limpias, reduciendo el 
daño al medio ambiente’.  



Recursos educativos ICE 



¡Pronto curso para docentes de la Región de La Araucanía! 



¡Síguenos en nuestras Redes Sociales! 


