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Observación 

 

Cada participante deberá 

involucrarse directamente 

con los conceptos del 

proyecto, poniendo en 

práctica sus habilidades 

científicas. 

Ser capaz de conocer, 

descubrir y razonar acerca 

de los conceptos a 

trabajar. 

Centrarse en capturar lo 

que “han aprendido”, no 

solamente lo visible. 

Ese nivel de abstracción y 

comprensión ayuda a 

conceptualizar las 

funciones y encontrar las 

Análisis de las 

evidencias y 

comunicación 

 

Cada grupo deberá recurrir 

a las evidencias para 

respaldar sus ideas, 

obtener resultados, otorgar 

explicaciones y extraer 

conclusiones. 

El equipo deberá 

comunicar de forma oral y 

escrita sus evidencias, 

conclusiones y reflexiones. 

La investigación deberá 

contar con un trabajo 

escrito no más de 10 

hojas.  

Material de apoyo: 1 o 2 

Planificación y 

Conducción de una 

investigación 

 

Cada grupo debe 

desarrollar un plan de 

trabajo, establecer sus 

propios compromisos y 

recurrir a diversas fuentes 

de información. 

Cada participante deberá 

ser proactivo en la 

conducción de las 

actividades desarrollando 

las tareas propuestas por 

ellos. 

Para la etapa de 

planificación y conducción 

de la investigación, 
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conexiones a las posibles 

aplicaciones en diseño. 

Para la etapa de 

observación, puede 

desarrollar bocetos, 

dibujos y contenido escrito. 

papelógrafos de 90cm. de 

ancho x 120 cm. de largo 

(cartulina, papel kraft, 

otros). 

Material audiovisual 

(video), el cual debe durar 

de 1 a 3 minutos y un 

modelo o prototipo de su 

proyecto, si es que lo 

amerite. 

alumnos y alumnas pueden 

realizar diversas 

conexiones entre los 

conceptos del proyecto y 

las potenciales aplicaciones 

en el mundo de la ciencia, 

tecnología e innovación. 

El objetivo es articular las 
observaciones que hayan 
realizado. 
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- Presentación video para redes 

sociales. 

- Presentación trabajo de investigación 

por escrito. 

- Planteamiento del problema e 

identificación de la o las necesidades 

a solucionar. 

- Comunicación de evidencias, 

conclusiones y reflexiones en relación 

al proyecto presentado. 

- conexiones entre los conceptos del 

proyecto y las potenciales 

aplicaciones en el mundo de la 

innovación, ciencia y/o  tecnología. 

- Análisis crítico del proyecto, 

buscando ventajas y desventajas de 

su realización. 

- Interpretación de la evidencia 

científica. 

- Desarrollo creativo e innovador para 

responder a la problemática o 

necesidad observada. 

- Búsqueda de información de otros 

proyectos similares con el objetivo de 

conectar la información y 

aprendizajes para aplicar mejoras o 

innovaciones creativas. 



                                                                      

                                                     

 

                                            

8 
 

- El proyecto contribuye a una solución 

sostenible. 

- El grupo distingue las principales 

características de aplicación del  

proyecto en el ámbito de la 

sostenibilidad. 
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http://issuu.com/mnhn_cl/docs/biograf__a_grete_mostny
https://www.mnhn.gob.cl/
https://www.mnhn.gob.cl/feria-cientifica-nacional-juvenil
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http://postulaciones.alcubopucv.cl/
https://drive.google.com/file/d/1vNNRqwwrNac0ErcqY5iSc_Ae1Ro654Ku/view
https://ciencias.uv.cl/ecival
https://www.mhnv.gob.cl/
https://www.instagram.com/mhnvalpo/
https://www.facebook.com/mhnvalpo/
https://twitter.com/mhnvalpo
https://www.youtube.com/channel/UCCvrrG0zSITiKmfG5gnzz1w
mailto:andrea.vivar@museoschile.gob.cl
mailto:maría.vega@museoschile.gob.cl
mailto:alejandra.baradit@museoschile.gob.cl

