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III Encuentro de Investigadores y Estudiantes en Ciencias Sociales y 

Humanidades 
 

XVI Jornadas Estudiantiles                     VIII Jornadas de Investigación 
 

MANUAL PARA ORADORES Y CALENDARIO DE ENTREGA DE TU PROPUESTA 
 

La cocina de la investigación: charlas científicas inspiradoras para 

aprender y seguir investigando 

 

 
¡Bienvenido/a!  

Este año organizamos un nuevo Encuentro de Investigadores y Estudiantes en Ciencias Sociales 
y Humanidades. Para este III Encuentro proponemos abrir un espacio para contar “la cocina de 
la investigación”. La idea es compartir, a partir de charlas vivenciales, nuestras experiencias 
aprendiendo a investigar, o la que vivimos cuando hemos participado en procesos de 
investigación. Esto es, ¿qué nos sucedió en algún momento durante esas instancias?; sea al 
momento de iniciar el proyecto de investigación, al formular y/o realizar algunas de sus etapas, 
cuando comenzamos a hacer trabajo de campo, o bien cuando nos integramos a un equipo de 
trabajo de investigación. ¿Qué y cuánto aprendimos? ¿Costó resolver la o las dificultades que se 
enfrentaron? ¿Cómo lo hicimos?, ¿Qué decisiones debimos adoptar, logramos el objetivo?   
¿Cómo nos sentimos cada vez que tenemos que investigar? ¿Qué preguntas nos surgen? ¿Qué 
anécdotas tenemos para contar? Estos son algunos de los interrogantes que pueden surgir en 
torno a esta propuesta. Seguramente Uds. tienen otros más para orientar y compartir en estas 
charlas vivenciales. Será interesante e inspirador escucharlos. 

Para presentarte, no hace falta que sepas mucho o poco de investigación. O lo que es lo mismo, 
no importa si hace mucho que investigas o recién estás incursionando en la aventura de la 
investigación. Lo importante es que te decidas a contar y compartir tus experiencias en 
investigación, impulsado por el propósito de que tu relato sirva a otros, que pueden tener 
inquietudes similares a las tuyas. El objetivo es que podamos comprender por qué investigar se 
aprende investigando, y que en nuestras disciplinas es un camino que todos alguna vez 
transitamos y seguimos transitando, con muchas satisfacciones y también desafíos.  

Para contarte mejor de qué se trata la propuesta, hemos elaborado esta guía de pautas que 
creemos pueden ayudarte a organizar tu charla. ¡Bienvenido/a a bordo! 

Pautas básicas a tener en cuenta:  

1. Familiarizarte con el formato. 
2. Desarrolla tu idea. 
3. Elabora tu esquema general. 
4. Elabora un guion más específico 
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5. Crea tu herramienta audiovisual. 
6. Ensaya. 
7. Da la charla. 
8. Disfruta el momento.  

 

 

1. Familiarizarte con el formato 

 

En 7 minutos ¿Por qué? 

 
Las “Charlas científicas inspiradoras” prevén presentar algunas ideas bien cimentadas con una 
duración de no más de 7 minutos, dado que en general el público tiene tiempos cada vez más 
cortos para prestar atención.  

 

2. Desarrolla la idea 

 

¿Tengo que ser un experto en el tema? 

 
En esta propuesta si bien no hace falta que seas especialista en la temática, es importante que 
cuentes algo desde tus vivencias y experiencias al momento de aprender a investigar.  
Recuerda que si utilizas frases que aseveren o afirmen una realidad, es importante que tengas 
en cuenta si la información es acertada, tomando como referencia estadísticas, hechos 
históricos o investigaciones previas que validen esas afirmaciones.  
Asimismo, en caso que utilices ejemplos o información de alguna disciplina que no sea propia, 
te recomendamos que uses datos de recursos ampliamente aceptados y revisados por expertos. 

 

¿Está lista mi idea? 

 
Redacta la idea central en una o dos frases. Plantéate tres preguntas: 
¿Es innovadora? 
¿Es interesante? 
¿Responde al objetivo que me he planteado? 
¿Es motivadora? 
Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es negativa, sigue trabajando en tu idea. Para 
saber si estás “encaminado” charla con alguien que no necesariamente trabaje en este campo y 
si responde negativamente a alguna de estas preguntas, ¡a seguir trabajando en la idea!  
Si recibes alguna otra recomendación de colegas, docentes u otras personas, reflexiona sobre 
estos aportes para que tu idea sea clara y tengo el mayor impacto posible.  

 

¿Cuál es la clave para lograr una charla memorable? 

Para lograr una charla que sea memorable, es importante hablar de algo novedoso o 
cotidiano, pero desde una perspectiva diferente o innovadora. También es clave lograr 
empatía, de allí que no dudes en abrir tu corazón, compartiendo incluso tus temores, 
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alegrías y aprendizajes al momento de investigar. No te olvides siempre de hablar fuerte 
y seguro.  
 

3) Piensa un esquema general 

 

¿Cuál es la mejor estructura para un discurso? 

Existen muchas formas de realizar una buena presentación. Más allá de cómo te prepares, es 
muy importante tener en claro cuál es la estructura que orientará tu presentación.  
Tomando como antecedentes algunas experiencias de presentación semejantes, te 
recomendamos lo siguiente:  

 
1. Empieza despertando el interés de tu público, usando un ejemplo con el que se sientan 
identificados o una idea intrigante. 
2. Explica tu idea con claridad y convicción, transforma en sencillo lo complejo. Llevar lo 
complejo a lo cotidiano y simple genera muchos más impacto de lo que crees. 
3. Describe las pruebas en las que se basa la idea, cómo debería adoptarse y por qué. 
4. Termina haciendo referencia a cómo tu idea podría afectar a tu público si decidieran 
aceptarla. 
Recuerda que la estructura de tu discurso ha de ser invisible al público.  

 
Introducción 
Una buena introducción es fundamental, ya que los primeros minutos son claves para captar la 
atención de tus destinatarios.  
Para empezar si bien lo primero es presentarnos, la idea es que los datos personales sean muy 
breves, para pasar de lleno a la idea central que orientará la presentación.  
En este sentido, te proponemos que utilices ideas o experiencias cotidianas de tu público, o 
situaciones divertidas, para ser repensadas de otra manera.  
Recuerda que el propósito de estas presentaciones, es despertar el interés de quienes asistan, 
de allí que no queremos reproducir otras lógicas expositivas semejantes a las que se producen 
al exponer una ponencia. Por lo tanto, evita comenzar por ejemplo con estadísticas o datos que 
puedan afectar una mayor empatía con tu público.  
¡Ahora sí, desglosa tu idea de manera clara! 

 
Argumento 
Cuando presentes el tema y los datos objetivos: 

 Ten a mano una lista de aquellos datos que desees aportar, sobre todo aquello que tu 
público puede no conocer, pero no te olvides de exponerlo de una manera práctica.  

 Elabora diapositivas que te permitan acompañar tu presentación, pero siempre 
tratando de que sean lo más sencillas y atractivas posibles.  

 
Conclusión 
Al concluir la exposición sería importante que puedas transmitir el aspecto positivo de esta 
experiencia, aunque haya habido errores o “fracasos”. Queremos inspirar que detrás de un 
aparente fracaso, siempre hay aprendizajes y experiencias que nos permiten crecer. Porque 
investigar, se aprende investigando, poniendo el cuerpo y corazón. 
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Por eso, es importante que le cuentes e invites al público a poner en práctica experiencias 
semejantes, para que logren un efecto multiplicador. 

 

4) Elabora un esquema más específico 

 
Una vez tengas claro el esquema, empieza a escribir el guion, redacta de forma natural, tal cual 
lo dirías con palabras. Esta herramienta tiene por fin ayudarte a recordar la estructura de tu 
charla, será tu guía.  

 

5) Crea tus herramientas audiovisuales 

 

¿Debo usar diapositivas? 

Las diapositivas suelen ser una herramienta útil para acompañar nuestra exposición, sin 
embargo deberíamos preguntarnos si: ¿Siempre son necesarias? ¿Pueden ayudarnos a aclarar 
o incorporar nueva información? Si nuestra respuesta es que sí lo son, entonces deberíamos 
preguntarnos:  

 

¿Cómo hacer la diapositiva? 

 
La norma de esta herramienta es: que sean sencillas. 
En caso que uses fotos, imágenes o infografías te recomendamos que utilicen el mayor espacio 
de la diapositiva, de un margen a otro, y que tengan el menor texto posible.  
No te olvides en pensar la calidad de la imagen y tamaño de las letras de los gráficos para que el 
público pueda visualizarlas correctamente.  
 

¿Qué aspecto deben tener entonces las diapositivas? 

 Cuanto menos texto uses, mejor: si tu público está leyendo, no te está escuchando. 
 Evita hacer enumeraciones. Puedes plasmar cada punto en una diapositiva diferente. 

 

¿Cómo sé que funcionará en los equipos del evento? 

 
Deberá ser enviado con anterioridad al equipo para corroborar un buen funcionamiento de las 
diapositivas. 

 

6) ¡A ensayar se ha dicho! 

 
Repasaste mentalmente la charla una vez. ¿Es suficiente? 
Como todos sabemos, casi todo mejora con la práctica. De allí que no nos cansaremos de repetir, 
ensaya, ensaya, ensaya…hasta que te sientas totalmente cómodo delante de distintos grupos 
de personas: amigos, compañeros, personas expertas o no en un campo.  
No obstante, atención, una aclaración muy importante:  que el ensayo no te convierta en 
repetidor automático, no te olvides de que hablas con personas que tienen emociones y 
sensaciones al igual que tú, por lo que te recomendamos que uses el ensayo como forma de 
memorizar aspectos estructurales de tu charla pero no pierdas la espontaneidad. 
Otro detalle importante es el tiempo, cronometra tu discurso, práctica con el reloj delante.  
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7) Da la charla 

 
Subí al escenario y ubicate en un espacio fijo sobre el escenario. 
No camines demasiado ya que distrae al auditorio. 
Respira profundamente, inhala y exhala, tratando de controlar un buen ritmo de la exposición. 
No vayas demasiado rápido, ni demasiado lento. Ten en cuenta que es importante que se 
entiendan nuestras palabras.  
El movimiento de las manos debe ser para adelante con movimientos cortos. 
Cambiar el tono de voz dependiendo el énfasis que se quiera hacer sobre lo dicho.  
Y, el mejor consejo, da lo mejor de vos.  
     

8) Disfruta el momento 

Disfruta el fruto de tu esfuerzo y la experiencia de compartir y generar cambios en los demás.  

 

Calendario y bases para presentar tu propuesta 

-Entrega de un video hecho en celular de no más de 5 minutos donde nos cuentes cuál es la 
experiencia que deseas presentar en el Encuentro, respetando la estructura tentativa de 
exposición: envío el 25 de agosto de 2019 al mail encuentroinv@ucc.edu.ar  

-Comunicación de las propuestas aceptadas: tercera semana de agosto.  

Importante: 

-El archivo de video debe tener tu apellido y año de la propuesta. Por ejemplo: BLANCO_2019.  

-Agradecemos enviar el archivo en formato MP4.  

 

¡Mucha suerte y gracias, por ser parte de este desafío! 

 
Equipo coordinador del Encuentro.  

Secretaría de Investigación, Vinculación Tecnológica y 
Posgrado de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. UCC.  

 

mailto:encuentroinv@ucc.edu.ar

