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Metodología para aulas del siglo XXI: Aprendizaje por indagación 

 

FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

La enseñanza delas ciencias hoy por hoy cumplen un rol fundamental para el desarrollo de un país, esto implica 
desarrollar en los estudiantes competencias para desenvolverse en estos tiempos, donde el trabajo en equipo, 
la capacidad de reflexionar críticamente, así como también proponer soluciones concretas son parte de lo que 
debemos desarrollar en cada estudiante del siglo XXI. 

Para desarrollar esas potencialidades en los alumnos es necesario entregar a nuestros docentes metodologías 
con las cuales puedan formar y fortalecer las habilidades científicas en cada uno de sus estudiantes, y una de 
estas estrategias para la enseñanza de la Ciencias es la metodología indagatoria. 

El curso consiste en 3 módulos de capacitación en los cuales, docentes de enseñanza básica y educadoras de 
párvulos adquieren habilidades, conocimientos e insumos para la enseñanza de ciencias en temas de energía, 
salud y medio ambiente, a través de la metodología de aprendizaje por indagación. Cada módulo de 
capacitación toca algún tópico de los tres temas centrales, para luego realizar actividades en grupos y discutir 
las implicancias metodológicas para la implementación de estas actividades en las escuelas. 

El curso incluye también un monitoreo para el seguimiento de la implementación de lo aprendido, para el que 
cuenta con instrumentos validados de observación de clases y planillas de registro que permiten realizar una 
evaluación de lo aprendido durante los módulos de capacitación. Estas herramientas se utilizarán para evaluar 
el desempeño de los docentes y definir la aprobación del curso. 

 

 

DIRIGIDO A/PÚBLICO OBJETIVO 

 Educadoras de párvulos y profesores de educación general básica en ejercicio, con o sin mención en 

ciencias naturales. 

 Profesionales vinculados a la enseñanza de las ciencias a nivel escolar. 

 

DESGLOSE DEL CURSO 

- Horas cronológicas: 24 horas presenciales. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 Conocer y comprender  la metodología indagatoria y sus diferentes formas de aplicación (estructurada, 

guiada y abierta) 

 Aplicar herramientas para la implementación de la metodología de aprendizaje por indagación. 

 Usar el material didáctico de los Kits Experimento + en tres áreas fundamentales (Medio ambiente, 

Salud y Energía). 

 

 

Resultados del Aprendizaje 
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- Diseñar actividades donde se adapte la metodología indagatoria a la realidad de los 

establecimientos educacionales. 

- Ejecutar clases utilizando la metodología indagatoria tomando como punto de partida su 

contexto escolar. 

- Reflexionar y evaluar el impacto pedagógico de las clases en las cuales utiliza la metodología 

indagatoria en su quehacer profesional docente. 

 

Contenidos: Cada módulo está diseñando para trabajar de forma práctica cada una de las modalidades de la 

Indagación (estructurada, guiada y abierta) 

 

Módulo 1: 

Se profundizan los conceptos básicos de la metodología indagatoria así como también los fundamentos 
teóricos de ésta y su impacto en la enseñanza de la Ciencias. 

A través de  actividades prácticas se trabaja la primera modalidad Indagación Estructurada, con el fin que cada 

profesor o educadora comprende a través de una actividad experiencial cada uno de los pasos de este tipo de 

metodología. 

Módulo 2: 

A través de actividades prácticas se trabaja la segunda modalidad Indagación Guiada, con el fin que cada 

profesor o educadora comprende a través de una actividad experiencial cada uno de los pasos de este tipo de 

metodología, en la cual el trabajo en equipo para la resolución de una pregunta inicial es fundamental. 

Se reflexiona en relación a lo trabajado en el primer módulo. 

Módulo 3: 

A través de actividades prácticas se trabaja la tercera modalidad Indagación abierta con el fin que cada profesor 

o educadora comprende a través de una actividad experiencial cada uno de los pasos de este tipo de 

metodología, en la cual la generación de buenas preguntas (investigables) y el trabajo en equipo es 

fundamental para el logro de los objetivos propuestos como grupo. 

Trabajo con habilidades científicas y análisis curricular. 

Cada módulo se diseña tomando como base los tópicos de energía, salud o medio ambiente, abordando 
distintos ámbitos de cada uno de éstos. 

A continuación se detalla la lista de experimentos que se revisan e implementan durante el desarrollo del curso. 
Algunos de estos son puestos en práctica en la capacitación y otros quedan disponibles para que los 
profesionales puedan implementarlas en sus propias aulas, tras recibir capacitación sobre la metodología. 

 

 

 

 

Área Temas 

Energía Circuito eléctrico 
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Materiales conductores 
Fuentes de energía 
Tipos de energía 
Uso de la energía  

Medio 
ambiente 

Uso de recurso naturales 
Propiedades del agua y su contaminación. Propiedades  del aire y su contaminación 
Intervención antrópica  

Salud Sistemas del cuerpo humano (digestivo, respiratorio, nervioso, circulatorio, locomotor) 

 

Estos contenidos se agruparán en tres sesiones según el tipo de indagación a la que están orientadas, en una 
progresión que va desde la indagación estructurada hasta la indagación abierta, pasando por la indagación 
guiada. Estos 3 tipos de indagación difieren en el rol que tiene el profesor en el proceso indagatorio y van 
progresivamente otorgando más protagonismo a los estudiantes. 

 

Metodología de enseñanza y aprendizaje:  

Durante las jornadas de trabajo, los docentes participantes realizan las actividades y experimentos incluidos en 

los “kits Experimento +”, siguiendo la misma dinámica de trabajo que ellos después replicarán en el aula. 

De forma paralela, las docentes de la UC, realizan aclaraciones en torno a las formas de aplicación de las 

actividades trabajo a nivel conceptual y metodologías de enseñanza, así como posibilidades de vinculación del 

aprendizaje a la realidad cotidiana y del contexto local. 

Se organiza el trabajo en grupos de 4 a 5 docentes los cuales deben realizar de manera conjunta cada uno de 

los experimentos diseñados. Se realizarán también ejercicios de “rol playing” para ir modelando el trabajo 

docente de los profesores participantes. 

Junto con esto se dan a conocer las herramientas de registro que se deben utilizar cada vez que los participantes 
implementan estas actividades en su trabajo en escuelas. Estas herramientas se usarán después como 

instrumentos de evaluación para la aprobación del curso. 

Se realizará además una observación de clases, para lo cual el monitor del equipo UC se dirigirá a las escuelas 
de aquellos profesores que ya hayan completado los 3 módulos presenciales y enviados el material de registro 

de implementación en clases anteriores. Con esto se realizará una observación final que permitirá definir si el 
profesor aprueba o no el curso, mediante la aplicación de una rúbrica de observación. Esta observación podrá 

ser efectuada hasta 6 meses después de efectuado el último módulo presencial del curso.  

 

 

 

 

 

Evaluación de los aprendizajes:  
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- Material de registro de realización de actividades indagatorias (registro de al menos 3 actividades 
(60%). 

- Evaluación de una clase indagatoria a partir de una rúbrica de observación (40%). 
 

El siguiente esquema explica la interacción entre los contenidos y evaluaciones del curso: 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 
 
 
 
MODALIDAD  

 Presencial. 
 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 

Los alumnos deberán ser aprobados de acuerdo los criterios que establezca la unidad académica, pudiendo 

optar entre un certificado de aprobación o un certificado de asistencia, cuando el alumno cumpla con los 

siguientes requisitos:  

 

Certificado de aprobación 

A) Los alumnos deberán tener una asistencia del 75%, en los 3 módulos de capacitación. 

B) Requisito académico; los alumnos deberán obtener una nota 4.0 o más y cumplir con el requisito de 

asistencia. 

 

El alumno que no cumpla con una de estas exigencias reprueba automáticamente sin posibilidad de ningún 

tipo de certificación. 

 

  

Módulo 1 

 

Indagación 
estructurad

a 

 

Módulo 2 

 

 Indagación 
guiada 

 

 

Módulo 3 

 

Indagación 
Abierta  

 

Evaluación ficha de registro 

de implementación de las 

actividades en la escuela 

(20%) 

 

Evaluación ficha de registro 

de implementación de las 

actividades en la escuela 

(20%) 

 

Evaluación 

Final: 

Observación de 
clases (40%) 

Evaluación ficha de registro 

de implementación de las 

actividades en la escuela 

(20%) 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Duración: 24 horas cronológicas. 

Lugar de realización: Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus Villarrica. 

Código SENCE: N/A 

Valor capacitación:  

- $450.000 sin KIT “Experimento 4+” 
- $850.000 con KIT “Experimento 4+” 

 

(Si se utiliza franquicia tributaria, posteriormente debe indicar esta frase y el código sence) 

*Actividad de capacitación autorizada por SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación, 

no conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 
 

El curso requiere un mínimo de 20 participantes. En caso de no cumplir este requisito comunicarse con 

diplomadosvillarrica@uc.cl   
   

Incluye Relatoría en Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica, y coffee break en sus dependencias.   

   

DESCUENTOS  

15 % profesionales de servicios públicos (Convenio marco). 
Consultar por otros descuentos. 

 

INFORMACIONES Y CONTACTO  

 
Educación Continua UC 
Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 22354 7368 – 22354 7369 
Email: diplomadosvillarrica@uc.cl 
 
 
OFICINA DE INFORMACIONES Y MATRÍCULAS  
 
Caja Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 223547368 - (+562) 45 411667 
Horario: 08:30 a 12:30 horas y 14:00 a 18:00 horas. 
Email: finanzasvillarrica@uc.cl 
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