
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE MÓDULO DIPLOMADO 

Módulo: Fundamentos para la enseñanza de la Biología Sesión N°2 ¿Qué es la Indagación Científica? 

Objetivo de aprendizaje 
 

Explicar la relación existente entre la naturaleza de la ciencia, la Indagación Científica y 
el aprendizaje de la ciencia 

Contenidos 
 

Concepto y características de la Indagación Científica. Indagación Científica y contexto 
escolar – curricular. Actividades de IC sin contexto 

Habilidades de pensamiento 
científico 

Generación de hipótesis. Utilización de datos y evidencias. Levantamiento de problema 
y diseño de investigación 

Ciclo de Sanmartí  
(2000) 

Actividades (tipo y foco) Recursos de Aprendizaje Evaluación (tipo) Tiempo 

 Exploración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Síntesis 
 

Actividad 1: ¿Quién aprende IC?, 
¿quién enseña IC? Actividad destinada 
a averiguar opiniones espontáneas 
acerca de situaciones de aula en que 
“parece aprenderse y enseñarse 
indagación”. Se genera listado de 
aspectos de IC definidos por 
estudiantes. Quedan anotados en una 
diapositiva. 
 
Actividad 2: IC sin contexto: frutas y 
flotabilidad. El énfasis estará puesto en 
la necesidad de partir con una 
pregunta y la diferencia entre dato y 
evidencia. 
Estudiantes observan comportamiento 
de la fruta, plantean predicciones y tras 
cada observación, concluyen respecto 
a las variables que inciden en su 
flotación. Reconocen elementos 
propios de la IC. Se diferencia el 
concepto de dato del de evidencia. 
 
Presentación de los aspectos de IC 

Presentación ppt basada en 
fotografías que ilustran 
situaciones de aula, con textos 
asociados 
 
 
 
 
 
 
Recipiente plástico 
transparente de 50 cm de 
largo x 30 cm ancho x 30 cm de 
alto, con agua hasta 2/3 de su 
volumen. 3 plátanos de 
distintos tamaños, 3 naranjas 
de distintos tamaños 
 
 
 
 
 
 
Presentación con descripción 
breve de cada aspecto, basado 
en Vergara y Cofré 2012 

Diagnóstica, en 
base a 
respuestas, 
registrada en 
diapositiva 
 
 
 
 
 
 

9:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:35 

    11:15 

Aplicación - 
Generalización 

Lectura de fragmento de Vergara y 
Cofré (2012) 
 
 
Taller 2: Actividad de IC sin contexto: El 
helicóptero de Judy. En parejas, 
desarrollan la guía, identificando 
aspectos de IC 

Artículo Vergara y Cofré 
(2012), para c/ estudiante 
Guía de lectura 
 
Set impreso de helicópteros (3 
páginas). Tijeras. Cinta 
adhesiva. Guía de trabajo con 
helicópteros 

Sumativa, sobre 
comprensión-
aplicación de 
aspectos de IC 
tras lectura y 
taller 2 (se deja 
respaldo de 
respuestas) 

11:30 
 
 
 
12:00 
 
 
13:30 
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