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Indagación: las habilidades para
desarrollarla y promover el aprendizaje

Investigación 
científica

Resolución de 
problemas

Habilidades Evidencia

Comunicar 
resultados



Indagación: las habilidades para
desarrollarla y promover el aprendizaje

Lisa Martin-Hansen (2002) define varios tipos indagación:
• Indagación abierta: centrado en el estudiante, empieza por una 

pregunta que se intenta responder mediante el diseño y 
conducción de una investigación o experimento y la 

comunicación de resultados.
• Indagación guiada: el profesor guía y ayuda a los estudiantes a 

desarrollar investigaciones indagatorias en el salón o el 
laboratorio.

• Indagación acoplada: acopla la indagación abierta y la guiada.
• Indagación estructurada: Es una indagación dirigida 

primordialmente por el profesor, para que los alumnos lleguen a 
puntos finales o productos específicos.



Indagación: las habilidades para
desarrollarla y promover el aprendizaje

1. Identificar preguntas y conceptos que guíen las 
investigaciones.

2. Diseñar y conducir investigaciones científicas.

3. Utilizar las tecnologías más apropiadas y la 
matemática para mejorar las investigaciones y 

su comunicación.

4. Formular y revisar las explicaciones y modelos 
científicos mediante el empleo de la lógica y las 

pruebas científicas.



5. Reconocer y analizar explicaciones y modelos 
alternativos (revisar el entendimiento científico 
actual y reunir pruebas para determinar cuáles 

explicaciones del modelo son las mejores).

6. Comunicar y defender un argumento científico 
(los estudiantes deben refinar sus habilidades y 
reunir presentaciones orales y por escrito que 

involucren las respuestas a los comentarios críticos 
de sus pares).

Indagación: las habilidades para
desarrollarla y promover el aprendizaje



Competence     Leadership     Responsability

Tradition and
Innovation 

for your future

EL ARTE DE FORMULAR PREGUTAS ESENCIALES (arte primigenio de la humanidad)

I Preguntas Analíticas

Se puede preguntar:

Metas

propósitos

información

datos

conceptos

ideas 

implicaciones

consecuencias

Tipos de preguntas:

a) De procedimieto: resolución de hechos, 
definiciones

b) De Referencia: genera diversas respuestas.

c) De Juicio: Necsita un razonamiento para 
responder

Formas para cuestionar conceptos:

a) Simples: criterios implícitos en frases

b) Complejos: Dan apertura a la discusión
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II PREGUNTAS EVALUATIVAS

•Piden que se determine un valor o calidad de algo o alguien

•Permiten identificar y valorar los procesos

Dos tipos:

•Las que se responden concretamente

•las que piden un juicio razonado entre 
dos puntos de vista

Se cuestiona para :

•Aclarar y precisar

Comprender lo que se lee

•Establecer propósitos, información, 
conceptos, etc.

•Promover la argumentación
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Planeación de Proyectos Interdisciplinarios Documentación del proceso y portafolios de evidencias

¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios como medio de aprendizaje hoy en

día?

Responde a los nuevos retos educativos, nuevas necesidades en la educación del siglo XXI. Para tomar

nuevas rutas en la educación: como observar mas el proceso el proceso: involucrar más el trabajo

autónomo del alumno en el procesos educativo para generar respuestas ellos mismos.

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la estructuración y planeación de los proyectos

interdisciplinarios?

Compromiso del docente: en la currícula y ejecución de un proyecto bien planteado como puede ser

un proceso de evaluación, trabajo colaborativo y cooperativo entre los alumnos, indagación y ver mas

allá de su materia tanto el docente como el alumno.

Elementos de su materia: conocer bien su materia y los elementos que son básicos y trascendentes y así

encontrar sus conexiones e integración con otras materias

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarme a la Interdisciplinariedad?

Los profesores deben de conocer bien los elementos de su programa y puedan jerarquizar estos para

poder encontrar la trascendencia y la importancia en el mundo actual en que viven los alumnos.

Relacionar con otros docentes y encontrar un vínculo que una a una materia con otra. Elemento de la

realidad que se puede problematizar que se pueda ver por dos o más materias

¿Qué características debe tener el nombre del proyecto interdisciplinario

Disposición de los docentes en su disciplina particular. Visión interdisciplinaria de los docentes, no solo

de una sola materia. Cronograma construirlo entre los propios docentes.

¿Qué entiendo por “documentación”?

La evidencia de trabajo colaborativo entre los docentes y los alumnos. Todos aquellos materiales que

sirvieron para el desarrollo de un tema en específico. Un tema detonador que sea la base de la

interdisciplina entre varias materias podría ser parte de esta documentación y a partir de ahí todo

aquello que sea los materiales que constate de dicha labor.

¿Qué evidencias concretas de documentación estaría esperando, cuando trabajo de manera

interdisciplinaria?

El resultado real de una problemática practica que se plantee en cualquier materia. Ejemplo el

problema del agua que se vea un resultado desde cualquier perspectiva personal, social, etc.

Sobre todo el trabajo por parte de los alumnos que muestren su interés y sus conclusiones a dichos

temas.

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién lo debe hacer?

Documentar para que nos sirva como un testimonio de desarrollo de todos aquellos que participaron en

el trabajo colaborativo. Que quede como un precedente y para que en el futuro se pueda continuar o

sea el nexo para el desarrollo de otros temas a desarrollar.

PRODUCTO 4
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¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios como medio de

aprendizaje hoy en día?

Responde a los nuevos retos educativos, nuevas necesidades en la educación del siglo XXI.

Para tomar nuevas rutas en la educación: como observar mas el proceso el proceso:

involucrar más el trabajo autónomo del alumno en el procesos educativo para generar

respuestas ellos mismos.

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la estructuración y planeación de los

proyectos interdisciplinarios?

Compromiso del docente: en la currícula y ejecución de un proyecto bien planteado como

puede ser un proceso de evaluación, trabajo colaborativo y cooperativo entre los alumnos,

indagación y ver mas allá de su materia tanto el docente como el alumno.

Elementos de su materia: conocer bien su materia y los elementos que son básicos y

trascendentes y así encontrar sus conexiones e integración con otras materias

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarme a la Interdisciplinariedad?

Los profesores deben de conocer bien los elementos de su programa y puedan jerarquizar

estos para poder encontrar la trascendencia y la importancia en el mundo actual en que

viven los alumnos. Relacionar con otros docentes y encontrar un vínculo que una a una

materia con otra. Elemento de la realidad que se puede problematizar que se pueda ver por

dos o más materias

¿Qué características debe tener el nombre del proyecto interdisciplinario

Disposición de los docentes en su disciplina particular. Visión interdisciplinaria de los

docentes, no solo de una sola materia. Cronograma construirlo entre los propios docentes.

¿Qué entiendo por “documentación”?

La evidencia de trabajo colaborativo entre los docentes y los alumnos. Todos aquellos

materiales que sirvieron para el desarrollo de un tema en específico. Un tema detonador que

sea la base de la interdisciplina entre varias materias podría ser parte de esta

documentación y a partir de ahí todo aquello que sea los materiales que constate de dicha

labor.

¿Qué evidencias concretas de documentación estaría esperando, cuando trabajo de

manera interdisciplinaria?

El resultado real de una problemática practica que se plantee en cualquier materia. Ejemplo

el problema del agua que se vea un resultado desde cualquier perspectiva personal, social,

etc.

Sobre todo el trabajo por parte de los alumnos que muestren su interés y sus conclusiones a

dichos temas.

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién lo debe hacer?

Documentar para que nos sirva como un testimonio de desarrollo de todos aquellos que

participaron en el trabajo colaborativo. Que quede como un precedente y para que en el

futuro se pueda continuar o sea el nexo para el desarrollo de otros temas a desarrollar.

Gestión de Proyectos interdisciplinarios El desarrollo profesional y la formación docente

¿Qué factores debo tomar en cuenta para hacer un proyecto?

¿Cómo lo debo organizar?

Encontrar una problemática compleja, para que cada disciplina plantee su conocimiento y

establecer un marco de referencia general, con una hipótesis que de solución a la

problemática replantear ésta hasta que resulte satisfactoria

¿Cómo puedo identificar los puntos de interacción que permitan una indagación, desde

situaciones complejas o la problematización?

Estando abierto a los puntos de vista de otras disciplina y encontrar puntos de encuentro en

una problemática

¿En qué debo poner atención, para saber si es necesario hacer cambios en el trabajo diario

que ya realizo?

Respetar las opiniones de cada disciplina y cuidar la imagen de equipo de profesores

interdisciplinario ante los estudiantes.

¿Cómo beneficia al aprendizaje el trabajo interdisciplinario?

En que su enfoque esta más cercanos a la realidad. Pues en esto existen los problemas 

multifactoriales

¿Qué implicaciones tiene, dentro del esquema de formación docente, el trabajo orientado

hacia la interdisciplinariedad?

Permite romper con la imagen tradicional del maestro que lo sabe todo y ante los

estudiantes se presenta como una persona que busca nuevos conocimientos innovadores

para influir positivamente en la formación de estudiantes que busquen el conocimiento y lo

valoren y no se limiten solo a la búsqueda de la acreditación.

¿Qué dimensiones debo tener en cuenta, para la construcción de proyectos

interdisciplinarios?

Los proyectos interdisciplinarios implican un grado de riesgo desde el momento que cada

uno de los docentes no tienen el control total del proceso y deben de estar atentos a los

temas desconocidos que pueden encontrarse al aventurarse en zonas inciertas por su

indefinición.
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¿A qué responde la necesidad de crear proyectos interdisciplinarios como medio de aprendizaje

hoy en día?

● A crear conocimiento integral y no fragmentado, que permita al estudiante comprender

que todas la currículos tienen una conexión.

● Los problemas actuales necesitan varias disciplinas.

● El conocimiento no debe ser desarticulado y el pensamiento debe tener enfoques sociales

y pedagógicos.

● Seguir una ruta, buscar una visión constructivista para generar respuestas.

● Todas las disciplinas son igual e importantes porque pertenecen a una misma currícula.

● A seguir una ruta diferente en la educación, a buscar respuesta a los contextos, a

involucrar al alumno con una visión constructivista para generar respuestas.

● Responde a las necesidades que se han planteado en una búsqueda hacia la educación

del siglo XXI.

● Tomar una ruta diferente en la educación donde se observen más los procesos que den

respuesta a los contextos donde se está desarrollando la educación.

● Involucrar el trabajo autónomo de los alumnos, que tengan una visión socio-constructivista

que les permita generar respuestas.

¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales para la estructuración y planeación de los

proyectos interdisciplinarios?

● La indagación, el trabajo en equipo, crear proyectos de interés real, reconocer elementos

esenciales de cada asignatura.

● Que el docente tenga flexibilidad de pensamiento, conozca su programa, reconozca los

contenidos importantes y transferibles, reconocer elementos de la realidad que se puedan

explicar a través de dos o más asignaturas diferentes.

● Que le acomode al docente el orden de sus contenidos y organizándolos para trabajar

con los contenidos de otras materias.

● Un compromiso del docente para generar diferentes conexiones, trabajo colaborativo y las

relaciones que tienen en entre sí.

● Reconoce elementos del programa operativo

● Flexibilidad del pensamiento.

● Considerar que las disciplinas tienen la misma importancia y que embonen en la currícula.

● Compromiso del docente a generar diferentes conexiones a la currícula y a la ejecución

de un proyecto bien planteado.

● Reconocer los elementos esenciales de las asignaturas que están involucradas.

● Que el docente conozca perfectamente el programa de sus asignaturas

● Jerarquizar los elementos del programa educativo.

● El poder relacionarse con otra materia o asignatura para poder vincularse

● Poder reconocer un elemento de la realidad que se puede problematizar, que se puede

explicar, que se puede innovar, a partir de la integración de dos áreas disciplinarias

distintas.

¿Cuál es “el método” o “los pasos” para acercarse a la Interdisciplinariedad?

● Que el docente conozca jerárquicamente el contenido de su materia.

● Crear conexiones entre docentes y asignaturas.

● Establecer vínculos para integrar conocimientos.

● Establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo.

El docente debe tener el juicio para plantear el problema

● Que el docente tenga disposición para realizar el proyecto.

● Ver la curricula de los tres docentes para establecer y orientar la problemática.

● Comenzar a desarrollar un plan de trabajo y cronograma, estableciendo las fechas que

convengan.

● Que los tres docentes coincidan en un mismo horario para trabajar con los alumnos.

● Definir el producto que permitirá la concreción del proyecto (puede ser una innovación o

la conclusión de un análisis)

¿Qué características debe tener el nombre del proyecto interdisciplinario?

● Que considere una problemática actual de interés y estimulante para los alumnos.

● Atractivo: que permita la interacción entre distintas disciplinas.

● El nombre va en los ejes de las áreas que van a participar en el proyecto.

¿Qué  entendemos por “documentación”?

● Recoger información sobre el proceso y cada una de sus etapas de manera que sea posible

consultarla posteriormente por los participantes o por los interesados.

● La documentación son evidencias relacionadas con el proceso de construcción que está

detrás del proyecto

● Registro claro y objetivo del proceso

● Es todo indicio de comprensión. Puede ir de las preguntas iniciales, los procesos previos y la

misma discusión entre los alumnos.

● Es el proceso de construcción del conocimiento.

¿Qué evidencias concretas de documentación estaríamos esperando, cuando trabajamos de 

manera interdisciplinaria?

● Documentos elaborados, grabaciones, videos, esquemas, aulas virtuales.

● Desde referencias bibliográficas hasta contenidos derivados de las nuevas tecnologías de la

información (grabaciones relacionadas con entrevistas, videoconferencias, etc.).

● Todo aquello que evalúe la significación del proyecto.

● Todos los docentes involucrados.

● Tener evidencias de todo lo trabajado. La documentación es constante y la hace el

docente.

¿Cuál es la intención de documentar en un proyecto y quién lo debe hacer?

● Lo deben hacer los docentes participantes u observadores que estudien este tipo de

procesos.

● La documentación la debe realizar el docente y los alumnos.

● La documentación permite a los alumnos describir los aspectos que resultaron más

significativos durante la ejecución del proyecto.

● También permite justificar la transformación que sufrieron las ideas iniciales relacionadas con

el proyecto, sobre todo si se llega a conclusiones opuestas a las ideas iniciales.

● Aprender de todos los demás

● Aprender a pensar a través del pensamiento compartido.
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