
ESCENARIO 
Aquella mañana no parecía como 
las demás, los chicos y las chi-
cas se mostraban más inquietos 
que el resto de los días. Desde 
que estaban en el patio y antes 
de entrar a clase, María había 
notado algo extraño. Una vez 
en clase, mientras ocupaban sus 
asientos algunos grupos seguían 
conversando entre ellos. 
- Buenos días, chicos y chicas. 
- Buenos días señorita – respon-
dieron con una sola voz. 

- Ya veo que esta mañana estáis 
algo más habladores de lo habi-
tual, ¿ha pasado algo que que-
ráis comentar antes de comenzar 
la clase? 
Uno de los chicos levantó la mano 
seguido de otro y de algunas chi-
cas. Todos parecían interesados en 
decir algo. María se preguntaba 
a sí misma qué habría pasado. 
- Señorita, yo quiero saber si 
también Gran Canaria salió del 
mar, como le pasó a la isla que 
vimos anoche en televisión. 
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- Eso, eso, yo quiero saber eso. 
Un primo mío dice que esta isla 
salió del Teide, así que no pudo 
salir del mar. 
- Eso no es verdad –respondió 
muy segura de sí misma Gema–. 
Yo he leído que las islas salieron 
de la Atlántida. Las islas se que-
daron flotando cuando la Atlánti-
da se hundió, yo lo leí en un libro. 
No me creo que la isla saliera 
del Teide ni de ningún volcán. 
- Yo estoy de acuerdo con Gema 
–intervino Acaymo sin esperar a 
que nadie le diera la palabra–. 
Yo también he leído que las islas 
Canarias salieron de la Atlántida. 
Además quién va a creerse que un 
volcán pueda explotar debajo del 
agua. Los volcanes arrojan fuego 
y el fuego en el agua se apaga. 
¡Vaya tontería! 
- No es ninguna tontería –con-
testo Miguel ofendido-. Yo lo he 
visto en televisión y quiero saber si 
Canarias también surgió del mar. 
María asistía con asombro y 
curiosidad a este diálogo algo 
exaltado y, desde luego poco 
habitual. Los chicos y chicas 
de su clase no se comportaban 
así habitualmente. Ocupaban sus 
asientos y esperaban a que ella 
les indicara las actividades del 
día y les diera las explicaciones 
oportunas, de modo que todo esto 
era nuevo para ella. Mientras es-
cuchaba a sus alumnos y alumnas 
estaba valorando lo que hacer. El 
día de Canarias todavía estaba 
lejos y aunque en su centro solían 
ocuparse de estas cosas en la se-
mana de Canarias, ella apreciaba 
que, en esta ocasión, dejar apla-
zada la respuesta no parecía muy 
acertado. Para una vez que tienen 
curiosidad por algo, no puedo 
defraudarlos– se decía a sí misma. 
Pero también era consciente de 
que ella misma podría responder 
a las preguntas en una exposición 
sencilla y amena, o incluso invitar 

a alguna persona que pudiera dar-
les la respuesta. ¿Qué hacer?– se 
preguntaba. 
Sin embargo, en esta ocasión, 
tampoco ella hizo nada de lo 
habitual, sino que se dispuso 
para acompañar a su clase en un 
proceso de indagación. Se armó de 
valor y tomó la palabra. 
- Muy bien, veo que hay muchas 
preguntas que queréis responder y 
que hay también algunas respuestas 
diferentes. ¿Sabéis que esto ocurre 
con frecuencia cuando los científicos 
tratan de resolver algún problema? 
- Ahora yo os pregunto, ¿de ver-
dad tenéis interés en conocer las 
respuestas?, ¿estáis dispuestos a 
trabajar en clase y fuera de clase 
para responder a estas preguntas? 
Yo por mi parte, estoy dispuesta a 
ayudaros, si hace falta cambio las 

actividades que teníamos previstas 
para esta semana y para la próxi-
ma, pero quiero saber si de verdad 
queréis encontrar la respuesta. 
- Yo sí quiero, señorita –respon-
dió Gema. 
- También yo –respondieron al 
unísono Acaymo, Miguel y Pi-
no. 
- Y yo, y yo, –fueron muchas las 
voces que se oyeron dispuestas a 
encontrar la respuesta. 
Animada por esta reacción María 
se dispuso a la tarea. No estaba 
muy segura de todo lo que tendría 
que hacer, pero recordaba que en 
algunas de las actividades de for-
mación a las que había asistido 
le habían hablado del modelo de 
indagación científica y pensó: Es 
el momento de ampliar mis propias 
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SUPUESTOS BÁSICOS
El objetivo general del entrenamiento 
para la indagación consiste en ayudar 
al alumnado a disciplinarse intelec-
tualmente y adquirir las habilidades 
necesarias para formular preguntas y 
buscar respuestas surgidas de su curio-
sidad. Según Suchman: los estudiantes 
indagan espontáneamente cuando se 
asombran, toman conciencia de sus 
estrategias intelectuales y aprenden a 
analizarlas y ayuda a comprender la na-
turaleza del conocimiento y valorar las 
explicaciones alternativas. 

Es como una versión en miniatura del 
procedimiento utilizado por los científi-
cos (método científico) para organizar el 
conocimiento y generar principios.

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS
Las preguntas se formularán de 

modo que permita responderlas con 
sí o no.

Pedir que el alumnado formule de 
nuevo las preguntas no válidas.

Usar un lenguaje propio del proce-
so de indagación.

Proporcionar un entorno intelec-
tualmente libre, sin evaluar las teorías 
del alumnado.

Incitar al alumnado a enunciar 
claramente sus teorías y brindarles 
apoyo cuando se generalizan.

Estimular la interacción del alum-
nado.

•

•

•

•

•

•

Descripción 
del modelo 

de enseñanza
 COMPETENCIA DOCENTE

Un docente flexible.

Conocimiento científico en el área 
de investigación.

Un conocimiento del proceso de 
investigación. 

Un buen conocimiento del modelo 
de enseñanza.

CONDICIONES DE APLICACIÓN
Este modelo tiene una aplicación muy 

vasta pero depende de materiales cen-
trados en la indagación que no abundan 
en la mayoría de las aulas, donde el texto 
didáctico es la norma. Requiere que el 
profesorado elija el material didáctico que, 
convenientemente organizado, pueda pro-
veer de ideas adecuadas para investigar.

El profesorado mejor formado en su 
propia disciplina probablemente pueda 
desarrollar sus propios materiales.

Cuando estos modelos se instrumen-
taron bien, con la debida atención, por par-
te del profesorado, al estudio del contenido 
académico y del proceso de enseñanza, los 
resultados fueron notables.

Este modelo se puede utilizar en los 
distintos niveles de enseñanza, adaptan-
do y simplificando el modelo hasta que 
los alumnos estén en condiciones de par-
ticipar en todas las fases. Para niños de 
corta edad es mejor que el contenido del 
problema sea simple, lo que se logra po-
niendo más énfasis en el descubrimiento 
que en el principio de causalidad.

•

•

•

•

•

•

•

•

destrezas profesionales y de acom-
pañar a mi clase en una verdadera 
búsqueda del conocimiento. Además 
–pensó–, seguro que en el Centro 
de Profesores me pueden ayudar. 
Ellos pueden tener recursos que no 
tenemos en el centro. 
María se dirigió, una vez más a 
la clase. 
- Bien, si todos queréis buscar 
las respuestas, podemos empezar 
ya. Sacad vuestros cuadernos 
de clase y anotad en una hoja 
la fecha de hoy y luego escribid 
una lista con las preguntas que 
queráis responder. Luego cada 
uno leerá su pregunta y entre 
todos la estudiaremos hasta llegar 
a elegir aquella que nos parezca 
más importante. Podéis empezar, 
tenéis 10 minutos mientras yo 
tomo algunas notas en mi mesa 
para modificar la planificación y 
preparar las próximas actividades. 
¡Todo el mundo a trabajar! 

Consiste en ayudar al 
alumno a adquirir las 

habilidades necesarias 
para formular preguntas 

y buscar respuestas 
surgidas de su curiosidad
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El modelo logra efectos similares a una 
combinación de enseñanza tradicional y 
experiencias de laboratorio.

El modelo da buenos resultados con 
estudiantes que sufren severas incapaci-
dades sensoriales.

Una tarea para el docente sería 
transformar el contenido curricular en 
problemas para ser indagados.

Se recomienda al profesor que con-
feccione para el alumnado el enunciado 
del problema, y para él una ficha de datos 
que le permita responder a las preguntas.

Se recomienda incorporar y enfati-
zar cada elemento por separado, aplicar 
todos los elementos a la vez frustrará al 
alumnado y a los docentes.

Se puede combinar bien con la Fa-
milia de los modelos Sociales, modelo 
inductivo básico y de formación de con-
ceptos.

•

•

•

•

•

•

Se recomienda que el 
profesor confeccione el 
enunciado del problema 
y se elabore una ficha 

de datos que le permita 
responder a las preguntas 

SISTEMA SOCIAL
Es aconsejable que el ámbito sea ri-
guroso y a la vez cooperativo. Los 
docentes controlan la mayor parte del 
sistema social, instando al alumnado a 
dar comienzo a la indagación y actuar 
como su árbitro. 

El estudiante deberá construir hi-
pótesis en forma rigurosa, recusar las 
pruebas, criticar los diseños de inves-
tigación, etc. Con la práctica el alum-
nado puede abordar la indagación en 
entornos más controlados por ellos.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Se requiere una abundante provisión 
de áreas de investigación, sus proble-
mas y las fuentes de datos requeridas 
a partir de la cuales llevar a cabo la 
investigación. 

En la actualidad la consulta de 
bases de datos es más accesible para el 
alumnado gracias a las Tecnologías de 
la Información y Comunicación.

EFECTOS FORMATIVOS
Compromiso con la indagación 

científica.

Imparcialidad, capacidad de suspen-
der el juicio para sopesar las alternativas.

Espíritu y capacidad de cooperación.

Desarrollo de actitudes positivas 
respecto de la ciencia.

Espíritu de creatividad y expresi-
vidad verbal.

Tolerancia a la ambigüedad, per-
sistencia.

Independencia de la autonomía en 
el aprendizaje.

Comprensión de la naturaleza ten-
tativa del conocimiento.

El aprendizaje producido perdura 
en el tiempo.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ESTRUCTURA DE TAREAS (secuencia y frecuencia)

PROFESORADO ALUMNADO

FASE 1: CONFRONTACIÓN CON EL PROBLEMA

Se presenta al alumnado un hecho desconcertante en 
un área de investigación.

Explica los procedimientos relativos a la indagación.

•

•

Reflexionan y formulan las primeras ideas o supuestos.
Fase dos: recopilación de datos-verificación.
Verifican la naturaleza y las condiciones de los objetos 

de la indagación.
 Recopilan información. 

•
•
•

•

FASE 2: RECOPILACIÓN DE DATOS - VERIFICACIÓN

Responde a las verificaciones realizadas.•

FASE 3: EXPERIMENTACIÓN

Amplía la indagación expandiendo el tipo de 
información asequible al alumnado.

• Cumple dos funciones: la experimentación y la 
verificación directa. En la primera se incorporan nuevos 
elementos a la situación estudiando las diferencias que 
produce y la segunda se da cuando el alumnado ensaya 
una teoría o hipótesis.

•

FASE 4

Recurre a los alumnos para organizar los datos y 
formular una explicación.

• Organizan los datos, formulan reglas o explicaciones 
de los acontecimientos.

•

FASE 5: ANÁLISIS DE PROCESOS

Ayuda en el análisis y facilita la discusión de los 
procesos de indagación utilizados para advertir los 
elementos más eficaces.

• Se analizan las estrategias para la indagación y 
se desarrollan las más eficaces volviendo a diseñar la 
experiencia, organizar los datos de manera diferente, 
produciendo nuevos datos, etc.

•

Secuencia de tareas
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ENTREVISTA AL PROFESORADO
Las cuestiones clave que permitirían re-
conocer la presencia de este modelo de 
enseñanza en la práctica docente son:

¿Fomenta que el alumnado tome 
conciencia de sus propias opiniones y 
sentimientos?

¿Considera importante que el 
alumnado reconozca que hay diversi-
dad de opiniones, prioridades, valores 
y que es posible negociar las diferen-
cias?

¿Con frecuencia plantea activida-
des que ayudan al alumnado a reflexio-
nar sistemáticamente sobre problemas 
contemporáneos?

¿Su forma de enseñar contribuye a 
desarrollar la capacidad de pensamien-
to de su alumnado?

¿En su enseñanza trata de desa-
rrollar el razonamiento inductivo para 
mejorar la capacidad de comprensión 
del alumnado?

¿Habitualmente facilita al alumna-
do la posibilidad de analizar sus pro-
cesos intelectuales y le ayuda a crear 
estrategias más eficaces?

¿Su enseñanza está basada en el 
proceso de investigación científica 
porque cree que el alumnado aprende 
mejor investigando?

ANÁLISIS DOCUMENTAL
Una lectura atenta de la planificación 
docente debería permitirnos reconocer 
la incorporación de este modelo a su 
práctica docente.

Las cuestiones clave serían las si-
guientes:

•

•

•

•

•

•

•

Identificación 
en la práctica

Desarrollar la capacidad de pen-
samiento.

Desarrollar estrategias intelectua-
les que le permitan comprender la 
naturaleza del conocimiento.

Desarrollar estrategias intelectua-
les que permitan valorar las explicacio-
nes alternativas.

Resolver problemas.

Obtener la información.

Integrar la información significa-
tivamente.

Recordar información.

Aparece una secuencia inductiva 
de tareas: formación de conceptos, 
interpretación de datos y aplicación de 
principios.

Aparece una secuencia inductiva 
de tareas: presentación de datos e iden-
tificación del concepto, verificación del 
concepto, análisis de las estrategias de 
pensamiento.

Propone tareas que siguen el mé-
todo científico.

Propone una secuencia que facilita 
la organización cognitiva del alum-
nado: presentación del organizador, 
presentación de las tareas de aprendi-
zaje, consolidación de la organización 
cognitiva del alumnado. 

OBSERVACIÓN DE LA VIDA EN LAS 
AULAS
La tercera vía de acceso a la práctica 
educativa para identificar la presen-
cia, en mayor o menor medida, de 
este modelo de enseñanza requiere la 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

observación de la vida en las aulas. 
Esta observación puede ser realizada 
por pares (es decir, por profesorado 
del mismo equipo o del mismo cen-
tro) o por algún asesor externo. Las 
cuestiones esenciales que convendría 
observar son:

El profesorado anima continua-
mente al alumnado mediante pre-
guntas.

Ayuda a clarificar los atributos 
propios de cada concepto.

Da la oportunidad al alumnado 
de analizar sus procesos intelectuales 
y ayuda a crear estrategias más efi-
caces.

Incita al alumnado a interactuar 
juntos para enunciar sus teorías y les 
brinda apoyo cuando se generalizan.

Provee al alumnado de ideas y 
recursos adecuados para la investi-
gación, convirtiendo los contenidos 
curriculares en problemas para ser 
indagados.

Selecciona analogías y metáforas 
siguiendo un proceso definido para 
ayudar al alumnado a relacionar las 
ideas de un contenido conocido con 
las que pertenecen a un nuevo conte-
nido, o a considerar un contenido que 
le es familiar desde otra perspectiva.

El docente ayuda al estudiante a 
trabajar el material: generar asocia-
ciones, crear materiales…

El docente desempeña el papel de 
organizador de los contenidos y pre-
senta la información a través de clases 
expositivas, lecturas y de la asignación 
de tareas.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Resumen 
y presentación gráfica
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