
            UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
RECINTO DE PONCE 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GRADUADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA EXPLORACIÓN DE LAS PERCEPCIONES Y COMPETENCIAS DEL 

EDUCADOR PUERTORRIQUEÑO EN LA IMPLANTACIÓN Y USO DEL MÉTODO DE 

INQUIRIR O DE DESCUBRIMIENTO EN LA DIDÁCTICA DE LA BIOLOGÍA  

 

 
 
 

Sometido como requisito parcial para la obtención del grado de Maestría en Educación 
en Currículo y Enseñanza en Biología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por 
 

Chaya Rodríguez Merisola 
 
 
 

Octubre, 2007 
 

 
 
 



 2

UNA EXPLORACIÓN DE LAS PERCEPCIONES Y COMPETENCIAS DEL 
EDUCADOR PUERTORRIQUEÑO EN LA IMPLANTACIÓN Y USO DEL MÉTODO DE 

INQUIRIR O DE DESCUBRIMIENTO EN LA DIDÁCTICA DE LA BIOLOGÍA  
 

 
Sometida como requisito parcial para la obtención del grado de Maestría en Educación 

en Currículo y Enseñanza en Biología. 
 
 
 

Chaya Rodríguez Merisola 
 
 

Octubre, 2007 
 
 
 
 

Aprobado por: 
 
____________________________    ________________ 
Dr. Carlos S. Velez-Granell 
Director del Proyecto de Investigación    Fecha 
 
____________________________    ________________ 
Dra. Jacqueline Álvarez Peña     Fecha 
Directora de Estudios Graduados  
 
____________________________    ________________ 
Dra. Bernardette Feliciano-Quiñones    Fecha 
Decana de Estudios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Certificación de Autoría  
 
 
 

Yo,  Chaya Rodríguez Merisola, certifico que el proyecto titulado UNA 
EXPLORACIÓN DE LAS PERCEPCIONES Y COMPETENCIAS DEL EDUCADOR 
PUERTORRIQUEÑO EN LA IMPLANTACIÓN Y USO DEL MÉTODO DE INQUIRIR O 
DE DESCUBRIMIENTO EN LA DIDÁCTICA DE LA BIOLOGÍA,  el cual presento como 
requisito para optar por el grado de Maestría en Educación en Currículo y Enseñanza 
en Biología, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto de Ponce, es el 
producto de mi labor investigativa.  Así mismo, doy fe de que este trabajo es uno 
original e inédito.  
 
 
 
 
 
     Chaya Rodríguez Merisola          
Chaya Rodríguez Merisola      Octubre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4

ABSTRACT 
 

Rooted in the psico-pedagogical theories of Jerome Bruner, Jean Piaget and 

David Ausubel, amongst others, the Inquiry or Discovery Method is a science based 

teaching strategy of the Constructivism Model. The method has been implemented and 

used successfully to teach science within educational systems of the United States and 

other countries around the World. In Puerto Rico, documentarily, the method forms part 

of the current teaching-learning strategy of the Department of Education’s Science 

Program (see Science Curriculum Framework). Accordingly, the Inquiry or Discovery 

Method is one of the primary teaching strategies for science, including but not limited to 

the Biological sciences, in Middle and High School.          

Nonetheless, there is only a limited amount of published information on the 

implementation and use of the method in schools on the Island. As a result of this, the 

investigator’s purpose was to, by means of questioners, ausculate the perceptions and 

competencies of the Puerto Rican educator in the implementation and use of the Inquiry 

Method, in an effort to provide data that would help improve Biology education at the 

Middle and High school levels. Furthermore, the investigation attempted to determine 

the frequency in which teachers’ used some variation of the Inquiry Method in the 

teaching-learning process of Biology and with what level of exactitude they did it, thus 

contributing to the general betterment of the quality of science education in Puerto Rico.     

In general terms, the investigator found that the Biology teachers who 

participated in the investigation had knowledge of the Inquiry Method, although limited 

in nature, but that in no way was the method being used in accordance with the 

standards that govern its practice. Do to this fact, it can be concluded that there is a 
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need for teacher training in the correct usage of the method for teaching science subject 

matter, such as Biology. The investigation also found the urgent need for science 

materials and laboratory equipment in many schools.  The lack or scarcity of these 

materials and equipment greatly inhibit the successful implementation and use of the 

Inquiry or Discovery Method in the teaching-learning process.  

The study was limited to the exploratory phase and delimited to the participation 

of a selected group of Middle and High school Biology teachers within the Arecibo, 

Puerto Rico School Board Region. For these reasons, the results of the investigation 

are not intended to be used to make or form Island-wide generalizations.     
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RESUMEN 

Fundamentada en las teorías psico-pedagógicas de Jerome Bruner, Jean 

Piaget, y David Ausubel, entre otros, el Método de Inquirir o de descubrimiento es uno 

de los métodos didácticos del modelo constructivista con base científico, implementado 

y utilizado exitosamente en los Estados Unidos al igual que en otros países del mundo 

en el campo de la educación científica. En Puerto Rico dicho método forma parte de la 

actual estrategia de enseñanza y aprendizaje del Programa de Ciencia del 

Departamento de Educación Pública a nivel documental (Marco Curricular del 

Programa de Ciencias). La misma lo establece como unos de las estrategias 

principales para la didáctica de la ciencia, incluyendo la Biología a nivel intermedio y 

superior.  

Sin embargo, existe poca información publicada acerca de su implantación y uso 

en los salones de clases de ciencia en la Isla.  Dado este hecho, utilizando un 

cuestionario, el estudio de investigación pretendió auscultar las percepciones y 

competencias del educador puertorriqueño en torno al método con el fin de mejorar los 

procesos didácticos en el área de la Biología a nivel intermedio y superior. Además, el 

estudio pretendió determinar la frecuencia en que los maestros utilizan en la actualidad 

cualquier variación del método en el proceso de enseñanza y aprendizaje científica y 

en qué grado de exactitud lo están haciendo, así contribuyendo a mejorar la calidad 

general de la enseñanza de ciencia en Puerto Rico.  El investigador encontró en 

términos generales que los maestros de Biología tienen conocimiento, en medida 

limitada, del Método de Inquirir, sin embargo el método no esta siendo implementado y 

utilizado acorde a los principios que rigen su práctica. Esto lleva a la conclusión de la 
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necesidad que los maestros de ciencia sean adiestrados en el uso correcto del método. 

Además, a través de las respuestas del cuestionario, se encontró que existe la 

necesidad de materiales y equipos científicos en las escuelas. La escasez de los 

mismos inhibe grandemente la implantación y uso del Método de Inquirir en los 

procesos didácticos. El estudio se limitó a una fase exploratoria y se delimitó a la 

participación de un grupo selecto de maestros de Biología en las escuelas intermedias 

y superiores pertenecientes a la Región Educativa de Arecibo, Puerto Rico. Por tal 

razón, los resultados del estudio no deben utilizarse para hacer generalizaciones a 

nivel Isla.   
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                                                   CAPÍTULO I 

                                                 INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes  

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se dan enmarcados en la teoría de 

aprendizaje que el docente crea y entienda, y por lo tanto utiliza en el salón de clases. 

De modo similar, los modelos y estrategias de enseñanza dependerán de la teoría de 

aprendizaje seleccionada (DEPR, 2004).  

El Departamento de Educación de Puerto Rico ha enmarcado el proceso 

educativo dentro de dos teorías de aprendizaje mayores, el conductista y la cognitiva. 

Según Beltrán Llera (1993), la orientación conductista empalma con una línea científica 

de corte asociacionista o empirista, según la cual aprender consiste en registrar 

mecánicamente los mensajes informativos dentro del almacén sensorial, de suerte que 

las impresiones sensoriales caracterizan la base de todo conocimiento, incluso del 

conocimiento que podría reducirse a sus elementos básicos.  

Por otro lado, la Teoría Cognitiva hace énfasis en la adquisición del 

conocimiento y en las estructuras mentales. De acuerdo a esta interpretación, el 

aprendizaje es una actividad mental que puede inferirse observando el comportamiento 

de la persona. La adquisición de conocimiento requiere el ensayo, la codificación y el 

almacenaje de información en la memoria. Requiere además el relacionar información 

que ha sido guardada previamente en la memoria (Ocasio, 2001).  

Desde el punto de vista del aprendizaje, la Teoría Cognitiva define el 

conocimiento como producto de la interacción del individuo y su ambiente. Éste es un 
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proceso de asimilación y acomodo, en el que el aprendiz interpreta las experiencias 

educativas y las asimila a la luz del conocimiento que tiene. Luego, las incorpora, 

según fueron modificadas por los procesos interpretativos dentro de las estructuras del 

conocimiento. De esta forma, el educando construye su  propio conocimiento. El 

conocimiento ocurre cuando el aprendiz trata de entender su mundo, construyendo sus 

propios significados y explicaciones.  

De aquí surge la visión constructivista, que enmarca la enseñanza de las 

ciencias naturales en Puerto Rico en la actualidad.  En una experiencia de aprendizaje 

constructivista, el estudiante tiene la oportunidad de tomar conciencia de sus ideas 

previas, interactuar con materiales didácticos, observar, descubrir y dar una explicación 

de lo observado. Luego, somete a prueba sus explicaciones y por medio del análisis de 

los resultados, la confirma, modifica o abandona (DEPR, 2004).  

La diferencia esencial entre la enseñanza tradicional y la enmarcada en la teoría 

cognitiva estriba mayormente en que anteriormente se hacia énfasis en la 

memorización de datos, y ahora se hace énfasis en que el estudiante entienda los 

conceptos y desarrolle las destrezas altas del pensamiento (Swartz, R.J. & Fisher, S.D., 

2001). 

Para que los procesos de enseñanza y  aprendizaje estén basados en la teoría 

cognitiva del aprendizaje y el enfoque constructivista se requiere la utilización de 

estrategias, métodos y técnicas acordes con este paradigma (DEPR, 2004).  

Una de estas estrategias es el de inquirir o de descubrimiento, originado en los 

estudios psico-pedagógicos de Jerome Bruner, Jean Piaget, David Ausubel, entre 

otros, la cual ha sido el tema de estudio de esta investigación.    
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Es importante destacar la importancia de las competencias pedagógicas del 

educador en la implantación y uso del Método de Inquirir o de descubrimiento como 

técnica didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Estas competencias son: 

(1) Planificación, (2) Desarrollo, (3) Evaluación y Assessment, y (4) Técnicas de 

investigación.  

 

Planteamiento del Problema 

Según Ocasio de Rodríguez (2001), la enseñanza es el cultivo de 

conocimientos, destrezas y actitudes enmarcados en un conjunto de actividades que el 

maestro diseña, presenta y comparte con sus estudiantes. Su propósito es lograr que 

los estudiantes internalicen y utilicen sus conocimientos de forma efectiva y que 

desarrollan destrezas y actitudes que les ayuden a sobrevivir, no sólo en el salón de 

clases, sino en el diario vivir.  El maestro es esencial en este proceso como facilitador 

que reflexiona respeto a su filosofía educativa y su visión y metas como educador. Es 

él o ella quien decide qué va a enseñar, cómo lo va a enseñar, cuáles medios utilizar y 

qué instrumentos utilizará para evaluar el impacto de la enseñanza en sus estudiantes. 

El maestro enfrenta a grupos de individuos con personalidades, motivaciones, estilos 

de aprendizaje, habilidades y necesidades diversas.  Por tanto, los métodos y 

estrategias de enseñanza utilizados para lograr el éxito académico en los estudiantes 

son importantes.  La toma de decisiones con respeto a qué métodos y estrategias 

utilizar debe estar basada en la reflexión en torno a la filosofía educativa existente y la 

visión sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Dicho proceso es complejo y 

exige un compromiso innegable.  El maestro tiene la responsabilidad de proveer a los 
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estudiantes experiencias de enseñanza genuinas de manera que se logre el 

aprendizaje.   

Actualmente, la enseñanza de ciencia desde la perspectiva cognoscitiva adopta 

los postulados del aprendizaje constructivista, estableciendo que los individuos no son 

recipientes pasivos de conocimiento, sino que son constructores activos de su propio 

conocimiento y de las estructuras del conocimiento (DEPR,2004). Refiriéndose a la 

misma, la Carta Circular 23-95-96 del Departamento de Educación de Puerto Rico 

establece que el maestro propicia el aprendizaje activo….mediante técnicas y 

estrategias innovadoras de desarrollo curricular.  Además, el maestro es un conocedor 

de materia, la cual incluye pero no se limita a los métodos y estrategias que decide 

utilizar.  

La instrucción cognitiva se define como el esfuerzo de la enseñanza por ayudar 

a los estudiantes a procesar la información de manera significativa y a convertirse en 

estudiantes independientes.  Esto implica ayudarles a construir significados de los 

materiales informativos, resolver problemas, desarrollar estrategias de pensamiento 

crítico y asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, así como transferir 

habilidades y conceptos a nuevas situaciones (Beltrán Llera, 1993).  Ante esto el 

maestro tiene un nuevo rol, el de apoyo (andamiaje) de aprendizaje en donde se 

suministra apoyo al estudiante para realizar las diversas partes de su tarea, apoyo que 

va disminuyendo a medida que el estudiante va ganando experiencia y habilidad.  

Como con cualquier método o estrategia de enseñanza a base de la Teoría 

Cognoscitiva, el éxito y efectividad del Método de Inquirir o de descubrimiento, 

dependerá de que el maestro que lo implementa tenga ciertas competencias 
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(conocimientos y destrezas).  Además, sus  percepciones (opiniones y actitudes) hacia 

el método o estrategia influenciarán grandemente en la implantación y uso del mismo.   

Las exigencias legales, tanto estatales como federales en relación a los 

procesos educativos establecen que al centro del proceso educativo esta el estudiante, 

pero es el maestro quien tiene la responsabilidad final de fomentar y propiciar el 

proceso. Como bien señala José Díaz Infante,  "El maestro tiene la responsabilidad de 

abrir la puerta que libera el poder creativo del sujeto y de proporcionarle ambiente y 

experiencias con las que se fomente esta creatividad." 

 

Propósito del estudio 

 Este estudio tiene el propósito de explorar las percepciones y competencias del 

educador puertorriqueño en implementar y utilizar el Método de Inquirir o de 

descubrimiento en la didáctica de la Biología. 

 

  Justificación 

 El estudio propuesto se justifica por tres razones principales. Primero por 

razones de política pública; segundo, por razones pedagógicas; y tercero, por la 

necesidad de estudios a nivel local. 

Es la política pública que rige la práctica educativa en Puerto Rico. La misma 

provee un marco de referencia en todos los quehaceres educativos y establece qué 

y cómo se llevarán a cabo sus procesos.  El Departamento de Educación de Puerto 

Rico se rige principalmente por la ley estatal 149 de 1998, Ley Orgánica del 

Departamento de Educación de Puerto Rico, que claramente establece: 
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“El estudiante como centro del sistema educativo y su razón de ser; el maestro 

como agente esencial de cambio constructivo del sistema; la autonomía de la 

escuela como medio eficacia del sistema y la excelencia educativa”. 

 Por otro lado, la ley federal “Ningún Niño Dejado Atrás (107-110 conocido como 

NCLB, por sus siglas en Ingles) es la ley que rige, en la actualidad, la mayor 

reforma educativa de los Estados Unidos y Puerto Rico. La sección 1114 del mismo 

establece:  

“La escuela, y por lo tanto el maestro [énfasis añadido], se esforzará por armonizar los 

propósitos y el desempeño en la implantación y desarrollo de estrategias innovadoras 

que respondan a Investigación con Base Científica (SBR) y que conduzcan a los 

alumnos a un desarrollo optimo de acuerdo a sus condiciones o capacidades”. 

A este esfuerzo, el Programa de Ciencia, tiene como meta contribuir a la 

formación de un ser humano que posea una cultura científica y un conocimiento 

tecnológico que lo capaciten para ser responsable consigo mismo y eficaz en el 

mundo del trabajo, a la vez que contribuyan positivamente a la sociedad, 

promoviendo el respeto a la naturaleza y propiciando un ambiente de paz.  A tono 

con esta meta, el Programa de Ciencia formula sus objetivos generales, con el 

propósito de que el estudiante: (1) Desarrolle una actitud de curiosidad hacia el 

mundo natural que le rodea y se plantee problemas y preguntas sobre el mismo; (2) 

Entienda los conceptos fundamentales y principios de la ciencia y los utilice para 

explicar los fenómenos naturales que observa; (3) Identifique y resuelva problemas. 

(4)Aprenda a razonar científicamente y desarrolle el hábito de tomar decisiones, a 

nivel individual y de grupo, basadas en evidencia válida y en el razonamiento; (5) 
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Comprenda las habilidades y los límites de la ciencia y la tecnología al ofrecer 

explicaciones sobre el mundo natural y las soluciones disponibles.  

El Departamento de Educación, para lograr estos objetivos, ofrece el estudio de 

la ciencia como asignatura básica en las escuelas elementales, intermedias y 

superiores. Los conceptos, los procesos, las destrezas, los valores y las actitudes 

que se desarrollan en forma integrada, desde los grados primero hasta el 

duodécimo, constituyen la estructura del Programa de Ciencia.  

El nuevo paradigma de la educación, que el Programa de Ciencia  tiene como la 

base de su enseñanza, está sustentado en la teoría constructivista y el desarrollo de 

destrezas de interpretación y análisis para la utilización de los conceptos. El 

estudiante construye sus conocimientos en la medida en que investiga, analiza y 

produce conclusiones.  Cabe señalar que según el Marco Curricular de Ciencia 

(INDEC, 2004) el Método de Inquirir es uno de los métodos principales para la 

enseñanza de las ciencias. 

De acuerdo a Feuer y Towne (2006), el Método de Inquirir o de descubrimiento 

es una de las estrategias probadas con base científica que puede ser implementado 

exitosamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales. 

Según el Comité Nacional de Estándares y Avalúo para la Educación Científica 

(2004), a consecuencia de las actividades en los grados novenos a duodécimo, todo 

estudiante debe tener (A) Las habilidades necesarias para realizar el proceso de 

inquirir científico y (B) Comprenderlos a cabalidad (Estándar de Contenido A, 2004). 

  Todo método o estrategia que tenga la intención de impactar directamente el 

proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser estudiado serio y cuidadosamente. 
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Es necesario que los maestros estén comprometidos con la implantación o cambio, 

y por tanto, la excelencia educativa. A estos efectos, no se puede descansar en la 

búsqueda de respuestas que expliquen si el maestro es apto, cualificado e 

interesado en aplicar nuevos criterios en la sala de clases, sean éstos 

metodológicos, de contenido o de política pública. 

 En la actualidad, no existe ningún estudio o estadística publicada que apoya o 

refuta la implantación y uso del Método de Inquirir o de descubrimiento en las 

Escuelas Públicas del país o el impacto del mismo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.   

La información que se recopila en este estudio auscultará las percepciones y 

competencias del educador puertorriqueño en implementar y usar el Método de 

Inquirir en la didáctica de la Biología. Además, ayudará en el diseño, desarrollo e 

implantación de métodos y estrategias que responden a Investigación con Base 

Científica (SBR) en el Sistema de Educación Pública de Puerto Rico.      

 

Preguntas de Investigación 

Las siguientes servirán de guía a la investigación:  

1. ¿Cuáles son las  percepciones  generales de los maestros de Biología en torno 

al Método de Inquirir o de descubrimiento? 

Ho: Las percepciones de los maestros de Biología en torno a este método son 

negativos.  

Ha: Las percepciones de los maestros de Biología en torno a este método son 

positivas.  
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2. La implantación y desarrollo del Método de Inquirir en la clase de biología 

¿requiere del maestro ciertas destrezas y conocimientos específicos? 

Ho: La implantación y desarrollo del Método de Inquirir en la clase de biología no 

requiere del maestro ciertas destrezas y conocimientos específicos. 

Ha: La implantación y desarrollo del Método de Inquirir en la clase de biología  

requiere del maestro ciertas destrezas y conocimientos específicos. 

3. ¿Tienen los maestros de Biología en Puerto Rico las  destrezas, conocimientos y 

capacidades necesarias para implementar el método de forma efectiva dentro 

del proceso de enseñanza y aprendizaje? 

Ho: Los maestros de Biología de Puerto Rico no tienen las destrezas, 

conocimientos y capacidades necesarias para implementar el Método de Inquirir. 

Ha: Los maestros de Biología de Puerto Rico tienen las destrezas, 

conocimientos y capacidades necesarias para implementar el Método de Inquirir. 

4. Actualmente, ¿Con que frecuencia esta siendo utilizado el Método de Inquirir o 

de descubrimiento en la didáctica de la Biología en las Escuelas Públicas de 

Puerto Rico? 

Ho: El Método de Inquirir esta siendo utilizado con poca o ninguna frecuencia en 

la didáctica de la biología en las Escuelas Públicas de Puerto Rico.  

Ha: El Método de Inquirir esta siendo utilizado con mucha frecuencia en la 

didáctica de la biología en las Escuelas Públicas de Puerto Rico. 

5. ¿Esta siendo implementado acorde con los principios que rigen su práctica? 

Ho: El Método de Inquirir no esta siendo implementado acorde con los principios 

que rigen su práctica. 
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Ha: El Método de Inquirir esta siendo implementado acorde con los principios 

que rigen su práctica. 

 

Definición de términos y variables 

 Para el mejor entendimiento e interpretación de los datos y la información 

presentados en el estudio, se define a continuación los siguientes términos: 

 

 

Actitud Disposición de ánimo manifestada de 
algún modo. (Diccionario de la Real 
Academia Española, 1992) 

 
Aprendizaje 

 
Proceso por el individuo adquiere 
ciertos conocimientos, actitudes y 
comportamientos. (Diccionario de 
Pedagogía y Psicología, 2000) 

 
Biología 

 
Estudio de los organismos vivos, 
incluyendo su estructura (macro y 
microscópica), funciones, origen y 
evolución, clasificación, interrelaciones 
y distribución. (Diccionarios Oxford-
complutense Biología, 1998) 

 
Capacidad 

 
Aptitud, talento, cualidad que dispone a 
alguien para el buen ejercicio de algo. 
(Diccionario de la Real Academia 
Española, 1992) 

 
 
Competencia 

 
 
Pericia, aptitud, idoneidad para hacer 
algo o intervenir en un asunto 
determinado. (Diccionario de la Real 
Academia Española, 1992)   

 
Constructivismo 

 
Formulación epistemológica de 
“carácter artificial” de los resultados de 
la investigación psicológica. El 
científico debe “construir” por si mismo 
la “realidad” de su teoría al elegir los 
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datos y al preparar el experimento. 
(Diccionario de Pedagogía y 
Psicología, 2000)  

Descubrimiento  
Hallazgo, encuentro, manifestación de 
lo que estaba oculto o secreto o era 
desconocido. (Diccionario de la Real 
Academia Española, 1992) 

 
Deducción 

 
Método por el cual se procede 
lógicamente de lo universal a lo 
particular. (Diccionario de la Real 
Academia Española, 1992) 

 
Enseñanza 

 
En sentido amplio, desbordando el 
campo de lo didáctico, el término hace 
referencia al hecho de exponer o 
mostrar algo. (Diccionario de 
Pedagogía, 1999) 

 
 
Escuela 

 
En el lenguaje corriente, la palabra 
“escuela” designa el establecimiento o 
centro dedicado a la enseñanza y al 
aprendizaje. En su significado 
institucional se alude a la comunidad 
formado por maestros, alumnos y 
personal auxiliar, dedicada 
específicamente a la educación. 
(Diccionario de Pedagogía, 1999)   

 
Escuela Pública 

 
Escuela y regida por la Administración 
Pública del Estado. (Diccionario de las 
Ciencias de la Educación, 1983) 

 
Estudiante 

 
Alumno que cursa estudios en una 
facultad o en un establecimiento de 
enseñanza media. (Diccionario de 
Pedagogía, 1999) 
 

Heurística Técnica de la indagación y del 
descubrimiento. (Diccionario de la Real 
Academia Española, 1992) 

 
Implantación 

Poner en funcionamiento, aplicar 
métodos, medidas, para llevar algo a 
cabo. (Diccionario de la Real Academia 
Española, 1992) 
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Inducción  

 
Método por el cual se procede 
lógicamente de lo particular a lo 
universal. (Diccionario de la Real 
Academia Española, 1992) 

 
Inquirir 

 
Indagar, averiguar o examinar 
cuidadosamente una cosa. (Diccionario 
de la Real Academia Española, 1992) 

 
Método de Inquirir o de descubrimiento 

 
Método pedagógico que anima los 
estudiantes a aprender inductivamente 
con la ayuda de ejemplos del mundo 
real. (Educational Leadership, 2004) 

 
Mayéutica  

 
El método socrático de carácter 
inductivo que se basaba en la 
dialéctica. Se le preguntaba al 
interlocutor acerca de algo y luego se 
procedía a rebatir esa respuesta por 
medio del establecimiento de 
conceptos generales, demostrándole lo 
equivocado que estaba, llegando de 
esta manera a un concepto nuevo, 
diferente del anterior, el cual era 
erróneo. (Wikipedia, 2007) 

 
Percepción  

 
Sensación interior que resulta de una 
impresión material hecha en los 
sentidos. (Diccionario de la Real 
Academia Española, 1992) 

 
 
roceso de enseñanza y aprendizaje 

 
 
Enfoque o perspectiva psicológica que 
considera la enseñanza y aprendizaje, 
más que como resultado o producto, 
como un conjunto de fases sucesivas, 
tendientes a desarrollar y perfeccionar 
hábitos, actitudes, aptitudes y 
conocimientos de las personas. 
(Diccionario de Pedagogía, 1999) 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Introducción 

 En este capítulo se presenta la literatura revisada que apoya la evidencia y 

relevancia del estudio.  Esta literatura presenta: (a) Una síntesis del trasfondo histórico 

del Programa de Ciencias del Departamento de Educación de Puerto Rico y luego la 

del Método de Inquirir o de descubrimiento como método en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, (b) El marco teórico en el cual se fundamenta el Método de Inquirir, (c) El 

marco conceptual del Método de Inquirir con un enfoque de qué es, cómo se utiliza, y 

las destrezas y conocimientos requeridos de parte del educador para ser efectivo en el 

proceso didáctico, y (d) Estudios relacionados a la implantación de este método y otros 

métodos similares.  

Trasfondo Histórico 

I. Trasfondo Histórico del Programa de Ciencias del DEPR 

La enseñanza de las ciencias naturales en Puerto Rico comenzó en la época del 

dominio español, con la fundación de los primeros centros de enseñanza secundaria 

por las órdenes religiosas.  Ya para la época de la denominación española en la Isla, se 

observó una creciente preocupación por proveer la educación científica por parte de las 

personas e instituciones de ideas reformistas.  La sociedad Económica de Amigos del 

País, el Seminario Conciliar, los Jesuitas, la Escuela de Comercio, Agricultura y 

Náutica, el Ateneo Puertorriqueño, el Padre Rufo, Manuel Fernández, Agustín Stahl y 

otros, hicieron contribuciones notables a la formación científica en distintos momentos 

durante el siglo XIX.  Con el cambio de soberanía en 1898, la educación pública inició 
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un proceso de expansión y se unificó el currículo bajo la dirección de un Departamento 

centralizado.  Aunque la meta principal de la naturaleza, cobró importancia desde el 

nivel elemental.  Sin embargo, la utilización de libros en inglés, preparados para 

escuelas en los Estados Unidos, y el gran número de niños que abandonaba la escuela 

después del tercer grado, constituía dos grandes obstáculos.  Un estudio realizado por 

el Teacher’s College de Columbia University afirma que los alumnos carecían de 

información sobre las normas de salud, higiene y alimentación, y que estaban casi en 

una total ignorancia sobre el mundo natural y científico en que vivían (Columbia 

University College, 1926).  

Durante el período de 1920 al 1957, la enseñanza de las ciencias se 

caracterizaba por leer sobre las ciencias y no se desarrollaba el descubrimiento.  La 

memorización de información es la meta principal y los pocos laboratorios que se 

hacían eran de confirmación.  

El filósofo John Dewey ejerció gran influencia en el currículo del nivel elemental, 

planteando que la escuela debería ser pertinente para el individuo como integrante de 

una sociedad.  En el 1931 comenzó el desarrollo de un programa formalmente 

organizado, con un supervisor responsable de dirigir y supervisar la enseñanza de las 

ciencias naturales.  Durante la década de 1930 al 1940, se sustituyó el estudio de la 

naturaleza e higiene por un currículo de ciencia elemental.  Se preparó un programa de 

estudios alrededor de unidades matrices que permitían adaptar los materiales 

curriculares a las condiciones locales.  Posteriormente, se revisó el currículo, en un 

esfuerzo por integrar la enseñanza de ciencia, de salud y de estudios sociales, 
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alrededor de problemas importantes de la comunidad.  En el 1940 se incorporó este 

currículo en el nivel elemental, que para entonces comprendía hasta el octavo grado. 

Al introducir la organización escolar 6-3-3, el currículo “Problemas de la 

Comunidad” se limitó a los primeros seis grados y se ofrecían cursos de ciencia general 

en los grados séptimo, octavo y noveno.  Estos cursos tenían como propósito ofrecer 

una idea del lugar que ocupa la ciencia en la sociedad moderna e impartir una 

comprensión práctica del método científico y de su aplicación a la vida diaria.  En la 

escuela superior, se ofrecieron cursos en las áreas de biología, química, física y 

ciencias físicas. 

Hacia fines de la década del cincuenta, nuevos estudios revelaron que la 

enseñanza de la ciencia en el nivel elemental debía mejorarse, a tono con el 

crecimiento acelerado del conocimiento científico y de la tecnología.  Las actividades y 

el contenido científico, incluidos en el currículo integrado de “Problemas de la 

Comunidad”, no eran suficientes para proveer el conocimiento básico de la ciencia que 

se consideraba necesario para el futuro.  Con este fin, el Programa de Ciencia produjo 

y utilizó guías de estudio denominadas guías preliminares para la enseñanza de ciencia 

en el nivel elemental. 

De acuerdo con las recomendaciones y los señalamientos hechos por el Dr. J. 

Darrell Barnard, de la Universidad de Nueva York, en el Estudio del Sistema Educativo 

de Puerto Rico (1959) se inició una intensa actividad de revisión curricular.  Se 

establecieron normas de aprovechamiento, se preparó una lista de principios y 

generalizaciones en biología, química, física, y astronomía, se revisó el curso de física 
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del nivel superior y se inicio el ofrecimiento de la ciencia como asignatura separada en 

la escuela elemental. 

La década de 1960 se caracterizó, tanto en Puerto Rico como en Estados 

Unidos, por ser de grandes cambios en el currículo de ciencias, desde el nivel 

elemental hasta el nivel superior.  En el nivel elemental, se impartió un nuevo enfoque a 

la enseñanza de ciencia como proceso, basado en el programa “Science: A Process 

Approach”, encaminado a desarrollar las destrezas y los procesos fundamentales de la 

ciencia. 

En el nivel intermedio, se sustituyó el currículo de ciencia general por los cursos 

Introducción a la Biología, para el séptimo grado, Introducción a la Química, para el 

octavo grado, e Introducción a la Física, para el noveno grado.  El currículo de ciencia 

del nivel superior también se revisó en su totalidad.  Como resultado de dicha revisión, 

se comenzaron a usar, para dar énfasis al trabajo de laboratorio, los cursos de 

Biología: El hombre Versión Verde; Química: Una ciencia experimental del “Chemical 

Education Materials Study” (CHEMS), y Física, “Physical Science Study Committee" 

(PSSC).  Se añadieron, además los cursos Introducción a las Ciencias Físicas, 

“Introductory Physical Science” (IPS), e Investiguemos la Tierra, “Earth Science 

Curriculum Project” (ESCP). 

En el 1974, se comenzaron a utilizar nuevos materiales en el nivel elemental, 

que respondían a la implantación de un nuevo currículo que aspiraba a propiciar un 

balance entre el desarrollo de destrezas y los conceptos de ciencia.  Los nuevos 

materiales, traducidos y adaptados por el Programa de Ciencias, de la serie Space, 

Time, Energy and Matter, publicados por la Compañía Addison Wesley, integraban la 
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enseñanza de ciencia bajo cuatro grandes conceptos: espacio, tiempo, energía y 

materia.  Estos materiales se prepararon para los grados primero al tercero.  En el 

cuarto grado, se utilizó un texto basado en estos conceptos, Investiguemos en Ciencia, 

diseñado por el personal del Programa de Ciencias.  Para los grados quinto y sexto, se 

prepararon, localmente, varias unidades de estudio, con carácter provisional y se inició 

la utilización de los materiales del Programa “Science Curriculum Improvement Study” 

(SCIIS), versión en español. 

En el 1976, mediante el plan de Calendario Escolar Continuo (los Quinmestres), 

se reorganizó el currículo para el nivel secundario, en unidades de cuarenta y cinco 

días de duración.  Con este fin, se prepararon guías para el maestro y manuales para 

el estudiante en las áreas de biología, química y física, ciencias terrestres y del espacio 

y ciencias ambientales.  En la preparación de estos materiales, se destacaron, también, 

los conceptos y procesos fundamentales de la ciencia.  Para el 1977, se inició, además, 

la implantación del curso de Biología: Modelos y Procesos, del BSCS, diseñados para 

estudiantes de biología con problemas de aprendizaje. 

Durante la década de 1980-90, el Departamento de Instrucción Pública inició un 

nuevo proceso de revisión curricular mediante la adaptación y adquisición de nuevos 

materiales para los niveles elemental, intermedia y superior.  La revisión en el nivel 

elemental, de primero a sexto grados, consistió en la adaptación de la Serie 

Investiguemos en Ciencia, de la Compañía Charles E. Merrill.  Se produjeron, además, 

para este nivel, las guías del maestro, basadas en los principios integradores del 

currículo y la estrategia de enseñanza Exploración-Conceptualización-Aplicación 
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(Departamento de Instrucción Pública, 1987).  Estas guías destacan, entre otros 

aspectos, el desarrollo del pensamiento y la dimensión valorativa.  

Para el nivel intermedio, se adquirió el libro Los Seres Vivientes para séptimo 

grado, La Materia y la Energía para el octavo grado y La Ciencia de la Tierra y del 

Espacio para el noveno grado, también de la Compañía Charles E. Merrill.  Las guías 

del maestro para la enseñanza de estos cursos fueron producidas por técnicos de 

currículo y asesores universitarios. 

Al iniciarse el curso escolar de 1990-91, el Programa de Ciencia revisó y 

reorganizó los ofrecimientos curriculares a nivel superior.  Se ofrecieron, a partir de ese 

año, tres opciones curriculares básicas en este nivel: Biología, Química y Física.  Los 

estudiantes de escuela superior deberían aprobar dos de estos tres cursos para cumplir 

con sus requisitos de graduación en este nivel de escolaridad.  Con esta revisión se 

descontinuó la utilización de los cursos Introducción a las Ciencias Físicas (IPS) y 

Ciencias Terrestres y del Espacio (ESCP). 

En el 1990 se inició, además, con carácter experimental, el desarrollo de un 

nuevo curso de investigación científica en veinte escuelas superiores.  Éste fue un 

curso de investigación supervisada en el cual se le proveyó al estudiante entrenamiento 

y experiencia en la aplicación de métodos, técnicas, diseño de experimentos, control de 

variables, recopilación de observaciones, interpretación de datos y redacción de 

informes de investigación.  El curso además, se hizo énfasis en las formas de planificar 

y llevar a cabo una investigación, la selección del problema, la investigación de 

literatura, la formulación de hipótesis y los métodos que se utilizaran para confirmarlas.    
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A partir del curso escolar 1991-92, este nuevo curso constituyó una opción 

curricular oficial del Programa de Ciencias para el nivel superior.  Se consideró como 

uno electivo en ciencia, con valor de un crédito y nota.  Se llevaría a cabo durante siete 

periodos semanales, correspondientes a 350 minutos: tres sencillos de cincuenta 

minutos y dos periodos dobles de cien minutos continuos. 

De igual forma, en el curso escolar de 1992-93, el Departamento de Educación 

implantó un nuevo curso de ciencias ambientales para la escuela superior.  El objetivo 

primordial de este curso era de enfocar en los aspectos valorativos de cómo el ser 

humano impacta, degrada e interactúa con el ambiente.  Es decir, encaminado a 

desarrollar en el estudiante una conciencia ciudadana de cómo él es parte del ambiente 

y de su responsabilidad en cuanto al mantenimiento del mismo.  Se espera que el 

estudiante que apruebe el curso de ciencias ambientales no sólo conozca sobre la 

ecología y el mundo del cual forma parte, sino que entienda en una forma integral cómo 

sus acciones afectan su entorno y, por consiguiente, el mundo en su totalidad.  Los 

estudiantes deberían haber aprobado, en lo sucesivo, dos de las cinco opciones antes 

mencionadas como requisitos de graduación.  Esta nueva opción curricular de un valor 

de un crédito y nota, se organizó a base de 350 minutos semanales, al igual que los 

otros cursos de ciencia a nivel superior. 

Lo anteriormente expuesto revela la naturaleza dinámica del currículo de ciencia, 

así como la necesidad de impartir, el currículo vigente, un mayor grado de 

sistematización con el fin de viabilizar un mayor aprovechamiento.  De esta forma, se 

alcanzarán las metas trazadas, por nuestro sistema educativo con relación a la 

educación para el año 2000.  El mismo aspira, como una de sus más altas prioridades, 
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el que nuestros estudiantes sean los primeros del mundo en el aprovechamiento de 

ciencia y de matemáticas.  Para ello, el Programa de Ciencias proyecta continuar 

desarrollando un vigoroso programa de revisión y evaluación continua del currículo, de 

implantación de nuevos enfoques, técnicas y estrategias que promuevan y garanticen 

el desarrollo pleno de las destrezas por parte del estudiante.  De esta forma, todos los 

estudiantes que promueva el Departamento de Educación de Puerto Rico poseerán 

una cultura científica que les capacite para tomar decisiones, comprender y proteger su 

ambiente, su persona y contribuir efectivamente a la sociedad. 

Durante la década del 90 se inicia, además, una reforma masiva en la 

enseñanza de ciencias y matemáticas en Puerto Rico desde el Kindergarten al 12mo, 

conocida como Puerto Rico Statewide Systemic Inatiative (PR-SSI).  En ésta se hace 

énfasis en los procesos de descubrimiento e inquirir, así como en las teorías de 

enseñanza y aprendizaje basadas en la ciencia cognitiva.  El programa de desarrollo 

profesional que se lanzó a través de todo Puerto Rico, se fundamentaba en el proceso 

de cambio de la cultura escolar y veía la escuela como la unidad de cambio y 

transformación. 

Durante el curso escolar de 1994-1995 y en lo sucesivo, se establece que es 

requisito de graduación para el nivel superior aprobar tres (3) créditos de entre los 

diversos ofrecimientos.  En el curso escolar 2000-2001, se inicia un cambio en los 

materiales curriculares del nivel elemental e intermedio.  De igual manera, en el curso 

escolar 2001-2002 se comienza un cambio en materiales curriculares en el nivel 

superior que promueve el desarrollo de conceptos y de destrezas de alto nivel de 

pensamiento.  
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El Programa de Ciencia esta comprometido en contribuir al desarrollo de un ser 

humano que valore, respete y muestre acciones a favor de protección del ambiente y 

de todo ser vivo.  Es por esto que en el curso escolar 2001-2002 se revisa la Guía del 

curso de Ciencias Ambientales del nivel superior y se producen los materiales 

curriculares de Puerto Rico EducA SABio- (Educación Ambiental: Suelo, Agua y 

Biodiversidad).  Materiales dirigidos a los niveles elemental e intermedio.  También 

durante el curso escolar 2002-2003 se produce la Guía de Integración de la Educación 

Ambiental  K-6to grado: Guía para los maestros de Puerto Rico.  Esta guía se implanta 

en las escuelas en el curso escolar 2003-2004, la misma tiene el propósito de fortalecer 

la oferta académica vigente y ampliar las experiencias en relación con los conceptos 

ambientales. (Tomado del Marco Curricular del Programa de Ciencia DEPR, 2004) 

En la actualidad, el Departamento de Educación ha estado dando mayor énfasis 

en los talleres y cartas circulares a los maestros de ciencia sobre la importancia de la 

renovación curricular en esta materia.  Unos de estos puntos de énfasis es el 

aprendizaje constructivista y “hands on” (haciendo).  Según el Departamento de 

Educación mismo, hace más de una década que los maestros de ciencia no recibían 

capacitación en el área científica.  En el verano de 2006 unos 90 maestros de ciencia 

del nivel secundario tuvieron la oportunidad de ser adiestrados en las diferentes áreas 

de la enseñanza de la ciencia, incluyendo la implantación y uso del Modelo 

Constructivista. 

Cabe señalar que el programa de Ciencia promueve el uso de una diversidad de 

materiales curriculares con el propósito de enriquecer, fortalecer, diversificar y hacer 

pertinentes las experiencias educativas con las necesidades de sus estudiantes. 
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II. Trasfondo Histórico del Método de Inquirir o de descubrimiento  

Hace a penas un siglo, el proceso de inquirir comenzó a desempeñar un papel 

importante en los programas de ciencias.  Antes de 1900, la mayoría de los educadores 

consideraban las ciencias como un cuerpo de conocimiento que aprendían los 

estudiantes únicamente mediante la instrucción directa.  Una crítica de esta perspectiva 

surgió para el 1909 cuando John Dewey confirmó que la enseñanza de las ciencias 

daba demasiado énfasis a la acumulación de información y poca importancia a la 

manera de pensar y actitud de la mente.  La ciencia, según Dewey, “es más que un 

cuerpo de conocimiento para ser aprendido, también existe un proceso o método de 

aprender” (Dewey, 1910).  

Entre los años de 1950 a 1960, la racionalidad de inquirir como un método de 

enseñar ciencia se hizo cada vez más evidente.  Si los estudiantes iban a aprender los 

métodos científicos, de qué mejor manera que mediante la participación activa en el 

proceso de inquirir mismo.  El educador Joseph Schwab (1960, 1966) fue una de las 

voces de influencia en establecer esta perspectiva de educación científica.  Schwab 

argumentaba que la ciencia debería ser vista como estructuras conceptuales que son 

revisadas a la luz de nuevas evidencias. 

Las implicaciones de las ideas de Schwab, para su época, eran profundas.  Su 

punto de vista sugirió que los maestros deberían presentar la ciencia como un proceso 

de inquirir que los estudiantes utilizan para aprender los conceptos y destrezas 

relacionadas.  Para alcanzar estos cambios, Schwab (1960) recomendó que los 

maestros de ciencia llevaran a sus estudiantes por experiencias en el laboratorio y 
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luego utilizar los resultados de las mismas como base para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje formal.  Esto es, los estudiantes deben trabajar en el laboratorio antes de 

ser introducidos a una explicación formal de los conceptos y principios científicos.  

Según él, “La evidencia debe construirse a explicaciones y el refinamiento de los 

mismos”.   

  Schwab también sugirió que los maestros de ciencia considerarán tres posibles 

acercamientos en sus laboratorios.  Primero, los manuales de laboratorio o los 

materiales de los libros de textos se podrían utilizarse para plantear preguntas y 

describir métodos para investigar las mismas, permitiendo así que los estudiantes 

descubran relaciones que no sabían.  En segundo lugar, los materiales de instrucción 

se podrían utilizar para plantear preguntas, pero los métodos y las respuestas se 

podrían dejar abiertas para que los estudiantes los determinarán por si mismos. 

Tercero, los estudiantes podrían enfrentar fenómenos sin las preguntas del libro de 

texto o laboratorios pre-dirigidas.  Los estudiantes podrían hacer preguntas, recopilar 

evidencia, y proponer las explicaciones científicas a base de sus propias 

investigaciones. 

Schwab propuso un acercamiento adicional, a lo que se refirió la “investigación 

en investigación”.  En este acercamiento, los maestros proveen a los estudiantes las 

lecturas e informes sobre la investigación científica.  Discuten los detalles de la 

investigación: los problemas, los datos, el rol de la tecnología, las interpretaciones de 

los datos, y las conclusiones de los científicos.  Cuando sea posible, los estudiantes 

leen acerca de una diversidad de explicaciones alternos, de diversos y posiblemente 
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conflictivos experimentos similares, de debates de las asunciones subyacentes de la 

investigación y el uso de evidencia, y de otros temas relacionados al proceso de inquirir 

científico.  Con esto los estudiantes puedan construir una comprensión de qué 

constituye y cómo se produce el conocimiento científico.   

El trabajo de Schwab, Dewey, y otros, incluyendo Bruner y Piaget en los años 50 

y los años 60, influenció la naturaleza de los materiales curriculares desarrollados 

durante esas décadas y en los principios de los años 70.  El lanzamiento del satélite de 

Sputnik de Rusia en 1957 estimuló aun más el desarrollo de estos materiales, muchos 

de los cuales fueron apoyados por la Fundación Nacional de Ciencia (NSF, por sus 

siglas en ingles) y otras fundaciones y agencias federales.  La meta común era de 

involucrar a los estudiantes de forma activa en el aprendizaje de la ciencia.  Esta 

reforma puso más énfasis en que los estudiantes aprendieran los procesos de ciencia 

en vez de simplemente dominar conceptos.  Los modelos de enseñanza fueron 

basados en teorías de aprendizaje que enfatizaban el rol central de las ideas y 

experiencias concretas del estudiante en crear y profundizar en la conceptualización de 

los conceptos científicos.    

 A través de la Nación Americana el uso, o por lo menos el conocimiento de 

estos nuevos materiales curriculares incitó a los educadores proveer a sus estudiantes 

experiencias de laboratorio y otras actividades de naturaleza constructivista,  

oportunidades de perseguir sus propias preguntas, y una refocalización en la 

comprensión de los conceptos macros de la ciencia en vez de simples hechos 

desconectados.  Aunque el uso eficaz de estos nuevos materiales no resultó tan 
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extenso como anticipado (Weiss, 1978; Daña y Kahl, 1980 80; Daña y Yager, 1981), la 

nueva conceptualizacion de la didáctica de las ciencias provocó el establecimiento de 

estudios y el examen profundo de los temas importantes relacionadas a la educación 

de la ciencia.  Además, los cambios de los años 50, 60, y 70 diseminaron 

extensamente la idea de ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades de la 

investigación y la comprensión de la ciencia como un proceso de investigación. 

En 1996 el Consejo Nacional de Investigación se reunió para desarrollar y 

establecer los Estándares Nacionales de la Educación de la Ciencia.  Sus trabajos 

fueron basados en la perspectiva histórica antes mencionada y en los estudios 

realizados en relación al proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias.  Esto 

llevo al Consejo a dos observaciones específicos: Primero, la mayoría de los maestros 

todavía utilizaban métodos didácticos tradicionales (Stake y Easley, 1978; Daña y 

Yager, 1981; Weiss, 1987), Segundo, muchos estudiantes dominaban hechos 

desconectados en lugar de tener un entendimiento más amplio, destrezas de 

razonamiento crítico, y habilidades para la solución de problemas.  Sin embargo, 

algunos maestros estaban utilizando fervorosamente los nuevos materiales 

curriculares.  Sus estudiantes pasaban gran parte del tiempo en actividades basadas 

en la  investigación.  Estaban haciendo observaciones,  manipulando materiales, y 

conduciendo investigaciones de laboratorio. Consecuentemente, desarrollaban 

capacidades cognoscitivas, tales como el pensamiento crítico y a la vez aprendían el 

contenido básico de ciencia (Bredderman, 1982; Shymansky, 1983).  
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Los miembros del Consejo estaban comprometidos en incluir el inquirir no sólo 

como contenido de aprendizaje en la ciencia, sino también como método de 

enseñanza.  Por tal razón, trataron el proceso de inquirir como una meta de aprendizaje 

y a la misma vez, como método de enseñanza efectiva (Tomado y traducido del libro: 

“Inquiry and the National Science Education Standards: A Teacher’s Guide. Chapter 2, 

2000). 

Dichos estándares son las que rigen el desarrollo curricular de las ciencias 

naturales del Sistema de Educación Pública de los Estados Unidos y Puerto Rico en la 

actualidad. 

Marco Teórico 

 El concepto del aprendizaje a base del Método de inquirir o de descubrimiento 

esta enmarcado dentro del corriente pedagógico llamado el constructivismo.  Según 

Carretero (1997), el constructivismo es la idea que mantiene que el individuo‚ tanto en 

los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos no es un 

mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino 

una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores.  Según la posición constructivista, el conocimiento 

no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano.  Esta 

construcción se realiza mediante los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que le rodea.  El constructivismo tiene varios 

exponentes de las cuales toman posturas que favorecen los procesos de inquirir y de 

descubrimiento en la educación científica.  Jerome Bruner (1960), escribió, “El 
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estudiante aprendiendo física es un físico y es más fácil para él aprender física 

comportándose como un físico que haciendo cualquier otra cosa”.  Similarmente 

Vygotsky (1985), señaló que el grado de maduración potencial de un alumno está en la 

“zona de desarrollo próximo”, que es nada más que la distancia que hay entre el nivel 

real de desarrollo de un alumno o capacidad de resolver por sí mismo un problema, y el 

nivel de desarrollo potencial determinado por aquello que sería capaz de hacer con la 

guía de un adulto. 

   El Método de inquirir o de descubrimiento se fundamenta en varias teorías 

pedagógicos dentro de la corriente constructivista.  Esta investigación utilizará como 

base teórica solamente los trabajos de los siguientes tres exponentes psico-

pedagógicos: (1) Jerome Bruner, (2) Jean Piaget y (3) David Ausubel. 

La principal preocupación de Bruner, inducir al aprendiz a una participación 

activa en el proceso de aprendizaje, se evidenció en el énfasis que dio al aprendizaje 

por descubrimiento.  El aprendizaje se presenta en una situación ambiental que desafíe 

la inteligencia del aprendiz impulsándolo a resolver problemas y a lograr transferencia 

de lo aprendido.  Se puede conocer el mundo de manera progresiva en tres etapas de 

maduración (desarrollo intelectual) por las cuales pasa el individuo, las cuales 

denomina como modos psicológicos de conocer: modo enativo, modo icónico y modo 

simbólico, que se corresponden con las etapas del desarrollo en las cuales se pasa 

primero por la acción, luego por la imagen y finalmente por el lenguaje.  Estas etapas 

son acumulativas, de tal forma que cada etapa que es superada perdura toda la vida 

como forma de aprendizaje.  La postura que mantiene Bruner sobre los problemas de 

la educación se puede resumir de la siguiente manera: “Si quieres saber cómo 



 40

aprenden los alumnos en el salón de clases, estúdialos en la escuela y no pierdas el 

tiempo estudiando palomas o ratas".  Bruner defiende la posibilidad de que los 

estudiantes vayan más allá del aprendizaje por condicionamiento. 

Para Bruner el estudiante desarrolla su inteligencia poco a poco en un sistema 

de evolución, dominando primero los aspectos más simples del aprendizaje para luego 

pasar a los más complejos.  Para Bruner, lo más importante en la enseñanza de 

conceptos básicos se basa en que se ayude a los estudiantes a pasar, 

progresivamente, de un pensamiento concreto a un estado de representación 

conceptual y simbólica que esté más adecuado con el crecimiento de su pensamiento.  

Bruner expresa que su trabajo sobre el proceso mental del aprendizaje constituye un 

esfuerzo para enfrentarse como unos de los fenómenos del conocimiento más simples 

y omnipresentes: la categorización o conceptualización.  Dicho proceso afirma que es 

típico del ser humano categorizar y agrupar objetos, acontecimientos y personas en 

clases y responder a ellos. 

Para Bruner, el aprendizaje por descubrimiento es a la vez un objetivo de la 

educación y una práctica de su teoría de instrucción.  El descubrimiento consiste en la 

transformación de hechos o experiencias que se nos presentan, de manera que 

podamos ir mas allá de la información recibida.  En otras palabras, se trata de 

reestructurar o transformar hechos evidentes, de manera que puedan surgir nuevas 

ideas para llegar a la solución de los problemas.  En el aprendizaje por descubrimiento, 

el estudiante tiene que evaluar toda la información que le viene del ambiente, sin 

limitarse a repetir lo que le es dado.  Bruner destaca una serie de beneficios que se 

derivan del aprendizaje por descubrimiento: 
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Mayor utilización del potencial intelectual: El énfasis en el aprendizaje por 

descubrimiento fomenta en el aprendiz el hábito de organizar la información que recibe. 

Motivación Intrínseca: Dentro de la concepción del aprendizaje como un proceso de 

descubrimiento, el estudiante obtiene recompensa en su propia capacidad de 

descubrir, la cual aumenta su motivación interna, hacia el aprendizaje, que cobra más 

fuerza para él, que la aprobación o desaprobación proveniente del exterior. 

El aprendizaje de la heurística del descubrir: Sólo a través de la práctica de resolver 

problemas y los esfuerzos por descubrir, es como se llega a dominar la heurística del 

descubrimiento y se encuentra placer en el acto de descubrir. 

Ayuda a la conservación de la memoria: Bruner, a través de sus experiencias llega a 

establecer que la memoria no es un proceso de almacenamiento estático.  La 

información se convierte en un recurso útil y a la disposición de la persona, en el 

momento necesario. 

Experimentación directa: Sobre la realidad, aplicación práctica de los conocimientos y 

su transferencia a diversas situaciones. 

Aprendizaje por penetración comprensiva: El alumno experimentando descubre y 

comprende lo que es relevante, las estructuras. 

 Práctica de la inducción: De lo concreto a lo abstracto, de hechos a teorías. 

Utilización de estrategias heurísticas: El pensamiento divergente. 

Plantea su Teoría de la Categorización, en la que coincide con Vygotsky, en 

resaltar el papel de la actividad como parte esencial de todo proceso de aprendizaje. 

Sin embargo Bruner añade, a la actividad guiada o mediada de Vygotsky, que la 

condición indispensable para aprender una información de manera significativa, es 
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tener la experiencia personal de descubrirla.  Bruner plantea que los maestros deberían 

variar sus estrategias metodológicas de acuerdo al estado de evolución y desarrollo de 

los alumnos.  Así, decir que un concepto no se puede enseñar porque los alumnos no 

lo entenderían, es decir que no lo entienden como quieren explicarlo los maestros. 

Por tanto, las materias nuevas debieran, en general, enseñarse primero a través de la 

acción, avanzar luego a través del nivel icónico, cada uno en el momento adecuado de 

desarrollo del alumno, para poder abordarlas por fin en el nivel simbólico.  En el fondo, 

conviene pasar un período de conocimiento no-verbal.  De este modo se hace avanzar 

el aprendizaje de manera continua en forma cíclica.  A esto se refería Bruner a citar, 

“Cualquier materia puede ser enseñada eficazmente en alguna forma honradamente 

intelectual a cualquier niño en cualquier fase de su desarrollo”. 

El aprendizaje, según Bruner debe hacerse de forma activa y constructiva, por 

descubrimiento, por lo que es fundamental que el alumno aprenda a aprender.  El 

maestro actúa como guía y poco a poco va retirando esas ayudas hasta que el 

estudiante pueda actuar cada vez con mayor grado de independencia y autonomía. Los 

planteamientos de Jean Piaget (1960), ponen de relieve la concepción del aprendizaje 

a partir del procesamiento activo de información, lo que desemboca en la exploración y 

el descubrimiento.  El hombre actúa sobre los estímulos.  

El aprendizaje es lo que las personas hacen con los estímulos y no lo que éstos 

hacen con ellas.  La función intelectual es a priori y de índole adaptada, encontrándose 

en un continuo equilibrio cognoscitivo, a través de la acomodación y la asimilación, los 

cuales son bastante semejantes a los conceptos de los conductistas relativos al 

aprendizaje, pero se advierten notables diferencias en el enfoque.  Por ejemplo en la 
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opinión de Piaget es en vano tratar de predecir la conducta o formular leyes que 

especifiquen lo que las personas harán en algún momento.  Sostiene que la conducta 

es motivada por un proceso interno llamado equilibrio, y no por el refuerzo externo.  Se 

trata de una patente contradicción entre Piaget y muchos de los conductistas.  Entre las 

consecuencias de éste principio cabe citar la suposición de que la conducta nunca es 

totalmente predecible y de que los gemelos idénticos puestos en el mismo ambiente no 

necesariamente mostraran la misma conducta.  Piaget rechaza el determinismo 

implícito en el conductismo.  Lo hace porque la manera en que los individuos procesan 

en su interior los acontecimientos externos y los exhiben, les permite aprender 

diferentes asociaciones al recibir estímulos semejantes.  La asimilación propuesta por 

Piaget es una asimilación activa de un nuevo estimulo y su incorporación a los 

esquemas preexistentes, es como si una persona dijera “ahora sé como utilizar eso” y 

luego se pusiera a usarlo. 

Sus estudios sobre el desarrollo intelectual, marcaron la pauta de una nueva 

concepción en este campo.  La inteligencia se encontraba en una determinada 

estructura que variaba con la edad y con las experiencias sociales.  De ahí que 

propuso las conocidas etapas: sensorio-motora, pre-operacional, de operaciones 

concretas y de operaciones formales.  Considerando así la función, la estructura y 

finalmente la conducta en el proceso intelectual, dando importancia en sus estudios a 

los dos primeros conceptos.  Sobre la base de estas propuestas, todos los individuos 

pasaban por estas etapas intelectuales, pero todos de forma distinta en velocidad y en 

desarrollo de esquemas.  Para Piaget, la función educativa de la escuela es la 

estimulación del desarrollo intelectual. 
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Para Piaget el esquema es una capacidad lograda mediante la experiencia.  Es 

de índole conductual, cognoscitiva o verbal, pero siempre tiene carácter personal y 

activo.  Cuando el sujeto adquiere nuevos esquemas o cambia los que ya tiene, lo hace 

en forma activa, se ajustan a la presión del cambio ejercida por la estimulación externa 

pero lo hacen gracias a la creación de esquemas que les sirven para percibir los 

estímulos y reaccionar ante ellos.  Cada vez que se enseña prematuramente a un 

estudiante algo que hubiera podido descubrir solo, se le impide inventarlo y, en 

consecuencia, entenderlo completamente (Piaget, citado 1997). 

 Para Ausubel nuevas ideas e informaciones pueden ser aprendidas y retenidas 

en la medida en que conceptos relevantes o adecuados e inclusivos se encuentren 

apropiadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y sirvan, de 

esta forma, de anclaje a nuevas ideas y conceptos. 

    Cuando nuevas informaciones adquieren significado para el individuo a través 

de la interacción con conceptos existentes se le llama aprendizaje significativo.  Este 

tipo de aprendizaje es el mecanismo humano para adquirir y retener una amplia 

cantidad de información de un cuerpo de conocimientos.  Ausubel destaca el 

aprendizaje significativo como el proceso más importante.  La teoría de Ausubel se 

basa en el supuesto de que las personas piensan con conceptos, un concepto 

comunica el significado de algo. 

   La adquisición, por parte del estudiante, de un conocimiento claro, estable y 

organizado es más que el principal objetivo de enseñanza en el salón de clases, ya 

que, una vez adquirido, ese conocimiento pasa a ser el factor más importante que 
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influencia la adquisición de nuevos conocimientos en la misma área.  La teoría de 

Ausubel en conjunto con Novak añade un elemento, la distinción entre aprendizaje 

significativo y memorístico, no debe confundirse con la diferencia entre aprendizaje por 

recepción y aprendizaje por descubrimiento.  En el aprendizaje por recepción el 

contenido de lo que va a ser aprendido se presenta al alumno en su forma final, 

mientras que, en el aprendizaje por descubrimiento, el contenido principal de lo que va 

a ser aprendido no se da, sino que debe ser descubierto por el propio estudiante.  Sin 

embargo, después de que el aprendizaje por descubrimiento se ha completado, el 

contenido descubierto se ha hecho significativo, de la misma manera que en el 

aprendizaje por recepción se hace significativo el contenido presentado.  Se ha creído 

que el aprendizaje por recepción era memorístico y el aprendizaje por descubrimiento 

era significativo pero esto no es así, los dos tipos de aprendizaje pueden ser 

memorísticos o significativos. 

 Ausubel traza una distinción entre el aprendizaje memorístico (en más 

comúnmente utilizado) y el por descubrimiento.  En la primera todo el contenido se 

ofrece al sujeto en su forma definitiva; en la segunda, el sujeto debe descubrir lo que 

necesita aprender para que el material quede incorporado en las estructuras 

cognoscitivas ya existentes.  En términos generales, el dominio de la materia se 

consigue por medio del aprendizaje receptivo; mientras que los problemas de la vida 

diaria se resuelven aplicando el aprendizaje por descubrimiento.  Uno y otro pueden 

conseguirse de manera significativa o mecánica. Para Ausubel el aprendizaje receptivo 

es siempre memorista mientras que el aprendizaje por descubrimiento es siempre 

significativo.  Afirma que ambos pueden realizarse simultáneamente a nivel mecánico.  
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Señala además que el aprendizaje mecánico se efectúa en las condiciones siguientes: 

a) Cuando la tarea consta de asociaciones totalmente arbitrarias; b) Cuando el sujeto 

no posee información suficiente para ejecutar la tarea de manera significativa; c) 

Cuando se estudia el material palabra por palabra. 

El aprendizaje significativo tiene lugar cuando el material puede relacionarse en 

forma no arbitraria con la estructura cognoscitiva del alumno y cuando este adopta esa 

tendencia de aprendizaje.  Ausubel describió el aprendizaje significativo por recepción 

de nuevos significados y a la inversa éstos son producto del aprendizaje significativo. 

Se caracteriza principalmente por tarea del maestro en presentar el material en forma 

que alienten a los aprendices y darle al contenido relaciones con lo que ya conocen.  El 

factor más importante que influye en el aprendizaje significativo de cualquier idea 

nueva es el estado de la estructura cognoscitiva del individuo existente en el modelo 

del aprendizaje.  Para que tenga lugar, Ausubel (1991), consideró que los maestros 

deberían considerar principalmente lo siguiente: 

Técnicas de señalamiento  

Énfasis en la estructura conceptual u organización de un pasaje, a base de cuatro 

factores: 

1. Especificación de la estructura de las relaciones. 

2. Presentaciones prematuras de información clave que vendrá después. 

3. Declaraciones en resumen. 
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4. Palabras puntualizadoras que indican la información importante. 

Organizadores avanzados: 

Conceptos ordenados dentro de los cuales los aprendices pueden incluir el material 

nuevo y relacionarlo con lo que ya conocen. 

Vinculación de lo nuevo con lo familiar: 

 El uso de los diagramas o mapas conceptuales que muestran modelos simplificados 

de sistemas biológicos o el funcionamiento de máquinas pueden hacer más fácil ésa 

información que cuando la presentación se restringe a información verbal.  Las 

analogías que ayudan a los aprendices a vincular lo nuevo con lo familiar facilitan el 

aprendizaje. 

Transferencia:  

La transferencia es el conocimiento existente aplicado a situaciones nuevas, 

simplificando así la tarea del aprendizaje en situaciones nuevas.  La transferencia se 

divide en: 

Transferencia vertical:  

La aplicación del conocimiento adquirido en el proceso de aprendizaje de habilidades 

de nivel inferior para facilitar el aprendizaje de habilidades de nivel superior, es 

deseable cuando se enseñan habilidades organizadas de manera jerárquica. 
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Transferencia lateral:  

La aplicación del conocimiento adquirido al aprender material de un dominio para 

facilitar el aprendizaje en otro dominio.  Ausubel reconoció límites en la cantidad de 

transferencia lateral centrándose en los principios y generalizaciones subyacentes y 

dando por oportunidades  a los estudiantes para aplicar el material en situaciones 

realistas.  También sugirió enfatizar los aspectos de la materia que tengan el mayor 

potencial para la transferencia lateral. 

Por consiguiente, el aprendizaje se refiere al proceso de adquisición de 

significados a partir de los significados potenciales expuestos en el material de 

aprendizaje y en hacerlos más disponibles (Ausubel, 1978).  

Sin duda, Ausubel fue uno de los grandes iniciadores del enfoque cognoscitivo, 

aunque sus planteamientos son diferentes a los propuestos por Piaget y Bruner.  

Ausubel se enfoco a la enseñanza verbal significativa, sobre todo la que se imparte a 

los estudiantes.  Admite a la importancia del aprendizaje por descubrimiento, pero 

observa que no es factible en algunas circunstancias o que por lo menos es 

insatisfactorio.  En sus estudios, distingue el aprendizaje recepcional del aprendizaje 

por descubrimiento y solución de problemas.  En cierto modo es un ecléctico ya que 

recomienda aplicar un método distinto en cada caso.  Pero es conocido principalmente 

por sus trabajos sobre los métodos de planear experiencias tendientes a lograr una 

eficiencia óptima en el aprendizaje.  
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Marco Conceptual 

Inquirir es el término genérico que se usa para cualquier sistema que genera 

preguntas y requiere respuestas.  El Método de Inquirir es equivalente al Método de 

Descubrimiento para muchos autores.  Otros piensan que el Método de Descubrimiento 

es una parte importante del Método de Inquirir (DEPR, 2004).  Para efectos de esta 

investigación, el término se utiliza de forma sinónima.  

 Según Educational Leadership (2004), el Método de Inquirir o de descubrimiento 

se define como un método pedagógico que anima los estudiantes a aprender de 

manera inductiva con la ayuda de ejemplos del mundo real.  Enseñar la ciencia usando 

este método es enseñarla tomando en cuenta su naturaleza.  Se hace énfasis en que el 

conocimiento se obtiene mediante la investigación y, por ende, está sujeto a cambio. 

Implica que el maestro estimula a sus estudiantes a pensar, preguntar, obtener datos, 

hacer hipótesis, predecir y experimentar (Orlich, D.C., 1989).  

 En este tipo de aprendizaje el individuo tiene una gran participación.  El maestro 

no expone los contenidos de un modo definitivo; su actividad se dirige a darles a 

conocer una meta que ha de ser alcanzada y además de servir como mediador y guía 

para que los estudiantes sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos 

propuestos.  En otras palabras, el aprendizaje por descubrimiento se da cuando el 

maestro le presenta todas las herramientas necesarias al estudiante para que este 

descubra por si mismo lo que se desea aprender.  Constituye un aprendizaje útil, pues 

cuando se lleva a cabo de modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y 

fomenta hábitos de investigación y rigor en los aprendices (SEDE AFTA, 2007). 
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El método de Inquirir o de descubrimiento toma varios formatos, los cuales son 

apropiados para alcanzar determinados tipos de objetivos en estudiantes con diferentes 

niveles de capacidad cognitiva: 

 
• Descubrimiento inductivo: Este tipo de descubrimiento implica la colección y 

reordenación de datos para llegar a una nueva categoría, concepto o 

generalización.  Pueden identificarse dos tipos de lecciones que usan la forma 

inductiva de descubrimiento: 

a) La lección abierta de descubrimiento inductivo: es aquella cuyo fin 

principal es proporcionar experiencia a los estudiantes en un proceso 

particular de búsqueda: el proceso de categorización o clasificación.  No 

hay una categoría o generalización particulares que el maestro espera 

que el estudiante descubra.  La lección se dirige a "aprender cómo 

aprender", en el sentido de aprender a organizar datos. 

b) La lección estructurada de descubrimiento inductivo: es aquella 

cuyo fin principal es que los estudiantes adquieran un concepto 

determinado.  El objetivo principal es la adquisición del contenido del 

tema a estudiar dentro del marco de referencia del enfoque de 

descubrimiento. 

• Descubrimiento deductivo: El descubrimiento deductivo implica la 

combinación o relación de ideas generales, con el fin de llegar a enunciados 

específicos. 

a) La lección simple de descubrimiento deductivo: Esta técnica de 

instrucción implica hacer preguntas que llevan al estudiante a formar 
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silogismos lógicos, que pueden dar lugar a que el estudiante corrija los 

enunciados incorrectos que haya hecho.  El fin primario de este tipo de 

lección es hacer que los estudiantes aprendan ciertas conclusiones o 

principios aceptados.  Sin embargo, esas conclusiones se desarrollan 

haciendo que el estudiante utilice el proceso deductivo de búsqueda y no 

simplemente formulando la conclusión. 

b) La lección de descubrimiento semi-deductivo: Los estudiantes 

piensan inductivamente dentro de un sistema deductivo.  Llegan a reglas 

o propiedades observando datos específicos.  Pero las reglas o 

propiedades que pueden descubrir están controladas por el sistema en 

que trabajan.  El sistema, esto es, los elementos con los que se trabaja, 

pueden limitar los posibles resultados.  El resultado es que el proceso de 

enseñanza se simplifica, ya que se reduce en gran medida la probabilidad 

de que los estudiantes lleguen a una conclusión inesperada. 

c) La lección de descubrimiento hipotético−deductivo: es aquella en 

la cual los estudiantes utilizan una forma deductiva de pensamiento.  En 

general, esto implicará hacer hipótesis respecto a las causas y relaciones 

o predecir resultados.  La comprobación de hipótesis o la predicción sería 

también una parte esencial de la lección. 

• Descubrimiento transductivo: En el pensamiento transductivo el estudiante 

relaciona dos elementos particulares que son similares en uno o dos aspectos. 

El pensamiento transductivo puede llevar a la sobre-generalización o al 

pensamiento estereotipado, y así muchos sugieren que es un pensamiento no 
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lógico.  Sin embargo, el mismo proceso puede llevar a percepciones divergentes 

o imaginativas del mundo, y por eso se caracteriza al pensamiento transductivo 

como altamente creativo. 

a) La lección de descubrimiento transductivo: Anima a los estudiantes 

a usar el pensamiento transductivo.  Su fin general es desarrollar 

destrezas en los métodos artísticos de búsqueda.  La selección y 

organización de los "datos" o materiales específicos es en gran parte 

controlada por el estudiante. 

Actualmente existen otras taxonomías que se aplican sólo al proceso de inquirir. 

De acuerdo con el Nacional Research Council (2000), el proceso se define como 

una estrategia central para la enseñanza de ciencias (DEPR, 2004). 

 Según Martin Hansen (2002), el Método de Inquirir o de descubrimiento tiene 

cinco características esenciales. Estas son: 

• Los aprendices se involucran en preguntas científicas. 

• Los aprendices le dan prioridad a la evidencia a contestar las preguntas. 

• Los estudiantes formulan las explicaciones a base de evidencia. 

• Los aprendices conectan sus explicaciones al conocimiento científico. 

• Los aprendices comunican y justifican sus explicaciones.  

La Tabla 2.1 describe las variaciones que puede haber en las cinco características 

esenciales del Método de Inquirir o de descubrimiento según Hansen. 
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Tabla 2.1- Características esenciales del método de inquirir y sus variaciones. 

CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL METODO DE INQUIRIR Y SUS VARIACIONES 
CARACTERISTICA 

ESENCIAL 
VARIACIONES 

Los aprendices se 
involucran en preguntas 

científicas. 
 

El aprendiz propone una 
pregunta. 

El aprendiz 
selecciona de una 
lista de preguntas 
y propone otros 
nuevos. 

El aprendiz 
clarifica una 
pregunta 
provista por el 
maestro, los 
materiales 
didácticos u 
otros 
recursos.  

El aprendiz se 
involucra 
activamente en 
una pregunta 
provista por el 
maestro, los 
materiales 
didácticos u 
otros recursos. 

Los aprendices le dan 
prioridad a la evidencia a 
contestar las preguntas. 

 
El aprendiz determina lo 
que constituye evidencia 

y lo recopila. 
 

El aprendiz es 
instruido a 
recopilar cierta 
data en específico. 

El aprendiz 
recibe data 
específica y lo 
analiza.  

El aprendiz 
recibe data 
específica y 
recibe 
instrucciones 
acerca de 
cómo 
analizarlo.  

Los estudiantes 
formulan las 

explicaciones a base 
de evidencia. 

 
Aprendiz formula 

explicaciones luego 
de resumir evidencia. 

 

El aprendiz es 
guiado en el 
proceso de 
formular 
explicaciones de 
evidencia.  

El aprendiz 
recibe 
posibles 
maneras de 
usar la 
evidencia 
para formular 
explicaciones. 

Se provee al 
aprendiz 
evidencia 
específica.  

Los aprendices 
conectan sus 

explicaciones al 
conocimiento 

científico. 
 

El aprendiz examina de 
forma independiente 

otros recursos y formula 
los vínculos a 
explicaciones. 

El aprendiz es 
dirigido hacia 
áreas y recursos 
de conocimiento 
científico.  

El aprendiz 
recibe 
posibles 
conexiones.  

 

Los aprendices 
comunican y justifican 
sus explicaciones.  

El aprendiz es 
dirigido hacia el 
desarrollo  de la 

El aprendiz 
recibe unos 
puntos guía 

El aprendiz 
recibe pasos y 
procedimientos 
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Aunque existen varios acercamientos al Método de Inquirir o de descubrimiento, 

ciertos principios, rigen su práctica e implantación, tanto para el estudiante como para 

el maestro. Éstos son: 

• Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo, es decir, que el 

individuo adquiere conocimiento cuando lo descubre por el mismo o por su 

propio discernimiento. 

• El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no 

verbal, es decir, que el significado que es la relación e incorporación de forma 

inmediata de la información a su estructura cognitiva tiene que ser a través del 

descubrimiento directo y no verbal, ya que los verbalismos son vacíos. 

• El conocimiento verbal es la clave de la transferencia, es decir, que la etapa 

sub-verbal, la información que es entendida no esta con claridad y precisión, 

pero cuando el producto de este se combina o refina con la expresión verbal 

adquiere poder de transferencia. 

• El método del descubrimiento es el principal para transmitir el contenido 

de la materia, es decir, que las técnicas de aprendizaje por descubrimiento 

pueden utilizarse en la primera etapa escolar para entender mejor lo que se 

 
El aprendiz formula 
argumentos lógicos y 
razonables para 
comunicar sus 
explicaciones.  

 

comunicación.  amplia que le 
ayude a 
utilizar la 
herramienta 
de 
comunicación. 

específicos 
para la 
comunicación. 

                  (Mas)                     Cantidad de dirección propio del aprendiz               (Menos) 
 (Menos)   Cantidad de dirección de parte del maestro u otros recursos   (Mas) 
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explica pero en las etapas posteriores no es factible por el tiempo que este lleva. 

En forma contraria se ha dicho que el aprendizaje por recepción verbal es el 

método más eficaz para transmitir la materia. 

• La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación, 

es decir, la capacidad de resolver problemas es la finalidad educativa legítima, 

para esto es muy razonable utilizar métodos científicos de investigación.  En un 

sentido contradictorio, se encuentra lejos que la capacidad de resolver 

problemas sea una función primaria en la educación. 

• El entrenamiento en la Heurística del descubrimiento es más importante 

que la enseñanza de la materia de estudio, es decir, la enseñanza de materia 

no produce un mejoramiento en la educación, por lo cual el descubrimiento seria 

más importante, aunque en forma contraria, se ha dicho que el aprendizaje por 

descubrimiento tampoco es importante en la educación. 

• Cada estudiante debiera ser un pensador creativo y critico, es decir, se 

puede mejorar y obtener niños pensadores, creativos y críticos mejorando el 

sistema de educación y así obtendríamos alumnos capaces de dominar el 

ámbito intelectual así como un incremento del entendimiento de las materias de 

sus estudios. 

• La enseñanza expositiva es autoritaria, es decir, que este tipo de enseñanza 

si se les obliga explicita o tácitamente a aceptarlas como dogmas es autoritario, 

pero si no cumple estos requisitos no se puede decir que es autoritaria ya que la 

idea en si es explicar ideas a otros individuos sin que se transformes en dogmas. 
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• El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo 

ulteriormente, es decir, ejecuta una acción basada en los conocimientos 

cuando esta estructurada, simplificada y programada para luego incluir varios 

ejemplares del mismo principio en un orden de dificultad. 

• El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en si 

mismo, es decir, que la exposición diestra de ideas puede ser también la 

estimulación intelectual y la motivación hacia la investigación genuina aunque no 

en el mismo grado que el descubrimiento. 

• El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca, es decir, 

que el individuo sin estimulación intrínseca adquiere la necesidad de ganar 

símbolos como también la gloria y el prestigio asociados con el descubrimiento 

independiente de nuestra cultura. 

• El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo, es decir, que a 

través de este tipo de aprendizaje es más probable de que el individuo conserve 

la información. 

Según SEDE AFTA (2007), existen también unas condiciones “ideales” para que se 

produzca un aprendizaje por descubrimiento. Éstos son:  

• El ámbito de búsqueda debe ser restringido, ya que así el individuo se dirige 

directamente al objetivo que se planteo en un principio. 

• Los objetivos y los medios estarán bastante especificados y serán atrayentes, ya 

que así el individuo se incentivara a realizar este tipo de aprendizaje. 
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• Se debe contar con los conocimientos previos de los individuos para poder así 

guiarlos adecuadamente, ya que si se le presenta un objetivo a un individuo del 

cual éste no tiene la base, no va a poder llegar a su fin. 

• Los estudiantes deben estar familiarizados con los procedimientos de 

observación, búsqueda, control y medición de variables, o sea, tiene el individuo 

que tener conocimiento de las herramientas que se utilizan en el proceso de 

descubrimiento para así poder realizarlo. 

• Los estudiantes deben percibir que la tarea tiene sentido y que vale la pena, esto 

lo incentivará a realizar el descubrimiento, que llevara a que se produzca el 

aprendizaje. 

En el Método de Inquirir o de descubrimiento el maestro juega un rol fundamental 

en la implantación y desarrollo dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje (Instituto 

Nacional de la Salud, 2007).  En la misma, el maestro se convierte en un facilitador de 

información y conocimiento pero el estudiante es un aprendiz activo, no un receptor 

pasivo como con la instrucción directa.  

La utilización del Método de Inquirir en Puerto Rico según lo establecido en el 

Marco Curricular del Programa de Ciencia, (2004) se basa en los Estándares 

Nacionales de Ciencia.  Estos estándares constituyen un sistema de pautas utilizados 

para la educación de la ciencia en escuelas elementales y secundarias en los Estados 

Unidos, según lo establecido por el Consejo de Investigación Nacional en 1996.  Éstos 

proporcionan unas metas, no solo para el estudiante sino también para los maestros, 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.  Además de proveer a los maestros un 

marco de referencia en el desarrollo curricular, los estándares son utilizados para 
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evaluar el área de las ciencias en las pruebas estandarizadas estatales y nacionales. 

La Tabla 2.2 describe dichos estándares a base de la enseñanza de la ciencia 

utilizando el Método de Inquirir o de descubrimiento.  

 

Tabla 2.2- Estándares para la enseñanza de ciencia 

Estándares para la enseñanza de la ciencia 
Estándar Descripción 

 

Estándar A 

Los maestros de ciencia planifican un 
programa basado en el Método de   Inquirir 

para sus estudiantes. Haciendo esto, los 
maestros: 

Desarrollan un marco de metas y objetivos a 
corto y largo plazo para sus estudiantes. 

Seleccionan contenido científico y lo adapta y 
diseña el currículo para alcanzar los intereses, 
conocimientos, comprensión, habilidades, y 
experiencias de los estudiantes. 

Seleccionan estrategias de enseñanza y 
avalúo que apoya el desarrollo de la 
comprensión de los estudiantes y fomenta una 
comunidad de aprendizaje científica. 

Trabajan juntos como colegas de manera  
interdisciplinaria y en todos los niveles y 
grados.  

 
Estándar B 

Los maestros de ciencia guían y facilitan el 
aprendizaje. Haciendo esto, los maestros: 

 

Se enfocan y apoyan el proceso de inquirir 
mientras interactúan con sus estudiantes.  

Guían a los estudiantes en discusiones acerca 
de temas relevantes de ciencia. 

Retan a los estudiantes a aceptar y compartir 
responsabilidad de su propio aprendizaje. 

Reconocen y responden a la diversidad de los 
estudiantes y los anima a participar 
plenamente en el proceso educativo en el área 
de la ciencia.  

Animan y modelan las destrezas del inquirir 
científico, al igual a la curiosidad, abertura a 
nuevas ideas y data, y el escepticismo que 
caracteriza la ciencia.   
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Estándar C 

Los maestros de ciencia se involucran en 
un proceso de avalúo continuo de su 

enseñanza y el aprendizaje de los 
estudiantes. Haciendo esto, los maestros: 

 

Utilizan diversos métodos y recopilan datos 
sistemáticamente acerca de las habilidades y 
comprensión de los estudiantes. 

Analizan data de assessment para guiar el 
proceso de enseñanza. 

Guían estudiantes al avalúo propio. 

Utilicen data de los estudiantes, observaciones 
de enseñanza e interacciones con los demás 
colegas para mejorar sus prácticas docentes. 

Utilicen data de los estudiantes, observaciones 
de enseñanza e interacciones con los demás 
colegas para reportar los logros de los 
estudiantes.   

 
Estándar D 

Los maestros de ciencia diseñan y manejan 
ambientes de aprendizaje que proveen a los 
estudiantes el tiempo, espacio y recursos 

necesarios para aprender ciencia. Haciendo 
esto, los maestros: 

 

Estructuran el tiempo disponible de manera 
que los estudiantes puedan involucrarse en 
investigaciones extendidas. 

Crean un ambiente que es flexible y que apoya 
al estudiante en el proceso de inquirir 
científico. 

Aseguran un ambiente segura en la cual 
pueden trabajar los estudiantes. 

Hacen disponible las herramientas, materiales, 
medios y recursos tecnológicos de la ciencia 
accesible a los estudiantes.  

Identifican y utilizan recursos externos.  

Involucran al estudiante en el diseño del 
ambiente de aprendizaje.  

 
Estándar E 

Maestros de ciencia desarrollaran 
comunidades de aprendizaje en las cuales 
los estudiantes puedan reflexionar sobre la 

importancia del inquirir científico y las 
actitudes y valores sociales conducentes al 

aprendizaje de la ciencia. Haciendo esto, 
los maestros: 

 

Demuestran y demandan respeto por la 
diversidad de ideas, destrezas y experiencias 
de todos los estudiantes. 

Permiten que sus estudiantes tengan una voz 
significativa en el proceso de toma de 
decisiones acerca del contenido y contexto de 
sus trabajos y obliga al estudiante tomar cierto 
nivel de responsabilidad por el aprendizaje de 
todos los miembros del grupo. 

Nutren la colaboración entre estudiantes. 
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Estructuran y facilitan discusiones formales e 
informales continuamente.  

 
Estándar F 

Los maestros de ciencia participan 
activamente en la planificación y desarrollo 
del Programa de Ciencia a nivel de escuela. 

Haciendo esto, los maestros: 

 

Planifican y desarrollan el Programa de 
Ciencias de la escuela local. 

Participan en discusiones concernientes a la 
utilización del tiempo y otros recursos del 
Programa de Ciencia. 

Participan plenamente en la planificación e 
implantación del crecimiento profesional y en 
desarrollar estrategias didácticas efectivas.  

 
 

No existe una sola manera de implementar el Método de Inquirir o de 

descubrimiento dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.  Cualquiera de sus 

variaciones se puede utilizar acorde con las necesidades y particularidades de cada 

grupo de estudiantes, lo importante es mantener las habilidades y comprensiones del 

inquirir en primer lugar (Academia Nacional de la Ciencia, 2000).   

 El maestro decide cómo utilizar el inquirir o descubrimiento a base de las 

expectativas de aprendizaje que se pretende alcanzar en y con los estudiantes.  Si el 

maestro desea que los estudiantes aprendan un concepto científico particular, adquirir 

ciertas habilidades de inquirir o desarrollar una comprensión acerca del inquirir 

científico influenciará la naturaleza de inquirir implementado.   

La enseñanza basada en el inquirir requiere de una atención cuidadosa a la 

creación de los ambientes de aprendizaje.  Según la Academia Nacional de la Ciencia, 

(2000) hay que tener en mente que dicho ambiente promueve al estudiante a participar 

activamente en el proceso de inquirir.  
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Aunque existen un sin número de mitos acerca del Método, los mismos no 

deben cohibir al maestro a implementarlo y utilizarlo.  El Instituto Nacional de las 

Ciencias identifica cinco de estos mitos. Éstos son: (1) Todo el contenido científico 

debe ser enseñado únicamente a base del método; (2) El inquirir verdadero ocurre sólo 

cuando el estudiante genera y persigue sus propias preguntas e interrogantes; (3) La 

enseñanza de inquirir ocurre fácilmente mediante la utilización de actividades manuales 

“hands-on” o materiales pre-fabricados; (4) Cuando el estudiante se involucra en estas 

actividades “hands-on” garantiza que esta ocurriendo la enseñanza basada en el 

inquirir; (5) El proceso de inquirir se puede enseñar sin pagar atención al tema a 

desarrollarse.  

Otro factor importante en la implantación y desarrollo del Método de Inquirir es el 

avalúo.  El avalúo, comúnmente llamado “assessment” es el procedimiento sistemático 

y comprensivo mediante el cual se recopila información a través de diferentes técnicas 

y medios para determinar el nivel de efectividad del proceso de enseñanza y 

aprendizaje (Vera, 2002).  En el contexto de inquirir el assessment debe medir el 

progreso de los estudiantes en alcanzar los tres objetivos principales de la enseñanza 

basada en el inquirir: (1) Comprensión conceptual, (2) Habilidad para realizar el 

proceso de inquirir científico y (3) Comprensión de lo que significa inquirir.  Referente a 

esto el Consejo Nacional de Investigación (1996), estableció: 

“El conocimiento científico se refiere a hechos, conceptos, principios leyes, teorías y modelos…La 

comprensión de la ciencia requiere que el individuo se integra a una estructura compleja de muchos tipos 

de conocimiento, incluyendo las ideas de la ciencia, de la relaciones entre ideas, las razones por estas 

relaciones, maneras de utilizar las ideas para explicar y predecir otros fenómenos naturales y maneras 
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de aplicarlos en diversos eventos. La comprensión incluye la habilidad de utilizar el conocimiento y de 

distinguir entre lo que es y de lo que no es una idea científica”.       

    A pesar de que la comprensión tiene mayor rango taxonómico que el 

conocimiento en la educación científica, es un error pensar que toda la instrucción o 

avalúo debe apuntar hacia los niveles más altos.  Cuando los estudiantes no logran 

completar tareas complejas, hay que determinar si es que están faltando destrezas 

específicas o el conocimiento necesario para el éxito académico.  

Muchas de las técnicas más tradicionales de assessment pueden ser utilizados para 

determinar el dominio del estudiante en el proceso de inquirir.  La Tabla 2.3 presenta 

algunos de los formatos y procedimientos de “assessment” que se puede utilizar para el 

proceso de inquirir. Es importante señalar que, es indispensable que el maestro, a 

utilizar estas técnicas, escuche a sus estudiantes. Gallas (1995), enfatiza el valor de 

escuchar a los estudiantes en conjunto con otras técnicas de “assessment” para poder 

identificar con exactitud el dominio y comprensión de conceptos. 

Tabla 2.3- Formatos y Procedimientos de Avalúo 

Inmediatamente                                                                                      En Tiempo 

Formato Selección Múltiple, 

Cierto y Falso,  

Pareo 

Ensayos de 
respuestas 
construidas 

Investigaciones, 

Proyectos, 

Reportes 

 

Portafolios, 

Diarios, 

Libretas de 
laboratorio 

Cantidad de 
tiempo 

Un minuto y hasta 
un máximo de tres 
con justificación 

1-2  min. Resp. 
cortas; 5-15 Resp. 

Abiertas 

Días, semanas, 
meses 

Meses hasta años 

De quién es la 
pregunta  

Anónimo o del 
maestro 

Anónimo o del 
maestro 

Del maestro o 
estudiante 

Del maestro o 
estudiante 
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Qué tipo de 
preguntas 

Presentado de 
manera estrecha 

Presentado de 
manera estrecha 

Presentado más 
abierta 

Varía 

Fuente de 
respuesta 

Anónimo o del 
maestro 

Del estudiante Del estudiante Del estudiante 

Qué tipo de 
respuesta 

Correcto/incorrecto Grado de 
corrección 

Estándares o 
criterio de calidad 

Estándares o 
criterio de calidad 

Recursos 
disponibles para el 
assessment 

Usualmente 
ninguno 

Ninguno o alguno Equipo y 
Referencia 

Equipo y 
Referencia 

Oportunidad para 
retroalimentación  

Ninguno Usualmente 
ninguno 

Usualmente 
alguno  de los 

maestros y pares 

Usualmente 
alguno  de los 

maestros y pares 

 El avalúo para la educación científica a base del Método de Inquirir o de 

descubrimiento es diferente del avalúo tradicional por cuatro razones principales: (1) la 

naturaleza del inquirir, (2) las metas y objetivos de su instrucción, (3) El alineamiento de 

inquirir con los estándares establecidos para su uso y (4) La capacidad de los 

instrumentos de “assessments” particulares en medir el progreso de los estudiantes 

utilizando el método.     

 Las diferencias en el avalúo en el Método de Inquirir no se basa en los 

instrumentos utilizados, sino en el proceso como tal. La evaluación formativa se realiza 

para guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje a ser cada vez más efectivo y la 

sumativa es diseñada para medir el micro y macro aprendizaje de los estudiantes. 

Además, la evaluación sumativa tiene que cumplir con otros criterios, tales como: Ser 

sistemático, replicable, confiable, equitativa entre todos los estudiantes, comparables a 

través de diferentes salones de clases y escuelas y interpretable. La utilización de 

estos criterios facilita al maestro la data necesaria para el proceso de toma de 

decisiones en cuanto a las necesidades particulares de los estudiantes y el programa 

como tal. El avalúo provee además información, tanto al maestro como al estudiante en 
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cuanto al progreso académico y dominio de destrezas y conceptos en el área de las 

ciencias.  

A partir del Marco conceptual del Método de Inquirir o de descubrimiento se puede 

determinar ciertas destrezas y conocimientos específicos necesarios por parte del 

maestro que opera en rol de facilitador y guía, para que el método sea efectivo y 

provechoso al proceso de enseñanza y aprendizaje: 

1. El maestro tiene que tener dominio y conocimiento pleno de la materia ofrecida. 

2. El maestro tiene que poseer destrezas en el área de la investigación científica, 

específicamente en el proceso de inquirir. 

3. El maestro tiene que dominar la mayéutica, el arte de formular preguntas. 

4. El maestro tiene que saber iniciar y desarrollar discusiones abiertas.  

5. El maestro tiene que tener control de grupo (Petty, 1999). 

6. El maestro tiene que estar abierto y dispuesto a romper con los paradigmas de la 

instrucción tradicional.  

7. El maestro tiene que tener dominio sobre la utilización de experimentos de 

laboratorios y asegurar tener los recursos para los mismos.  

8. El maestro tiene que tener conocimiento en el campo curricular para poder 

alinear el proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando el Método de Inquirir con 

las exigencias curriculares establecidos.  
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Cabe señalar que el educador en ciencia pueda adquirir todas estas destrezas y 

conocimientos. Por tal razón los Estándares Nacionales de la Educación en Ciencia 

(2000), hace hincapié en que el desarrollo profesional comprensivo a corto y largo 

plazo es un requisito absoluto para la implantación y utilización del Método de Inquirir o 

de descubrimiento en la didáctica de las ciencias naturales.  

 Cada método o estrategia de enseñanza tiene sus ventajas y desventajas. La 

Tabla 4 presenta lo que Ausubel (1991), identifica como algunas de las ventajas y 

desventajas del Método de Inquirir o de descubrimiento. 

 

Tabla 2.4- Ventajas y desventajas del Aprendizaje de descubrimiento  

 

APRENDIZAJE DEL DESCUBRIMIENTO 
Ventajas Desventajas 

 
El alumno recordara mejor lo que tuvo que 
buscar que lo que le fue dado. 
 

 
Confunde medios con fines. 
 

 
Aumenta la autoestima del alumno. 
 

 
Exige mucho tiempo. 
 

 
Fomenta el pensamiento creativo. 
 

 
No tienen muchos niños una motivación inicial. 
 

 
Produce un aprendizaje fácilmente transferible 
a situaciones nuevas. 
 

 
Poco incentivo para niños de 5 a 7 años. 
 

 
Es intrínsecamente motivador. 
 

 
Los niños impulsivos dan anticipadamente 
respuestas equivocadas. 
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 Estudios Relacionados 

 La implantación, desarrollo y utilización del Método de Inquirir o de 

descubrimiento está a la vanguardia de los estudios e investigaciones educativas con 

base científica. Dichos estudios han demostrado la utilización del método en un sin 

número de disciplinas académicas incluyendo la educación física. Por ejemplo, 

Martínez (2003), señala los beneficios del Método de Inquirir “guiado” en el desarrollo 

de la clase de educación física.  Para él lo más importante es que la actividad principal 

la realiza el alumno, es él quien descubre, el maestro le guía mediante múltiples 

preguntas de carácter intermedio bien formuladas que sirven, empleando términos de 

Bruner (1988) de “andamios”, “prótesis” en los que se pueda apoyar para avanzar en el 

proceso de adquisición de los contenidos de educación física.   

 Goodnough & Cashion (2003), en su artículo “Fostering Inquiry through Problem-

Based Learning”, analizan un estudio realizado con estudiantes de escuela superior 

donde exploraron las relaciones entre la terapia genética y el tratamiento de Fibrosis 

Cística. Aunque el artículo relata algunos retos y dificultades con el uso del método, 

asegura que tanto los maestros como los estudiantes beneficiaron de la experiencia, a 

tal punto que la maestra continúa utilizando el método con otros grupos de estudiantes 

en la clase de biología. 

 Rapp (2003), demuestra la utilización del proceso de inquirir en la enseñanza de 

la astronomía. En un proyecto realizado en consorcio con la Universidad de Arizona, 

los estudiantes utilizaron imágenes tomados por telescopios profesionales para buscar 

e identificar novas. El artículo reporta que hasta la fecha de su publicación, los 
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estudiantes participando en el proyecto con base en el Método de Inquirir, habían 

descubierto alrededor de sesenta novas en la Galaxia Andrómeda,  “Los estudiantes 

están acercando al proyecto tal como un astrónomo haría” (Rapp, 2003). 

 Janet Gerking (2003), editora de la revista profesional “Science Teacher”, señala 

la importancia de la utilización del proceso de Inquirir en la sala de clases, pero 

haciendo énfasis en “manteniéndolo simple”. En el volumen 70, número 6 de la misma 

revista, Repine & otros (2003), afirman el éxito que se obtuvo en un proyecto donde se 

empleó el Método de descubrimiento en la enseñanza de la geología. Como parte de 

un programa de enriquecimiento conducido en consorcio entre la Universidad de West 

Virginia y El Colegio Estatal de Fairmont, un grupo de geólogos y otros instructores de 

ciencia visitaron a un grupo selecto de escuelas superiores del estado ofreciendo 

charlas a los estudiantes. En las charlas los estudiantes recibieron información acerca 

de lo que hacen los geólogos y el papel que juegan en la industria de la energía, 

particularmente, en la minería de carbón. En vez de simplemente recibir la información, 

los estudiantes se involucraron en actividades donde ellos jugaron el papel de geólogo. 

Repine & otros (2003) afirman que luego de culminar las actividades los estudiantes 

que participaron obtuvieron mayor comprensión del tema presentada, no por los 

materiales que recibieron, sino por ellos haber participados activamente como 

“geólogos”.  

 Según Haury & Hillero (1994), el aprendizaje de varias destrezas, contenido 

científico y matemática se aumenta considerablemente en programas de ciencia que 

utilizan actividades de inquirir. A través de un estudio comprensivo de 57 programas, se 
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realizó una comparación entre aquellos programas que utilizaban actividades de índole 

“constructivista” y de inquirir con aquellos que tomaron un acercamiento tradicional de 

“libro de texto”. Los autores concluyeron que, entre otras cosas, la diferencia más 

dramática fue en el área de destrezas procesales de ciencia en donde los estudiantes 

en programas “constructivistas” obtuvieron resultados 20% más altos de aquellos en los 

grupos de comparación.   

 Las investigaciones y estudios relacionados al Método de Inquirir o de 

descubrimiento no se limitan a nivel escolar básico, también existen estudios 

relacionados al desarrollo y implantación del método en instituciones post-secundarias. 

La Universidad de San Martin de Argetina (1997) realizó un estudio titulado, 

“Incremento de Rendimiento Académico utilizando el Método de Descubrimiento en 

alumnos de la Asignatura de Física”. La misma plantío el problema, ¿En qué medida 

incrementa el Rendimiento Académico, el uso del Método de Descubrimiento en 

comparación con el método tradicional en alumnos de la asignatura de Física de la 

Universidad Nacional de San Martín? Los resultados del estudio demostraron que el 

uso del método del descubrimiento permite incrementa significativamente el 

rendimiento Académico de los estudiantes de la Asignatura de Física de la Universidad. 

 La revisión de literatura produjo una fuente enriquecedora de información acerca 

de la implantación, desarrollo y utilización del Método de Inquirir o de descubrimiento 

como método didáctico y estrategia con base científica, no sólo para el área de las 

ciencias naturales sino todas las materias académicas. Dicho método se evidencia 

estar a la vanguardia del conocimiento pedagógico. Se pudo identificar claramente 
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tanto el rol del estudiante como el del maestro dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de inquirir. Cabe señalar que este método, como todos, tiene sus ventajas 

y desventajas. Las mismas se identifican mediante los estudios e investigaciones 

relacionados. Sin embargo, es lamentable que no se encontrara información acerca del 

uso del método en las escuelas de Puerto Rico. Esto fundamenta la necesidad 

indispensable de estudios e investigaciones relacionados al tema dentro del Sistema 

Educativo del País.       
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

En este capítulo se presentará el diseño del estudio sobre las percepciones y 

competencias del educador puertorriqueño en implementar y utilizar el Método de 

Inquirir o de descubrimiento en la didáctica de la Biología.  Encontrarán la población y 

selección de muestra, el instrumento de medición, procedimientos para la recopilación 

y análisis de datos e importancia del estudio. 

 

A. Participación y Selección de la Muestra 
  

1. Población y selección de la Muestra 

 

La Región Educativa X del Área Norte de Puerto Rico incluye trece (13) distritos 

escolares que incluye todas las escuelas públicas elementales, segundas unidades, 

intermedias y superiores de la zona.  Los distritos X1 y X2 se componen de un total de 

treinta y cuatro (34) escuelas.  Se consideró como población los maestros, que al 

momento de realizar el estudio se desempeñaban en funciones docentes en el área de 

Biología en las Escuelas Segundas Unidades, Intermedias y Superiores de los distritos 

escolares X1 y X2 respectivamente.  

  

Muestra 

 La muestra seleccionada fue de 28 maestros que al momento de realizar el 

estudio se desempeñaban en funciones docentes en el Área de la Biología en el nivel 

Intermedio o Superior.  La distribución por distrito fue de 16 maestros del Distrito 
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Escolar X1 y 12 del Distrito Escolar X2.  De la muestra total seleccionada, 19 maestros 

trabajaban en grados intermedios y 9 en los grados superiores.  La distribución por 

género fue: 11 hombres y 17 féminas (Ver tabla 3.1).  La participación de los maestros 

fue de forma libre y voluntaria y se les garantizó la confidencialidad y anonimato.  
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Tabla 3.1  Características de los Participantes 

Variable Frecuencia (N) Porciento (%) 
Genero 
M 
F 
 
Edad 
26-30 
31-35 
36-40 
<40 
 
Grado Académico 
Bachillerato 
Maestría 
 
Grado en: 
Educación 
Otro Campo 
 
Especialidad  
Biología 
Otra Ciencia 
 
Nivel de enseñanza 
Intermedia 
Superior 
 
Años de experiencia 
0-5 
6-10 
11-15 
<15 
 
Tipo de Puesto 
Permanente 
 
 
Certificación docente 
Biología 
Otra Ciencia 
 
Tipo de Certificación 
Permanente 

 
11
17

3
9
8
8

19
9

26
2

22
6

19
9

3
11

7
7

28

22
6

28

 
39
61

11
32
29
29

68
32

93
7

79
21

68
32

11
39
25
25

100

79
21

100

 



 73

Selección de la Muestra 

 La muestra se seleccionó por disponibilidad.  Para seleccionar los maestros que 

participaron en el estudio se utilizó un listado de las escuelas de cada distrito provisto 

por el Departamento de Educación de Puerto Rico.  Una vez identificados los maestros 

se les entregó una carta de presentación explicando el propósito del estudio y se les 

entregó la carta de consentimiento informado. 

 

2. Instrumento de Medición 

 Se utilizó un instrumento de medición.  El mismo fue un cuestionario preparado 

por el investigador para determinar las percepciones y competencias de los maestros 

en relación al uso e implantación del Método de Inquirir o de descubrimiento en la 

didáctica de la Biología.  El cuestionario contiene 68 premisas divididas en seis partes.  

La primera y segunda parte (reactivos 1-10) corresponden a los datos 

sociodemográficos y académicos de los participantes. La tercera parte (reactivos 11-

25) son preguntas que se relacionan al conocimiento del maestro referente al Método 

de Inquirir o de descubrimiento. La cuarta parte (reactivos 26-45) son preguntas 

relacionadas a la frecuencia con la cual el maestro utiliza, con el mejor de su 

conocimiento, dicho método pedagógico.  La quinta parte (reactivos 46-67) se relaciona 

con las percepciones y actitudes del maestro en implementar y utilizar el método dentro 

del proceso de enseñanza y aprendizaje.  La sexta parte (reactivo 68) es una pregunta 

abierta que permite el maestro describir cómo utiliza o utilizaría el Método de Inquirir o 

de descubrimiento en sus clases de Biología (Ver Apéndice J).  
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B. Validación de Instrumentos 

El instrumento utilizado en la investigación fue validado por un panel de 

expertos.  Las características de los expertos son las siguientes: uno de ellos posee un 

Doctorado en el área de Ciencias, tiene 18 años de experiencia en la enseñanza de 

cursos de ciencias que incluyen los laboratorios e investigación; el otro profesor posee 

un Doctorado en Educación y es experto en el área de estadísticas e investigación con 

14 años de experiencia. 

 

C. Diseño del Estudio 

 Para realizar el estudio se utilizó el diseño de investigación exploratorio y 

descriptivo a base de datos cuantitativos y cualitativos.  Se seleccionó dicho diseño ya 

que, según la revisión de literatura realizada, el tema de estudio ha sido poco estudiado 

en el escenario escolar puertorriqueño.  Además, este tipo de estudio tiene la ventaja 

que puede ser ajustado a las necesidades científicas del investigador.  La fase 

exploratoria corresponde al interés del investigador de conocer las percepciones y 

competencias de los maestros referente al tema bajo estudio.  Por otra parte, intentará 

describir los patrones o relaciones entre el uso del Método de Inquirir y otras variables 

independientes, tales como: preparación académica, áreas de certificación, nivel de 

enseñanza y años de servicio en la docencia.  El estudio también intentará explorar y 

describir el actual uso del método en las salas de clases de Biología en Puerto Rico.  
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D. Procedimientos 

1. Se solicitó al Departamento de Educación de Puerto Rico autorización para 

realizar el estudio investigativo dentro de sus dependencias. (Ver Solicitud en 

Apéndice C) 

2. Se completó la solicitud de la Junta de Revisión Institucional de la Universidad X 

con el propósito de obtener el permiso para administrar el instrumento de 

investigación a los maestros. (Ver carta de Autorización en Apéndice A)  

3. Una vez se obtuvo el permiso de la Junta de Revisión Institucional (IRB) se 

procedió a visitar las escuelas Segundas Unidades, Intermedias y Superiores de 

los Distritos Escolares X1 y X2 con el propósito de orientar a los directores y 

maestros sobre el proyecto de investigación, incluyendo el objetivo y 

procedimiento del mismo. Se le entregó a los maestros una carta de 

presentación y una carta de consentimiento informado en la cual se les explicó 

que la participación en el proyecto era de forma voluntaria, que no recibirían 

beneficios económicos, que la información recopilada sería confidencial y que 

podían retirarse del estudio en cualquier momento. (Ver Apéndice I) 

4. Se realizó la administración de los cuestionarios a los maestros participantes en 

el estudio.  Los datos obtenidos fueron utilizados para realizar el análisis y 

discusión de las preguntas de investigación. (Ver Apéndice J) 
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E. Procedimiento para el Análisis de Datos 

 Los datos fueron recopilados a través del cuestionario diseñado por el 

investigador y que contestaron los maestros.  Los resultados del cuestionario (reactivos 

1-67) fueron analizados utilizando el programado estadístico “Statistical Package for 

Social Science (SPSS)”.  Se utilizó la prueba de análisis T con el propósito de 

determinar si existía alguna diferencia significativa en cuanto a las percepciones y 

competencias de los maestros referente al Método de Inquirir o de descubrimiento.  Se 

asignó un valor probalístico de error de 0.05 (p<0.05).  Las respuestas del reactivo # 68 

fueron recopiladas y analizadas cualitativamente para determinar el actual uso del 

Método de Inquirir en las salas de clase de Biología en Puerto Rico.  

 

F. Importancia del Estudio 

 Este estudio es importante para: (1) determinar las percepciones y actitudes de 

los maestros referente a la implantación y uso del Método de Inquirir o de 

descubrimiento en la didáctica de la Biología, (2) determinar los conocimientos y 

capacidades del educador puertorriqueño en utilizar de manera efectiva dicho método 

pedagógico y (3) determinar si la utilización actual del método es acorde a los principios 

establecidos por los psico-pedagogos para este método. Se podrían detectar las 

fortalezas y debilidades de los maestros en implementar el método, lo cual esta a la 

vanguardia de la enseñanza de las ciencias naturales.  La detección de ciertas 

debilidades ayudará a reforzar los cursos de educación a maestros y de metodología 

en las Universidades del país al igual que los talleres y adiestramientos ofrecidos a los 
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que ya son maestros de Ciencia.  Además, proveerá un marco de referencia para la 

utilización del método acorde a los estándares nacionales ya establecidos. 

    

G. Aportaciones del estudio 

 A base de los resultados del estudio se podrán desarrollar “lecciones” dentro de 

los cursos ya existentes de preparación a maestros, sirviendo de marco de referencia a 

los futuros educadores de ciencia en relación a la implantación y utilización efectiva del 

método de inquirir.  Además, se podrían desarrollar talleres, adiestramientos y módulos 

instruccionales referentes al tema que ayudará a los maestros de ciencia a incorporar 

actividades y herramientas de avalúo acorde a los principios del Método de Inquirir o de 

descubrimiento.  
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 

El propósito principal de este estudio fue explorar las percepciones y 

competencias del educador puertorriqueño en implementar y utilizar el Método de 

Inquirir o de descubrimiento en la didáctica de la Biología.  Para recopilar los datos, se 

administró un cuestionario a 28 maestros, que al momento de realizar el estudio se 

desempeñaban en funciones docentes en el área de la Biología a nivel Intermedio o 

Superior.  El cuestionario contenía 67 premisas y una pregunta abierta para que los 

maestros completaran (68 reactivos en total).  En las primeras diez premisas, se 

recopilaron los datos socio-demográficos y académicos de los participantes y desde la 

premisa 11 hasta la 68 se dividieron entre las percepciones y actitudes de los maestros 

en cuanto al método bajo estudio, sus competencias y habilidades de implementar y 

utilizarlo en el proceso didáctico.  A continuación se presentan los hallazgos obtenidos 

de la investigación los cuales se dividen en tres partes: la percepción de los maestros, 

las competencias de los maestros y la implantación y uso del método en los procesos 

pedagógicos.   

 

Pregunta #1: ¿Cuáles son las  percepciones  generales de los maestros de Biología en 

torno al Método de Inquirir (MI) o de descubrimiento? Para contestar la pregunta se 

utilizaron las premisas 46-67 del cuestionario. Se sumaron todas las contestaciones de 

dichas premisas y se calculó el por ciento (Ver tabla 4.1). 
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Tabla 4.1 Contestaciones de los maestros en cuanto a sus percepciones del MI.  

N=28,  5=Totalmente de acuerdo;  4=De acuerdo;  3=Indeciso; 
2=En desacuerdo;  1=Totalmente en desacuerdo 

Premisa 5 4 3 2 1 
Inquirir y descubrir son procesos sinónimos (los mismos) 17.9 32.1 21.4 17.9 10.7 
Planifico mis lecciones a base de los intereses de los estudiantes.  28.6 46.4 14.3 3.6 3.6 
El estudiante debe decidir qué quiere aprender y cómo lo va a aprender. 21.4 17.9 21.4 28.6 10.7 
El estudiante es un agente activo del proceso enseñanza y aprendizaje. 42.9 50.0 7.1 0.0 0.0 
El rol principal del maestro es de facilitador. 42.9 46.4 0.0 3.6 7.1 
El Rol principal del estudiante es de receptor de información y 
conocimiento impartida por el maestro(a). 

7.1 10.7 14.3 39.3 28.6 

El maestro(a) debe tener el control absoluto sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

14.3 21.4 17.9 28.6 17.9 

El aprendizaje se logro a base de los conocimientos y experiencias 
previas del estudiante. 

21.4 32.1 25.0 14.3 7.1 

Los métodos de enseñanza tradicionales funcionan mejor. 0.0 25.0 21.4 32.1 21.4 
El proceso de exploración se lleva a cabo solamente antes de comenzar 
una lección o unidad de trabajo nuevo. 

7.1 14.3 25.0 32.1 21.4 

Se puede llevar a cabo una experimentación con los estudiantes ANTES 
de conceptualizar. 

35.7 46.4 10.7 3.6 3.6 

Los estudiantes aprenden “haciendo”. 39.3 42.9 14.3 3.6 0.0 
Los libros de texto son instrumentos indispensables para el aprendizaje. 21.4 32.1 21.4 14.3 10.7 
Siempre se debe utilizar los manuales de laboratorio para ser los 
experimentos. 

14.3 14.3 17.9 32.1 21.4 

A veces los estudiantes aprenden más uno del otro que del mismo 
maestro.  

39.3 46.4 14.3 0.0 0.0 

El tiempo lectivo se debe estructurar de manera que los estudiantes 
puedan involucrarse en investigaciones extendidas.  

21.4 42.9 28.6 7.1 0.0 

Es importante crear un ambiente de aprendizaje flexible. 25.0 46.4 17.9 7.1 3.6 
Los estudiantes tienen a su disposición las herramientas, materiales, 
medios y recursos tecnológicos de la ciencia.  

7.1 17.9 32.1 32.1 10.7 

Es importante involucrar al estudiante en el diseño del ambiente de 
aprendizaje. 

32.1 53.6 10.7 3.6 0.0 

Es importante que el maestro(a) demuestre y demande respeto por la 
diversidad de ideas, destrezas y experiencias de todos los estudiantes. 

39.3 46.4 10.7 3.6 0.0 

Estoy dispuesto(a) a romper con los paradigmas establecidas a beneficio 
de que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea más efectivo.  

39.3 46.4 14.3 0.0 0.0 

En la educación de la Biología, la práctica es más importante que la 
teoría.  

28.6 39.3 17.9 7.1 3.6 
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Los hallazgos más sobresalientes encontrados en las respuestas de los 

maestros fueron las siguientes: 28.6% de los maestros están en desacuerdo que el 

estudiante debe decidir qué quiere aprender y cómo lo va a aprender, sólo el 50% 

están de acuerdo que el estudiante es un agente activo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, el 32.1% están de acuerdo y el 21.4% totalmente de acuerdo mientras que 

el 25% están indeciso y el 14.3% están en desacuerdo que el aprendizaje se logra a 

base de los conocimientos y experiencias previas del estudiante.  El 32.1% de los 

maestros e igual porciento están indecisos en cuanto a si los estudiantes tienen a su 

disposición las herramientas, materiales, medios y recursos tecnológicos de la ciencia, 

solamente el 46.4% de los maestros contestaron que están de acuerdo en romper con 

las paradigmas establecidas a beneficio de que el proceso de enseñanza y aprendizaje 

sea más efectivo, mientras el 14.3% indicaron estar indecisos referente a dicha 

disposición.  Por ultimo, el 39.9% de los maestros dicen estar de acuerdo que en la 

educación de la Biología, la práctica es más importante que la teoría.  

 Para determinar si existía diferencia significativa en cuanto a las percepciones 

de los maestros referente al Método de Inquirir o de descubrimiento se realizó el 

análisis estadístico utilizando la prueba T para datos independientes.  Se encontró que 

no existía diferencia significativa, ya que el nivel de significancia fue mayor a 0.05 entre 

los maestros en cuanto a las percepciones acerca del Método de Inquirir o de 

descubrimiento.   

Para contestar la pregunta #2 del estudio, La implantación y desarrollo del 

Método de Inquirir en la clase de biología ¿requiere del maestro ciertas destrezas y 

conocimientos específicos?, se hizo referencia a la revisión de literatura realizado por el 
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investigador (Ver capítulo 2).  Según la revisión, sí se requiere del maestro ciertas 

destrezas y conocimientos específicos para la implantación y desarrollo del Método de 

Inquirir en la clase de Biología.  Las destrezas y conocimientos requeridos son: 

Conocimiento de las ciencias biológicas, de los métodos y estrategias de enseñanza, 

del proceso de inquirir científico, destrezas en la mayéutica o arte de formular 

preguntas, al igual que cómo iniciar y desarrollar discusiones abiertas, la utilización de 

experimentos de laboratorio dentro del proceso de la enseñanza y aprendizaje, dominio 

de las técnicas de la investigación científica y conocimientos acerca de los 

planteamientos de teorizantes psicopedagógicos tales como Piaget, Bruner y Ausubel, 

entre otros.  La importancia de estas destrezas y conocimientos en la implantación y 

uso del Método de Inquirir serán discutidos a fondo en el capítulo V, “Análisis y 

Discusión de los Hallazgos”.  

 

Pregunta #3: ¿Tienen los maestros de Biología en Puerto Rico las  destrezas, 

conocimientos y capacidades necesarias para implementar el método de forma efectiva 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje? Para contestar la pregunta se 

utilizaron las premisas 11-25 del cuestionario.  Se sumaron todas las contestaciones de 

dichas premisas y se calculó el por ciento (Ver tabla 4.2). 
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Tabla 4.2 Contestaciones de los maestros en cuanto a sus conocimientos del MI. 

N=28, 5=Mucho conocimiento; 4=Algún conocimiento; 3= Poco conocimiento; 
2=Ningún conocimiento; 1=No segur@ 

 

 Los hallazgos más sobresalientes en cuanto al conocimiento de los maestros 

acerca del Método de Inquirir o de descubrimiento fueron los siguientes: 7% de los 

maestros afirman tener poco conocimiento en el área del Marco Curricular del 

Programa de Ciencias, menos de la mitad, el 42.9% tienen mucho conocimiento en los 

métodos y estrategias de enseñanza de la Biología, sólo un poco de la mitad, 53.6% 

tienen mucho conocimiento en el área de evaluación y avalúo.  El 14.3% de los 

maestros afirman tener poco conocimiento en el área de las ciencias biológicas e igual 

porciento, conocimiento en el proceso de inquirir científico.  Sólo el 14.3% tienen 

mucho conocimiento de la mayéutica o arte de formular preguntas y menos de la mitad, 

el 46.3% tienen mucho conocimiento en iniciar y desarrollar discusiones abiertas.  El 

Premisa 5 4  3 2 1 
Marco Curricular del Programa de Ciencias. 28.6 64.3 7.1 0.0 0.0 
Los Métodos y estrategias de enseñanza de la Biología.  42.9 39.9 14.3 0.0 0.0 
Modelo Constructivista.  21.4 53.6 25.0 0.0 0.0 
Prácticas generales de la docencia.  42.9 57.1 0.0 0.0 0.0 
Proceso de evaluación y assessment. 53.6 46.4 0.0 0.0 0.0 
Las ciencias biológicas. 42.9 42.9 14.3 0.0 0.0 
Proceso de Inquirir científico. 32.1 53.6 14.3 0.0 0.0 
La mayéutica (arte de formular preguntas). 14.3 60.7 25.0 0.0 0.0 
Iniciar y desarrollar discusiones abiertas. 46.4 39.3 14.3 0.0 0.0 
La utilización de experimentos de laboratorio. 57.1 35.7 7.1 0.0 0.0 
Campo curricular y la alineación curricular con los estándares de 
excelencia del Programa de Ciencias. 

50.0 32.1 17.9 0.0 0.0 

Técnicas de investigación científica. 25.0 60.7 14.3 0.0 0.0 
Manejo de conducta de los estudiantes.  32.1 32.1 32.1 0.0 0.0 
Los planteamientos de Piaget, Bruner y Ausubel acerca de la 
enseñanza de ciencia. 

10.7 60.7 21.4 7.1 0.0 

Método de Inquirir o de descubrimiento. 10.7 60.7 25.0 3.6 0.0 
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7.1% de los maestros tienen poco conocimiento en la utilización de experimentos de 

laboratorio y el 14.3% en técnicas de investigación científica. El 7.1% de los maestros 

no tienen conocimiento acerca de los planteamientos de Piaget, Bruner y Ausubel, y 

sólo el 10.7% tienen mucho conocimiento de estos teorizantes psicopedagógicos.  De 

igual manera, 3.6% de los maestros no conocen el Método de Inquirir o de 

descubrimiento, 25.0% tienen poco conocimiento y sólo el 10.7% afirman tener mucho 

conocimiento de dicho método. 

Para determinar si existía diferencia significativa en cuanto a los conocimientos 

de los maestros referente al Método de Inquirir o de descubrimiento se realizó el 

análisis estadístico utilizando la prueba T para datos independientes.  Se encontró que 

no existía diferencia significativa, ya que el nivel de significancia fue mayor a 0.05 entre 

los maestros en cuanto a los conocimientos del Método de Inquirir o de descubrimiento.   

Para contestar la pregunta #4, Actualmente, ¿Con que frecuencia esta siendo 

utilizado el Método de Inquirir o de descubrimiento en la didáctica de la Biología en las 

Escuelas Públicas de Puerto Rico? se utilizaron las premisas 26-45 del cuestionario.  

Se sumaron todas las contestaciones de dichas premisas y se calculó el por ciento (Ver 

tabla 4.3). 
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Tabla 4.3 Contestaciones de los maestros referente a la frecuencia de uso del MI.  

N=28, 5=Mucha frecuencia; 4=Alguna frecuencia; 3=Poca frecuencia;  
2=Muy poca frecuencia; 1=Ninguna frecuencia 

 

Premisa 5 4 3 2 1 
Desarrollas un marco de metas y objetivos a corto y largo plazo para sus  
estudiantes. 

46.4 39.3 14.3 0.0 0.0 

Seleccionas contenido científico y lo adapta y diseña el currículo para 
alcanzar los intereses, conocimientos, comprensión, habilidades, y 
experiencias de los estudiantes.  

50.0 35.7 10.7 0.0 0.0 

Seleccionas estrategias de enseñanza y avalúo que apoya el desarrollo 
de la comprensión de los estudiantes y fomenta una comunidad de 
aprendizaje científica. 

57.1 35.7 3.6 3.6 0.0 

Enfocas y apoyas el proceso de inquirir mientras interactúa con sus 
estudiantes. 

42.9 50.0 7.1 0.0 0.0 

Guías a los estudiantes en discusiones acerca de temas relevantes de 
ciencia. 

64.3 28.6 7.1 0.0 0.0 

Retas a los estudiantes a aceptar y compartir responsabilidad de su 
propio aprendizaje.  

75.0 21.4 0.0 3.6 0.0 

Reconoces y respondas a la diversidad de los estudiantes y los anima a 
participar plenamente en el proceso educativo en el área de la ciencia. 

67.9 28.6 0.0 3.6 0.0 

Animas y modelas las destrezas de inquirir científico, al igual a la 
curiosidad, abertura a nuevas ideas y data, y el escepticismo que 
caracteriza la ciencia. 

46.4 50.0 3.6 0.0 0.0 

Utilizas diversos métodos y recopilas datos sistemáticamente acerca de 
las habilidades y comprensión de los estudiantes. 

35.7 57.1 7.1 0.0 0.0 

Analizas data de assessment para guiar el proceso de enseñanza. 50.0 35.7 14.3 0.0 0.0 
Guías a los estudiantes al avalúo propio 28.6 42.9 21.4 3.6 0.0 
Identificas y utilizas recursos externos. 39.3 25.0 25.0 7.1 0.0 
Permites que sus estudiantes tengan una voz significativa en el proceso 
de toma de decisiones acerca del contenido y contexto de sus trabajos. 

42.9 42.9 7.1 7.1 0.0 

Nutres la colaboración entre estudiantes. 57.1 25.0 10.7 7.1 0.0 
Estructuras y facilitas discusiones formales e informales. 60.7 35.7 0.0 0.0 3.6 
Estimulas a los estudiantes a indagar y buscar información adicional 
relacionada a lo estudiado en clase. 

35.7 60.7 3.6 0.0 0.0 

Llevas a los estudiantes al campo para relacionar los conceptos de la 
clase.  

28.6 32.1 17.9 14.3 7.1 

Trabajas junto con otros colegas de manera interdisciplinaria y en todos 
los niveles y grados.  

35.7 39.3 25.0 0.0 0.0 

Participas en la planificación y desarrollo del Programa de Ciencias de la 
escuela local. 

21.4 42.9 17.9 10.7 7.1 

Participas en actividades, talleres y adiestramientos para el desarrollo 
profesional en el área de las ciencias.  

46.4 28.6 25.0 0.0 0.0 
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Los hallazgos más sobresalientes en cuanto a la frecuencia de utilización del 

Método de Inquirir o de descubrimiento fueron los siguientes: Solamente el 46.4% de 

los maestros desarrollan un marco de metas y objetivos a corto y largo plazo para sus 

estudiantes con mucha frecuencia.  La mitad de los maestros, el 50%, seleccionan 

contenido científico y lo adapta y diseña el currículo para alcanzar los intereses, 

conocimientos, comprensión, habilidades, y experiencias de los estudiantes con mucha 

frecuencia.  El 7% de los maestros afirman enfocar y apoyar el proceso de inquirir con 

poca frecuencia.  Sin embargo mas de la mitad de los maestros, 64.3% de ellos guían a 

los estudiantes en discusiones acerca de temas relevantes de ciencia con mucha 

frecuencia y el 75% retan a sus estudiantes a aceptar y compartir responsabilidad de 

su propio aprendizaje con mucha frecuencia.  El 67.9% de los maestros reconocen y 

responden a la diversidad estudiantil y los anima a participar plenamente en el proceso 

educativo en el área científica.  Sólo el 50% de los maestros afirman de animar y 

modelar las destrezas de inquirir científico con alguna frecuencia. El 3.6% de los 

maestros participantes nunca estructuran ni facilitan discusiones grupales informales y 

formales.  El 7% de ellos tampoco llevan a los estudiantes al campo para relacionar los 

conceptos de la clase con la realidad existente.  Por ultimo, sólo el 35.7% de los 

maestros, con mucha frecuencia, estimulan a los estudiantes a indagar y buscar 

información adicional relacionado a lo estudiado en la clase.     

Para determinar si existía diferencia significativa en cuanto a la frecuencia de la 

utilización del Método de Inquirir por parte de los maestros se realizó el análisis 

estadístico utilizando la prueba T para datos independientes.  Se encontró que no 
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existía diferencia significativa, ya que el nivel de significancia fue mayor a 0.05 entre los 

maestros en cuanto a la frecuencia de uso del Método de Inquirir o de descubrimiento.   

 

Pregunta # 5: ¿Esta siendo implementado acorde con los principios que rigen su 

práctica? Para contestar la pregunta se utilizaron las premisa 68 del cuestionario. A 

continuación las diez respuestas de mayor importancia (Ver tabla 4.4). 

 

Tabla 4.4 Contestaciones de los maestros a la pregunta:  

Describe brevemente cómo usted utiliza el Método de Inquirir o de descubrimiento en la 

actualidad en sus clases de Biología. 

 

Pregunta Cuestionario # Contestación 

5 “Es la primera vez que doy el curso en 

intermedia y todavía no he recibido 

orientación sobre el nuevo libro que 

apenas he recibido en esta semana 

pasada.” 

8 “El método de inquirir lo utilizo todo el 

tiempo pero mayormente en los 

laboratorios, ya que permite un mayor 

aprendizaje con diferentes destrezas.” 

 

 
 
 
Describe brevemente cómo 
usted utiliza el Método de 
Inquirir o de descubrimiento 
en la actualidad en sus 
clases de Biología. 

11 “Durante el desarrollo de mis clases 

los estudiantes van contestando  

preguntas que los llevan a descubrir 

su propio conocimiento y 

experimentan experiencias para 

desarrollar su aprendizaje.” 
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12 

“A fuerza de estar inmerso en 

programas como S,S and C; P.R. 

SSI., comunidades de aprendizaje y 

otros por mis 20 años, el inquirir es 

parte de mi metodología diaria. Es 

difícil para algunos estudiantes que se 

niegan a pensar o que han sido 

dirigidos toda su vida.” 

14 “Usualmente comienzo con alguna 

actividad de exploración donde el 

estudiante tiene la oportunidad de 

observar y llegar a sus propias 

conclusiones y luego se corrige o se 

orienta sobre la experiencia 

aprendida.” 

18 “Mediante: Laboratorios en clase, 

investigaciones científicas sencillas 

para luego hacer informes orales 

cortos, preguntas abiertas, etc.” 

19 “Las actividades van dirigidas a 

desarrollar el método de 

descubrimiento. Se utilizan 

actividades como: laboratorios, 

investigación de campo, excursiones 

entre otros.” 

22 “Los estudiantes al inicio de la clase 

los induzco a pensar por medio de la 

pregunta abierta para activar el 

cerebro y llevarlos a explorar sobre el 

tema X. Luego por medio de la 

conceptualizacion van a ir 
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descubriendo y entendiendo el 

concepto o tema bajo estudio para 

que finalmente lo puedan adquirir y 

aplicar en sus vidas.”  

25 “Lo utilizo en los experimentos de 

laboratorio, en la Feria Científica y a 

través de actividades de 

presentaciones, informe orales y 

trabajos de investigación.”  

28 “Lo utilizo en las actividades 

relacionadas a experimentos, 

actividades científicas, y discusiones 

abiertas.  
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS 

Las preguntas de investigación de este trabajo fueron diseñadas para explorar 

las percepciones (actitudes y opiniones) y competencias (conocimientos y habilidades) 

del educador puertorriqueño en implementar y utilizar el Método de Inquirir o de 

descubrimiento en la didáctica de la Biología.  Para determinar si existía diferencia 

significativa en cuanto a dichas variables (percepciones y competencias) con 

determinadas variables independientes se realizó el análisis estadístico utilizando la 

prueba T para datos independientes.  Se encontró que no existía diferencia significativa 

ya que el nivel de significancia fue mayor a 0.05 entre las percepciones y 

conocimientos de los maestros y las siguientes variables independientes: genero, edad, 

grado académico más alto alcanzado, concentración del grado, especialidad, nivel de 

enseñanza, años de experiencia, tipo de puesto, certificación docente y tipo de 

certificación docente.  Además, no se encontró diferencia significativa entre las 

contestaciones de los maestros que pertenecen al Distrito Escolar X1 y aquellos que 

pertenecen al Distrito Escolar X2.   

Los resultados a las preguntas de la sección V del cuestionario (preguntas 46-

67), utilizados para establecer las percepciones de los maestros referentes a la 

implantación y uso del Método de Inquirir o de descubrimiento, reflejan que la mayoría 

de ellos (entre 28.6% y 46.4%) están de acuerdo (opción 4 del cuestionario en esta 

sección) con las premisas presentados (16 de las 22 premisas).  Por tanto, la hipótesis 

que resulta cierta para esta pregunta de investigación es, Las percepciones de los 

maestros de Biología en torno a este método favorecen su implantación y desarrollo 
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pleno, aunque existe un porciento mínimo de maestros cuyas percepciones no 

favorecen el mismo.  Sin embargo, la contestaciones a dos premisas en especifico 

(#48, “El estudiante debe decidir qué quiere aprender y como lo va a aprender” y  

#52, “El aprendizaje se logra a base de los conocimientos y experiencias previas del 

estudiante”), se relacionan directamente con la implantación y uso del método. Según 

la revisión de literatura realizada, estos dos puntos son sumamente importantes y si el 

maestro no esta totalmente de acuerdo (opción 5  del cuestionario en esta sección), se 

limitará en cierta medida el desarrollo de lecciones utilizando el método. Como señala 

Díaz Infante (2007), el maestro tiene la responsabilidad de abrir la puerta que libera el 

poder creativo del sujeto y de proporcionarle ambiente y experiencias con las que se 

fomente esta creatividad.  No obstante, esto ocurrirá dependiendo de la actitud del 

educar, en este caso, de la manera de enseñar correctamente la Biología. Cabe 

señalar que otro punto de interés es que el 32.1% de los maestros contestaron “en 

desacuerdo” o “indeciso” respectivamente a la premisa, Los estudiantes, ¿tienen a su 

disposición las herramientas, materiales, medios y recursos tecnológicos de la ciencia?  

Aun con la mayor disposición y deseo del educador implementar dicho método 

didáctico, si los estudiantes no cuentan con las herramientas necesarias, no se puede 

esperar que el maestro implemente y utilice el Método de Inquirir o de descubrimiento a 

capacidad.  

 Según Martin Hansen (2002), el Método de Inquirir tiene características 

esenciales que requieren de los maestros ciertos conocimientos y destrezas.  De la 

misma manera, el Instituto Nacional de la Salud (2007) establece que el conocimiento 

de los maestros juega un rol fundamental en la implantación y desarrollo del Método de 
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Inquirir.  En la misma, el maestro se convierte en un facilitador de información y 

conocimiento.  Por tal razón, la hipótesis correcta para contestar la pregunta de 

investigación #2, La implantación y desarrollo del Método de Inquirir en la clase de 

Biología, ¿requiere del maestro ciertas destrezas y conocimientos específicos?, es, La 

implantación y desarrollo del Método de Inquirir en la clase de biología requiere del 

maestro ciertas destrezas y conocimientos específicos.  El Consejo de Investigación 

Nacional (1996) estableció en los Estándares para la enseñanza de Ciencia, que el 

maestro debe tener, entre otros conocimientos y destrezas: Conocimiento de las 

ciencias biológicas, de los métodos y estrategias de enseñanza, del proceso de inquirir 

científico, destrezas en la mayéutica o arte de formular preguntas, al igual que cómo 

iniciar y desarrollar discusiones abiertas, la utilización de experimentos de laboratorio 

dentro del proceso de la enseñanza y aprendizaje, dominio de las técnicas de la 

investigación científica y conocimientos acerca de los planteamientos de teorizantes 

psicopedagógicos tales como Piaget, Bruner y Ausubel, para así poder implementar y 

utilizar de forma efectiva el Método de Inquirir o de descubrimiento.  

Los resultados a las preguntas de la sección III del cuestionario (preguntas 11-

25), utilizados para establecer si los maestros de Biología de Puerto Rico cuentan con 

los conocimientos y destrezas para la implantación y uso del Método de Inquirir o de 

descubrimiento, reflejan que la mayoría de ellos (32.1% y 60.7%) poseen algún 

conocimiento (opción 4 en esta sección del cuestionario) relacionados a los 

conocimientos y destrezas requeridos para la implantación y uso del Método de Inquirir 

en la didáctica de la Biología.  De las 15 premisas de esta sección, 10 fueron 

contestadas “algún conocimiento” con mayor frecuencia.  La segunda frecuencia más 
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alta fue la contestación “mucho conocimiento” (opción 5 de esta sección), la cual recibió 

el promedio más alto en 7 de las 15 premisas.  Interesantemente, sólo hubo dos 

preguntas en la cual algún maestro participante marco “ningún conocimiento”, la 

premisa #24, “Los planteamientos de Piaget, Bruner y Ausubel acerca de la enseñanza 

de ciencia” (7.1% no tienen conocimiento) y la premisa #25, “Método de Inquirir o de 

descubrimiento” (3.6% no tienen conocimiento).  Cabe señalar que “algún 

conocimiento” fue identificado en el cuestionario como “Estaría dispuesto a discutirlo 

entre colegas” y “mucho conocimiento” como “Estaría dispuesto a dar una conferencia 

del tema a otros colegas”.  Por tanto, la hipótesis que resulta cierta para esta pregunta 

de investigación es, Los maestros de Biología de Puerto Rico tienen las destrezas, 

conocimientos y capacidades necesarias para implementar el Método de Inquirir.  Sin 

embargo, la contestación ofrecida por la mayoría en esta sección, “algún 

conocimiento”, refleja la necesidad de reforzar una o más de las destrezas para que la 

implantación y uso del método sea lo más efectivo posible.  

 Las respuestas a la pregunta de investigación #4 (preguntas 26-45): 

Actualmente, con cuánta frecuencia utilizan los maestros el Método de Inquirir o de 

descubrimiento en la didáctica de la Biología, no reflejan “globalmente” la utilización del 

método como tal sino, uno o más de sus componentes.  Además, las respuestas 

ofrecidas refleja la percepción individual del maestro en cuanto a lo que ellos entienden 

es el Método de Inquirir.  Sin embargo, de las 20 premisas, la respuesta con el 

porciento más alto (12 de las 20 preguntas) fue “mucha frecuencia”, esto refleja que los 

maestros implementan uno o más de los componentes del Método de Inquirir al menos 

una vez por semana.  La respuesta, “alguna frecuencia” (opción 4 de la sección), al 
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menos dos veces al mes, fue contestada por la mayoría de los participantes en 9 de las 

20 preguntas de dicha sección.  Por tanto, se puede determinar que la hipótesis 

correcta para esta pregunta de investigación es, El Método de Inquirir esta siendo 

utilizado en la didáctica de la Biología, con alguna a mucha frecuencia.  Es importante 

señalar que la utilización de los componentes del Método de Inquirir no implica su 

utilización correcta ni completa, sino que determinados elementos están presentes para 

que el método sea implementado y utilizado en el proceso didáctico.   

 Según SEDE AFTA (2007), el Método de Inquirir o de descubrimiento toma 

varias formas que son apropiadas para alcanzar diferentes tipos de objetivos, 

dependiendo del nivel cognoscitivo de los estudiantes.  Sin embargo, Friedrichsen & 

Pallant (2007) señala que utilizar el Método de Inquirir requiere la participación 

completa y casi exclusiva del estudiante.  El estudiante pasa por un proceso de fases 

en donde aplican todos los niveles de conocimiento, según B. Bloom. Friedrichsen & 

Pallant (2007), en su artículo titulado, “French Fries, Dialysis Tubing & Computer 

Models”.  Ellos identifican cinco pasos a través de las cuales el estudiante aprende 

utilizando el Método de Inquirir.  En la Fase I, Involucrar, se busca involucrar al 

estudiante en el proceso mediante sus conocimientos y experiencias previas.  En la 

Fase II, Explorar, el estudiante diseña, recolecta data y lo comunica.  En la Fase III, 

Explicar, el estudiante explica lo aprendido utilizando materiales de apoyo y en 

colaboración con los demás estudiantes del grupo.  En la Fase IV, Elaboración, el 

estudiante, con el conocimiento adquirido, aplica sus conocimientos a una o más 

situaciones dadas.  En la última Fase, V, Evaluar, el estudiante aplica sus 

conocimientos para explicar otros fenómenos relacionados.  
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 La pregunta de investigación #5 pidió a los maestros que describiera  

brevemente cómo utilizaban, de acuerdo a su conocimiento, el Método de Inquirir o de 

descubrimiento en sus clases de Biología.  Lo establecido por Friedrichsen, Pallant y 

otros para la práctica del método, arroja luz sobre las distintas respuestas ofrecidas por 

los maestros.  Ninguna de las respuestas señalan que el Método de Inquirir como tal, 

esta siendo implementado y utilizado por los maestros en la didáctica de la Biología. 

Algunos maestros practican algún componente del método en su didáctica, por 

ejemplo, la respuesta del maestro 22, “Los estudiantes al inicio de la clase los induzco 

a pensar por medio de la pregunta abierta para activar el cerebro y llevarlos a explorar 

sobre el tema X.  Luego por medio de la conceptualizacion van a ir descubriendo y 

entendiendo el concepto o tema bajo estudio para que finalmente lo puedan adquirir y 

aplicar en sus vidas”, refleja la utilización de una variación débil de lo que es el Método 

de Inquirir.  Otros maestros están completamente ajenos a lo que realmente es el 

método.  Por ejemplo, la respuesta del maestro 5, “Es la primera vez que doy el curso 

en intermedia y todavía no he recibido orientación sobre el nuevo libro que apenas he 

recibido en esta semana pasada”, refleja que él entiende que la utilización del método 

dependerá, de alguna manera, de un libro de texto, concepto totalmente contrario a lo 

establecido.  Por tanto, la hipótesis correcta para la pregunta de investigación # 5 es, El 

Método de Inquirir NO esta siendo implementado acorde a los principios que rigen su 

práctica.  

 

 

 



 95

Conclusiones 

 El propósito principal de este estudio fue explorar las percepciones y 

competencias del educador puertorriqueño en implementar y utilizar el Método de 

Inquirir o de descubrimiento en la didáctica de la Biología.  Los resultados demuestran 

que: 

1. Las percepciones generales de los maestros favorecen la implantación y uso del 

Método de Inquirir o de descubrimiento en la didáctica de la Biología. 

2. Los maestros tienen las competencias necesarias para implementar y utilizar el 

método. 

3. Los maestros están utilizando con alguna a mucha frecuencia los diferentes 

componentes didácticos relacionados al Método de Inquirir. 

4. El método no esta siendo implementado acorde a lo establecido para su 

práctica.  

**Dado los resultados del estudio, es necesario reforzar ciertas áreas pedagógicas.  

Éstas serán discutidas a continuación en la sección titulada, “Recomendaciones”.  
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Recomendaciones 

El investigador hace las siguientes recomendaciones con el propósito de mejorar la 

implantación y uso del Método de Inquirir en la didáctica de la Biología. 

1. Realizar un estudio similar utilizando como muestra representativa, maestros de 

otros Distritos Escolares y Regiones Educativas para así poder realizar y hacer 

generalizaciones a nivel Isla. 

2. Realizar un estudio similar utilizando como muestra representativa estudiantes 

matriculados en la clase de Biología. 

3. Los resultados demuestran la necesidad de que los maestros reciban 

adiestramientos y talleres sobre el Método de Inquirir, tanto en teoría como en  

práctica. 

4. Estos talleres y adiestramientos no deben ser limitados a los maestros, sino ser 

ofrecidos a los estudiantes matriculados en Programas de Educación a Maestros 

en las distintas Universidades del País. 

5. Se recomienda, a base de los resultados del estudio que el Departamento de 

Educación de Puerto Rico, revise la sección en el Marco Curricular donde se 

encuentra el Método de Inquirir o de descubrimiento, la misma debe ser mucho 

más explicativa.   

6. Se recomienda que los maestros de Biología, en colaboración con sus 

respectivas unidades educativas individuales, exijan al Departamento de 

Educación que se les provea a los estudiantes los materiales y herramientas 

necesarias, no sólo para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje 
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utilizando el Método de Inquirir, sino para transmitir una educación científica a la 

vanguardia y de la más alta calidad. 

 

Limitaciones de la Investigación 

Durante la realización de la investigación el investigador encontró las siguientes 

limitaciones: 

1. El estudio se limito a explorar las percepciones y competencias del educador 

puertorriqueño en implementar y utilizar el Método de Inquirir o de 

descubrimiento en la didáctica de la Biología. 

2. De los 30 maestros propuestos como la muestra de investigación, sólo 

participaron 28 (93%), algunos de los cuales resultaron poco cooperadores con 

la investigación y el investigador. 

3. De los cuestionarios recogidos, (7) preguntas en total no fueron contestadas.  En 

la pregunta abierta, (4) maestros la dejaron sin contestar. 

4. La investigación se limito a la participación de maestros, empleados docentes en 

las escuelas Segunda Unidades, Intermedia y Superiores de dos distritos 

escolares de una región educativa del Departamento de Educación Pública de 

Puerto Rico.  A consecuencia de la división de los dos distritos utilizados en el 

estudio, aunque pertenecientes al mismo municipio, (ej. Una escuela intermedia 

y otra escuela superior, ubicados al cruzar la calle el uno del otro, pero 

pertenecientes a dos distritos escolares diferentes) se hizo imposible para 

determinar diferencias significativas en las contestaciones de los participantes a 

base del distrito escolar donde laboran.  
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5. Los resultados del estudio, de ninguna manera, deben utilizarse para hacer 

generalizaciones a nivel Isla.  
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 
__ de _____________ de 2007 
 
Estimado(a) Director(a): 

 

 Soy estudiante del Programa Graduado de Educación de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Actualmente estoy trabajando un 

proyecto de investigación como requisito para la obtención del grado de Maestría en 

Currículo y Enseñanza en Biología. El titulo de mi proyecto es: Una exploración de las 

percepciones y competencias del educador puertorriqueño en la implantación y uso del 

Método de Inquirir o de descubrimiento en la didáctica de la Biología. El propósito del 

mismo es explorar las percepciones y capacidades del educador puertorriqueño en 

implementar y usar el Método de Inquirir o de descubrimiento en la didáctica de la  

Biología. 

 Para llevar a cabo la investigación es necesario que los maestros de Biología 

contesten un cuestionario. Los hallazgos serán presentados en forma general y no se 

presentarán datos individuales (los mismos serán confidenciales). Los resultados serán 

analizados estadísticamente e informados a las autoridades pertinentes del 

Departamento de Educación de Puerto Rico. Cabe señalar que se releva al 

Departamento de Educación de Puerto Rico y a la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, de toda responsabilidad que pueda surgir como consecuencia de las 

actividades de la investigación y de la información que se solicite y se provea a través 

de la misma. La participación en este estudio es de forma libre y completamente 

voluntaria.  

 

Cordialmente,          Vo.Bo.: 
  Chaya Rodríguez Merisola                                                               Dr. Carlos S. Vélez-Granell, PhD 

 Chaya Rodríguez Merisola                                                     Dr. Carlos Vélez-Granell, PhD   
 Estudiante Programa Graduado en Educación                      Director Proyecto de Investigación 
 Universidad Interamericana de Puerto Rico 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
_______________ de ___________________ de 2007 
 
Estimado compañero: 

 Soy estudiante del Programa Graduado de Educación de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Actualmente estoy trabajando un 

proyecto de investigación como requisito para la obtención del grado de Maestría en 

Currículo y Enseñanza en Biología. El titulo de mi proyecto es: Una exploración de 

las percepciones y competencias del educador puertorriqueño en la implantación y 

uso del Método de Inquirir o de descubrimiento en la didáctica de la Biología. El 

propósito del mismo es explorar las percepciones y capacidades del educador 

puertorriqueño en implementar y usar el Método de Inquirir o de descubrimiento en 

la didáctica de la  Biología. 

 Para llevar a cabo la investigación es necesario que los maestros de biología 

contesten un cuestionario. Los hallazgos serán presentados en forma general y no 

se presentarán datos individuales (los mismos serán confidenciales). Los resultados 

serán analizados estadísticamente e informados a las autoridades pertinentes del 

Departamento de Educación de Puerto Rico. Cabe señalar que se releva al 

Departamento de Educación de Puerto Rico y a la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, de toda responsabilidad que pueda surgir como consecuencia de las 

actividades de la investigación y de la información que se solicite y se provea a 

través de la misma. La participación en este estudio es de forma libre y 

completamente voluntaria.  

 

Cordialmente,          Vo.Bo.: 
  Chaya Rodríguez Merisola                                                                                                            Dr. Carlos S. Vélez-Granell, PhD 

 Chaya Rodríguez Merisola                                                     Dr. Carlos Vélez-Granell, PhD   
 Estudiante Programa Graduado en Educación                      Profesor Consejero 
 Universidad Interamericana de Puerto Rico 
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CUESTIONARIO                                                                         

 
                                                                           Región Educativa: __________________ 
                                                                          Distrito Escolar: ___________________ 

                                                                           Escuela: __________________________ 
                                                                                 Nivel de enseñanza: ___ Intermedia ___Superior 
 

Cuestionario: “Método de Inquirir o de descubrimiento” 
 
El cuestionario a continuación corresponde a la investigación titulada “Una exploración 

de las percepciones y competencias del Educador Puertorriqueño en la implantación y 

uso del Método de Inquirir o de descubrimiento en la didáctica de la Biología”. Dicha 

investigación esta siendo realizado por el Sr. Chaya Rodríguez Merisola, maestro en el 

área de Biología y estudiante de Maestría de la Universidad Interamericana de Puerto 

Rico. El cuestionario consiste de sesenta y cinco (65) ítems o reactivos divididos en seis 

(6) secciones. Al contestar cada reactivo, favor de hacerlo de forma honesta y sin 

reservas. La investigación no esta evaluando las competencias pedagógicas de ningún 

maestro de forma individual. La misma tiene el fin de ayudar a la Universidad 

Interamericana y otras instituciones post-secundarias con programas de preparación de 

maestros al igual que el Departamento de Educación de Puerto Rico, para mejorar la 

práctica de la docencia en el área de la ciencia, el poder que ciertamente mueve nuestro 

mundo actual.  

Recuerde siempre: "Educar, desarrollar por la educación esas cualidades, secundar los 

esfuerzos de la naturaleza, preparar para su próximo destino al que ha de ser pueblo de 

esta sociedad, ése es el deber."  

E. M. de Hostos 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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I. Datos Sociodemográficos 
 
Nombre: ___________________________________________________________________ 
 
Genero: ___ M  ____F 
 
Edad: 
 ____ 21-25 años 
 ____ 26-30 años 
 ____ 31-35 años 
 ____ 36-40 años 
 ____ Más de 40 años 
 
II. Datos Académicos 
 
Grado académico más alto alcanzado: 
    ___Bachillerato 
    ___ Maestría 
    ___ Doctorado 
 
Grado académico es en: 
   ___ Educación 
   ___ Otro campo 
 
Con especialidad en: 
   ___ Biología 
   ___ Otra ciencia natural 
   ___ Otro campo de estudio 
    
 
Materia que enseñas:   
   ____ Biología 7mo grado 
                                        ____  Biología 10mo grado 
 
Años de experiencia: 
   ___ 0-5 años 
   ___ 6-10 anos 
   ___ 11-15 años 
   ___ Más de 15 años 
 
Tipo de puesto: 
   ___ Permanente 
   ___ Transitorio 
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Área de certificación: 
   ___ Biología 
   ___ Otra ciencia natural 
   ___ Otra materia 
 
Tipo de certificación: ___ Permanente   ___ Provisional 
 
 
III. Para cada pregunta seleccionará una y sólo una de las siguientes respuestas: 
 
(5) Mucho conocimiento (Estaría dispuesto a dar una conferencia del tema a otros colegas) 
(4) Algún conocimiento  (Estaría dispuesto a discutirlo entre otros colegas) 
(3) Poco conocimiento  (Conozco algo, pero deseo aprender más acerca del tema) 
(2) Ningún conocimiento (No conozco, pero deseo aprender acerca del tema) 
(1) No estoy seguro(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tengo__X__ conocimiento en el área de(l): 5 4 3 2 1
1.  Marco Curricular del Programa de Ciencias.      
2.  Los Métodos y estrategias de enseñanza de la Biología.       
3.  Modelo Constructivista.       
4. Prácticas generales de la docencia.       
4.  Proceso de evaluación y assessment.      
5.  Las ciencias biológicas.      
6.  Proceso de Inquirir científico.      
7.  La mayéutica (arte de formular preguntas).      
8.  Iniciar y desarrollar discusiones abiertas.      
9.  La utilización de experimentos de laboratorio.      
10. Campo curricular y la alineación curricular con los estándares de excelencia 
del Programa de Ciencias. 

     

11. Técnicas de investigación científica.      
12. Manejo de conducta de los estudiantes.       
13.  Los planteamientos de Piaget, Bruner y Ausubel acerca de la enseñanza de 
ciencia. 

     

14.  Método de Inquirir o de descubrimiento.      
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IV. Para cada pregunta seleccionará una y sólo una de las siguientes respuestas: 
 
(5) Mucha frecuencia (Por los menos semanalmente) 
(4) Alguna frecuencia (Dos veces al mes) 
(3) Poca frecuencia (Mensual) 
(2) Muy poca frecuencia (Anual) 
(1) Ninguna frecuencia (No se realiza) 

¿Con qué frecuencia? 5 4 3 2 1
15. Desarrollas un marco de metas y objetivos a corto y largo plazo para sus   
estudiantes. 

     

16. Seleccionas contenido científico y lo adapta y diseña el currículo para 
alcanzar los intereses, conocimientos, comprensión, habilidades, y experiencias 
de los estudiantes.  

     

17. Seleccionas estrategias de enseñanza y avalúo que apoya el desarrollo de la 
comprensión de los estudiantes y fomenta una comunidad de aprendizaje 
científica. 

     

18. Enfocas y apoyas el proceso de inquirir mientras interactúa con sus 
estudiantes. 

     

19. Guías a los estudiantes en discusiones acerca de temas relevantes de ciencia.      
20. Retas a los estudiantes a aceptar y compartir responsabilidad de su propio 
aprendizaje.  

     

21. Reconoces y respondas a la diversidad de los estudiantes y los anima a 
participar plenamente en el proceso educativo en el área de la ciencia. 

     

22. Animas y modelas las destrezas de inquirir científico, al igual a la 
curiosidad, abertura a nuevas ideas y data, y el escepticismo que caracteriza la 
ciencia. 

     

23. Utilizas diversos métodos y recopilas datos sistemáticamente acerca de las 
habilidades y comprensión de los estudiantes. 

     

24. Analizas data de assessment para guiar el proceso de enseñanza.      
25. Guías a los estudiantes al avalúo propio      
26. Identificas y utilizas recursos externos.      
27. Permites que sus estudiantes tengan una voz significativa en el proceso de 
toma de decisiones acerca del contenido y contexto de sus trabajos. 

     

28. Nutres la colaboración entre estudiantes.      
29. Estructuras y facilitas discusiones formales e informales.      
30. Estimulas a los estudiantes a indagar y buscar información adicional 
relacionada a lo estudiado en clase. 

     

31. Llevas a los estudiantes al campo para relacionar los conceptos de la clase.       
32. Trabajas junto con otros colegas de manera interdisciplinaria y en todos los 
niveles y grados.  

     

33. Participas en la planificación y desarrollo del Programa de Ciencias de la 
escuela local. 

     

34. Participas en actividades, talleres y adiestramientos para el desarrollo 
profesional en el área de las ciencias.  
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V. Para cada pregunta seleccionará una y sólo una de las siguientes respuestas: 
 
(5) Totalmente de acuerdo 
(4) De acuerdo 
(3) Indeciso 
(2) En desacuerdo 
(1) Totalmente en desacuerdo 

  

 5 4 3 2 1
35.  Inquirir y descubrir son procesos sinónimos (los mismos)      
36.  Planifico mis lecciones a base de los intereses de los estudiantes.       
37.  El estudiante debe decidir qué quiere aprender y cómo lo va a aprender.      
38.  El estudiante es un agente activo del proceso enseñanza y aprendizaje.      
39.  El rol principal del maestro es de facilitador.      
40. El Rol principal del estudiante es de receptor de información y conocimiento 
impartida por el maestro(a). 

     

41.  El maestro(a) debe tener el control absoluto sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

     

42. El aprendizaje se logro a base de los conocimientos y experiencias previas 
del estudiante. 

     

43. Los métodos de enseñanza tradicionales funcionan mejor.      
44. El proceso de exploración se lleva a cabo solamente antes de comenzar una 
lección o unidad de trabajo nuevo. 

     

45. Se puede llevar a cabo una experimentación con los estudiantes ANTES de 
conceptualizar. 

     

46.  Los estudiantes aprenden “haciendo”.      
47. Los libros de texto son instrumentos indispensables para el aprendizaje.      
48. Siempre se debe utilizar los manuales de laboratorio para ser los 
experimentos. 

     

49. A veces los estudiantes aprenden más uno del otro que del mismo maestro.       
50. El tiempo lectivo se debe estructurar de manera que los estudiantes puedan 
involucrarse en investigaciones extendidas.  

     

51. Es importante crear un ambiente de aprendizaje flexible.      
52. Los estudiantes tienen a su disposición las herramientas, materiales, medios 
y recursos tecnológicos de la ciencia.  

     

53. Es importante involucrar al estudiante en el diseño del ambiente de 
aprendizaje. 

     

54. Es importante que el maestro(a) demuestre y demande respeto por la 
diversidad de ideas, destrezas y experiencias de todos los estudiantes. 

     

55. Estoy dispuesto(a) a romper con los paradigmas establecidas a beneficio de 
que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea más efectiva.  

     

56. En la educación de la Biología, la práctica es más importante que la teoría.       
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VI. Describe brevemente cómo usted utiliza el Método de Inquirir o de 

descubrimiento en la actualidad en sus clases de Biología. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

 
PARE 

 




