
Docentes en formación continua: 
INDAGACIÓN CIENTÍFICA PARA LA 

EDUCACIÓN EN CIENCIAS -
PROFUNDIZACIÓN

El 15 de diciembre comenzamos con una salida 

pedagógica a Rucamanque

Rucamanque fue el lugar elegido para dar 
inicio a nuestras primeras indagaciones

El uso del cuaderno de ciencias fue clave para 
el desarrollo de las actividades

Las profesoras recorrieron el parque, observándolo 
desde la mirada de  un animal o árbol

Luego de haber finalizado el curso

de especialización en Indagación

Científica para la Educación en

Ciencias (ICEC), los años 2015, 2016

y 2018, 36 docentes de La Araucanía

iniciaron el curso de Profundización

ICEC impartido por la Universidad de

La Frontera, en convenio con el

Ministerio de Educación.

Este curso, que sitúa a la indagación

científica en el espacio local como

estrategia didáctica, pretende

consolidar el carácter autónomo de

sus profesores, así como también

consolidar las comunidades de

aprendizaje y brindarle a los docentes

las herramientas necesarias para

contribuir a la alfabetización científica

de las niñas, niños y jóvenes del país.

La actividad de inicio consistió en una

visita pedagógica al Parque Ecológico

y cultural Rucamanque, donde se

vivió una experiencia de indagación

en primera persona. En particular, las

profesoras observaron el entorno

desde la mirada de una especie

característica de la zona, lo que se

tradujo en una pregunta de

investigación, punto de partida del

ciclo indagatorio.
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¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO 
ICEC DE PROFUNDIZACIÓN?

Indagación Científica para la Educación en Ciencias 

Objetivo general:

Fortalecer la formación de educadoras y docentes de educación básica y

media en Indagación Científica como enfoque didáctico y pedagógico para

la Educación en Ciencias.

Objetivos específicos:

• Generar mayor formación y desarrollo de los conocimientos y

habilidades en los docentes que participaron el Curso de

Especialización en Indagación Científica de Nivel Intermedio.

• Promover la autonomía e identidad para el trabajo colaborativo en las

escuelas y comunas que participan en el Programa ICEC.

• Fortalecer la conformación de las Comunidades de Aprendizaje.

Módulos

• Indagación Científica en el espacio local.

• Problemas sociocientíficos: fortalecimiento del conocimiento disciplinar,

habilidades de indagación y formación ciudadana.

• Comunidades de Aprendizaje en un espacio local: fortalecimiento de la

identidad y autonomía docente.

Equipo ICECP UFRO:
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