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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LAS 

CIENCIAS NATURALES 

CLAVE CPB  8634 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE  Jorge Eduardo Zamorano Miranda 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO jorge.zamorano@upla.cl 

TELÉFONO +56982154455 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
La enseñanza de las ciencias ya no solo se limita a los contenidos disciplinares y a sus posibles 
aplicaciones, sino que deben estar incluidos en estrategias que utilicen como eje transversal la 
forma en cómo se desarrolla la ciencia, donde las estrategias didácticas deben estar enfocadas 
desde el quehacer científico, incorporando estas metodologías en la generación de habilidades y 
actitudes para un desarrollo integral y crítico en la generación y obtención del nuevo 
conocimiento.  
Por lo anterior, en la formación de profesores de ciencias se hace indispensable abordar la 
actualidad del desarrollo científico de manera formal y aplicada a la realidad de su desarrollo 
profesional, la que se encontraría directamente relacionada a la nueva realidad curricular y a las 
actuales exigencias del sistema educacional, que requieren desarrollar proyectos de investigación 
escolar como parte esencial de la formación. 
Este curso se incorpora en el programa de la carrera desde la perspectiva de la investigación 
cuantitativa y en el paradigma hipotético-deductivo, por lo que toma especial relevancia el 
desarrollo de preguntas e hipótesis de investigación, como también estrategias para diseños 
experimentales y no experimentales atingentes y herramientas estadísticas y computacionales 
para el análisis de datos. Por último, se da especial énfasis a la presentación de proyectos 
científicos bajo las exigencias de fondos concursables, lo que permitirá que los futuros docentes 
manejen las herramientas necesarias, tanto para la obtención de recursos para el desarrollo de 
las ciencias en el sistema escolar, como también en su posible labor como investigadores. 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Muestra las habilidades propias del quehacer científico y comprende cómo se desarrolla este 

tipo de conocimiento 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Reconocer y plantear problemas e hipótesis de investigación, identificando las 

variables implícitas y determinando las posibles asociaciones entre las mismas. 
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2 Elegir fuentes de información apropiadas para la generación de marcos conceptuales 

que sustenten una investigación y realizar análisis críticos de investigación de otros 

autores. 

3 Desarrollar diseños experimentales y de muestreos atingentes a los problemas e 

hipótesis propuestas. 

4 Determinar y aplicar pruebas estadísticas básicas de análisis de datos relacionadas 

directamente con el diseño de toma de datos desarrollado, utilizando herramientas 

computacionales. 

5 Confeccionar un proyecto adecuado para la planificación de una investigación, de 

acuerdo con los requerimientos exigidos por fondos concursables. 

 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

SABER  ESTRATEGIA ACTIVIDAD RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

Reconocer y 

plantear 

problemas e 

hipótesis de 

investigación, 

identificando 

las variables 

implícitas y 

determinando 

las posibles 

asociaciones 

entre las 

mismas. 

 

Contenidos y 

habilidades de 

la metodología 

científica 

previas 

Evaluación 

diagnóstica 

individual 

Prueba con 

preguntas abiertas 

con la utilización de 

un artículo científico 

Nivel de exigencia de 

un 50% 

Conocer los 

principios 

epistemológicos 

del quehacer 

científico y 

específicamente 

el desarrollo del 

paradigma 

hipotético-

deductivo 

Clase 

expositiva 

Exposición de las 

principales 

propuestas en el 

desarrollo de las 

ciencias con énfasis 

en las ideas de Karl 

Popper 

Evaluación con 

prueba de preguntas 

abiertas con nivel de 

exigencia del 60% 

Diferenciar los 

enfoques 

cualitativos y 

cuantitativos. 

En el enfoque 

cuantitativo 

reconocer los 

tipos de 

investigación. 

Clase 

expositiva. 

 

Taller de 

aplicación a 

partir de un 

Exposición de los 

enfoques 

cualitativos y 

cuantitativos y de los 

tipos de 

investigación 

 

Evaluación con 

prueba de preguntas 

abiertas con nivel de 

exigencia del 60% 
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Plantea 

problemas de 

investigación, 

reconociendo e 

incorporando 

las variables 

independientes 

y dependientes. 

problema 

biológico. 

Aplicación de guía en 

la que a partir de 

una situación 

biológica, deben 

reconocer el tipo de 

investigación a 

desarrollar, 

identificar variables 

y exponer una 

pregunta de 

investigación 

Guía evaluada con 

un 50% de exigencia. 

Elegir fuentes 

de 

información 

apropiadas 

para la 

generación de 

marcos 

conceptuales 

que sustenten 

una 

investigación y 

realizar 

análisis críticos 

de 

investigación 

de otros 

autores. 

 

Reconocer y 

utilizar fuentes 

información 

confiables para 

la generación 

de un marco 

teórico. 

 

 

 

Clase 

expositiva 

 

 

Taller de 

aplicación a 

partir de un 

problema 

biológico. 

Exposición sobre las 

principales fuentes 

de información con 

énfasis en las 

herramientas de la 

web.  

Estrategias para el 

desarrollo de un 

marco teórico. 

 

 

Aplicación a partir de 

un problema 

biológico, donde se 

debe construir un 

marco teórico 

(breve) a partir de 

fuentes de 

información en la 

web (científicas). 

Evaluación con 

prueba de preguntas 

abiertas con nivel de 

exigencia del 60% 

 

Guía evaluada con 

un 50% de exigencia. 

Reconocer y 

plantear 

problemas e 

hipótesis de 

investigación, 

identificando 

las variables 

Confeccionar 

hipótesis y 

objetivos de 

investigación y 

su relación con 

Clase 

expositiva 

 

 

Exposición sobre las 

características de 

una hipótesis de 

investigación y las 

diferencias con las 

predicciones. 

Evaluación con 

prueba de preguntas 

abiertas con nivel de 

exigencia del 60% 
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implícitas y 

determinando 

las posibles 

asociaciones 

entre las 

mismas. 

 

el problema de 

investigación. 

 

 

 

 

 

Taller de 

aplicación a 

partir de un 

problema 

biológico. 

Características y 

diferencias entre 

objetivos generales y 

específicos 

Aplicación a partir de 

un problema 

biológico, donde se 

debe confeccionar 

hipótesis, 

predicciones y 

objetivos 

Guía evaluada con 

un 50% de exigencia. 

Desarrollar 

diseños 

experimentale

s y de 

muestreos 

atingentes a 

los problemas 

e hipótesis 

propuestas. 

 

Conocer y 

aplicar 

estrategias para 

el desarrollo de 

diseños 

experimentales 

y de muestreo 

Clase 

expositiva 

 

 

Taller de 

aplicación a 

partir de un 

problema 

biológico. 

Exposición sobre las 

herramientas para 

un buen diseño 

experimental y de 

muestreo 

considerando la 

validez interna y 

externa de mismo.  

 

 

Aplicación a partir de 

un problema 

biológico, donde se 

debe confeccionar 

un diseño 

experimental a partir 

de hipótesis y 

variables dadas. 

Evaluación con 

prueba de preguntas 

abiertas con nivel de 

exigencia del 60% 

 

Guía evaluada con 

un 50% de exigencia. 

Determinar y 

aplicar 

pruebas 

estadísticas 

básicas de 

análisis de 

datos 

relacionadas 

directamente 

Conocer y 

aplicar técnicas 

estadísticas 

descriptivas e 

inferenciales 

para el análisis 

de datos. 

Conocer y 

aplicar tipos de 

Clase 

expositiva 

 

Exposición sobre 

herramientas de 

análisis estadísticas 

descriptivas e 

inferenciales, en 

conjunto con 

herramientas 

gráficas para la 

Evaluación con 

prueba de preguntas 

abiertas con nivel de 

exigencia del 60% 
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con el diseño 

de toma de 

datos 

desarrollado, 

utilizando 

herramientas 

computacional

es. 

gráficos y tablas 

para 

presentación de 

resultados 

atingentes a los 

diseños 

planteados 

presentación de 

resultados. 

 

Conocer y 

aplicar software 

para el análisis 

de datos y 

presentación de 

resultados 

Clase-Taller Tutorial para el uso 

de software PAST 

(descarga gratuita) 

con datos biológicos. 

 

Taller de aplicación 

del software 

Evaluación con 

prueba de preguntas 

abiertas con nivel de 

exigencia del 60% 

 

Guía evaluada con 

un 50% de exigencia. 

Confeccionar 

un proyecto 

adecuado para 

la planificación 

de una 

investigación, 

de acuerdo 

con los 

requerimiento

s exigidos por 

fondos 

concursables. 

 

Conocer y 

aplicar las 

estrategias para 

la confección de 

un proyecto de 

investigación, 

de acuerdo con 

los 

requerimientos 

de fondos como 

Fondecyt o 

Explora 

Clase - Taller Durante el desarrollo 

del curso, los 

estudiantes irán 

presentando sus 

avances en sesiones 

de discusión grupal 

para retroalimentar 

con todos los 

participantes del 

curso. 

Evaluación con 

proyecto de 

investigación con 

nivel de exigencia 

del 60% 

 

 

 
RÚBRICAS SUB-UNIDADES DE COMPETENCIA 1 A 5 
 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el logro 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
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de la 
competencia. 

 de la 
competencia. 
 

Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

excediendo todo 
lo esperado. 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de todas las subunidades se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan 
a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
● Talleres: Evaluaciones de aplicación de contenidos y habilidades que tiene como finalidad 

determinar el nivel de avance en el proceso de aprendizaje de temas específicos.  
 

● Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 
Durante todas las subunidades se realizará seguimiento y evaluación a los avances del siguiente 
instrumento evaluativo: 
 
● Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 

El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

● Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Clases expositivas 
 
Taller de aplicación 
de contenidos y 
habilidades con 
problemas reales. 

Componentes de la 
metodología 
científica, como 
también nociones 
epistemológicas de 
los procesos 

Un proceso de 
creación de 
preguntas e hipótesis 
científicas y planificar 
diseños de 
investigación 

Un estudiante 
autónomo en el 
desarrollo del 
aprendizaje de las 
distintas 
competencias, y 
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Lectura y análisis de 
artículos científicos. 
 
Proyecto científico. 
 
Recursos: Equipo de 
proyección. 
Guías de trabajo. 

científicos 
hipotéticos-
deductivos. 
 
Etapas de la 
formulación de un 
proyecto científico y 
requerimientos de 
fondos concursables. 

pertinentes a estas, 
en una lógica de 
ciencia escolar. 
 
Trasladar una idea y 
proyecto científico, al 
formato de proyectos 
de fondos 
concursables 
asociados a ciencia 
escolar. 

especialmente, en la 
creación de un 
proyecto científico de 
ciencia escolar. 
 
Critico y analítico en 
su propio quehacer y 
en la discusión de los 
procesos y resultados 
de otros estudiantes. 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación curso. Diagnostico 
habilidades científicas 

Bunge, M. (2014). La 
ciencia, su método y su 
filosofía. Sudamericana. 
 
Hernández R., Fernández 
C., & Baptista P. (2010). 
Metodología de la 
investigación. México: 
Editorial Mc Graw Hill. 
  
Milton, J. S. (2004). 
Estadística para biología y 
ciencias de la salud. 3a. ed. 
España. Mcgraw-Hill 
Interamericana. 

Semana 2 Historia y epistemología de las Ciencias. Bunge, M. (2014). La 
ciencia, su método y su 
filosofía. Sudamericana. 

Semana 3 Enfoque cualitativo v/s cuantitativo. 
Tipos de investigación. Planteamiento de 
problema de investigación. Variables. 

Hernández R., Fernández 
C., & Baptista P. (2010). 
Metodología de la 
investigación. México: 
Editorial Mc Graw Hill. 

Semana 4 Fuentes y selección de información 
bibliográfica. Construcción de marco 
conceptual. (I Parte) 

Hernández R., Fernández 
C., & Baptista P. (2010). 
Metodología de la 
investigación. México: 
Editorial Mc Graw Hill. 

Semana 5 Fuentes y selección de información 
bibliográfica. Construcción de marco 
conceptual. (II Parte) 

Hernández R., Fernández 
C., & Baptista P. (2010). 
Metodología de la 
investigación. México: 
Editorial Mc Graw Hill. 
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Semana 6 Hipótesis de investigación. Tipos. 
Diferencia entre hipótesis y predicciones. 
Objetivos de Investigación. 

Hernández R., Fernández 
C., & Baptista P. (2010). 
Metodología de la 
investigación. México: 
Editorial Mc Graw Hill. 

Semana 7  Prueba integral (I)  

Semana 8 Diseños experimentales y de muestreo. Hernández R., Fernández 
C., & Baptista P. (2010). 
Metodología de la 
investigación. México: 
Editorial Mc Graw Hill. 

Semana 9 Técnicas estadísticas descriptivas e 
inferenciales de análisis de datos. Tipos 
de gráficos y tablas para presentación de 
resultados.  

Hernández R., Fernández 
C., & Baptista P. (2010). 
Metodología de la 
investigación. México: 
Editorial Mc Graw Hill. 
  
Milton, J. S. (2004). 
Estadística para biología y 
ciencias de la salud. 3a. ed. 
España. Mcgraw-Hill 
Interamericana. 

Semana 10 Redacción de proyectos (modelos 
Fondecyt/Explora) y artículos científicos 

Hernández R., Fernández 
C., & Baptista P. (2010). 
Metodología de la 
investigación. México: 
Editorial Mc Graw Hill. 

Semana 11 Uso de Software PAST para problemas 
biológicos (I Parte). 

Hernández R., Fernández 
C., & Baptista P. (2010). 
Metodología de la 
investigación. México: 
Editorial Mc Graw Hill. 
  
Milton, J. S. (2004). 
Estadística para biología y 
ciencias de la salud. 3a. ed. 
España. Mcgraw-Hill 
Interamericana. 

Semana 12 Uso de Software PAST para problemas 
biológicos (II Parte). 

Hernández R., Fernández 
C., & Baptista P. (2010). 
Metodología de la 
investigación. México: 
Editorial Mc Graw Hill. 
  
Milton, J. S. (2004). 
Estadística para biología y 
ciencias de la salud. 3a. ed. 



 

10 

 

España. Mcgraw-Hill 
Interamericana. 

Semana 13 Prueba integral (II)  

Semana 14 Exposición y discusión de artículos 
científicos. 

Hernández R., Fernández 
C., & Baptista P. (2010). 
Metodología de la 
investigación. México: 
Editorial Mc Graw Hill. 

Semana 15 Exposición y defensa de pre-proyectos de 
investigación. 

 

Semana 16 Prueba integral (III)  

Semana 17 Pruebas Atrasadas  

Semana 18 Prueba especial 30%  

 
 

PERFIL DOCENTE  
Académico del área de las ciencias naturales con experiencia en investigación (con publicaciones) 
y docencia universitaria. Con grado académico en el ámbito científico y en educación. Deseable 
experiencia en la postulación a fondos concursables a nivel académico, en el ámbito de la 
divulgación y valoración de las ciencias, como también en el área de la ciencia escolar.  

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 18 8 10 

2 18 8 10 

3 18 8 10 

4 14 6 8 

5 13 6 7 

TOTAL 81 36 45 

  Total =162 
 
 

 

 


