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En 1996 el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos de América (NRC, 1996: 23)
presenta la siguiente definición:
Indagación: "Las diversas formas en las que los científicos estudian el mundo natural y proponen
explicaciones basadas en la evidencia derivada de su trabajo. La indagación también se refiere a
las actividades de los estudiantes en la que ellos desarrollan conocimiento y comprensión de las
ideas científicas".
La indagación es un estudio de una pregunta, cuestión, problema o idea valiosa. Es el trabajo
auténtico y real, que alguien en la comunidad podría abordar. Es el tipo de trabajo que quienes
trabajan en las disciplinas específicas realizan efectivamente al crear o construir el conocimiento.
Por lo tanto, la indagación involucra compromiso e investigación serios, así como la creación activa
de conocimiento nuevo y su verificación.
Las dimensiones de la indagación son autenticidad, rigor académico, evaluación, más allá de la
escuela, uso de tecnologías digitales, exploración activa, contacto con expertos, comunicación
elaborada
La indagación es una postura filosófica y un enfoque didáctico para la enseñanza y el aprendizaje.
Es una postura filosófica porque presenta ideas específicas acerca de la naturaleza de los procesos
de enseñanza y aprendizaje, y de la naturaleza de la investigación científica. Y es una estrategia
porque provee metodologías y estructuras que son consistentes con la forma en que las personas
hacen y aprenden ciencia. En este sentido, nuestro enfoque didáctico se centra en el
constructivismo haciendo uso del trabajo colaborativo y enfatizando el papel del estudiante como
sujeto activo y responsable de su aprendizaje (Reyes & Padilla, 2012).
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