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Introducción

El objetivo del proyecto Inspiring Science Education (ISE) 
es contribuir a la implementación de la “Agenda Digital para 
Europa” y en particular de la Acción 68, “Normalizar el 
eLearning en las políticas nacionales para la moderniza-
ción de la educación y la formación, incluyendo planes de 
estudio, evaluación de resultados del aprendizaje y el desa-
rrollo profesional de profesores y formadores”, y a hacerlo 
en línea con las recomendaciones del Informe Rocard “Una 
nueva Pedagogía para el Futuro de Europa”, que sienta las 
bases de la introducción del método Aprendizaje basado 
en Indagación en los planes de estudio para ciencias de los 
Estados Miembros.

Una de las ideas troncales del proyecto es que enseñar 
ajustándose al método de aprendizaje basado en indaga-
ción puede estimular la motivación de los estudiantes y su 
interés por la ciencia. Otra de las premisas es que as he-
rramientas digitales interactivas pueden usarse de manera 
eficaz para esta finalidad. ISE pretende diseñar, planificar 
e implementar pilotos a gran escala para estimular y eva-
luar el uso innovador de las herramientas y los recursos 
de eLearning existentes (ej. las simulaciones interactivas, 
los juegos educativos, las aplicaciones de realidad virtual 
y realidad aumentada, las herramientas de análisis y mo-
delado, y las aplicaciones de eScience, además de los re-
cursos digitales de los centros de investigación, los centros 
científicos y los museos) para las disciplinas y tecnologías 
científicas, estimulando el aprendizaje científico en 5.000 
escuelas de primaria y secundaria de 15 países europeos.

La metodología de desarrollo de la innovación ISE inclu-
ye métricas de evaluación y actividades de benchmarking, 
para el diseño y el desarrollo de prácticas innovadoras 
en el aprendizaje de ciencia y cambios en la organiza-

ción de las escuelas. El uso que hace el proyecto de las  
herramientas y los recursos de eLearning viene acompaña-
do de un marco de evaluación, que evalúa el progreso de 
los logros de aprendizaje alcanzados, en base al informe 
PISA 2012 para la evaluación de la competencia en resolu-
ción de problemas de los alumnos. Este método sienta las 
bases para la validación de la introducción de la innovación 
educativa basada en tecnología en las escuelas europeas, 
asegurando de este modo un impacto real y una amplia 
acogida.

El objetivo de esta Guía del Profesor es servir de apoyo a 
los profesores de ciencias cuando naveguen a través de la 
metodología, las herramientas y los recursos del ISE, para 
crear y preparar escenarios educativos basados en inda-
gación que puedan utilizar con los alumnos en sus clases 
de ciencia.

Este capítulo ofrece una presentación breve del docu-
mento. El capítulo 2 resume las directrices principales y la 
información de base para la implementación de escenarios 
educativos de ciencias basados en indagación y la plantilla 
correspondiente utilizada en ISE. El capítulo 3 se centra en 
el entorno de la comunidad ISE, explicando cómo podemos 
unirnos o crear una comunidad y compartir (buscar y crear) 
recursos. El capítulo 4 incluye un tutorial paso a paso sobre 
las funcionalidades más utilizadas de los entornos de au-
toría y distribución de ISE: recuperar y compartir recursos, 
crear y mejorar los escenarios, y también visualizar estos 
escenarios. El capítulo 5 se centra en la funcionalidad op-
cional de crear y utilizar preguntas para la evaluación for-
mativa y la resolución de problemas como parte de un es-
cenario educativo, proporcionando las directrices y la lógica 
en que se basa.

1
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La educación de ciencias basada en indagación en ISE

2

2.1 Introducción a la educación de  
 ciencias basada en indagación

En la sociedad actual es esencial entender la ciencia. El 
conocimiento científico de la gente está muy influido por 
su experiencia en las clases de ciencia. Por consiguien-
te, es importante que los profesores de ciencias entiendan 
la ciencia y la trasladen con rigor a sus clases. La cien-
cia comprende un bloque de conocimiento, un proceso de 
indagación y a la gente implicada en la empresa científi-
ca. Los profesores de ciencias suelen concentrarse en el 
cuerpo de conocimiento que conforma su disciplina. Los 
estudiantes deberían conocer también el proceso de in-
dagación científica; la comprensión debería llegar a través 
de sus experiencias con el proceso tanto en la clase de 
ciencias como fuera de la escuela. Pocas definiciones de 
ciencia incluyen a la gente implicada en la empresa. Sin 
embargo la historia de la ciencia ha demostrado una y otra 
vez que se trata de una historia de científicos. Para mostrar 
una imagen completa de la ciencia es necesario reconocer 
la calidad individual de los científicos y protegerse de las 
limitaciones humanas que puedan afectar también al tra-
bajo científico. En los últimos años se han desarrollado y 
validado exhaustivamente distintos modelos de indagación 
científica. n La acumulación de conocimiento válido fiable 
ha demostrado ser el objetivo de todos los modelos. Los 
profesores de ciencias deberían conocer las fuerzas y de-
bilidades, los procedimientos, y los problemas lógicos de 
los distintos modelos de indagación. En la clase de ciencias 
debería haber un equilibrio entre el énfasis en la ciencia 
como un cuerpo de conocimiento, como un proceso y como 
una empresa humana.

La idea de enseñar ciencia mediante indagación tiene 
un largo historial en la educación en ciencias. Existe un 
historial igualmente largo de confusión acerca de lo que 
significa enseñar ciencia mediante indagación e, indepen-
dientemente de la definición, de su implementación en el 
aula. El aprendizaje basado en indagación se ha promo-
vido oficialmente como una pedagogía para la mejora del 
aprendizaje de ciencias en muchos países (Bybee et al., 
2008; Hounsell & McCune, 2003; Minner et al., 2010), y 
desde la publicación del informe ‘Science Education Now: 
A renewed Pedagogy for the Future of Europe’ (Rocard et 
al., 2007) como uno de los principales objetivos educativos 
para Europa (siguiendo acciones similares del National Re-
search Council en EEUU en 1996 y 2000).

En la literatura educativa científica se hace referencia a 
“indagación” para designar al menos tres categorías de ac-
tividad distintas pero interconectadas: lo q ue hacen los 
científicos (investigando fenómenos científicos usando el 
métodos científicos para explicar aspectos del mundo físi-
co); cómo aprenden los estudiantes (aplicando preguntas 
científicas e implicándoles en experimentos científicos que 
emulen las prácticas y los procesos utilizados por los cien-
tíficos); y la pedagogía, o estrategia educativa, que siguen 
los profesores de ciencias (diseñar y facilitar actividades de 
aprendizaje que permitan a los estudiantes observar, expe-
rimentar y revisar lo que se conoce en base a evidencias) 
(Minner et al., 2010). Esta polisemia del término explica en 
parte la confusión asociada a la implementación de la “edu-
cación de ciencia basada en la indagación” (IBSE por sus 
siglas en inglés), un término que se emplea como paraguas 
para diversos enfoques educativos, caracterizados por el 
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diferente énfasis que ponen en estas tres diferentes activi-
dades de “indagación”.

Por ejemplo la definición de indagación de Linn et al.’s 
(2004) como “el proceso intencionado de diagnosticar pro-
blemas, comentar experimentos y distinguir alternativas, 
planear investigaciones, investigar conjeturas, buscar infor-
mación, construir modelos, debatir con colegas y construir 
argumentos coherentes”. (p4), que parece hacer hincapié 
en lo que hacen los científicos, mientras que la definición 
del US National Research Council como “un conjunto de 
procesos interrelacionados por los cuales los científicos y 
los estudiantes plantean preguntas sobre el mundo natural 
e investigan fenómenos; y al hacerlo, los estudiantes ad-
quieren conocimientos y desarrollan una amplia compren-
sión de conceptos, principios, modelos y teorías… y apren-
den ciencia de un modo que refleja su funcionamiento real” 
(NRC, 1996: p214, citado por Krystyniak & Heikkinnen, 
2007) desplaza el énfasis al modo en el que aprenden los 
estudiantes, destacando no obstante la estrecha conexión 
entre la indagación como práctica científica y la indagación 
como aprendizaje del estudiante.

La educación de ciencia basada en indagación también 
ha sido descrita como enseñanza y aprendizaje de la cien-
cia como indagación y mediante indagación (Tamir, 1985; 
Chiappetta, 1997; Zion et al., 2004). Aprender ciencia como 
indagación incluye aprender sobre la manera en que pro-
gresan los esfuerzos científicos, y analizar el proceso de in-
dagación llevado a cabo por terceros, recurriendo a veces a 
perspectivas históricas (Bybee, 2000; Schwab, 1962). Por 
otra parte, aprender ciencias mediante indagación implica 
que el estudiante debe proponer preguntas de investiga-
ción, generar una hipótesis, diseñar experimentos para 
verificarlos, construir y analizar argumentos en base a evi-
dencias, reconocer explicaciones alternativas, y difundir los 
argumentos científicos (Tamir, 1985). Enseñar ciencia por 
indagación implica no sólo impartir información científica, 
sino también las capacidades para poder indagar y, más 
concretamente, una comprensión de en qué consiste la in-
dagación científica.

El método ISE reconoce la necesidad de que los profe-
sores de ciencias confieran a sus alumnos el conocimien-
to y la capacidad para implicarse en la indagación, pero 
también una comprensión de la indagación y de cómo ésta 
deriva en conocimiento científico.

2.2 El modelo instructivo de IBSE  
 de ISE 

Como comentamos en la introducción de esta guía, ISE 
también se ocupa del apoyo a los profesores para organizar 
y planificar eficazmente las experiencias educativas de sus 
alumnos basadas en indagación y potenciadas mediante 
la tecnología. Una de las maneras a las que ISE recure 
para reforzar este aspecto es el suministro de un modelo 
instructivo para profesores para ayudarlos a que organicen 
su plan educativo.

“Un modelo instructivo incorpora las características de la 
indagación en una secuencia de experiencias diseñadas 
para cambiar las concepciones actuales de los estudian-
tes y proporcionar tiempo y oportunidades para que se dé 
la reconstrucción o el aprendizaje” (Bybee, 1997, cited by 
NRC, 2000).

Dicho esto, ISE no percibe el aprendizaje por indagación 
como el seguimiento de unas instrucciones paso a paso en 
una secuencia lineal de actividades, sino más bien como 
la experimentación de actividades que se funden y fusio-
nan entre sí. Se suma además al punto de vista prevale-
ciente de que la indagación es una pedagogía flexible que 
permite a los profesores adaptar sus acercamientos a los 
resultados de aprendizaje deseados y a las circunstancias 
específicas de los distintos contextos del aula. Y como es-
tos resultados son diversos y varían en función de la edad 
de los alumnos, tanto las indagaciones muy estructuradas 
como las más abiertas ambas tienen su hueco en el aula 
de ciencias.

En las obras sobre investigación existen diversas con-
ceptualizaciones del proceso de aprendizaje por indaga-
ción. El modelo de enseñanza de IBSE de ISE consta de 
cinco actividades de aprendizaje: Orientación y Plantea-
miento de Preguntas; Generación y Diseño de Hipótesis; 
Planificación e Investigación; Análisis e Interpretación; y 
Conclusión y Evaluación. Las siguientes subsecciones pro-
porcionan explicaciones y sugerencias acerca de en qué 
podrían consistir estas actividades de aprendizaje.

2.2.1 Orientación y Planteamiento de Preguntas
Orientación: Proporcionar un contacto con el contenido 

y/o generar curiosidad.
Estas actividades de indagación se pueden centrar en 
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responder a una pregunta, pero también en investigar un 
dilema controvertido o resolver un problema. Los profeso-
res podrían introducirlo a través de un debate en clase y re-
forzarlo, por ejemplo, con historias, vídeos o animaciones. 
Podrían proporcionar un contexto propicio para el debate 
y deberían hacer un seguimiento de la implicación de los 
estudiantes en él. Para hacer más fácil el planteamiento 
de preguntas, pueden estructurar éstas (problema/caso) 
identificando las limitaciones y variables pertinentes. Los 
estudiantes hacen preguntas, comentan las cuestiones 
asociadas y anotan sus ideas.

Definir objetivos y/o preguntas partiendo del conoci-
miento actual

Para saber cuándo la actividad de aprendizaje se ha 
completado con éxito es necesario tener claras las me-
tas que se deben alcanzar, o los criterios a satisfacer. Por 
consiguiente, los alumnos deberían identificar junto a sus 
profesores los objetivos del aprendizaje, identificar los co-
nocimientos previos asociados a cada asunto, reflexionar 
sobre los conocimientos y las capacidades que tienen para 
resolverlos. Si fuera pertinente, deberían recopilar informa-
ción adicional e identificar las variables relevantes.

2.2.2 Generación y Diseño de Hipótesis 
Generación de hipótesis o explicaciones preliminares
Los estudiantes formulan hipótesis en base a su conoci-

miento previo, las notas que han tomado y la estructura de 
la pregunta (problema/caso), como supuestas relaciones 
entre variables dependientes e independientes que se pue-
den medir. Es difícil para los estudiantes formular hipótesis 
por sí solos. Esta actividad de aprendizaje necesita por tan-
to el apoyo adecuado (de Jong & van Joolingen, 1998). En 
esta fase, las reglas para generar hipótesis pueden servir 
como recurso.

Diseño/Modelo
A continuación, los estudiantes diseñan un experimento 

apropiado para poner a prueba sus hipótesis. Las reglas 
para planificar experimentos son recursos que deberían 
estar disponibles en esta fase. La diferencia entre el plan 
experimental y la planificación de la creación del plan (un 
proceso regulador) debería comprenderse y los profesores 
deberían hacer mención explícita.

Dependiendo del ámbito de la indagación, las actividades 
de generación y diseño de hipótesis pueden adoptar distin-
tas formas. Se puede preparar un experimento para poner 
a prueba las hipótesis. Para la resolución de problemas, el 
relacionar una hipótesis con los datos permite comprobar si 
la hipótesis resuelve el problema. Otro enfoque para inves-
tigar las hipótesis es diseñar un modelo creando un artefac-
to físico o virtual. Por ejemplo, los alumnos pueden diseñar 
una casa para investigar las influencias de las emisiones de 
CO2. Para saber si los modelos son los apropiados, se les 
puede evaluar relacionándolos con las notas tomadas por 
los estudiantes durante la actividad.

2.2.3 Planificación e investigación
Planificar la investigación
Las hipótesis formuladas con claridad facilitan la planifi-

cación del proceso de trabajo. La planificación comprende 
determinar el orden de las actividades y objetivos interme-
dios, qué herramientas y/o datos utilizar, una línea temporal 
clara, y cómo se pueden dividir estas actividades entre los 
participantes.

Realizar la investigación
Las investigaciones se pueden realizar llevando a cabo 

experimentos o diseñando artefactos, o empleando herra-
mientas físicas o virtuales.

2.2.4 Análisis e interpretación
Análisis e interpretación: Obtener resultados a partir de 

los datos
Los datos recopilados se analizarán e interpretarán. En 

esta fase se tienen que emplear las herramientas de análi-
sis y procesamiento de datos. Los profesores deberían dar 
apoyo a los estudiantes que tengan dificultades; en ocasio-
nes no saben por dónde empezar a buscar en los datos. 
Los profesores pueden apoyar a los alumnos en los proce-
sos de análisis de datos, ayudándoles a organizar los datos 
recopilados e interpretarlos identificando cuestiones clave. 
Al resolver problemas también se pueden examinar las so-
luciones encontradas por los expertos, comparándolas con 
las soluciones de los estudiantes a esos mismos proble-
mas. Cuando se trate de investigar casos controvertidos, 
se deberían analizar diferentes perspectivas desde las que 
abordar el caso, y evaluar el valor de las distintas fuentes 
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de información. Estos procesos pueden generar nuevas 
preguntas para indagaciones futuras.

2.2.5 Conclusión y Evaluación
Finalizar y comunicar los resultados/ explicaciones:
Llegar a conclusiones en el proceso de indagación pue-

de implicar alcanzara el consenso sobre una solución a un 
problema, producir un artefacto común o acercar posturas 
para llegar a una decisión conjunta. El proceso de evalua-
ción se puede facilitar presentando las conclusiones ante 
una audiencia más amplia, ya que esto permite que los 
resultados presentados puedan ser replicados y/o respal-
dados.

Evaluación/reflexión
Ya que es importante no sólo llegar a una conclusión, ej. 

resolver un problema, sino también haber aprendido algo, 
la reflexión es necesaria para poder reconocer problemas 
similares (preguntas/casos) en el futuro, transferir los co-
nocimientos a estas situaciones, y la capacidad de aplicar 
la estrategia asimilada. Además de evaluar los resultados 
propios, también puede ser interesante evaluar los resul-
tados de los demás y determinar hasta qué punto se han 
satisfecho los criterios establecidos. Para comparar los 
datos recopilados con dichos criterios puede ser necesario 
ajustar más allá el modelo conceptual. Al determinar si se 
han alcanzado los objetivos de aprendizaje, puede ser inte-
resante de cara a futuras actividades de indagación identi-
ficar qué factores han sido una ayuda o un obstáculo para 
alcanzar las metas.

Tener en cuenta otras explicaciones
Para la investigación de casos controvertidos, como he-

mos comentado, se debe tener en cuenta y evaluar el valor 

de otras explicaciones. Puede que estos procesos den lu-
gar a nuevas preguntas para indagaciones futuras.

Las distintas fuentes de información las pueden buscar 
los propios estudiantes o las puede proporcionar el profe-
sor mediante enlaces, documentos u otros materiales.

2.3 Los escenarios educativos de  
 ISE y las “Grandes Ideas” de la  
 ciencia

Para organizar los escenarios educativos de ISE basa-
dos en indagación, para que estuvieran disponibles de in-
mediato para los profesores y fueran fáciles de utilizar, se 
decidió que además de cierto número de otros metadatos 
más convencionales (ej. etapa escolar, materia de ciencias, 
edad de los estudiantes, etc.), se asociaran a una de las 
“Grandes Ideas” de la Ciencia. 

Estas “Grandes Ideas” representan los principios domi-
nantes de los planes de estudios de ciencias y también se 
pueden ver como “paraguas”, donde el contenido de varias 
asignaturas de ciencias se puedan englobar para desarro-
llar un tema común que perdure en los planes de estudios 
de ciencias a lo largo del tiempo. Según el informe Harlen 
(2010), los objetivos de la educación de ciencias no debe-
rían concebirse “en términos del conocimiento de un con-
junto de hechos y teorías, sino como una progresión hacia 
ideas clave que, juntas, permiten entender eventos y fenó-
menos que son relevantes en las vidas de los estudiantes 
durante sus años escolares y con posterioridad a éstos”. 
En este informe se identifican catorce de estas ideas y se 
incluyen ideas de ciencia y sobre la ciencia y su papel en 
la sociedad. Las diez primeras las adopta ISE para que se 
vinculen explícitamente con sus escenarios educativos. La 
Tabla 1 presenta las “Grandes Ideas” propuestas de la Co-
lección de Ciencias.
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TABLA 1: “Grandes Ideas” de la Ciencia en ISE

1

Toda la materia del Universo está compuesta de 
pequeñas partículas. La luz en todas las longitudes 
de onda diferentes se extiende por todo el Univer-
so. (Esta idea se ha modificado ligeramente con 
respecto a la original de Harlen).

2 Los objetos pueden afectar a otros objetos a 
distancia.

3 El cambio de movimiento de un objeto requiere 
que una fuerza neta actúe sobre él. 

4
La cantidad de energía del universo siempre es la 
misma, pero la energía puede transformarse cuan-
do algo cambia o se hace ocurrir.

5
La composición de la Tierra y de la atmósfera y los 
fenómenos que ocurren en ellas le dan forma a la 
superficie de la Tierra y afectan su clima.

6 El sistema solar es una muy pequeña parte de una 
de los millones de galaxias del Universo.

7 Los organismos están organizados en base a 
células.

8
Los organismos requieren de suministro de ener-
gía y de materiales de los cuales  con frecuencia 
dependen y por los que compiten con otros orga-
nismos.

9 La información genética es transmitida de una ge-
neración de organismos a la siguiente generación.

10 La diversidad de los organismos, vivientes y extin-
tos, es resultado de la evolución.
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COMPARTE
Recursos y Herramientas
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El entorno de la Comunidad ISE

Para alcanzar sus objetivos, ISE tuvo en cuenta paradig-
mas educativos emergentes relacionados con el acceso al 
aprendizaje (lo que anteriormente se denominaba “requisi-
tos de infraestructura”), la creación y compartición de cono-
cimiento (lo que anteriormente se denominaba “disponibili-
dad de material educativo”) y la creación de competencias 
en las comunidades educativas (la búsqueda de desarrollo 
profesional de los profesores). 

Se presenta así su portal bajo el paraguas de Open Dis-
covery Space (ODS) (http://portal.opendiscoveryspace.
eu/), un entorno creado con fondos de la Unión Europea 
para estimular a las comunidades educativas en el uso y 
la compartición de recursos de eLearning, así como en el 
intercambio de sus experiencias y puntos de vista sobre 
la facilidad de uso y la calidad de estos recursos. En el 
entorno de la comunidad ISE, los profesores pueden unirse 
a las comunidades existentes o crear comunidades nuevas 

para debatir, compartir e intercambiar ideas y recursos en 
su propio idioma o en inglés, a nivel temático (relaciona-
das con una herramienta o tema de eLearning específico), 
escolar, nacional o internacional. Las siguientes secciones 
pretenden ser una guía paso a paso de cómo unirse a una 
comunidad o crear una nueva y compartir (buscar y crear) 
recursos en el Entorno de Comunidad ISE (o portal ISE) 
(http://portal.opendiscoveryspace.eu/ise).

3.1 Unirse a ISE y una de las comu 
 nidades de práctica existentes

Lo primero que se debería hacer como miembro poten-
cial de una Comunidad ISE para poder sacar todo el partido 
a los recursos del Entorno de Comunidades ISE es “Unirse” 
(Join) a ella, desde la página de inicio del portal, haciendo 
clic en el enlace correspondiente de la parte superior dere-
cha de la página (Figura 1).

3

Figura 1: Unirse a ISE desde la página de inicio del portal

Al hacerlo, se nos ofrecen dos opciones (Figura 2):
[1]. ‘Registrarse en el portal ISE’ únicamente, o
[2]. ‘Registrarse y unirse a una de las Comunidades ISE’.
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Figura 2; Registrarse en el portal ISE

Figura 3 – Búsqueda de una Comunidad ISE

1

1

2

2

En ambos casos tenemos que proporcionar la información 
de Login, tras lo que se nos enviará un correo electrónico 
confirmando el registro correcto. En el primer caso, primero 
nos registramos y después decidimos si deseamos unirnos 
a una comunidad o crear una nueva por nuestra cuenta. En 
el último caso, podemos buscar entre las comunidades de 
práctica existentes, escoger una y luego registrarnos en ISE 
y unirnos a esta comunidad al mismo tiempo.

Como ya comentamos, el portal ISE persigue promover un 
enfoque auténticamente colaborativo a la educación y en-
señanza de ciencias, mediante la creación de comunidades 
de prácticas. Estas comunidades son el corazón de ISE, por 
tanto en cuanto nos registremos en ISE debemos unirnos 
a una comunidad y a otros educadores en la búsqueda, el 

uso, la modificación y la creación de material didáctico para 
la educación de ciencias.

Si queremos unirnos a una comunidad de usuarios ya 
existente, haremos clic en la pestaña Comunidades de la 
parte superior derecha (Figura 3 – [1]) para consultar to-
das las comunidades que ya existen, ordenadas según 
los criterios “Más reciente” o “Más popular”, o filtrando la  
búsqueda por Título, Escuela, País o Ámbito de la comunidad  
(tecnología, TIC, matemáticas, ciencias) (Figura 4 -1). Otra 
opción posible es acceder a la parte inferior de la primera  
página, donde se encuentran las opciones “más  
popular”, “más reciente” o “comunidades internacionales” 
(Figura 3 – [2]).
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Al hacer clic en cualquiera de estas opciones, se nos re-
dirigirá a la lista de comunidades que muestra un nombre y 
una descripción corta de cada una. Es aconsejable escoger 
la opción ‘Visitar la comunidad para ver más’ (Figura 4 – [2]) 

sobre ella (Figura 5 – [1]). Una vez encontrada la comuni-
dad en la que nos gustaría participar, hacemos clic en el 
botón “Unir” (Figura 4 – [3] o figura 5 – [2]) para solicitar el 
ingreso en esa comunidad.

Figura 4 – Búsqueda de una comunidad ISE existente

Figura 5 – Encontrar información sobre Comunidades ISE existentes

4

1

3

2

2

1

Después se nos solicitará una explicación sobre el  
motivo por el que queremos unirnos a la comunidad  
(Figura 6). Poco después de enviar esta información se nos  
enviará un correo electrónico informándonos sobre la 
aprobación de nuestra petición. Si este procedimiento se  

finaliza correctamente, ya podremos participar como  
miembro activo de la comunidad, subiendo recursos,  
debatiendo con los demás miembros y siguiendo la pista 
de los distintos eventos de nuestra zona que nos puedan 
interesar.
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Figura 6 – Petición de ingreso en una Comunidad ISE existente

Figura 7 – Crear una sub-comunidad dentro de una Comunidad ISE existente

3.2 Cree su propia Comunidad de  
 práctica ISE

Podemos crear una nueva comunidad o una sub-
comunidad dentro de una existente. Antes de crear  
una nueva comunidad, es pertinente comprobar pri-
mero si ya existe alguna comunidad similar a la que  
poder unirse. Esto garantizará que podamos inte-
ractuar con más profesores, intercambiar puntos de  
vista y obtener acceso a conjuntos de recursos ya existen-
tes.

Sería buena idea crear una sub-comunidad si encontra-

mos una comunidad ya creada que trata sobre un tema/
tópico amplio (por ejemplo, educación de ciencias) que 
queramos acotar más (por ejemplo, educación ambiental). 
En el mismo contexto, puede que formemos parte de una 
comunidad escolar específica pero queramos crear una 
sub-comunidad, por ejemplo para los profesores de inglés 
de nuestra escuela.

Si queremos crear una sub-comunidad, suponiendo  
que ya seamos miembros de la comunidad padre, haremos 
clic en el botón ‘Nueva sub-comunidad’ de la página de ini-
cio de la comunidad padre (Figura 7).
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Figura 8 – Crear una nueva Comunidad ISE

3.3 Utilizar o administrar una Comu 
 nidad de práctica ISE

Cuando ya seamos miembro o administrador de una 
Comunidad ISE, podremos compartir o utilizar recursos, 
y podremos participar en y/o crear Grupos, Actividades, 
Eventos, Blogs, Encuestas y Debates (figura 9 – [1[). Como 

administradores de una Comunidad ISE tendremos funcio-
nalidades adicionales para ‘Invitar’ a miembros a unirse a 
la Comunidad, y para ‘Personalizar la Comunidad’ (Figura 
9 – [2]), es decir, gestionar sus miembros y sus roles, y 
modificar sus opciones de configuración (ej. nivel de acce-
sibilidad, ámbito de la comunidad, etc.).

Si por el contrario queremos crear una comunidad nueva, 
tendremos que hacer clic en el botón ’Crear una nueva Co-
munidad ISE’ (Figura 4- [4] y Figura 8- [1]).

En ambos casos, se nos pedirá que enviemos alguna 
información sobre la comunidad (o sub-comunidad) que 
queramos crear: un título, una descripción breve, el país 

de la comunidad y el nombre de la escuela (Figura 8). Poco 
después de proporcionar estos datos recibiremos un correo 
que nos indicará si nuestra comunidad ha sido aprobada. 
Si este procedimiento se completa con éxito, seremos ad-
ministradores de la nueva comunidad y podremos editar su 
configuración.

1
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Figura 9 – Utilizar y administrar una nueva Comunidad ISE

2

1
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USA 
Recursos Digitales en la Clase
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Recursos, herramientas de eLearning y  
escenarios de uso de ISE

4.1 Herramientas de eLearning ISE
Un segundo y muy significativo uso del Entorno ISE es el 
acceso a un gran número de herramientas de eLearning 
a través de su ‘Repositorio de Herramientas Digitales’. 
A éstas se puede acceder y se pueden utilizar con in-
dependencia del resto de recursos de ISE, o se pueden 
integrar y utilizar como parte de Escenarios Educativos 
creados por miembros de la Comunidad. La siguiente 
sección describe cómo se puede buscar una herramien-
ta de eLearning de ISE, mientras que la sección 4.2.2.2 
muestra cómo pueden los usuarios incorporar dichas he-
rramientas a sus recursos educativos. 

4.1.1 Encontrar una herramienta de eLearning de 
ISE

Para buscar una herramienta de eLearning de ISE debe-
mos hacer clic en el botón verde ‘Repositorio de Herra-
mientas Digitales’ (Figura 10 – [1]) en la parte superior 
de la página y realizar una o varias de las siguientes ac-
ciones:
1. Una búsqueda básica de las herramientas en base a 

palabras clave de su Título (figura 10 – [2]).
2. Una búsqueda avanzada (figura 10 – [3] y figura 11)
3. Explorar empleando las Grandes Ideas (figura 10 – 4 

y figura 12).

4

Figura 10 – Buscar una herramienta de eLearning ISE

2

3 4

1
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4.1.1.1 Realizar una búsqueda avanzada
Realizar una búsqueda avanzada de una herramienta de 

eLearning ISE nos permiten limitar la búsqueda utilizando 
los siguientes criterios (Figura 11):

Figura 11 – Búsqueda avanzada de una herramienta de eLearning ISE

• Rango de edad de los alumnos destinatarios
• El idioma que utiliza
• Si es apropiada para su uso en móviles
• El nivel de dificultad (para los alumnos)
• El nivel de interacción (para los alumnos)
• El nivel de competencia del profesor (en base al 

Marco de competencias de los docentes en mate-
ria de TIC de la UNESCO)

• El ámbito de la asignatura a la que está dirigida
• Las Grandes Ideas de la Ciencia que la herramien-

ta puede utilizarse para promocionar
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4.1.1.2 Explorar empleando las Grandes Ideas
Si por el contrario hemos decidido a qué Gran Idea de 

la Ciencia deseamos tratar en nuestra enseñanza de cien-
cias y estamos buscando una herramienta de eLearning 
adecuada para usar, podemos hacer clic en el botón rojo 

‘Explora usando las Grandes Ideas’ (figura 10 – 4), que nos 
lleva a una página que muestra las Grandes Ideas de la 
Ciencia con enlaces a las herramientas correspondientes 
(figura 12).

4.1.2 Utilizar una herramienta de eLearning ISE
Una vez hayamos escogido la herramienta de eLearning 

ISE que deseamos usar, haciendo clic en ella, podremos 

ver toda la información relacionada con ella, incluyendo su 
contexto pedagógico de uso y su información técnica (Fi-
gura 13).

Figura 12 – Escoger las herramientas de eLearning ISE empleando las Grandes Ideas de la Ciencia
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Figura 13 –Información sobre una herramienta eLearning ISE

4.2 Recursos ISE
Una de las principales funciones de una Comunidad de 

práctica de ISE es facilitar el intercambio de recursos en-
tre sus miembros. Más concretamente, hay dos categorías 
de Recursos que podemos compartir en el Entorno ISE (o 
portal).

Objetos educativos: Son los materiales digitales típicos, 
tales como conferencias de audio y video (podcast), refe-
rencias y lecturas, libros de ejercicios y libros de texto, ani-
maciones multimedia, simulaciones y demostraciones.

Escenarios educativos: Son bien ‘Planes de lecciones’ 
de menor duración  o ‘Escenarios’ de aprendizaje de ma-
yor duración. Proveen a los profesores con las directrices 
para la realización de una lección de ciencia (o una serie de 
lecciones) basadas en aprendizaje por indagación, usando 
una de las herramientas digitales en el Repositorio ISE, o 
cualquier otra herramienta digital.  Típicamente contienen 
información sobre sus objetivos educativos y sugieren pre-
guntas de evaluación. Los Escenarios educativos pueden 

ser (re) utilizados por el mismo profesor, así como por otros 
profesores.

También hay más de una forma de compartir recursos: 
1. utilizando un recurso existente ya sea tal cual o mo-

dificado; 
2. creando un nuevo recurso.
Las secciones siguientes pretenden ser una guía paso 

a paso de cómo podemos utilizar y crear recursos en el 
entorno ISE.

4.2.1. Utilizar un Recurso ISE existente
El entorno de ISE contiene un vasto número de recursos, 

constantemente actualizados y mejorados, donde nuevos 
recursos son añadidos cada día por los usuarios de ISE. 
Una vez logeados podemos:

1. buscar a través de todos los recursos disponibles, 
haciendo clic en uno de los botones verdes en la 
parte superior de la página (Figura 14 – [1]) y luego 
bien haciendo búsqueda de texto libre, o limitándola 
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a su título, fecha, colaborador, disciplina, contexto de 
uso, tipo de recurso, derecho de autor, etc..;

2. buscar los recursos disponibles dentro de una comu-
nidad de práctica de la que somos miembro (Figura 
14 – [2]), por el título y tipo de recurso y clasificada 
bien por ‘Más reciente’ o por ‘Más popular’

En ambos casos si encontramos un recurso educativo 
que nos interesa, podemos ‘Ver el Recurso’ (Figura 15- [1]) 
y elegir ‘Anclar el recurso’ (Figura 15 – [2]) en cualquier de 
las comunidades de las que somos administrador, hacién-
dolo así también parte de sus recursos.

4.2.1.1 Usar un Escenario Educativo existente
Si el recurso es un Escenario Educativo y queremos 

usarlo, lo tenemos que ‘Clonar” (Figura 15- [3]) prime-

ro. Haciendo clic en el botón ‘Clonar’, seremos transfe-
ridos a otra página, llamada “Página Resumen” (Figura 
16), que proporciona información resumida sobre el Es-
cenario Educativo, bajo los títulos ‘Información General’,  
‘Contexto educativo’, ‘ Objetivo(s) Educativo(s)’, ‘Área 
temática’, ‘Información adicional’ (Figura 16-[1]). Ha-
ciendo clic en el icono en la parte superior izquierda de  
la página para clonar el recurso (Figura 16-[2]), tendre-
mos la oportunidad de revisar y si deseamos adaptar  
a nuestras necesidades, la información de resumen y 
metadatos del recurso bajo los títulos ya indicados (Fi-
gura 17-[2]). Si hacemos clic en esta última opción, será 
transferido al entorno de autoría del Escenario Educativo  
donde podremos modificarlo como corresponda (ver sec-
ción 4.2.1.2). 

Figura 14 –Buscar recursos educativos

Figura 15 –Encontrar un recurso educativo: próximos pasos

1

2

1 3 2
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Figura 16 –Clonar un Escenario Educativo

Figura 17 –Adaptar los metadatos de un Escenario Educativo

2
1

1

1

1

1

2

1
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Figura 18 –Nuestra cuenta en ISE

Figura 19 –Editar un Escenario Educativo

4.2.1.2  Modificar un Escenario Educativo existente 
Al clonar un Escenario Educativo, éste aparecerá como 

un Recurso Educativo en nuestro Perfil/Cuenta ISE (figura 
18). Podremos entonces utilizarlo en nuestra clase tal como 
está, o modificarlo. En ambos casos deberemos hacer clic 
en él y luego hacer clic en el botón “Editar” (Figura 19). 
La Página Resumen sobre el recurso (Figura 20) es muy 
similar en contenido a la que aparece cuando ‘Clonamos’ 
un Escenario Educativo (Figura 16), pero también difiere 
en dos maneras importantes: en ella apareceremos aho-
ra como Autores del escenario (Figura 20- [1]) y también 
ofrecerá una serie de botones nuevos en la parte superior 
izquierda de la página (Figura 20- [2]). 

Estos, de izquierda a derecha permiten: 

• Editar el contenido de los Escenarios Educativos
• Editar sus metadatos 
• Establecer su estado de Borrador o Final (sólo Es-

cenarios Educativos en Estado Final pueden ser uti-
lizado en clase)

• Distribuir el escenario educativo, proporcionándonos 
dos enlaces de distribución (un ‘Enlace del Profesor’ 
y un ‘Enlace de la Clase’) para usar en nuestra lec-
ción (Figura 21). Tengamos en cuenta que cada vez 
que distribuimos la lección en nuestra aula necesita-
remos una nueva serie de enlaces de distribución. 

• Ver el historial del Escenario
• Pre-visualizar el escenario 
• Clonar el escenario 
• Eliminar el escenario
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Figura 20 –Usar un Escenario Educativo

Figura 21 –Preparar la distribución de un Escenario Educativo

2

1

 4.2.1.3 Distribuir un Escenario Educativo existente 
Al hacer clic en, o copiar y pegar el “Enlace del Profesor’ 

en nuestro navegador seremos redirigidos al entorno de 
distribución (Figura 22).
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Figura 22 –Entorno de Distribución del Profesor

Figura 23 – Entorno de Distribución del Alumno

Al hacer clic en, o copiar y pegar el “Enlace de la Clase’ en el navegador de los ordenadores del aula cada alumno será 
redirigidos al entorno de distribución (Figura 23).

En ambas vistas, veremos el escenario dividido en 5 pes-
tañas correspondientes a las 5 actividades de aprendizaje 
basado en indagación, presentadas en el capítulo 2: ‘Orien-
tación & planteamiento de preguntas’, ‘ Generación & dise-
ño de Hipótesis’, ‘Planificación & Investigación’, ‘Análisis & 

interpretación’ y ‘Conclusión & evaluación’ (Figura 24 – [1]). 
La diferencia entre el ‘Enlace del Profesor’ y el ‘Enlace de 
la Clase’ es que el primero incluye cajas grises con notas/
recordatorios/sugerencias directas para el profesor, para su 
uso en el aula (Figura 24 – [2]).
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Figura 24 – Vista del Profesor de un Escenario Educativo

Figura 25 – Crear un nuevo recurso educativo en la Comunidad: un Objeto Educativo

4.2.2 Crear un nuevo recurso
Si deseamos crear un recurso, dependiendo del tipo de 

recursos hay un camino diferente a seguir. En el entorno 
ISE, todos los nuevos recursos SÓLO se pueden crear 
dentro de las Comunidades de las que somos miembros, 
haciendo clic en el botón ‘Recursos’ en la página de inicio 
de la Comunidad en particular (ver Figura 9) y luego en el 
botón ‘Crear nuevos recursos educativos en la Comunidad’ 
(Figura 25- [1]). 

4.2.2.1 Añadir un Objeto Educativo
Si deseamos crear un recurso educativo del tipo ‘Objeto 

Educativo’ seleccionaremos esta opción (Figura 25-[2]) y 
luego pulsaremos ‘Crear Nuevo’ (Figura 25-[3]). En la si-
guiente Página, deberemos proporcionar un Título para el 
Objeto Educativo, su Contexto Educativo (ej. si se preten-
de utilizar en educación primaria y/o secundaria y/o en un 
contexto formal/informal) y el Tipo de Contenido (ej. si es 
un archivo conteniendo el recurso, o un enlace al recurso) 
(Figura 26). 

2 3

1
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Figura 26 – Añadir un nuevo Objeto Educativo

Figura 27 – Crear un nuevo Plan de Lección/ Escenario Educativo

4.2.2.2 Crear un Escenario Educativo (incl. Plan de 
Lección)

Si ahora deseamos crear un Escenario Educativo (tanto 
si es un Plan de Lección o una serie de planes de leccio-

nes), seleccionaremos el tipo de recurso educativo: ‘Plan 
de Lección’ o ‘Escenario Educativo’, seleccionaremos la 
herramienta: ‘Herramienta de Autoría ISE’ y luego pulsare-
mos ‘Crear Nuevo’ (Figura 27).

Seremos redirigidos a la Herramienta de Autoría ISE, donde se presentarán las Lecciones/Escenarios ISE creados por 
nosotros (Figura 28).
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Figura 28 – Herramienta de Autoría ISE- Nuestros Planes de Lecciones y Escenarios Educativos

Figura 29 – Herramienta de Autoría ISE- Añadir metadatos a nuestras Lecciones/Escenarios ISE

Pulsaremos el botón ‘Crear nueva lección’ para  
empezar a preparar nuestra Lección/Escenario ISE (Figura 
28). 

De la misma manera que cuando clonamos y adaptamos 

un Escenario Educativo (ver figuras 12 y 13), deberemos 
agregar metadatos educativos para nuestra Lección/Esce-
nario ISE siguiendo 5 sencillos pasos de un asistente de 
metadatos.
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Figura 30 – Herramienta de Autoría ISE- Añadir contenido a las 5 Actividades de Indagación

Figura 31 – Herramienta de Autoría ISE- Añadir una Herramienta Externa como un iFrame

Figura 32 – Herramienta de Autoría ISE- Añadir más características

Posteriormente tendremos que añadir contenido (es de-
cir, texto, imágenes y videos) a las cinco (5) Actividades 
de Indagación de su Lección/Escenario ISE (Figura 30-[1]). 
Además, podremos agregar herramientas digitales exter-
nas (ej. Google Sheets, Google Docs, Simulaciones PhET, 
hojas de cálculo de Geogebra, etc.) a las cinco (5) Acti-
vidades de Indagación seleccionando agregar un iFrame 
a través del editor de texto enriquecido (Figura 31). Más 

específicamente, tendremos que agregar la URL de la he-
rramienta externa y las dimensiones (es decir, anchura y 
altura) del iFrame donde la herramienta externa será pre-
sentada.

De manera alternativa, podemos presionar el botón Plus 
(+) (Figura 30 – [2]) y elegir buscar en el Repositorio de 
Herramientas ISE y añadir Herramientas de e-learning a 
nuestra Lección/Escenario ISE (Figura 32, [1] y Figura 33).

1 2

1

2
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Figura 33 – Herramienta de Autoría ISE- Añadir una Herramienta de eLearning a nuestras Lecciones/Escenarios ISE

Figura 34 –Añadir Instrucciones solamente visibles para el Profesor

Por favor dirijámonos directamente a los estudiantes que 
van a trabajar con nuestra lección/escenario. Si deseamos 
proporcionar información adicional o instrucciones para el 

profesor, debemos por favor agregar una caja adicional 
para ello llamada ‘Intrucciones’ (Figura 32- [2] and Figura 
34).

Podemos guardar nuestra Lección/Escenario ISE en 
cualquier momento presionando el botón naranja en la par-
te inferior derecha (‘Guardar Lección’). También podemos 
escuchar la Lección/Escenario ISE pulsando el botón verde 

en la parte inferior derecha (ver figura 34). Cuando lo ha-
yamos guardado, la Lección/Escenario ISE aparecerá bajo 
‘Mis Lecciones y Escenarios Educativos (ver Figura 28).
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Figura 35 – Herramienta de Autoría ISE- Finalizar una Lección/Escenario y publicarlo en una Comunidad ISE

Después de terminar de agregar el contenido de todas 
las Actividades de Indagación de nuestra Lección/Escena-
rio ISE, la Lección/Escenario está lista para ser distribuida 
a una clase con estudiantes (consultar las secciones 4.1.2 
y 4.1.3). Sin embargo, mantendrá el estado de ‘borrador’ 
a menos que presionemos la opción ‘Cambiar el Estado a 
Final” (Figura 35).

Si establecemos el estado de la Lección/Escenario ISE 
como ‘Final’ inmediatamente la Lección/Escenario se publi-
cará en la Comunidad ISE desde donde empezamos (ver 
figura 9). Si deseaos mantener la Lección/Escenario como 

borrador, la Lección/Escenario aparecerá ÚNICAMENTE 
en nuestro Perfil ISE (Figura 18) y no en la Comunidad 
ISE desde donde empezamos. Por último, debe señalarse 
que si el nivel de licencia de nuestra Lección/Escenario es 
‘Privada’ seguirá siendo visible solo en nuestro perfil en el 
Portal de ISE (incluso si el estado es ‘Final’). Para hacerla 
visible en una Comunidad ISE, tenemos que establecerla 
como ‘Final’ pero también que proporcionar un nivel de li-
cencia pública en los metadatos de la Lección /Escenario 
(es decir, pública que no permite adaptaciones).
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EVALÚA
El rendimiento y competencias  
de los alumnos
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Preguntas de Evaluación en el Entorno ISE

La Herramienta de Autoría ISE ofrece a los profesores 
dos características adicionales que pueden utilizar para 
enriquecer y apoyar la distribución y evaluación de una lec-
ción de ciencia. Estos son:

1. La opción de agregar preguntas de evaluación for-
mativa de opción múltiple en cualquier momento du-
rante un Escenario Educativo.

2. La opción de agregar preguntas de resolución de 
problemas al final de cuatro de las fases de inda-
gación.

Para ambas opciones se presenta también a los profeso-
res un análisis gráfico de los resultados de esta evaluación 

para sus alumnos.

5.1 Crear Preguntas de evaluación  
 formativa

Haciendo clic en el botón de ‘Pregunta’ en la barra de 
herramientas extra que aparece si pulsamos el signo Plus 
(+) (véase la figura 30 – [2]) en cualquier lugar dentro de un 
Escenario Educativo (figura 36), podemos agregar una pre-
gunta de opción múltiple para los estudiantes, con hasta 4 
posibles respuestas. También tendremos la oportunidad de 
elegir el texto de feedback que le aparecerá a los alumnos 
que elijan cada respuesta (Figura 37). Podremos añadir 

5

Figura 36 – Herramienta de Autoría ISE- Crear preguntas de evaluación formativa

tantas preguntas de este tipo como deseemos. 
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Figura 37 – Herramienta de Autoría ISE- Escribir preguntas de evaluación formativa

5.2 Crear Preguntas de resolución  
 de problemas

Uno de los objetivos de ISE es aumentar la competen-
cia de resolución de problemas de los estudiantes en las 
clases de ciencia. Los siguientes subsecciones explican el 
marco utilizado en ISE para desarrollar preguntas de reso-
lución de problemas y proporcionar apoyo a los profesores 
para crear tales preguntas en el Entorno ISE. 

5.2.1 Competencia para la resolución de problemas 
en ISE 

El concepto ISE de competencia en resolución de proble-
mas se basa en el marco desarrollado por la OCDE desti-
nado a evaluar la competencia individual en resolución de 
problemas de estudiantes de 15 años de edad en el Progra-
ma Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) 
2012 (OECD, 2013). En él la competencia en resolución de 
problemas se define como sigue: 

“La competencia para la resolución de problemas es la 
capacidad del individuo para emprender procesos cogni-
tivos con el fin de comprender y resolver situaciones pro-
blemáticas en las que la estrategia de solución no resulta 
obvia de forma inmediata. Incluye la disposición para impli-
carse en dichas situaciones para alcanzar el propio poten-

cial como ciudadano constructivo y reflexivo.” (OECD 2013, 
p. 123)

Según esta definición la competencia de resolución de 
problemas incluye “una movilización de habilidades cog-
nitivas y prácticas, habilidades creativas y otros recursos 
psicosociales como actitudes, motivación, y valores (OECD 
2013, p. 122).

PISA 2012 y por lo tanto ISE se centran especialmente 
en los procesos cognitivos necesarios para resolver pro-
blemas del mundo real. Estos pueden describirse como 
cuatro procesos diferenciados: ‘Explorar y comprender’; 
‘Representar y formular’; ‘Planificar y ejecutar’; y ‘Hacer un 
seguimiento y reflexionar’ (OECD, 2013, p. 126). Estos se 
consideran los pasos a superarse cuando se pasa de una 
situación dada al objetivo deseado en la resolución de pro-
blemas.

Explorar y comprender. Esta tarea consiste en explo-
rar la situación problema (observarla, interactuar con ella, 
buscar información y limitaciones u obstáculos) así como 
entender la información dada y la información descubierta 
mientras se interactúa con la situación problema. Sin em-
bargo, los estudiantes deben construir representaciones 
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Orientación & 
planteamiento de 

preguntas
Generación & diseño de 

Hipótesis
Planificación & 
Investigación

Análisis & 
Interpretación

Conclusión 
& 

Evaluación

1 2 3    4

Explorar y comprender Explorar y comprender Explorar y comprender Explorar y comprender

Preguntas Preguntas Preguntas Preguntas

-  relacionada con la 
representación del 
problema
-  acerca de información 
relevante para entender  
el problema
-  tratando con los 
diferentes niveles 
de comprensión de 
conocimiento del 
contenido

-  sobre la exploración 
de las correlaciones y 
dependencias
-  sobre una precisa 
descripción del problema 
analizado

- sobre las estrategias de 
experimentación correctas
-…sobre las estrategias de 
control variables
- sobre las estrategias de 
análisis de datos

-…acerca de la aplicación o 
transferencia de las tareas
-…acerca de posibles 
fuentes de errores 
experimentales
-…acerca de la mejora del 
entorno experimental

mentales de cada una de las piezas de información que se 
presentan en el problema.

Representar y formular. Para construir una representa-
ción mental coherente de la situación problema, la informa-
ción relevante debe seleccionarse, organizarse mentalmen-
te e integrarse con los conocimientos previos pertinentes. 
Esto puede alcanzarse representando el problema median-
te la construcción de representaciones tubulares, gráficas, 
simbólicas o verbales, y moviéndose entre representacio-
nes o formular hipótesis identificando los factores relevan-
tes en el problema y sus interrelaciones.

Planificar y ejecutar. El proceso de planificación de esta 
tarea describe que los alumnos tienen que fijarse una meta. 
Esto incluye clarificar el objetivo final y programar objetivos 
secundarios (en caso necesario) así como la elaborar un 
plan o estrategia para alcanzar el estado meta. Después de 
esto, en la fase de ejecución, el plan será llevado a cabo.

Hacer un seguimiento y reflexionar. Los estudiantes de-
berán vigilar el progreso hacia la consecución de la meta 
en cada etapa incluyendo revisar los resultados interme-
dios y finales, detectar eventos inesperados y tomar medi-
das correctivas cuando sea necesario. Finalmente también 
deberán reflexionar sobre las soluciones desde diferentes 
perspectivas y evaluar críticamente las asunciones y solu-
ciones alternativas.

No es de extrañar que se pensase que estos procesos 
tienen similitudes significativas con los tipos de  actividades 
de aprendizaje por indagación usados por ISE en el diseño 
de Escenarios Educativos, así que ISE fue un paso más 
allá y emparejó ambos, haciendo la suposición de que las 
preguntas relacionadas con cada uno de los procesos cog-
nitivos pueden ser contestadas mejor al final de cada una 
de las fases de indagación. Dado que estos últimos son 
cinco, la Tabla 2 muestra la correspondencia entre los dos 
conjuntos, así como sugerencias sobre los posibles focos 
de la evaluación. 

Tabla 2 – Correspondencia entre el modelo de indagación ISE y los procesos cognitivos  
necesarios para solventar problemas del mundo real según PISA 2012.
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5.2.2 Niveles de competencia para la  
 resolución de problemas en ISE 

El marco PISA 2012 reconoce 6 niveles de competencia 
en la resolución de problemas (OECD 2014, p. 58-59) para 
estudiantes de 15 años de edad. ISE simplificó estos en 3 
niveles (Figura 38):

Los estudiantes con competencia de alto nivel pueden
• desarrollar modelos mentales completos y coheren-

tes de diferentes situaciones;
• encontrar una respuesta a través de la exploración 

del objetivo y una metódica ejecución de planes con 
varios pasos.

Para estimar la dificultad de las tareas para este nivel, un 
promedio del 10% de los estudiantes de 15 años de edad 
debe ser capaz de responder en este nivel.

Los estudiantes con competencia de nivel medio pueden: 
• controlar moderadamente dispositivos complejos, 

pero no siempre eficientemente;
• manejar múltiples condiciones o características rela-

cionadas entre sí controlando las variables
Para estimar la dificultad de las tareas de este nivel, un 

promedio de alrededor del 45% de los estudiantes de 15 
años de edad debe ser capaz de responder en este nivel.

Los estudiantes con competencia de nivel bajo pueden
• responder únicamente si se ha de tener en cuenta 

un problema único y específico;
• Sólo describir parcialmente el comportamiento de un 

tema ordinario sencillo.
Para estimar la dificultad de las tareas de este nivel, un 

promedio del 45% de los estudiantes de 15 años debe ser 
capaz de responder en este nivel.

5.2.3  Diseño de preguntas para la resolución de pro-
blemas en el Entorno ISE

Como ya se ha mencionado, las Preguntas para la Re-
solución de Problemas se asignan a los cuatro procesos 
cognitivos de la competencia de resolución de problemas 
(‘Explorar y comprender’; ‘Representar y formular’; ‘ Planifi-
car y ejecutar’; ‘Hacer un seguimiento y reflexionar”). En el 
entorno ISE en particular, dos preguntas individuales para 
la resolución de problemas deben crearse al final de las 
fases de indagación correspondiente (Figura 39).

Estas preguntas individuales para la resolución de pro-
blemas deben ser: 

... opción múltiple (selección única,) y 

... con tres posibles respuestas todas correctas:

... una respuesta para rendimiento bajo en resolución de  
        problemas 

... una respuesta para rendimiento medio en resolución              
        de problemas

... una respuesta para rendimiento alto en resolución de         
        problemas

Figura 38 – Niveles de competencia para la resolución de problemas en ISE

low performer
(L)

moderate performer
(M)

high performer
(H)
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5.2.4  Ejemplo de preguntas para la Resolución de Problemas para 
un Escenario Educativo en fuentes renovables de energía

Figura 39 – Herramienta de Autoría ISE- Añadir Preguntas para la Resolución de Problemas a mi Lección/Escenario ISE

Nivel de Re-
solución de 
Problemas

Explorar y  
comprender Representar y formular Planificar y ejecutar Hacer un seguimiento y 

reflexionar

Pregunta 1
¿Por qué tenemos que 
pensar en las energías 
renovables?

¿Qué ámbitos han de ser tenidos 
en cuenta para que el cambio 
en el suministro de energía sea 
exitoso?

¿Qué consecuencias puede 
tener el incremento en el 
precio de la electricidad?

¿Qué ventajas tiene el 
uso de una simulación 
contra la mirada a un 
escenario global del 
mundo real?

Nivel alto
Porque somos res-
ponsables de nuestro 
futuro

Dadas las interdependencias los 
aspectos sociales, económicos y 
ecológicos han de ser conside-
rados.

El Gobierno ha de pensar 
cómo apoyar a los ciuda-
danos y compañías que no 
pueden permitirse precios 
más altos.

Ya que aprendiendo por 
ensayo y error obtengo 
una comprensión más 
profunda del contenido. 

Nivel medio

Porque como ciuda-
danos responsables 
tenemos que estar 
informados y ser capa-
ces de discutir asuntos 
actuales

Es importante que no se pierdan 
trabajos o que se ofrezcan traba-
jos alternativos o posibilidad de 
retiro a los empleados. También 
han de reclutarse inversores. 

EL suministro de energía 
es un factor económico 
importante. Las compañías 
pueden amenazar con mi-
grar a emplazamientos más 
rentables.

Porque no es posible 
manipular las condiciones 
del mundo real de la 
misma manera que en 
una simulación. 
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5.3 Resultados de la Evaluación   
 Formativa y Preguntas para la  
 Resolución de Problemas

Para apoyar a los profesores en la evaluación de su cla-
se, el Entorno ISE les ofrece la posibilidad de ver los resul-
tados de evaluación de sus alumnos, tanto individualmente 
como un conjunto.

5.3.1 Acceder a los resultados de la evaluación de 
los alumnos

En cualquier momento tras la ejecución de un Escenario 
Educativo que hayamos creado con nuestros alumnos, po-
demos acceder a los resultados de su evaluación, haciendo 
clic en el ‘Enlace del Profesor’ de la ejecución concreta, 
iniciando sesión usando el mismo nombre y email que usa-

mos al distribuir la lección y pulsando la pestaña de “Eva-
luación” en la parte superior de la página (Figura 40). 

Aparecerán cuatro pestañas adicionales dándonos la 
oportunidad de acceder a los resultados de la clase en la 
resolución de problemas y en la evaluación formativa (Fi-
gura 41).

5.3.2 Resultados de los alumnos en Resolución de 
Problemas

Hay dos maneras en las que podemos ver los resultados 
de los estudiantes en resolución de problemas. La primera 
pestaña de la izquierda (Figura 42), [1]) permite ver cuántas 
preguntas respondió cada estudiantes y en qué nivel (ej. 
Figura 42), [2]).

La segunda pestaña de la izquierda (Figura 43 – [1]) 

Nivel bajo Porque está muy pre-
sente en los medios

Las personas han de estar bien 
preparadas para el cambio en el 
suministro de energía. Por tanto 
es muy importante promover el 
cambio y decir a la gente porqué 
es necesario.

Las personas estarán 
insatisfechas porque tienen 
que pagar más dinero por la 
electricidad

Porque es divertido jugar 
con la simulación estoy 
motivado para aprender.

Pregunta 2 El CO2 es un proble-
ma porque…

¿Cuál es la mejor manera de 
empezar el cambio en el sumi-
nistro de energía?

¿Qué pasa si una planta 
de energía es apagada sin 
substitución?

La discusión sobre 
energías renovables y 
también la simulación 
ignoran en gran medida 
factores importantes. Un 
factor importante pero 
ignorado es: 

Nivel alto

El CO2 se almacena 
en la atmósfera y re-
fleja radiación térmica 
de la tierra de manera 
que no puede dejar 
la atmósfera. Esto 
contribuye al efecto 
invernadero antropo-
génico.

El cambio en el suministro de 
energía sería más sencillo y rápi-
do cuando tenga que producirse 
menos energía.

El suministro de energía 
es un factor económico 
importante. La falta de un 
suministro de energía de 
confianza puede llevar a la 
degeneración de un país 
altamente desarrollado.

Uso de combustibles 
fósiles para el transporte 
y producción de calor. 

Nivel medio

El CO2 es conjunta-
mente responsable 
para el cambio climá-
tico provocado por el 
hombre

Es importante reducir el consu-
mo de energía.

El suministro de energía no 
está garantizado.

Importancia de la coge-
neración del calor y la 
electricidad.

Nivel bajo El CO2 es dañino para 
el medio ambiente

Nuestro primer paso es por ej. 
Apagar la luz cuando salimos de 
una habitación.

Las ciudades se oscure-
cerán.

Uso de carbón para 
barbacoas.
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Figura 40 – Herramienta de Autoría ISE- Acceder a los Resultados de Evaluación

Figura 41 – Herramienta de Autoría ISE- Visualizar los Resultados de Evaluación

Figura 42 – Herramienta de Autoría ISE- Resultados de Resolución de Problemas por alumno

1

2

muestra un análisis de los resultados de toda la clase. Por 
ejemplo El gráfico en la Figura 43 muestra el porcentaje de 
respuestas completadas por la clase en los niveles Bajo, 

Medio y Alto en relación a los resultados medios equivalen-
tes en PISA 2012 para todo el país (cuando estos existan) 
y para la totalidad de los países OECD respectivamente.
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Figura 44 – Resultados de Evaluación Formativa por alumno

Figura 43 – Herramienta de Autoría ISE- Resultados de Resolución de Problemas por clase en comparación con PISA

5.3.3 Resultados de evaluación formativa de la cla-
se/alumnos 

La tercera pestaña nos lleva a los resultados de la Eva-
luación Formativa, donde podemos ver el porcentaje de 
respuestas correctas/incorrectas por pregunta de evalua-

ción para cada alumno individual y para toda la clase. 
Además, cada estudiante aparece con los resultados de 

las preguntas de la evaluación formativa, tanto de sus res-
puestas como de la clase en conjunto (Figura 44).
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