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LO QUE NO MATA, ENGORDA
OPTIMIZAR EL PASTEL PERFECTO - ¡UNA INVESTIGACIÓN SUFICIENTEMENTE BUENA PARA COMER! 

Consideraciones 

CONCEPTOS CLAVE/CONTENIDOS
• Grupos de nutrientes 

• Sistemas coloidales

• Salud y nutrición 

• Actitudes hacia una nutrición y un estilo de vida saludables

COMPETENCIAS INVESTIGADORAS EVALUADAS
• Planificar investigaciones 

• Desarrollar hipótesis

• Formular argumentos coherentes

• Trabajar en colaboración

EVALUACIÓN DEL RAZONAMIENTO CIENTÍFICO Y DE LA 
ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA
• Razonamiento científico (razonamiento proporcional; argumentación; 

observación; hacer comparaciones; sacar conclusiones; identificar variables; 
transferir conocimiento del modelo al sistema real)

• Alfabetización científica (comprender los conceptos científicos que se están 

investigando)

NIVEL
• Secundaria

• Bachillerato

Los materiales para el aula de esta unidad de 
investigación y evaluación están disponibles en  
WWW.SAILS-PROJECT.EU

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
• Diálogo en el aula

• Observación del docente

• Evaluación entre pares

• Autoevaluación

• Hojas de trabajo

• Materiales elaborados por los estudiantes (pastel, informe final)

• Presentaciones

• Otros elementos de evaluación (tareas)

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE SAILS: 2



1. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN - LO 
QUE NO MATA, ENGORDA

En la unidad de investigación y 
evaluación «Lo que no mata, engorda» 
de SAILS se describe una actividad de 
investigación en la que los estudiantes 
se disponen a (planificar cómo) preparar 
un «buen» pastel. Puede centrarse 
en aspectos biológicos —nutrición, 
contenido energético de los alimentos, 
calidad de los nutrientes, estilos de vida 
saludables— y conceptos químicos 
—grupos de compuestos orgánicos, 
sistemas coloidales y procesos sol-
gel—. La estrecha relación con la vida 
cotidiana y el aprendizaje basado en 
actividades prácticas despierta el interés 
de los estudiantes. Las tres actividades 
presentan primero el tema, luego pasan 
a la planificación y ejecución de una 
investigación y rematan con una reflexión 
sobre los conocimientos adquiridos. 
Estas actividades pueden hacerse en dos 
sesiones (aproximadamente 90 minutos), 
pero la preparación del pastel lleva más 
tiempo y puede dejarse para hacer en 
casa. 

Con de esta actividad, los estudiantes 
desarrollarán sus competencias 
indagatorias a la hora de planificar 
investigaciones, distinguiendo alternativas 
y construyendo modelos, así como la 
elaboración de hipótesis, la formulación 
de argumentos coherentes —establecer 

variables, manejar cantidades, hacer 
comparaciones, valoraciones y 
tomar decisiones, analizar y criticar 
experimentos— y el trabajo colaborativo. 
Se evaluará la observación de los 
estudiantes, el diálogo en grupo o la 
presentación y evaluación de los trabajos 
de los estudiantes.

La unidad fue ensayada por docentes 
de Irlanda, Eslovaquia, Grecia y Hungría, 
con estudiantes de 14 a 18 años de 
edad, en cinco clases en total. El enfoque 
docente en los estudios de caso fue 
habitualmente el de la investigación 
guiada (investigación abierta en una 

Traducción: Scientix

www.scientix.eu
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2. EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN

2.1 Actividades para la enseñanza y el aprendizaje 
de la investigación y sus fundamentos
La unidad de investigación y evaluación «Lo que no mata, 
engorda» de SAILS1 fue desarrollada como parte del proyecto 
PRIMAS del 7PM y adaptada para su uso en el proyecto SAILS 
por el equipo de la Universidad de Szeged. En esta unidad, los 
estudiantes tienen la tarea de preparar un «buen» pastel. La 
unidad consta de tres actividades: en la primera se presentarán 
los conceptos teóricos que cimientan la actividad, en la 
segunda los alumnos planificarán un experimento para probar 
sus hipótesis sobre qué hace bueno un pastel y, finalmente, los 
alumnos reflexionarán sobre lo que se ha aprendido con las 
actividades. 

Los conocimientos previos para la ejecución de la unidad 
dependen de los objetivos que se quieran alcanzar. Para 
secundaria, el objetivo puede ser desarrollar competencias 
indagadoras. Para los estudiantes de bachillerato sería 
adecuado hacer una investigación sobre el estado coloidal y 
los sistemas basados en el conocimiento en el campo de la 
química y la física, o analizar los nutrientes y cuestiones sobre 
dietas saludables. No es un problema si el grupo no tiene 
conocimientos previos sobre tema, ya que la búsqueda de 
información puede ser parte de la tarea. En cualquier caso, es 
fundamental que los estudiantes sean capaces de establecer 
puntos de referencia y vincular la información recién adquirida 
a sus conocimientos existentes y mejorar así su comprensión. 

Actividad A: Preparación de la investigación

Objetivo Nociones básicas

Características de los 
carbohidratos, proteínas, grasas 
y minerales  
Nutrición

Competencia 
indagadora

Desarrollar hipótesis

Formular argumentos 
coherentes

Trabajar en colaboración

Razonamiento científico 
y alfabetización 
científica

Razonamiento científico 
(identificar problemas, tomar 
decisiones razonadas)

Alfabetización científica (explicar 
conceptos científicos)

Métodos de evaluación Diálogo en el aula

Fundamentos
Esta actividad presenta el concepto de la investigación —
preparar un buen pastel— y permite a los alumnos repasar 
sus conocimientos previos y tener en cuenta el problema para 

su investigación. Esta actividad de calentamiento despertará 
el interés y el entusiasmo de los estudiantes por la tarea, a la 
vez que les brindará una introducción teórica. De esta forma 
se garantiza que podrán identificar los conceptos adecuados 
del contenido y ayuda al profesor a presentar conceptos 
complementarios relacionados con la tarea, necesarios para 
resolver el problema.

Orden sugerido para la unidad
1.  Los alumnos se dividen en grupos de 3 o 4 (motu proprio o 

a elección del profesor)

2.  Como actividad de calentamiento, el profesor hará algunas 
preguntas de apoyo, como:

 a.  ¿Qué elementos podrías utilizar para comparar un 
pastel industrial con uno casero?

 b.  ¿Qué hace que un pastel esté «bueno» o «malo»? ¿Qué 
características positivas o problemas de calidad puedes 
definir?

 c ¿Qué pastel se puede preparar más fácilmente?

3.  Una vez habladas estas preguntas, el profesor puede hacer 
más para apuntalar los conceptos relacionados con la 
tarea, como por ejemplo:

 a. ¿Qué tipo de grupos de nutrientes básicos conoces?

 b.  ¿Cuáles son los pros y contras de esos grupos de 
nutrientes?

 c  ¿De qué grupos o categorías de alimentos elegirías los 
nutrientes principales para un «buen» pastel?

4.  A continuación, el profesor dirigirá un debate con toda 
la clase para definir el problema (cómo se hace un buen 
pastel) y para centrar el objetivo de la investigación (estado 
gelatinoso o nutrición)

Actividad B: Planificar las investigaciones y 
ejecutarlas

Objetivo Sistema modelo para el estado 
gelatinoso

Planificación de la preparación 
de un «buen» pastel

Competencia 
indagadora

Desarrollar hipótesis

Planificar investigaciones

Formular argumentos 
coherentes

Trabajar en colaboración

1 Promoción de la investigación en la enseñanza de las Matemáticas y las Ciencias en toda Europa (PRIMAS): http://www.primas-project.eu 
[consultado en octubre de 2015]; Guía PRIMAS de promoción entre docentes del aprendizaje basado en la investigación: http://www.primas-
project.eu/servlet/supportBinaryFiles?referenceId=2&supportId=1301 [consultado en octubre de 2015]
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Razonamiento científico 
y alfabetización 
científica

Razonamiento científico (tomar 
decisiones razonadas)

Alfabetización científica 
(explicar el estado coloidal y la 
transformación sol-gel)

Métodos de evaluación Diálogo en el aula

Hojas de trabajo

Material ideado por el alumno

Fundamentos
En esta actividad, los estudiantes planifican sus 
investigaciones, considerando tanto el sistema modelo como 
los ingredientes para un pastel real.

a) Planificación de un sistema modelo - ajustar el estado 
gelatinoso

• Simplificación del producto final, construcción de un 
sistema modelo que permita la formulación del estado 
deseado 

• Compilación del sistema modelo experimental, realización 
de la investigación 

• Recopilación de datos utilizando el modelo, definiendo la 
tasa de dilución adecuada.

Esta parte de la actividad fomenta la comparación y el 
pensamiento analógico y hace que los estudiantes hagan 
valoraciones y tomen decisiones. Trabajarán en el desarrollo 
de una hipótesis y planificarán su investigación del sistema 
modelo (elaborar modelos, distinguir alternativas, establecer 
variables). Es una oportunidad para trabajar en colaboración y 
compartir conocimientos.

b) Preparación del producto final - planificación de los 
ingredientes de un pastel de verdad de 500 g 

En la segunda mitad de esta actividad, los estudiantes 
desarrollan sus hipótesis y la planificación. Deben buscar 
conexiones, distinguir entre alternativas y tomar decisiones 
basadas en las pruebas obtenidas en el apartado a):

• La elección de otros ingredientes de la gelatina prevista 
sobre la base del sistema modelo

• Formular criterios de calidad y planificar el contenido en 
consecuencia

• Preparación del producto final

Esta parte de la actividad fomenta el pensamiento analítico, la 
clasificación en función de los criterios de calidad, la búsqueda 
de las relaciones existentes, la distinción de alternativas y el 
uso del pensamiento sistemático, considerando el efecto de 
los ingredientes y la relación entre cantidad y calidad. 

Orden sugerido para la unidad
1.  Los alumnos se dividen en grupos de 3 o 4 (motu proprio o 

a elección del profesor)

2.  El profesor pide a los alumnos que «Planifiquen un 
experimento para modelar el estado gelatinoso de un 
pastel», en el que abordarán las siguientes cuestiones:

 a. Formular claramente hipótesis relacionadas con la 
pregunta.

 b.  Presentar argumentos que respalden la hipótesis, 
basados en conocimientos científicos correctos y 
relevantes.

 c.  Planificar una investigación que permita analizar las 
hipótesis.

 d.  Describir detalladamente todos los pasos, incluidas 
las variables que se desean estudiar, las variables que 
se deben controlar y todos los equipos y materiales 
necesarios para su ejecución.

3.  El profesor podrá hacer algunas preguntas rápidas 
mientras los grupos planifican sus investigaciones:

 a. ¿Conocéis materiales con estados similares?

 b.  ¿Cuándo está un pastel en su estado adecuado?

 c.  ¿Qué compuestos podrían llevar al estado de 
condensación de la solución?

 d.  ¿Qué aspectos y métodos hay para definir las 
diferencias entre los materiales del condensador?

 e.  ¿Cuál es el modelo más simple que se puede usar para 
el estado gelatinoso del pastel?

 f.  ¿Cómo se puede averiguar la proporción de 
compuestos para el sistema modelo?

4.  Los estudiantes hablan sobre sus planes de investigación 
con el profesor y, si es necesario, los reformulan, antes de 
llevar a cabo su investigación sobre el sistema modelo

5.  El profesor pide ahora a los estudiantes que piensen en un 
pastel de verdad

 a. Definir los criterios de calidad del producto final

 b. Calificar y seleccionar otros componentes

 c. Planificar el contenido final

 dPreparar el producto final, si es factible

Actividad C: Evaluación y retroalimentación

Objetivo Reflexión sobre los 
conocimientos adquiridos

Competencia 
indagadora

Formular argumentos 
coherentes

Razonamiento científico 
y alfabetización 
científica

Razonamiento científico (sacar 
conclusiones)

Alfabetización científica 
(presentar datos científicos)

Métodos de evaluación Diálogo en el aula

Hojas de trabajo

Material ideado por el alumno

Fundamentos
En la parte final de la unidad, los estudiantes reflexionarán 
sobre lo aprendido al hacer la actividad. Esta es una 
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oportunidad para sacar conclusiones, presentar su 
producto final y argumentar sus méritos, lo que consolidará 
sus conocimientos sobre el contenido. Deben mostrar 
pensamiento crítico, argumentación coherente y pensamiento 
reflexivo.

Orden sugerido para la unidad
1.  Los grupos de estudiantes presentan sus resultados de 

la Actividad B: Planificar y ejecutar la investigación con la 
clase

2.  El profesor conduce un debate con toda la clase y 
considera los resultados como un todo. El profesor puede 
hacer algunas preguntas rápidas:

a.  ¿Qué criterios utilizasteis para evaluar el producto final?

 b. ¿En qué os basáis para defender vuestro producto?

 c.  ¿Qué argumentos clave podríais formular contra otros 
productos?

 d.  ¿Cómo podéis evaluar vuestro propio trabajo y el 
de los grupos? ¿Cuáles fueron vuestras fortalezas y 
debilidades?

2.2 Evaluación de actividades para la enseñanza y 
el aprendizaje de la investigación
Al abordar las actividades de la unidad, es fundamental que 
la evaluación vaya en consonancia con los objetivos del tema 
y con el currículo. También es importante que los estudiantes 
sepan antes de comenzar su trabajo cómo presentar sus 
resultados y cómo serán juzgados. La capacidad de planificar 
las investigaciones es una capacidad indagatoria clave 
para el desarrollo durante la ejecución de esta unidad de 
investigación y evaluación, pero se han identificado elementos 
evaluables de otras capacidades y competencias en cada 
una de las actividades de la unidad. Los estudiantes pueden 
ser evaluados, ya sea en grupo o individualmente, mediante 
comentarios durante la sesión.  Durante la evaluación, 
los profesores podrá tener en cuenta los conocimientos 
conceptuales de los estudiantes, sus competencias 
indagatorias y su alfabetización científica. Además, se puede 
llevar a cabo una autoevaluación y una evaluación entre pares. 
Para cada una de las actividades, se describen algunas de las 
competencias sugeridas para la evaluación y los criterios para 
el éxito.

Evaluación de las competencias en la Actividad A: Preparación 
de la encuesta

Conocimientos conceptuales

• ¿Los estudiantes saben identificar las características 
fundamentales de los carbohidratos, proteínas, grasas, 
minerales y vitaminas?

• ¿Comprenden los estudiantes la importancia de estos 
compuestos en la fisiología de la nutrición?

Competencias indagadoras: planificar investigaciones, 
formular argumentos coherentes

• ¿Son capaces los estudiantes de distinguir los diferentes 
ingredientes de los productos?

• ¿Son capaces de formular las principales características de 
los estados gelatinosos?

• ¿Son capaces de argumentar sus opiniones 
adecuadamente? 

Razonamiento científico y alfabetización científica

• ¿Saben distinguir los estudiantes entre pensamiento 
cerrado y abierto? 

• ¿Demuestran un razonamiento factual?

• ¿Muestran un pensamiento crítico (por ej., frente a la 
publicidad)?

• ¿Demuestran conciencia de consumidor?

Evaluación de las competencias en la Actividad B: Planificar y 
ejecutar la investigación 

Conocimientos conceptuales

• ¿Los estudiantes saben identificar las características 
físicas de los estados gelatinosos y las condiciones para su 
formulación?

• ¿Conocen los estudiantes la estructura química, el origen 
y la solubilidad de la harina, el almidón y la gelatina en el 
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agua?

• ¿Los estudiantes entienden el estado/sistema coloidal, la transformación gel-sol?

ayuda y evaluación.Planificar investigaciones

• ¿Son capaces los estudiantes de reconocer y justificar el 
papel y la importancia del sistema modelo?

• ¿Son capaces de planificar un orden de dilución adecuado?

• ¿Son capaces de observar adecuadamente los resultados 
(estados físicos y cambios en los sistemas modelo)?

Razonamiento científico y alfabetización científica

• Sacar conclusiones a partir del sistema modelo y aplicarlas 
al producto final

• Variables distintivas (contenido, temperatura)

Evaluación de las competencias en la Actividad C: Evaluación y 
retroalimentación

Formular argumentos coherentes, razonamiento científico, 
alfabetización científica

• ¿Los estudiantes muestran un pensamiento crítico al 
debatir con sus compañeros?

• ¿Los estudiantes saben presentar un argumento coherente 
al evaluar su propio trabajo y el de los demás?

• ¿Los estudiantes muestran un pensamiento reflexivo?

2.3 Evolución futura/ampliaciones
Las dos sesiones sugeridas para abarcar la unidad 
(aproximadamente 90 minutos) no son suficientes para 
explotar todas las posibilidades inherentes a la tarea. Con la 
ayuda adecuada, los estudiantes pueden terminar de preparar 
sus productos, pero el hecho de que se diseñen de acuerdo 
con múltiples criterios y tener que analizar de forma crítica los 
productos acabados de los demás requiere más tiempo. Por 
lo tanto, se sugiere que, en la medida de lo posible, se añada 
un período más a la unidad. Ese tiempo podría dedicarse a 
un análisis más detallado (por ej., el contenido energético, la 
composición de los nutrientes) o a un desarrollo más completo 
de las capacidades indagatorias, así como a la observación, 

Tabla 1: Resumen de los estudios de caso

Estudio de caso Actividades realizadas Duración Composición del grupo

EC1 Irlanda Actividades A-C Tres sesiones  
(80 min cada una)

• Grupos de 3 estudiantes

EC2 Eslovaquia Actividades A-C Una sesión doble  
(90 min)

• Grupos de 2-3 estudiantes 

• Grupos del mismo sexo

EC3 Grecia Actividades A-C Dos sesiones 
 (1x90 min y 1x45 min)

• Grupos de 3-4 alumnos 

• Elegido por los estudiantes; ambos 
sexos
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3. SÍNTESIS DE ESTUDIOS DE 
CASO
La unidad de investigación y evaluación «Lo que no 
mata, engorda» de SAILS se probó en cuatro países y su 
aplicación dio lugar a cuatro estudios de caso: EC1 Irlanda, 
EC2 Eslovaquia, EC3 Grecia y EC4 Hungría. En todos ellos, 
los profesores ya tenían experiencia enseñando mediante 
indagación, pero en general, los estudiantes que participaron 
no había recibido este tipo de enseñanza, excepto en el EC3 
Grecia. 

Las edades de los estudiantes que participaron en los estudios 
de caso eran de 15-16 años en el EC1 Irlanda, EC2 Eslovaquia y 
EC3 Grecia, mientras que en el CS4 Hungría la unidad se probó 
con dos clases: una de Ciencias con alumnos de 14-15 años y 
una de Biología con alumnos de 17-18 años (Tabla 1). En todos 
los estudios de caso, los alumnos tenían de competencias 
mixtas; El EC1 Irlanda fue el único con una clase diferenciada 
por sexos (solo chicas). 

Los estudios de caso se centran en el desarrollo de 
las competencias de los estudiantes para planificar 
investigaciones, formular argumentos coherentes y trabajar 
en colaboración. También se evaluaron las capacidades 
derazonamiento científico y la alfabetización científica, en 
particular la capacidad de formular argumentos y transferir 
conocimientos del modelo al sistema real. Se detallan una gran 
variedad de métodos de evaluación, en particular el diálogo 
en el aula, la evaluación de los materiales elaborados por los 
alumnos —el pudín— y la autoevaluación o la evaluación 
entre pares.

3.1 Enfoque didáctico

Aplicación
Los estudios de caso muestran que, teniendo en cuenta 
el principal problema planteado por la unidad y las 
recomendaciones pedagógicas, se puede ampliar el 
abanico de aplicaciones, lo que se debe en parte al carácter 
multidisciplinar de los contenidos. De esta manera, se puede 
hacer hincapié la química o la biología. La atención se centró 

principalmente en los aspectos biológicos en el EC3 Grecia 
y en los aspectos químicos en el EC4 Hungría. El análisis del 
problema se puede desglosar en la creación de un modelo y 
en su adaptación. Al abordar la primera parte del problema 
se desarrolla principalmente el pensamiento teórico y 
proporcional, mientras que la segunda parte ayuda a la 
adaptación práctica y fomenta el pensamiento combinatorio 
y crítico. Este último puede utilizarse de forma más eficaz con 
grupos de estudiantes de mayor edad. Cada estudio hace 
hincapié en recabar los conocimientos previos los estudiantes 
y los centra en la tarea, fortaleciendo su motivación así 
como sus competencias indagatorias independientes en 
el proceso. Cada ensayo se basó en el trabajo en grupo (o 
trabajo por parejas en el caso del EC2 Eslovaquia), pero estos 
se complementaron con tareas (EC1 Irlanda) y también con la 
posibilidad de investigar de forma individual. 

En el EC1 Irlandase abordaron los estados de la materia, la 
estructura de la gelatina y el carácter de la ciencia. El profesor 
hizo la siguiente pregunta para la investigación: «¿Qué hace 
que un pastel sea bueno?» En la fase de planificación de 
la investigación, los estudiantes contaron con una hoja de 
trabajo a modo de guía. Las tareas incluyeron debates en 
clase y en grupo, clasificación y elección de variables, hacer 
predicciones y enumerar los materiales y herramientas 
necesarios. El profesor asignó tareas para investigar la gelatina 
y para completar un plan individual para las investigaciones. 
En la fase de investigación, los estudiantes hablaron sobre 
sus tareas y se les dio una receta más detallada y anotaron 
qué variable estaban evaluando. Luego repasaron su plan, 
lo ejecutaron e hicieron las anotaciones correspondientes 
durante el experimento en la hoja de trabajo. Las variables 
analizadas fueron: tipo y concentración de gelatina, tipo de 
líquido (leche, leche de soja, agua y diversos zumos de frutas) 
y temperatura del líquido. Durante la fase de evaluación y 
retroalimentación, los estudiantes hicieron presentaciones y 
respondieron preguntas de sus profesores sobre su trabajo, 
escucharon y tomaron notas y valoraron las presentaciones de 
otros grupos. 

En el EC2 Slovakia, el profesor llevó a cabo un debate de 15 
minutos con los estudiantes sobre la clase de biología anterior, 

Tabla 2: Competencias de investigación identificadas por los profesores en los estudios de caso

EC1 Irlanda • Planificar investigaciones

• Formular argumentos coherentes

• Trabajar en colaboración

• Razonamiento científico (razonamiento proporcional)

EC2 Eslovaquia • Planificar investigaciones

• Formular argumentos coherentes

• Trabajar en colaboración

• Razonamiento científico (argumentación)

EC3 Grecia • Desarrollar hipótesis

• Planificar investigaciones 

• Formular argumentos coherentes

• Trabajar en colaboración

EC4 Hungría • Planificar investigaciones 

• Razonamiento científico (sacar conclusiones, identificar variables, transferir conocimientos del 
modelo al sistema real)
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Tabla 3: Cuadro para la planificación de investigaciones

Característica I II III IV Menos deseable

Idea inicial Confuso, disperso

Hacer valoraciones, tomar 
decisiones

Indeciso

Desarrollar hipótesis Causa y efecto sin identificar

Trabajar en colaboración Trabajar de forma aislada

Clasificación Indeciso

Optimizar Sin mejoras

Tabla 4: Cuadro de pautas de estudiantes del EC1 Irlanda

Competencia 
evaluada

Incipiente En desarrollo Afianzada Avanzada

Planificación de una 
investigación

Sigue con la idea 
inicial.

Analiza las diferentes 
opciones y decide 
sobre una, pero sin 
tener en cuenta de 
forma detallada 
su pertinencia o 
verificabilidad.

Analiza las diferentes 
opciones y las clasifica 
en función de su 
relevancia científica y 
verificabilidad. 

Justifica la decisión con 
un análisis crítico o una 
explicación científica.

Tiene en cuenta 
las evidencias 
de las pruebas y 
otros resultados o 
ideas. Optimiza su 
plan utilizando los 
resultados de los 
experimentos.

Llevar a cabo una 
investigación

Necesita apoyo 
e instrucciones 
constantemente. 
Usa el equipo de 
manera insegura o 
inapropiada.

Necesita apoyo 
ocasionalmente. 
Sabe usar el equipo 
de manera segura y 
adecuada.

Es capaz de hacer 
experimentos con 
confianza y de 
forma relativamente 
independiente, de 
forma organizada y 
eficiente en el tiempo.

Demuestra 
capacidad de hacer 
experimentos de 
forma independiente 
y segura sin necesidad 
de ayuda. 

para prepararlos para su investigación. Los estudiantes 
respondieron a las preguntas y después formaron parejas o 
grupos de tres. Con el profesor, acordaron hacer las dos tareas 
siguientes: (1) planificar y llevar a cabo un experimento para 
probar la proporción de líquido y espesantes, y (2) proponer 
una receta casera para hacer un pastel de 500 g. Se les pidió 
que trajeran los ingredientes (almidón, harina, gelatina o agar 
de su elección) para la siguiente sesión, cocinar su pastel en 
el centro y defender su composición en términos de valor 
nutricional.

En el EC3 Grecia el foco se centró en los aspectos biológicos, 
en particular en lo relativo a los nutrientes y dietas saludables.  
El profesor preparó varias hojas de trabajo para guiar la 
investigación y ayudar en la evaluación. Los estudiantes 
comenzaron la sesión con un debate sobre la pregunta de 
investigación planteada: «¿Cómo podemos hacer una tarta de 
queso realmente buena?» Como resultado, surgieron nuevas 
preguntas de investigación. El profesor los observó y al mismo 
tiempo formuló más preguntas para guiarlos. Los estudiantes 
describieron varios puntos de vista sobre el significado de 
«bueno», la mayoría de ellos relacionados con una dieta 
saludable. Los estudiantes describieron los principales criterios 
de calidad de la tarta de queso industrial: coste, facilidad de 
fabricación, buen sabor y apariencia. Se pidió a los estudiantes 
que analizaran una determinada receta de tarta de queso 

desde diferentes perspectivas nutricionales. El profesor dio a 
los estudiantes dos enlaces para ayudarles con sus cálculos 
y también les explicó cómo usar estas herramientas. Los 
estudiantes tuvieron que formular hipótesis sobre cómo 
revisar la receta original del pastel para aumentar el valor 
nutritivo y disminuir el contenido energético del producto 
final. Se les pidió que dibujaran dos gráficos de barras para 
representar el contenido total de nutrientes: uno para la receta 
original y otro para la receta sugerida. El profesor explicó a los 
estudiantes los pasos necesarios para preparar un pastel y les 
dio su opinión sobre sus preguntas. Durante la sesión final, el 
profesor pidió a los estudiantes que presentaran y hablaran 
sobre su experiencia junto con sus hallazgos.

En el EC4 Hungría se centraron en los grupos de nutrientes, 
sistemas coloidales y nutrición saludable. En cuanto a las 
competencias en materia de ECBI, este estudio de caso se centró 
en la planificación de investigaciones (incluida la creación del 
sistema modelo), el desarrollo de hipótesis y el razonamiento 
científico(mdiante búsqueda de información y varios tipos 
de competencias de debate y reflexión: comparación, 
clasificación, conexión y pensamiento analógico). Durante la 
fase preparatoria se determinaron los conocimientos previos 
de los alumnos y se resolvieron las posibles deficiencias. En 
esta fase prevaleció la presentación del profesor: los alumnos 
respondieron a las preguntas del profesor y se familiarizaron 
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con la tarea, aumentó su interés y se estimuló su conocimiento conceptual. En la segunda fase los estudiantes tuvieron que crear un 
sistema modelo para planificar el estado gelatinoso del pastel. Tenían que entender que antes de hacer los procesos reales a gran 
escala lo ideal es probarlo primero con un sistema modelo para identificar qué funciona y cómo lo hace. En la tercera fase, los grupos 
presentaron sus ideas previas y las compararon con las características del producto final. Evaluaron el trabajo de sus compañeros e 
hicieron los comentarios pertinentes.

Adaptaciones
La descripción de la unidad es más un marco de trabajo que un guion fijo. Una vez identificado correctamente el problema 
en cuestión y los objetivos pedagógicos, existen muchas maneras y posibilidades de adaptarlo a las condiciones locales. Los 
estudios de caso describen las adaptaciones y sus fundamentos, que suelen estar relacionadas con el tiempo necesario para 
la investigación (EC2 Eslovaquia), la forma en que encaja en el currículo (EC2 Eslovaquia y EC3 Grecia) y la falta de experiencia 
investigadora de los estudiantes (EC1 Irlanda). Durante la adaptación, los profesores prepararon diferentes materiales de apoyo, 
como las hojas de trabajo de los estudiantes (EC1 Irlanda y EC3 Grecia) y materiales de apoyo introductorios (EC4 Hungría). 
Los profesores seleccionaron las competencias que iban a ser evaluadas en función de las necesidades específicas del grupo 
y los objetivos de desarrollo. Identificaron elementos evaluables y determinaron los niveles de competencias que estaban 
correlacionados con las actividades de los estudiantes y que podían ser observados durante tareas concretas. Se hicieron 
adaptaciones específicas: 

• En el EC1 Irlanda, las adaptaciones se decidieron en función del poco tiempo disponible y a la limitada experiencia previa de 
los estudiantes en investigación y ciencia. El profesor siguió la secuencia general descrita en la unidad, pero preparó hojas de 
trabajo para ayudar a que la sesión se desarrollara sin problemas.

• En el EC2 Eslovaquia se tuvo que adaptar la unidad para dos horas seguidas (Biología y Química). Se hizo en una clase dividida 
(16 estudiantes) durante dos sesiones (90 minutos). También fue necesario adaptar el tema para que encajara en las unidades 
temáticas que se enseñan actualmente en Biología y Química.

• En el EC3 Grecia, el profesor hizo adaptaciones a las actividades sugeridas para que se ajustaran al currículo del Estado y al 
nivel de conocimientos de los estudiantes. El profesor organizó y entregó cinco hojas de trabajo, lo que les ayudó a empezar a 
trabajar individualmente. Para la evaluación de los resultados y de las competencias, el profesor se basó en las respuestas a las 
preguntas de esas hojas de trabajo. En esta prueba, se hizo hincapié en la segunda parte de la tarea de la unidad, por lo que 
los estudiantes trataron más bien temas de biología que de química. 

• En el EC4 Hungría, el plan de la unidad se elaboró a partir de problemas no estructurados o semiestructurados Los profesores 
trataron de encontrar un tema que fuera interesante para los estudiantes y los animaron a participar en investigaciones 
individuales.

Competencias indagadoras abordadas

Como se indica en la sección de evaluación de actividades para la enseñanza y el aprendizaje de la investigación de la unidad, las 
actividades propuestas podrían utilizarse para evaluar una serie de competencias indagadoras, como la planificar investigaciones, 
elaborar hipótesis, formular argumentos coherentes y el trabajar en colaboración, así como la mejora de la capacidad 
de razonamiento científico y la alfabetización científica. Sin embargo, en cada uno de los estudios de caso los profesores 
seleccionaron competencias indagatorias diferentes para su evaluación, como se muestra en la Tabla 2.

3.2 Estrategias de evaluación
No se facilitaron herramientas de evaluación en la sección de evaluación de actividades para la enseñanza y el aprendizaje de la 
investigación de la unidad y cada estudio de caso desarrolló sus propias estrategias para evaluar las competencias indagatorias. 
En los EC1 Irlanda y EC3 Grecia, los profesores utilizaron cuadros de pautas para evaluar las competencias indagatorias y de 
razonamiento y conocimientos científicos. En los EC2 Eslovaquia y EC4 Hungría se centraron en competencias indagatorias 
concretas y utilizaron principalmente la evaluación formativa mediante la retroalimentación oral durante las sesiones. La 
mayoría de los estudios de caso incluyó algún aspecto relativo a la autoevaluación, lo que permitió a los estudiantes participar y 
comprender el proceso de evaluación.

En el EC1 Irlanda, las competencias clave evaluadas fueron la planificación de investigaciones, la elaboración de hipótesis, 
el trabajo colaborativo, la formulación de argumentos coherentes y la crítica del diseño experimental. Las competencias se 
evaluaron mediante la observación, cuestionamiento y revisión de la documentación por parte de los profesores según una seria 
de criterios definidos de antemano. El profesor preparó una serie de cuadros de pautas basados en las tablas del repertorio de 
Kelly, que detallan las características deseadas para cada nivel de rendimiento puntuadas de 1 a 5 (siendo 5 el valor más bajo). Un 
ejemplo se muestra en la Tabla 3, utilizada en la evaluación de la planificación de investigaciones, en la que los números romanos 
hacen referencia al número de grupo. 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE SAILS: 10



En el EC1 Irlanda, el profesor preparó un cuadro de pautas para los estudiantes (Tabla 4), que se mostró en el aula durante la 
sesión. Se utilizó como una breve guía para los estudiantes y ayudó a motivarlos. Mostró cada una de las filas en diferentes 
momentos de la sesión. Durante las clases, el profesor circuló entre las mesas con un cuaderno grande con los cuadros de pausas 
y puso una calificación grupal. Se usó la evaluación formativa durante las actividades de clase (observación, cuestionamiento) y 
las evaluaciones sumativas se utilizaron cuando el profesor revisó las hojas de trabajo y los informes de los alumnos.

En el EC2 Eslovquia, las competencias evaluadas fueron la planificación de investigaciones, el trabajo colaborativo y la 
formulación de argumentos coherentes. El profesor los evaluó directamente dialogando con los estudiantes, se basó para ello 
en sus respuestas y en cómo planearon la prueba y también cómo recogieron los datos. Asimismo, evaluaron el razonamiento 
científico (argumentación) de los estudiantes durante la preparación de la receta del pastel casero. Los profesores también 
observaron cómo colaboraron los miembros del grupo. Durante la actividad, los profesores brindaron retroalimentación 
formativa oral. Durante las actividades evaluadas por los compañeros, los estudiantes escucharon los argumentos de sus 
compañeros de clase. No se utilizaron los cuadros de evaluación, pero los profesores estuvieron al tanto de cómo hacían 
referencia a sus planes y evaluaron la corrección de los argumentos de los estudiantes. 

En el EC3 Grecia, la evaluación se basó en la observación de los profesores, los elementos creados por los estudiantes y la 
evaluación entre pares. En este estudio de caso se evaluaron las siguientes competencias: desarrollar hipótesis, planificar 
investigaciones (probar una hipótesis), formular argumentos coherentes, trabajar en colaboración, razonar de forma científica 
(observar, hacer comparaciones) y alfabetización científica (comprender los conceptos que se investigan). Para evaluar algunas 
de estas competencias, el profesor utilizó cuadros de pautas (Tabla 5). Los estudiantes contestaron todas las preguntas de la hoja 
de trabajo. El profesor pidió a los alumnos que presentaran sus respuestas en clase para hablar de esos temas entre ellos y recibir 
los comentarios correspondientes (evaluación formativa). En una de las hojas de trabajo, los estudiantes tenían que completar las 
celdas de una tabla que contenían el valor nutricional de los ingredientes de la receta, así como su valor energético. El profesor 
utilizó las hojas de trabajo de los alumnos y el cuadro de pautas correspondiente para evaluar la competencia de desarrollo de 
hipótesis.
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Tabla 5: Cuadro para evaluar las competencias de los estudiantes en el EC Gracia

Competencia 
evaluada

2 Aceptable 1 Necesita mejorar 0 Insuficiente/
Ns-Nc

Pruebas de... (contexto de 
evaluación)

Formular hipótesis Sí (no hay lagunas) Necesita mejorar 
(hay algunas 

lagunas)

No hoja de trabajo 2, Actividad A

Descripción: vuelve a escribir 
la receta de la hoja de trabajo 
1, reemplazando todos los 
ingredientes que puedas para 
reducir las grasas.... Justifica tu 
respuesta.

Probar las hipótesis Sí (no hay lagunas) Necesita mejorar 
(hay algunas 

lagunas)

No hoja de trabajo 4, 3ª fase

Pregunta: Después de todo, ¿tu 
receta adecuada para una tarta 
de queso sabrosa y con buena 
textura? Si no es así, ¿podría 
sugerirnos algún cambio para 
obtener un mejor resultado?

Observación La respuesta es 
correcta (no hay 

lagunas)

Necesita mejorar 
(hay algunas 

lagunas)

Es irrelevante o 
incorrecta

hoja de trabajo 4, 2ª fase

Pregunta 1: ¿Crees que los 
ingredientes utilizados en lugar 
de los de la receta inicial afectan 
a la textura final de la tarta de 
queso? En caso afirmativo, ¿en qué 
sentido?

Pregunta 2: ¿Qué sabor tiene la 
nueva tarta de queso?

Hacer 
comparaciones

La respuesta es 
correcta (no hay 

lagunas)

Necesita mejorar 
(hay algunas 

lagunas)

Es irrelevante o 
incorrecta

hoja de trabajo 2, Actividad C, 
Comparar

Pregunta: Compara los resultados 
del primer y segundo gráfico de 
barras.

Comprensión La respuesta es 
correcta (no hay 

lagunas)

Necesita mejorar 
(hay algunas 

lagunas)

Es irrelevante o 
incorrecta

hoja de trabajo 5 

Todas las preguntas

Los estudiantes también llevaron a cabo una evaluación entre pares en el apartado de conclusiones de la hoja de trabajo utilizando 
un cuadro de pautas para formular argumentos coherentes (Tabla 6). El profesor debatió los criterios del cuadro de pautas con los 
estudiantes y después les pidió que hicieran la evaluación. El profesor también evaluó las observaciones de los estudiantes y sus 
conclusiones finales escritas en sus hojas ejercicios. El profesor utilizó la pregunta subyacente como evidencia de cómo lograron los 
grupos probar sus hipótesis.

Tabla 6: Cuadro de pautas para la evaluación entre pares de la formulación de argumentos coherentes en el EC3 Grecia

1 – Insuficiente 2 - Necesita mejorar 3 - Aceptable

¿La respuesta te parece 
correcta?

No Necesita mejorar (hay 
algunas lagunas)

Sí (no hay lagunas)

¿Usan argumentos para 
convencerte?

No Necesita mejorar (hay 
algunas lagunas)

Sí (no hay lagunas)

¿Es completa la 
argumentación que se está 
presentando?

No Necesita mejorar (hay 
algunas lagunas)

Sí (no hay lagunas)

¿Parece correcta la 
argumentación presentada?

No Necesita mejorar (hay 
algunas lagunas)

Sí (no hay lagunas)
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Competencia 
evaluada

Aceptable Necesita mejorar Insuficiente/Ns-Nc

Planificar 
investigaciones

Puedes investigar un problema o 
resolverlo y formular sugerencias 
de forma independientes. 
Una vez probado el método 
sugerido, puedes revisar tus 
ideas originales. Reconoces las 
variables de forma independiente 
incluso si no están identificadas 
en la tarea. Sabes controlar 
la variable independiente 
adecuadamente.

Sabes empezar a investigar y 
resolver el problema partiendo 
de las instrucciones y sabes 
encontrar soluciones de 
forma independiente para los 
problemas que surjan. No eres 
capaz de reconocer las variables 
de forma independiente, pero 
con las instrucciones sí puedes 
comprenderlas y controlarlas.

Te cuesta entender la finalidad 
de la investigación, pero puedes 
cumplir las instrucciones. En 
caso de dificultad, necesitas 
que te ayuden. No eres capaz 
de reconocer las variables de 
forma independiente, te cuesta 
entenderlas incluso si tienes las 
instrucciones, sueles cometer 
errores al tratar de controlarlas.

Razonamiento 
científico

Sabes sacar conclusiones a partir 
de los resultados experimentales 
que examinan y miden las 
variables. Sabes trasladar los 
resultados del experimento o del 
modelo a problemas reales.

Registras los resultados de los 
experimentos correctamente, 
pero no eres capaz de sacar 
conclusiones a partir de dichos 
resultados. Se te puede guiar 
para que des con el vínculo entre 
el experimento, el modelo y los 
problemas reales, pero no eres 
capaz de reconocerlos de forma 
independiente.

No sabes sacar conclusiones 
a partir de los resultados 
experimentales y las 
observaciones. No sabes trasladar 
los resultados del experimento o 
del modelo a problemas reales. 

Experimentar Eres capaz de ejecutar el 
experimento planeado por ti 
mismo, reconocer la causalidad, 
escribir/dibujar el proceso y los 
resultados de un experimento 
exactamente.

Eres capaz de ejecutar el 
experimento planeado con 
ayuda de alguien, reconocer 
la causalidad en la mayoría 
de casos, escribir/dibujar el 
proceso y los resultados de un 
experimento con muy pocos 
errores.

No eres capaz de ejecutar el 
experimento planeado por ti 
mismo, ni reconocer la causalidad 
durante los experimentos, ni 
tampoco escribir/dibujar el 
proceso y los resultados de un 
experimento.

En el EC4 Hungría, la principal herramienta para la evaluación formativa fue la retroalimentación oral del profesor, que estaba 
vinculada a las actividades del estudiante. Se utilizaron diferentes herramientas de evaluación con los grupos de estudiantes. 
En una clase de ciencias de secundaria, se utilizó un cuadro de pautas para representar los resultados de los estudiantes en dos 
competencias indagatorias: la planificación de las investigaciones y el razonamiento científico (Tabla 7). El cuadro de evaluación 
está estrechamente relacionado con la clase y podría utilizarse para fomentar el desarrollo del nivel de competencias. La 
evaluación se basó en las respuestas de los estudiantes que se recogieron con el cuestionario. 

Durante la fase preparatoria se pudieron evaluar los conocimientos previos de los estudiantes. En la segunda fase, el trabajo en 
grupo se evaluó mediante la observación de los profesores y la retroalimentación oral. Durante la planificación de los modelos, el 
profesor visitó cada grupo. En la tercera fase de la tarea, los grupos se evaluaron entre sí y aportaron comentarios críticos. Tanto la 
autoevaluación como la evaluación entre grupos se produjeron durante esta fase. En la cuarta y última fase de la tarea, se evaluó 
el pensamiento reflexivo, que se centró en la capacidad de los estudiantes para recordar y articular su propio pensamiento.

Tabla 7: Cuadro para evaluar las competencias en clase de Ciencias en el EC4 Hungría
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