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STEM, Diversidad y Nivel Competencial
Objetivos del módulo
•
•
•
•

Explicitar y enriquecer las creencias y las prácticas docentes para abordar la diversidad en
aulas STEM
Diseñar y experimentar propuestas didácticas con metodologías de enseñanza que tengan en
cuenta la diversidad competencial del alumnado
Transformar materiales de aula en propuestas de indagación en STEM con el objetivo de
facilitar el aprendizaje en estudiantes con diferente nivel académico y competencial
Experimentar con métodos y recursos de enseñanza elegidos específicamente para las aulas
STEM, sacando provecho de la diversidad académica y competencial de los estudiantes.

Aproximaciones al módulo
•
•
•
•

Reflexionar sobre las creencias y las prácticas con respecto a cómo se aborda la diversidad y
con respecto al IBL
Proporcionar y discutir ejemplos específicos de temática concreta
Desarrollar y reflexionar sobre los principios más importantes para abordar la diversidad en
las clases de Ciencias y Matemáticas
Experimentar y reflexionar sobre métodos de enseñanza en clases diversas

Estructura y temporalización del módulo
Duración del módulo: 240 min (4 horas) + 90 min trabajo en casa
Índice de la secuencia de actividades
Actividad 1.1. Introducir y explorar experiencias sobre diversidad (30 minutos)
Actividad 1.2. Características de una educación inclusiva (15 minutos)
Actividad 1.3. Recopilar información sobre ideas previas de los estudiantes (30 minutos)
Actividad 1.4. IBL y la diversidad en nivel competencial (60 minutos)
Actividad 1.5. Métodos de enseñanza que apoyan el IBL e incluyen a todos los estudiantes (45
minutos)
Actividad 1.6: Abordar la diversidad con IBL proporcionando problemas resueltos (30 minutos)
Actividad 1.7: Diseñar una propuesta de aula para una clase diversa (30 minutos)
Referencias
Anexo 1. Hojas de trabajo.
Anexo 2. Ejemplo de instrumento de evaluación para el módulo.

1

Actividad 1.1. Introducir y explorar experiencias sobre diversidad (30 minutos)
La finalidad de esta actividad es introducir el objetivo y la estructura general del curso, recoger las
experiencias previas de los docentes (nivel inicial), y tomar un primer contacto con los participantes
del curso.
Plantea las siguientes preguntas a los participantes del curso: ¿Qué sabes sobre tus estudiantes y
cómo actúas en consecuencia?
Anima a los participantes a trabajar en pareja para abordar las siguientes cuestiones.
•

•

•

Piensa en el/la mejor estudiante de tu clase y aquel/la que tenga más dificultades. Los
participantes se turnarán para describir a su pareja las fortalezas y debilidades de los
estudiantes
¿Qué fuente has utilizado para obtener esa información sobre ellos/as? ¿En qué evidencias
te has basado para obtener esas conclusiones? ¿Les has realizado una encuesta? ¿Han
respondido a preguntas de forma oral durante las clases? ¿Has recogido observaciones
durante el trabajo en el aula? ¿O a través de los trabajos escritos?
¿De qué forma tu conocimiento sobre estos estudiantes ha afectado a tu planificación
didáctica? Aporta ejemplos.

Se llevará a cabo un debate presentando lo trabajado en parejas. El debate se centrará en la forma
en la que los docentes recogen evidencias sobre la diversidad de sus estudiantes y en las formas en
las que su planificación didáctica se modifica en función de la diversidad detectada (así como de la
imagen que tienen de sus estudiantes sobre el interés por las temáticas STEM). Si es posible,
conectad las formas en las que los docentes recogen evidencias y sus planificaciones didácticas con
las características de las temáticas STEM (¿son aspectos generales o específicos de aulas STEM?).
Probablemente este debate genere la necesidad de conocer más formas para recoger información
sobre los estudiantes que nos servirán para extraer conclusiones y diseñar sesiones de aula que
tengan en cuenta esta información.

Extraído el 18/01/2018 de:
https://ljalearningdiversity.org/2013/11/06/just-thoughts-differentiated-assessment/

Extraído el 18/01/2018 de:
http://interactioninstitute.org/illustrating-equality-vs-equity/
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Actividad 1.2: Características de una educación inclusiva (15 minutos)
Una educación inclusiva implica diferentes elementos:
La inclusión en educación implica:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Valorar a todos los estudiantes por igual.
Aumentar la participación de los estudiantes y reducir su exclusión en lo relacionado
con la cultura, los planes de estudio y la comunidad.
Modificar las políticas y las prácticas educativas en las escuelas de tal forma que
respondan a la diversidad de estudiantes de la localidad.
Reducir las barreras para el aprendizaje y fomentar la participación de todos los
estudiantes, no solo de aquellos diagnosticados "con necesidades educativas
especiales".
Aprender de los intentos de superación de determinados estudiantes para aportarlo
en beneficio del resto de compañeros.
Ver la diversidad como recurso para apoyar el aprendizaje, en lugar de considerarlo
un problema a superar.
Reconocer el derecho de los estudiantes a una educación en su localidad.
Mejorar las escuelas tanto para el personal como para los estudiantes.
Enfatizar el papel de las escuelas en la construcción de la comunidad y en el
desarrollo de valores, así como en la consecución de objetivos.
Fomentar relaciones entre la escuela y la comunidad.
Reconocer que la inclusión en la educación es un aspecto de la inclusión en la
sociedad.

Adaptado de Booth & Ainscrow, p. 3

Antes de presentar la anterior lista a los participantes, preguntar cuáles creen que pueden ser las
características de una educación inclusiva.
A continuación, muestra la lista y debate con los participantes qué características del listado pueden
detectar en su propio centro y cuáles creen que son relevantes en las clases STEM. Si fuera posible
los participantes podrían plantearse estas cuestiones en pequeños grupos.
El objetivo de esta actividad es que los participantes detecten aquellos aspectos que están
relacionados con la diversidad y con la inclusión educativa. Incidir en que este módulo no se centra
solamente en las diferencias de nivel competencial, sino que debemos de tener en cuenta que este
tema es multidisciplinar y en muchos casos se debe de tener una visión más general para
comprender lo que está pasando en el aula.
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Actividad 1.3. Recopilar información sobre ideas previas de los estudiantes (30 minutos)
Para incrementar la participación de los estudiantes, reducir barreras en el aprendizaje y permitir
que la diversidad sea una oportunidad para la enseñanza, es importante conocer bien qué saben y
qué pueden hacer los estudiantes. El objetivo de esta actividad es debatir la importancia de recoger
información sobre los estudiantes, lo que es esencial para poder tomar decisiones correctas en el
proceso de enseñanza. Se presentarán dos formas para recoger información:
Se presentarán las siguientes situaciones a los participantes del curso:
"Conocer lo que el estudiante ya sabe es necesario, pero, ¿cómo puede un docente con el sistema
educativo actual, y con el número de estudiantes que tiene, atender a la diversidad competencial en
STEM?"
•
•
•

•

¿Qué podrías responder a un docente que se planté esta cuestión?
¿Qué estrategias podrías utilizar para conocer lo que tus alumnos están pensando en tus
clases? (básate en la actividad 2)
Debatid las dos sugerencias para recoger información que se ofrecen en la hoja de esta
actividad (pizarrillas y posters), y observad el video que muestra dichas acciones (sigue el
enlace)1.
Sugiere otras estrategias para explicitar el razonamiento de los estudiantes.

Las dos estrategias siguientes pueden ayudar a visibilizar el razonamiento de los estudiantes.
Las pizarrillas son un recurso indispensable por las siguientes razones:
•
•

•

Cuando los estudiantes necesitan compartir sus ideas con el docente, de un vistazo conoces
qué piensa cada uno.
Durante un debate con la clase, le permite al docente tener una base muy interesante para la
interacción y el razonamiento aportando nuevas cuestiones (“muéstrame un ejemplo de lo
que dices” “¿por qué piensas eso?” “¿en qué se diferencia tu respuesta de la de …?”.
Permite que los estudiantes presenten de forma simultánea un amplio rango de respuestas
escritas o en esquema, al docente y a los demás compañeros.

Los posters son también una herramienta poderosa para ayudar a los estudiantes a explicitar lo que
piensan. No es necesario que los productos sean “refinados”, “completos” o “atractivos”, sino que
deben ser vistos como documentos de trabajo. Quizás la forma más fácil de que los estudiantes
utilicen los posters sea para resolver problemas de forma colaborativa, explicando lo que les ha
llevado a cada uno de los pasos dados. Otro uso de los posters sería para conocer lo que los
estudiantes realmente saben sobre una determinada temática. Por ejemplo, el profesor podría
animar a los estudiantes a que escriban todo lo que sepan sobre la expresión y=2x-6. A continuación,
toda la clase podría incluir en la pizarra formulas, tablas, gráficas, descripciones con palabras, etc.
Posteriormente se les podría proporcionar a los estudiantes varias ecuaciones (variando de forma
adecuada el nivel de dificultad) y animarlos a producir su propio poster. Debatir sobre los posters
resultantes permite al docente evaluar qué conocen sus estudiantes sobre las ecuaciones y cuál es el
grado de conexión de sus ideas.

1

http://primas.mathshell.org/pd/modules/6_Building_on_Knowledge/html/videos_c1.htm
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Extraído el 8/01/2018 de:
http://primas.mathshell.org/pd/modules/6_Building_on_Knowledge/html/videos_c1.htm

La actividad podría realizarse de la siguiente forma:
•
•
•

•

2

Discutir el potencial de estas estrategias para recoger información, incidiendo en el uso para
diferentes niveles competenciales y aprendiendo unos de otros.
Permitir que los participantes identifiquen qué deberían de saber para poder implementar
alguna de estas estrategias.
Sugerir nuevas estrategias para hacer visible la comprensión del alumnado (por ejemplo, un
minuto de silencio, problemas de un minuto papeletas del Kit de herramientas para el
docente)2.
Facilitar el debate sobre estos aspectos y la forma de afrontarlos. Aporta
retroalimentación/sugerencias, así como el tiempo necesario para que diseñen una
propuesta de aula (anotar con anterioridad qué acciones llevarían a cabo en función de las
respuestas que reciban de sus estudiantes)

http://www.theteachertoolkit.com
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Opcional:
• Debate sobre los aspectos negativos de enseñar solamente una solución
De forma adicional, se pueden presentar algunos ejemplos de tareas con diferentes estrategias de
solución. Estas tareas ilustran cómo se puede recoger los razonamientos de los estudiantes en
situaciones más abiertas y cómo se pueden utilizar en clase. En este momento es importante no
pensar “esta es la única forma de hacerlo, olvidemos las demás”. Primero se ha de conocer la
situación inicial de los estudiantes. A continuación, se deben de orientar las preguntas para
intentar descubrir y comprender los razonamientos de los diferentes estudiantes (diferentes
escuelas, culturas, etc.). Esta comprensión es esencial para construir lo que los estudiantes saben y
progresar. En una etapa posterior se debería consensuar una forma de afrontar un determinado
problema lo que nos permitiría afrontar otras situaciones de manera más flexible para seguir
aprendiendo. Los estudiantes necesitan una guía para seguir los pasos.
El objetivo del debate: comprender las diferencias es un requisito previo para mejorar la
enseñanza.
•

Debate sobre los aspectos negativos de evitar el lenguaje para enseñar Ciencias y
Matemáticas
Las tareas PISA usan lenguaje escrito para describir los contextos. Algunas personas argumentan
que esto incrementa innecesariamente la dificultad para los estudiantes de bajo nivel
competencial y que los docentes deberían crear tareas similares sin apoyo de lenguaje escrito.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esto?
El objetivo del debate: el lenguaje es necesario para hacernos entender y comunicarnos, evitando
el uso de la lengua se crean estudiantes dependientes.
Las dos siguientes tareas pueden utilizarse para llamar la atención de los docentes sobre la
creatividad de los estudiantes, de la importancia de hablar a través de gráficas, así como para
hacerles ver que no todos los estudiantes comprenden lo mismo ante una misma gráfica. Una
primera tarea podría ser presentar la actividad a los docentes y animarlos a que resuelvan el
problema; a continuación, discutirían posibles respuestas de los estudiantes y cómo esta discusión
generaría una mayor comprensión del problema.
Tarea

Posibles respuestas
“Golf, porque la bola primero va por el aire antes
de caer en la hierba”
“Paracaidismo porque primero la velocidad va
aumentando cuando te tiras del avión, y después
el paracaídas se abre y caes con velocidad
constante”
“Pesca, porque parece como cuando tiras la caña
de pescar y al final el corcho flota en el agua”

Una cuerda de 30 metros se divide en 5 partes cortas y 3
largas. Una parte corta y una larga juntas miden 9
metros. ¿Cuándo mide una parte corta?

Se puede resolver con ecuaciones, o con fórmulas
y palabras, o …
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Otra opción para hablar con los estudiantes sobre Ciencias o Matemáticas es mostrarles alguna tarea
(PISA), por ejemplo, de porcentajes. Se presentan dos tareas PISA a continuación. Se pueden utilizar
para que los estudiantes razonen sobre qué cuestiones surgen de esta situación y cómo se podrían
investigar algunas de ellas.
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Se puede motivar a los estudiantes a que razonen en las áreas STEM pidiéndoles que opinen sobre
conceptos científicos y preguntándoles si esto sería verdad nunca, a veces o siempre. Esta actividad
se desarrolla a partir del Proyecto PRIMAS. A continuación, se muestran cartas relacionadas con el
razonamiento sobre porcentajes. Se puede debatir con los participantes qué oportunidades ofrece
cada opción.

3

Nunca es verdad, a veces es verdad o siempre es verdad :
Aumento de salario
Mario consigue un aumento en su salario del
30%.
Jaime consigue un aumento del 25%.
Por lo tanto, Mario consigue un mayor aumento.

Rebajas
En rebajas, cada precio se redujo un 25%.
Después de las rebajas, cada precio se
incrementó un 25%. Por lo tanto, los precios
volvieron a ser los mismos que antes de las
rebajas.

Además de comprender el uso de esta tarea para recoger información sobre lo que los estudiantes
saben y pueden hacer, otro objetivo de esta actividad es que los participantes adviertan que las
actividades de clase se pueden inspirar en procesos de indagación como por ejemplo en las
situaciones para plantear preguntas (en las tareas PISA) o para proporcionar evidencias para una
conjetura o generalización (con las cartas). Por ello, estas tareas pueden ser recursos para trabajar lo
que denominamos aprendizaje basado en la indagación (IBL por Inquiry-Based Learning en inglés).

3

Se pueden encontrar más opciones en: http://primas.mathshell.org/pd/modules/3_Learning_concepts/html/index.htm
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Actividad 1.4. IBL y la diversidad en nivel competencial (60 minutos)
El objetivo de esta actividad es introducir y explorar el concepto de aprendizaje por indagación (IBL),
las características de un entorno de aprendizaje IBL (incluyendo las tareas) y la metodología IBL, así
como las relaciones entre el IBL y la diversidad en el aula.
Si fuera posible, los participantes deberían haber visionado el video “Construir una escuela con
botellas en Honduras”4 antes de realizar la siguiente actividad.
•
•

•

•

4

Debatir el video “Construir una escuela con botellas en Honduras”: ¿Qué hacen los
estudiantes? ¿Identificas acciones relacionadas con la indagación o la investigación?
Se introduce aquí el IBL como una forma de ampliar el repertorio de los docentes para
enseñar. Los métodos de enseñanza y los recursos IBL se inspiran en algunos de los procesos
científicos como plantear preguntas, proponer hipótesis, planificar, colaborar, experimentar
de forma sistemática, evaluar y comunicar. Por otro lado, para presentar contenido científico
y matemático, IBL permite que los estudiantes sean activos y adquieran mayor
responsabilidad en su propio proceso de aprendizaje, trabajando tanto de forma individual
como grupal.
Debatir el video desde la perspectiva IBL, y a continuación desde la perspectiva de la
diversidad. Cuestiones sobre IBL: ¿Quién/es están planteando las preguntas a investigar?
¿Quién sugiere estrategias? ¿Quién tiene la responsabilidad de planificar y experimentar?
¿Qué papel tiene el docente durante la clase, transfiriendo responsabilidades y apoyando el
progreso y la convergencia? Cuestiones sobre diversidad:
- ¿Qué características debe de tener el entorno de aprendizaje para que todos los
estudiantes se enganchen a la actividad?
- ¿Qué oportunidades se deben de ofrecer a los estudiantes con diferente nivel
competencial?
- ¿Cuál es el papel del docente para apoyar a todos los estudiantes?
- ¿Cuáles serían los objetivos de aprendizaje de la actividad?
Se concluye con una reflexión sobre IBL y diversidad

http://primas.mathshell.org/pd/modules/1_Student_led_inquiry/html/videos_1.htm
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En el IBL los métodos y los recursos se
enfocan directamente a uno de los
procesos de la indagación. El IBL
permite que los estudiantes sean
activos y asuman la responsabilidad
de su propio aprendizaje, indagando
tanto de forma individual como
grupal. Se espera que exploren y
descubran,
planteen
preguntas,
identifiquen problemas, encuentren
soluciones, creen modelos, formulen
hipótesis, lleven a cabo experimentos,
compartan, reflexionen y comuniquen
sus descubrimientos. Mientras tanto,
aprenden sobre Ciencia, así como
contenidos relacionados con conceptos y competencias. Insistimos una vez más: no se trata de
cambiar la educación con esta aproximación. La necesidad de practicar, explicar, modelizar, etc. no
desaparece. Sin embargo, creemos que las ideas relacionadas con el IBL enriquecerán las prácticas
docentes y ofrecerán nuevas oportunidades para implicar a todos los estudiantes en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
En este momento los docentes planificarán una sesión con características IBL (tarea, recursos,
metodología docente, objetivos de aprendizaje) utilizando el video “Construir una escuela”. Debatir
cómo:
•
•
•
•
•
•

introduciría la situación a los estudiantes;
organizaría la clase y los recursos que necesite;
afrontaría la diversidad de intereses, habilidades de investigación y contenidos a impartir;
proporcionaría apoyo a todos los estudiantes atendiendo a su diversidad en nivel
competencial, en capacidad de trabajo, en necesidad de tiempo, etc.;
respondería a la pregunta “¿por qué tenemos que aprender esto de Matemáticas / Biología /
Química / Física?
concluiría la clase de manera que todos los estudiantes hayan aprendido sobre la naturaleza
de la Ciencia y los procesos científicos
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Tras diseñar cada docente la sesión de clase, se comparan éstas y se presentan las diferencias y
semejanzas. Enfocar el debate en cómo los estudiantes con menor nivel competencial podrían
conseguir apoyo extra. Algunas opciones para dar apoyo son:
•
•
•
•

•
•

•

tener a mano sugerencias relacionadas con el proceso (por ejemplo, prueba un caso más
simple, dibuja una imagen, etc.).
animarlos a colaborar (por ejemplo, ¿qué ha hecho tu compañero?).
sugerir otras preguntas adicionales que ayuden a dirigir o aclarar la consulta.
proporcionar a los estudiantes todas las posibles preguntas y pedirles que las ordenen (suele
ser una opción fácil para implicar a los alumnos en experimentos relacionados con tareas
estructuradas).
permitir que los representantes de un grupo salgan del aula para encontrar pistas.
permitir que los representantes de un grupo acudan a un experto (el docente) para obtener
respuestas a sus preguntas (esto los estimula a colaborar y aprender a hacer preguntas
útiles).
enfatizar algunos pasos del IBL para tareas especiales

Muestra y comparte los siguientes descubrimientos de la investigación especializada:
•

•
•

•

El IBL permite una mejor comprensión del contenido científico (Minner et al. 2010),
independientemente de la etnia, género, estatus económico o social de los estudiantes
(Wilson et al. 2010).
El IBL favorece la motivación y las actitudes positivas de los estudiantes (Bruder & Prescott,
2013, Amaral et al. 2002), facilitando así la consecución de los objetivos ((Deci & Ryan 2002).
Mejoras en la adquisición de conocimiento conceptual y procedimental, pero un menor nivel
de autoeficacia o de habilidades científicas, puede deberse a haber vivido con frustración y
complejidad en el aprendizaje de las Ciencias, así como a haber sobrestimado las
metodologías tradicionales de Enseñanza (Gormally et al. 2009)..
Sumergir a los estudiantes en el IBL favorece un clima de aprendizaje estimulante; en
concreto, el grupo de trabajo de la Unión Europea (EC 2015, 2013) recomienda
explícitamente el IBL para prevenir el absentismo escolar temprano y favorecer el apoyo a
los migrantes.

Puedes encontrar otras lecturas que te inspiren y ofrezcan recursos IBL en Ciencias en los siguientes
enlaces:
http://mascil-toolkit.ph-freiburg.de/inquiry-and-ibl-pedagogies/ibl-pedagogies-inscience/http://www.mass4education.eu/
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Actividad 1.5. Métodos de enseñanza que apoyan el IBL e incluyen a todos los estudiantes
(45 minutos)
El objetivo de esta actividad es que los docentes intercambien experiencias sobre metodologías de
enseñanza y traten de conectar los nuevos métodos con el repertorio que cada uno/a ya tiene.
Muchas metodologías se orientan hacia la creación de grupos homogéneos de estudiantes. En esta
actividad las estrategias tratarán de incluir a todos los estudiantes en actividades de Ciencias y
Matemáticas (p.e. “los pares discuten”, escape rooms, etc.). Estas estrategias se conectan con el
aprendizaje por indagación (IBL). La presente actividad comienza hablando sobre estrategias que
estimulen la participación de los estudiantes en el aula.
En primer lugar, solicita a los participantes que describan la diversidad presente en sus aulas
(diferentes niveles de comprensión, diferentes culturas, etc.) y cómo afrontan esta diversidad (desde
un punto de vista cognitivo). Debatid esas prácticas, y enriquece el listado (si fuera necesario) con las
siguientes estrategias que afrontan la diversidad:
•
•

Crear grupos según el nivel, trabajando con diferentes materiales
Proporcionar tareas a modo de deberes más fáciles o más difíciles según el nivel.

¿Cuáles son las ventajas o las desventajas de estas acciones?
A continuación, debatid cómo afrontar la diversidad con métodos de enseñanza que favorezcan la
participación de todos los estudiantes en los debates sobre conceptos científicos y matemáticos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Los pares discuten (Think-pair-share)
Aprendizaje entre iguales (Peer-instruction5)
Nada de manos arriba (No-hands up), proporcionar un tiempo muerto6
Usar tareas abiertas (p.e. discutir afirmaciones que son verdad siempre, a veces o nunca; o
presentar las propias producciones)
Escape rooms para ofrecer tareas de diversos niveles, para diversos intereses y formas de
trabajo (se proporcionan actividades de ejemplo)7
Mapas conceptuales y tarjetas de dibujos.
Actividades “hands-on”
Formar grupos de expertos heterogéneos para investigar temas con diferentes
aproximaciones8

En concreto, se debate cómo asegurarse de que tanto los estudiantes con bajo y alto nivel
competencial participen, colaboren, se sientan incluidos y tengan la oportunidad de contribuir y
enriquecer lo que saben sobre Ciencia y/o Matemáticas. Por ejemplo:
• proporcionando tiempo suficiente para que encuentren su solución a su velocidad,
• permitiendo que los estudiantes con menos nivel reflexionen por ellos mismos y luego
contribuyan al debate,
• motivar a los estudiantes con mayor nivel descubrir nuevos retos, y
• formular previamente los objetivos de aprendizaje que se relacionen con el contenido, pero
también con la diversidad

5

http://web.mit.edu/jbelcher/www/TEALref/Crouch_Mazur.pdf
https://improvingteaching.co.uk/2013/08/17/increasing-wait-time/
7
Ver ejemplo de scape room en el Anexo 1 Hojas de trabajo 1a (docente) y 1b (estudiantes).
8
Ver hoja de trabajo 2 relacionada con “Crear grupos heterogéneos de expertos” para la producción de energía.
6
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Algunos aspectos relacionados con el scape room
Escape room: ¡Escápate del profe!
“Encierra” a tus estudiantes en una sala, juntos, de tal forma que tengan que cooperar como un
equipo combinando sus conocimientos científicos y sus habilidades prácticas (aprendidas en tu clase)
para escapar. Forma grupos de 4 o 5 estudiantes según su competitividad; podrán competir entre los
diferentes grupos (Nicholson 2013). “¿Qué grupo consigue escapar en el menor tiempo?” Puedes
esconder premios que pueden ir encontrando a medida que siguen las pistas.
Valor añadido en los escapes rooms educativos
Es un método que no solo motiva a los estudiantes a desafiar sus conocimientos en una determinada
materia, sino también trabaja otras habilidades que los estudiantes deben desarrollar (McGonigal
2011). Competencias como: pensamiento crítico, colaboración, comunicación y creatividad, y todo lo
relacionado con el aprendizaje por indagación. Las posibilidades son enormes. Dependiendo de tus
objetivos y grupos, puedes seleccionar ejercicios adicionales o intercambiables que reflejen las
capacidades diversas de los grupos. Por ejemplo, mezclar competencias científicas y sociales, usar
aspectos de diferentes culturas y lenguas, combinar manipulaciones físicas con misterios
relacionados con el vocabulario o con gráficos.
Además, los escape rooms en clase pueden ser una excelente manera de preparar un examen o
abordar actividades interdisciplinares. El tiempo dedicado a preparar un escape room es muy
diverso; puedes añadir o quitar ejercicios de escape rooms ya existentes online. O incluso puedes
animar a los estudiantes a crear sus propios escape rooms que pueden poner a prueba con sus
compañeros de clase o de otras clases (incluso de diferente ciclo).
Guía rápida para crear un escape room educativo:
•

•

•

•

Compra un candado; cualquier candado servirá, pero ten en cuenta que existen con
diferentes características. Hay candados que se desbloquean con una combinación de tres,
cuatro o más letras o números. Ten en cuenta que el escape room se tiene que ajustar a este
tipo de combinación.
Dependiendo de la combinación del candado debes crear (o descargar) tus desafíos. O crear
acertijos o desafíos que permitan la localización de pistas o elementos necesarios para
continuar.
No lo diseñes innecesariamente complejo, puedes combinar preguntas de elección múltiple,
trabajo de laboratorio u otro tipo de ejercicios que se hayan trabajado en clase
normalmente.
¿De cuántos estudiantes pueden ser los grupos? Lo ideal serían grupos de 4 o 5 estudiantes.

Puedes ver algunos ejemplos en los siguientes enlaces:
http://escapetheclassroom.nl/english/
https://www.breakoutedu.com/about
Consejos:
Desarrolla la creatividad en tus acciones, por ejemplo, utiliza el jardín botánico de tu ciudad.
Combina una gymkana GPS o expertos invitados. No utilices solamente el conocimiento adquirido en
el aula, incorpora aspectos familiares de películas famosas, música o titulares de noticias actuales.
Intenta motivar a tus colegas para que colaboren y así generar perspectivas interdisciplinares.
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Elementos importantes:
Trabaja con los estudiantes diversas competencias (p.e. colaboración, comunicación, creatividad,
conocimiento disciplinar, etc.), actividades motivadoras y desafíos que puedan conectarse con el
currículo. Debes saber que este método de enseñanza necesita tiempo de preparación.
En las hojas de trabajo se presenta un ejemplo de scape room completo con contenido científico. Se
ofrece la guía para el docente donde se explica cada paso a realizar. En el Anexo 1 se incluyen las
hojas para los estudiantes y la guía para el porfesorado. En el curso de desarrollo profesional se
sugiere seguirlo en inglés para trabajar la competencia en lengua extranjera.

*Cinco retos rápidos inspiradores para crear actividades en scape room
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Actividad 1.6. Abordar la diversidad con IBL proporcionando problemas resueltos (30
minutos)
El objetivo principal de esta actividad es ofrecer a los participantes del curso ejemplos que permitan
trabajar la diversidad competencial a través de la retroalimentación entre iguales cuando se trabaja
con tareas IBL. La clave es aportar a los estudiantes información que puedan utilizar y que les sirva
para mejorar su aprendizaje. Una estrategia potente es la de pedir a los estudiantes que evalúen el
trabajo de otros. Esto les permite apreciar y aprender diferentes estrategias de resolución de
problemas. Este cambio de rol tiene varias ventajas en el aprendizaje:
•

•

•

Anima a los estudiantes a tener en cuenta otros métodos. En muchos problemas
matemáticos y científicos, los estudiantes solamente piensan en una forma de resolver la
tarea. No son capaces de apreciar las debilidades o fortalezas de otras aproximaciones.
Permite a los estudiantes darse cuenta de que existen otros métodos que ellos
normalmente no hubieran elegido. Cuando resuelven problemas matemáticos, por ejemplo,
las investigaciones nos muestran que muchos estudiantes no emplean el álgebra o métodos
gráficos para resolverlos.
Permite a los estudiantes darse cuenta del propósito de la tarea IBL de forma más clara.
Muchos estudiantes creen que el único objetivo de la tarea es “dar la respuesta correcta”.
Evaluando otros trabajos los estudiantes detectan que no todos los métodos sirven de la
misma forma.

En esta actividad se visiona un video en el que estudiantes de Secundaria evalúan el trabajo de otros
estudiantes9. Antes de la clase, los estudiantes habían intentado el problema de manera individual,
sin ayuda. En la siguiente clase (la que queda recogida en el video), en primer lugar, los estudiantes
comprenden el problema y luego lo evalúan. Antes de ver el video, los participantes deben de hacer
la tarea, y considerar el problema en grupo, si es posible. Como alternativa, se puede utilizar el
trabajo de cuatro estudiantes de ciencias (mirar la siguiente página).
•
•
•

¿Qué procesos de IBL se hacen evidentes?
¿Cómo se evidencian los diferentes niveles de razonamiento?
Anticipad las dificultades que surgirán cuando este problema sea evaluado por estudiantes
de bajo o de alto nivel competencial.

Ahora los participantes deben de visionar cómo los estudiantes evalúan los trabajos de los
compañeros.
•
•
•

¿En qué se centran los estudiantes al evaluar el trabajo?
¿Qué criterios usan los estudiantes al evaluar el trabajo?
¿Qué aprenden los estudiantes al evaluar el trabajo?

Realizar un debate haciendo alusión a los posibles comentarios de los docentes sobre el hecho de
que algunos estudiantes le prestan más atención a la limpieza que a la calidad del razonamiento
empleado o a la forma de comunicarlo. Otros docentes podrían comentar el hecho de que puedan
existir estudiantes que simplemente copien la forma de realizar el trabajo sin abordarlo de forma
crítica (hoja de trabajo 3
• ¿Cómo responderías a estas inquietudes?
• ¿Qué criterio emplearías para elegir un problema resuelto con tus estudiantes?
9

http://primas.mathshell.org/pd/modules/7_Self_and_Peer_Assessment/html/videos_b.htm
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Actividad 1.7. Diseñar una propuesta de aula para tu clase diversa (30 minutos)
El objetivo de esta actividad es reflexionar y comprender mejor los beneficios, riesgos y retos que
supone la enseñanza y el aprendizaje en clases diversas; se analizarán las características de los
recursos y las metodologías de aula para preparar y organizar una sesión que ofrezca una
oportunidad a la diversidad.
•

Resumen de las características de los métodos de enseñanza para afrontar la diversidad:
- Métodos de enseñanza diferenciados (uso de tareas abiertas y cerradas;
proporcionar oportunidades a lo largo del aprendizaje; ofrecer oportunidades en
teoría y en competencias relacionadas con la práctica, etc.)
- Ofrecer diferentes tareas en nivel competencial tras una breve introducción teórica
(repetir, profundizar más en el mismo tema, o en otros temas)
- Ofrecer diferentes tiempos a lo largo del aprendizaje ( y proporcionar materiales
extra para aquellos que van más rápidos o que desean realizar prácticas adicionales)
- Utilizar tareas de indagación abiertas en las que los estudiantes puedan trabajar
según su propio nivel.
o Puede servir de inspiración: Sources of inspiration are:
o Primas – aprender conceptos a través del IBL.
(http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28628/)
o Mascil: tareas abertas y conexiones con el mundo del trabajo
(http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/subsets/mascil/)

•

Permitir a los participantes del curso que preparen su propuesta didáctica. Se debe ser
explícito con las tareas (coherentes), con los métodos de enseñanza y con los objetivos de
aprendizaje.
- Previamente, identifica en tu clase tres estudiantes con diferentes niveles y realiza
una previsión de cómo ellos afrontarán la actividad. Formula objetivos de
aprendizaje para cada uno de estos estudiantes.
- Planifica cómo utilizarás, crearás oportunidades o tendrás en cuenta estas diferentes
aproximaciones en tu diseño de aula (incluyendo tareas, métodos de enseñanza y
objetivos de aprendizaje)
- Incluye una actividad en tu propuesta didáctica en la cual todos los estudiantes
puedan recibir retroalimentación de la actividad y de su propio trabajo.
Debatir las propuestas diseñadas entre los participantes (permitiendo que reciban
retroalimentación de los compañeros). Enfocar el debate en los tres estudios de casos y
asegurar que la implicación de estos casos se hace explícita en la propuesta.

•

Los participantes deben tener oportunidad de implementar la propuesta diseñada, para ello:
•

Proporcionar a los participantes la información sobre cómo recoger las pruebas de la
implementación de la actividad planificad: cuándo y cómo llevarlas a cabo (preferiblemente
en parejas) y cómo recogerlas (p.e. tomando notas o realizando grabaciones de la situación,
la intervención, las hipótesis, los resultados y aprendizajes desde la perspectiva del curso;
incluir un breve video de unos pocos minutos).

Utiliza el instrumento de evaluación para informar de tu experiencia (ver Anexo 2)
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ANEXO 1.
Hojas de trabajo 1a (para el docente). Escape the Classroom - Biology
Teacher guide
Authors: Anne de Groot,Joris Koot en Tycho Malmberg ( http://escapetheclassroom.nl/ )
Goal of Escape the Classroom
The puzzles in this activity involve several biological theme’s and require students to use their
biological knowledge and skills to escape the classroom or open a safe. Escape rooms can be used as
a starter, or as a diagnostic check. In some cases the students might be introduced to subjects that
will be important later on in the schoolyear. Furthermore, the students are expected to apply and
experience some skills that are relevant in studying biology and science.
Preparing the Escape the Classroom
Below, you will find a quick to do list on how to prepare the escape room. An instruction video (in
Dutch) is available: https://www.youtube.com/watch?v=qLtwt9cVWAI. Each puzzle has a plan which
students are supposed to follow (step by step explained).
Preparation steps:
- Prepare approximately five spaces four five teams in your classroom, these will be the
“escape rooms” (approx. 4/5 students per team, less students or more students? à different
number of teams).
- Print the Puzzle PDF file for each team. IMPORTANT! You need these in color and make sure
you print them one-sided. ( five teams? Five copies of the puzzles)
- Print the PDF “Finish Code” (only one copy)
- Construct the box (order online or prepare your own box with a lock)
- Carefully follow the instructions for each puzzle (at the end of this letter)
- Put a prize into the box. For Example: Candy, keychains, the students’ cell phones, a gift
certificate for a real escape room, fun subject related items or other gimmicks.
- Supply each team with a calculator, some scrap paper for calculations and a pencil (or
instruct the students to bring this themselves).
- Make sure that on every team table/escape room there are some biological objects, these
will serve as distractions. For example: Torso, plants, skulls, magnifying glasses, anatomical
models, stuffed animals.
- The Classroom should be equipped with a screen, internet and sound to show an
introduction video in which the countdown timer is included. The challenge starts as soon as
the timer is on the screen. The timer is set for forty minutes and will countdown to zero.

How to play?
- Divide the class in advance in (heterogeneous) teams. Ideal group size is 5-6 students. In
smaller classes there will be less teams.
- The students are not allowed to bring anything into the “room”. No book, no cellphones, no
pencil cases etc. Except for each team they are allowed to have: one calculator, one pencil
and one piece of scrap paper.
- Decide for yourself if you want to give some extra instruction on basic classroom rules during
the escape room (e.g. do not write on the materials, breaking stuff etc.).
- Start the introduction film https://www.youtube.com/watch?v=0zZInWFuIj0 with the timer,
and the students begin to play.
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Hojas de trabajo 1a (para el docente). Escape the Classroom – Biology (cont.)
Background
We have developed several puzzles. The puzzle with the turntables allows students to get acquainted
with research skills. The students first read about research questions, results and have to draw a
conclusion. When they have solved this puzzle, the students are rewarded with a UV light. This light
is used by the pupils in the puzzle on the human body, in which they have to link organs to their
correct function. In the 'what is it' puzzle, students have to apply recent knowledge and some general
knowledge to solve the puzzle, then use the solution of this puzzle to select the correct travel report.
Also for this puzzle the students need skills, they have to look for something in a text and link this to
data from the table. The students are introduced to the different biological realms in this puzzle. In
the last puzzle students have to discover with the red foil that they only need to use part of the
drawing. If they have discovered this, they must study the drawing and determine which organism is
presented in the drawing using the legend and the search card.
Flow Chart:

2-5-9
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Hojas de trabajo 1a (para el docente). Escape the Classroom – Biology (cont.)
Wolves
Research/turntables:
- Paste the printed Wolf questions on a piece of cardboard.
- Apply the cardboard turning wheels in place with the split pens.
- The students must answer all questions correctly, in that case they will find the following:
Wheel
Correct Answer
Code
A
Research question
2
B
result
5
C
Wolves
9
The students present this code to the teacher and receive a UV-light with which they should be able
to solve the organs puzzle.
What is it
- Print the puzzle ( to make it even more difficult you can choose to give the questions
separately)
- Hint during the game: Cross out the right answers
- The next words will remain: Read Peter’s travel report
Red Filter (Microscopy)
- Cut the red filter into 5 pieces, if necessary, take 5 loops or glue them on safety goggles.
- Hide the film / lens / glasses. E.g.: with tape under a seat or in a torso / model that is present
on the team's table.
- Students must find the red foil and look at the cells, only the blue cells will remain visible.
- With the aid of the legend and the arrow diagram, the students will discover that the blue
cells are fungal cells.
- Behind the fungal cells is the number 47, this is the third number that they need for the final
code.
Travel reports
- Print the reports and give each group a package report.
- The pupils have to choose the right travel report (that of Peter, this clue comes from the
'what is The game) (Read Peter's travel report).
- Now they have to look at which organisms can be found in the travel report, in Peter's report
they will find: one animal (16 points), twice a plant (2 times 8 = 16) points), and once a
fungus (34 points). This makes a total of 66 points and this Is the second number that they
need for the final code.
Organ functions
- Print the puzzle.
- Cut out the torsos from the 'mind map'.
- Use the UV marker (invisible ink) to write the red coloured figures at the torso (see picture
below)
- Put the batteries in the UV lights and place the UV flashlights on your desk. Students who
come from the wolves puzzle with the correct code (3-5-9) will receive a flashlight.
- The code is as follows à 12 + 22-24 + 45 = 31
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Hojas de trabajo 1ª (para el docente). Escape the Classroom – Biology (cont.)

Final code
- Put the wooden box (or other safe) in a central place in the room.
- Fill the wooden box with a price (for tips see above).
- Set the combination lock to 1-4-4.
- Print the document 'Final code' and place it next to the box.
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Hojas (1b) de los estudiantes para el escape room
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Hojas (1b) estudiantes para el escape room
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Hojas (1b) estudiantes para el escape room

24

Hojas (1b) estudiantes para el escape room
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Hojas (1b) estudiantes para el escape room
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Hojas (1b) estudiantes para el escape room
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Hojas (1b) estudiantes para el escape room

28

Hojas (1b) estudiantes para el escape room
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Hoja de trabajo 2. Trabajo científico. Grupos de expertos

Crear grupos de expertos heterogéneos con la temática “producción de energía”
Temática: producción de energía (6º EP/ 1º ESO)
Divide la clase en grupos de expertos heterogéneos que investiguen las diferentes formas de obtención
de energía. Cada grupo investigará la producción de un tipo de energía diferente:
• Hidráulica
• Eólica
• Solar
• Biomasa
• etc.
Cada grupo investigará:
• cómo se produce dicha energía,
• dónde se produce,
• cuáles son las ventajas y los riesgos,
• etc.
Cada grupo prepara una presentación de unos 10 minutos y en las siguientes clases cada grupo
presentará sus investigaciones. El resto de la clase escuchará y tendrá 5 minutos para preguntar dudas.
Al final el grupo se reúne con el docente y le informará sobre cómo han trabajado de forma colaborativa
y, en caso de que sea necesario, el docente evaluará al grupo (la evaluación podrá considerar tanto los
contenidos, la presentación como el trabajo colaborativo)
Una actividad complementaria podría resumir las diferentes formas de producir energía y mostrar, por
ejemplo, diferentes planes para diferentes partes del mundo.
Valores añadidos de la actividad con grupos de expertos
“Una de las acciones más importantes de la enseñanza es dar a los estudiantes todas las oportunidades
para que se enganchen en un aprendizaje activo con sus iguales. He decidido comenzar una serie de
cinco posts que incidirán en aquellas estrategias de aprendizaje cooperativo preferidas por mí y que
más utilizo en mi clase. Comenzaré con el “Grupo de Expertos”, una estrategia que puede utilizarse de
forma fácil desde 2º curso de Educación Primaria y hasta la ESO, y es una de las estrategias que
especialmente utilizo cuando tengo una clase con diversidad en los estudiantes” (traducido de
http://gottoteach.com/2014/07/expert-groups-cooperative-learning.html)
“El principal objetivo es implicar a los estudiante en una evaluación reflexiva sobre diferentes aspectos
del conocimiento desde un punto de vista científico” (Kolsto 2000).
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Hoja de trabajo 3. Trabajo científico.
Problema ejemplo de actividad científica10
¿A qué se debe la variación en el pH?
En la mesa que hay frente a usted hay muestras tomadas de un estanque a lo largo de varios años.
Utilice el equipo que se proporciona (papel y kits para medir pH) para medir el pH de cada muestra. A
continuación, proporcione una explicación justificada de qué ha podido causar la variación de pH en
el estanque. Prediga los efectos que estos cambios de pH pueden tener en las plantas y animales del
ecosistema del estanque. ¿Qué acciones se podrían realizar para revertir estos cambios?

10

https://www.exemplars.com/education-materials/free-samples/6-8-science
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ANEXO 2. Ejemplo de instrumento de evaluación

Nombre
Escuela
Asignatura

Curso

¿Qué actividad se utilizó?
(descripción breve de los
recursos y método(s) de
enseñanza)

¿Cómo ha involucrado a sus
estudiantes en el aprendizaje
basado en la investigación?
Describa los rasgos
fundamentales de la
actividad/es que justifiquen su
respuesta

¿Cómo y por qué crees que tu
actividad tiene en cuenta la
diversidad relacionada con los
niveles de logro y/o rendimiento
académico?

Experiencias durante la clase:
¿Cuál has sido la actitud del
alumnado al durante la
realización de las actividades?
(focalice la atención en aquellos
aspectos diferentes “a las
sesiones habituales)
¿Qué observaste con respecto a
la mejora del aprendizaje?
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