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Palabras claves

1. Resumen

que se realizó con estudiantes de tercer año 
de Bachillerato del Liceo Departamental de 
Florida. El propósito fue trabajar de forma 
interdisciplinaria en Biología y Química, en la 
construcción e implementación de un proyec-

-
ter. El énfasis estuvo dado en la apropiación 
por parte de los estudiantes de las competen-

 

de las asignaturas involucradas. Se aplicaron 
-

tos del proyecto, con las modalidades de au-
toevaluación, coevaluación y evaluación de la 
propuesta. El equipo docente responsable de 

-
cer la metacognición de los estudiantes.

El trabajo realizado se abordó desde las asignaturas 
Biología y Química de tercer año de bachillerato de 

 en invo-
lucrar a los estudiantes de dos grupos, en la elabora-
ción de un proyecto de introducción a la 
anual con un seguimiento en el diseño, para brindar 
así una retroalimentación, en palabras de Melina Fur-
man (2013) ofrecer un Feed-back a los educandos. 

 
se propuso la realización de un informe de carácter in-

en esta línea de trabajo.

esta nueva forma de construir el conocimiento, es im-
-

Es por eso que 
forma de construir conocimiento.

de diferentes instancias de evaluación. Una primera 
instancia (previo a vacaciones de julio), se solicitó a los 
estudiantes un avance del marco teórico en el que se 
cumpliera con las normas APA. En una segunda instan-
cia (agosto) se les solicitó que elaboraran una presen-
tación en power point. Dicha presentación se ajustó 
a pautas para socializar con los pares; (marco teórico 
con las sugerencias planteadas en la entrega anterior 

-
tas y/o encuestas). -
sentaciones con sus pares, recibieron una retroalimen-
tación de sus compañeros y docentes involucrados en 

recibidos lograron realizar otros vínculos que no ha-
bían evidenciado en su trabajo.

 se 
planteó a los estudiantes, otra instancia de evaluación 
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(segundo parcial), en la que se realizó la divulgación 
de los resultados obtenidos. Para ello se les brindaron 
pautas para elaborar el póster. Esto generó insumos 
para 

 promover el 
desarrollo de diferentes capacidades vinculadas a las 

-
cas, entre otras.

De esta forma el estudiante puede vivenciar un pro-
-

zajes, siendo consciente de lo aprendido individual y 
grupalmente. En palabras de Furman M. (2013, p.156) 
“hacernos conscientes de nuestros aprendizajes se co-
noce como metacognición”.

 coherencia con los 

estudiantes los diferentes instrumentos de evaluación 
que se aplicarían en el curso. Es decir donde se valora 
la autoevaluación, la coevaluación y la propuesta de 
enseñanza. Se procuró realizar una evaluación forma-

los avances de cada estudiante en cuanto al desarrollo 
de las diferentes capacidades y la apropiación de los 
aprendizajes.

Promover el desarrollo de competencias transversales: 

en los estudiantes durante el diseño y la implementa-

 
a que los estudiantes logren:

los contenidos disciplinares.

Conectar aspectos  de diferentes asigna-
turas logrando la interdisciplinariedad.

Plantear hipótesis que sean viables para su trabajo 

-
-

sado en las normas APA.

Tabular los datos obtenidos de los diferentes tra-
bajos de campo y laboratorio con su consecuente 
lectura e interpretación de los resultados obteni-
dos.

Vincular el empleo de las TIC durante el desarrollo 

la elaboración de un póster con su correspondien-
te defensa oral.

Apropiarse y desarrollar las competencias tecno-
-

jos a realizar. 

Instancias de trabajos

Proceso de indagación Elaboración de un informe 

orientación elegida en 
relación con el medio local.

Nivel de desarrollo de las competencias 

por parte de los estudiantes. Esto se evidencia 
en la elaboración de los trabajos escritos 
con un vocabulario acorde al nivel aplicando 

comunicación oral.
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Sistema de evaluación

La evaluación planteada para este trabajo es de proce-
-

los instrumentos de evaluación aplicados, valorando 
 población de estudiantes pre-

sentes en el curso”. De acuerdo a los resultados obte-

nuevas estrategias de acción.

-
ponemos de forma inicial el planteo de preguntas 

-
venes involucrados, que no se respondan de forma re-

estudiante la diferencia entre una pregunta problema 

También se brindaron apoyo y sugerencias durante 
el desarrollo y elaboración de los demás aspectos del 

-
mentos de evaluación como las rúbricas, en la elabo-

-
mento de su presentación oral y en la elaboración del 
póster. Ante cada instancia se realizó una devolución 

-

-
madora:

“Lo que se trata de promover en la evaluación for-
madora es que ya no sea sólo el docente el único 

 evaluador, sino que los alumnos 
-

-
tarias a la evaluación desde el docente.

(Díaz Barriga, 2007, p. 411).

Se plantearon autoevaluación, coevaluación y eva-
luación de la propuesta, con el propósito de poner de 

largo del proyecto. Algunos de los ítems presentes en 
la autoevaluación intentan evidenciar el desarrollo de 

Pautas para la 
elaboración de 
proyectos de 

y su vinculación con el 
curso

Formulación de preguntas 

con sus correspondientes 
hipótesis de preguntas 

formulación de hipótesis, 
elaboración de marco 
teórico

aplicando las normas 
APA, seguimiento de las 

desarrolladas.

Apropiación de la diferencia entre una pregunta 

de las normas APA. Registrar correctamente la 

Lograr una vinculación entre los contenidos 
conceptuales del curso con su proyecto de 

un trabajo interdisciplinario.

Evidenciar una mayor destreza en el manejo de 

su rol.

Pautas para la 
elaboración de poster 

Diferentes instancias que 

construcción del poster.

El poster debe evidenciar diferentes aspectos 
tales como: capacidad de síntesis del proyecto 
realizado, con hipótesis, resumen del tema, 

discusión de los resultados, contrastación de 
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Logros 

Una forma de visualizar los logros es a través de las 
diferentes formas de evaluación citadas en el item an-
terior.

Se tabularon los diferentes aspectos preguntados en la 
autoevaluación recogiendo los datos que se detallan a 

Ejercicio 1

AUTOEVALUACIÓN DEL TRABAJO EN PROYECTOS (4 
mucho, 1 nada)

4 3 2 1

aprendí sobre?

El tema seleccionado

Elaborar proyectos

Adquirir destrezas de 
comunicación escrita y oral

Desarrollar algunas habilidades en 

Tabla 1: Presenta los ítems que los estudiantes marcaron en 
una escala de rango, sobre la autoevaluación del trabajo en 
proyectos.

mucho sobre el tema seleccionado trabajado en el 
proyecto. (Figura1)

-
ridas a cuanto aprendió sobre el tema seleccionado para el 
trabajo en proyectos, señaladas en la autoevaluación.

Figura 2: Se representan las respuestas dadas por los estu-
diantes referidas a cuanto aprendieron a elaborar proyectos

Queda claro que los estudiantes incorporaron la me-
todología referida a la realización de proyectos ya que 
más del 57% aprendió a elaborar proyectos y el 43% 

sobre la adquisición de destrezas ante la comunicación oral 
y escrita.



Educación en Ciencias Biológicas, Vol. 2, nº 1 - Noviembre 201738

 han superado su comu-
-

corporación en forma acertada y el 33% lo logra con 
alguna 

en cuanto a la adquisición de habilidades y destreza durante 

De acuerdo a los resultados los estudiantes han desa-

durante el desarrollo del proyecto ya que el 67% dice 
haberlas incorporado y el 28% presenta aún alguna di-

-
frentan en relación a la elaboración de un proyecto de 

-

Ejercicio 2
-Señala de las siguientes opciones 

a) La elección del tema

b) -
blema c) En la elaboración de hipótesis

d) Búsqueda de información y elaboración del marco 
teórico

e) En el desarrollo de la metodología (encuesta, entre-

f) Discusión de los resultados y elaboración de las con-
clusiones

g) 

La lectura que se realiza de la  
a  
presentes en la construcción de -
ble, en la metodología de trabajo y en la interpretación 
de los resultados.

-
tudiantes la siguiente pregunta presente en el ejercicio 
3:

-
jar en proyectos en un alto porcentaje (81%). El 19% 

pregunta si volverían a trabajar en proyectos.

-
pañados durante el desarrollo de los proyectos.
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-

-

Conclusiones

La interpretación de los resultados arrojados de la au-
toevaluación por parte de los estudiantes muestran 
que la elección del tema seleccionado por ellos fue 

diferentes competencias.

Se logró realizar la vinculación con las diferentes asig-
naturas e incorporar esos temas en el desarrollo de los 

-
tades a la hora de trabajar bajo esta metodología. Se 
aplicaron diferentes estrategias para obtener cambios 

Los alumnos en el transcurso del año lograron supe-
rarse en cuanto a la comunicación oral y escrita ya que 
aplican un vocabulario con 

 de forma progresi-
va a incorporar esta metodología de trabajo lo cual lle-

metodología de trabajo, el 81% de los estudiantes vol-
verían a trabajar bajo esta modalidad, argumentando 

-
cias interesantes y enriquecedoras de superación per-
sonal y grupal.

Durante el transcurso del proyecto las docentes rea-
lizaron un acompañamiento a los estudiantes en las 
diferentes instancias del mismo. Queda en evidencia 
que en las instancias donde los alumnos presentaron 

visión de las profesoras y la de los educandos.

se apropiaron de las diferentes competencias a la hora 
de presentar un trabajo con pautas establecidas pre-

necesitó el acompañamiento docente.

 Camilloni, A. (1998) 
-

mente mejores que otras. Su calidad depende del gra-
 evaluado, a los sujetos in-

volucrados y a la situación en la que se ubiquen”(p. 6).

  

Figura 9: Primer poster elaborado por estudiantes.
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