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Área: Aprendizaje Basado en Proyectos

Nombre de la práctica: El Recorrido de ABP

Título del Proyecto: “EL PLANETA HOY NECESITA NUESTRA AYUDA”

Datos de la escuela y sección participante:

7800344000  C.P.E. Secundaria N°41 "Osvaldo Bayer"
Síntesis de la propuesta:

¿Qué se hizo en la escuela?:

En la escuela inició presentando el proyecto en el campo de conocimiento de ciencias
naturales y tecnología; en esta instancia se explicó el los alcances del proyecto y se eligió
los participante en este proyecto de ABP, y en qué curso se implementará. En las virtuales
se eligió la temática de trabajo de forma mixta con los alumnos y en conjunto con el
docente del área de física. Se realizó una investigación sobre la problemática de trabajo
“contaminación ambiental”, y el impacto de la misma en la sociedad y en especial en el
barrio. Desde ahí los alumnos decidieron trabajar la problemática de los residuos sólidos
urbanos y trabajar en conjunto con un proyecto que se iniciaba en la ciudad pero que no
alcanzaba el barrio donde se encuentra la escuela ya que está en una zona alejada del
circuito urbano.

En una segunda etapa se realizaron campañas de publicidad informando la forma de
seleccionar los residuos en los hogares y cómo utilizar los residuos húmedos orgánicos en
la elaboración de compost, se elaboró los contenedores con rótulos para qué residuos se
debe colocar en cada recipiente.



Objetivo de impacto social elegido y contribución a la comunidad local o global:

¿Qué línea de trabajo se tomó? ¿Qué se hizo para trabajar con la comunidad? ¿Cuál es la
contribución a la comunidad? Este proyectas intenta solución un problema concreto que
afecta a la comunidad, que son los residuos sólidos que se generan diariamente en los
hogares y que por falta de planificación del municipio para realizar la recolección se
generan basurales y por el clima de la zona (vientos fuertes) los residuos suelen
dispersarse por toda la comunidad.

El proyecto se está implementando con tres líneas de trabajo, estudio de la problemáticas
y proyectos ya implementados. Concientización en la comunidad educativa y del barrio.
Elaboración de folletos y propagandas de concientización. Elaboración de recipientes
para colocar los residuos sólidos secos para que el recolectar encargado de retirar estos
residuos pase por el colegio y los levante. Elaboración de videojuegos para concientizar
en las escuelas primarias del Barrio.

Objetivos del proyecto:

¿Qué se buscó alcanzar con este ABP?
● Disminuir los Residuos sólidos urbanos en el Barrio.
● Desarrollo de creatividad en los alumnos, y de capacidades para expresar

y los que piensan.
● desarrollar y fomentar una cultura de cuidado ambiental
● concientizar a la comunidad sobre la importancia de seleccionar los

residuos

Motivación por la cual se elige el tema en la escuela:

Breve descripción de cómo y por qué se eligió el tema

La temática se eligió de forma virtual en las clases de Biología y física. Esta temática se
escogió por inquietud de los alumnos por realizar algún trabajo del cuidado del medio
ambiente.(ya que en clases anteriores de había trabajado problemática ambiental e
impacto que genera el consumo descontrolado en la contaminación del ambiente. los
alumnos en conjunto con los docente elegimos esta temática “ACCIÓN POR EL CLIMA” y



nos pareció muy favorable el inicio de la campaña de selección de residuo que se estaba
por implementar en la ciudad de Río Gallego; pero que no alcanzaría al Barrio por estar
una zona alejada al eje urbano.

Fundamentación de la innovación:

¿Por qué es innovador este proyecto? ¿Qué aspectos innovadores tiene?

El proyecto habilita a los estudiantes a trabajar el conocimiento de las materias
involucradas de una manera no habitual para ellos. En la práctica áulica diaria, el
enfoque de la enseñanza suele ser eminentemente teórico, cosa que en esta ocasión, y a
raíz de la implementación de este proyecto, ha quedado de lado mucho de lo teórico y pasó
a la práctica e implementación de los que se estaba estudiando.

Disciplinas involucradas:

Contenidos abordados del área de Ciencias (Biología, Física y/o Química):

¿Qué contenidos se trabajaron en esta área del conocimiento?

❖ Diseño de producto tecnológico. Elaboración de los videos de difusión.
❖ Contaminación ambiental
❖ tipos de residuos sólidos
❖ Ubicación del Barrio y sus características físicas.
❖ Interpretación de videos y consignas.
❖ Cálculo de estadísticos
❖ cambio climático
❖ elementos químicos
❖ tipos de contaminación
❖ reactividad.

Contenidos abordados del área de Matemática:

● registro fotográficos toma de datos
● análisis estadístico
● cálculo de medidas optimización del contenedor  que se utilizaran en los puntos de

acopios



Contenidos abordados de Tecnología/Transformación Digital:

¿Qué contenidos se trabajaron en esta área del conocimiento?

❖ Diseño de producto tecnológico.
❖ Elaboración de los videos de difusión.
❖ Investigación, capacidades de explicar y Comunicación

Actividades y acciones llevadas adelante:

¿Qué actividades se desarrollaron en cada área? Hacer una descripción de todas las que se
realizaron en relación a los contenidos abordados.

Matemática:

● Estadística, confección de gráficos
● Analizar datos numéricos y de gráficos. Sobre el avance o retroceso de los niveles

de contaminación en los lugares donde se está trabajando

Ciencias Sociales (Geografía):

● Ubicación del barrio dentro de la  de santa cruz. y de la ciudad de río Gallegos
● Contextualizar los lugares de trabajo y de colocación de los contenedores de los

Residuos.

Artes visuales:

● Diseño de los folletos de concientización y  logo del proyecto
● Desarrollo de creatividad en los alumnos, y de capacidades para expresar  y los

que piensan

Tecnología:

● Diseño de producto tecnológico.
● Elaboración de los videos de difusión.
● Investigación, capacidades de explicar y Comunicación
● Elaboración de videojuegos para computadoras.



Biología:

● Deducir las ventajas del correcto manejo de los Residuos urbanos  sobre el medio
ambiente.

● Concientizar sobre los cuidados que debemos proporcionar al medio ambiente.
● Analizar y comprender la importancia de la prevención y restauración de nuestro

medio ambiente.
● desarrollar y fomentar una cultura de cuidado ambiental

El proyecto se implementó en su mayoría en el área de Biología, en primera etapa se
realizaron actividades donde se intentaba estudiar el impacto de la contaminación atrevas
de videos y  sobre contaminación ambiental y videos y artículos de diferentes propuestas
que se están implementado en otros países.

Esta ocasión de interpretar los videos,  extraer ideas principales, realizar un análisis y
comparar con el entorno donde viven.

En segunda etapa las actividades de diseño de los folletos: se realizaron buscando frases y
modelos de folletos.

Estudio los diferentes modelos de recipientes que se utilizarán y cuáles serían los
adecuados. (Se escogió tachas de plásticas de 20 litros para el interior y 3 tachos de 200
para colocar los residuos que se seleccionan en sus hogares.) En esta etapa se realizaron el
pintado de los recipientes y colocar los logos de identificación de los residuos que se deben
colocar.

La campaña de concientización: se inició en  los diferentes cursos del colegio a medida
que se retoma a la presencialidad. Y por razones de sanidad no se recorrió los hogares del
barrio pero se entregó folletos a los alumnos de todos los cursos del colegio;  para que
lleven a sus casas y promoción el proyecto.



Actividades interdisciplinarias:

¿Cuáles fueron las actividades en las que participaron más de un área del conocimiento? Describir
la actividad enumerando las disciplinas.

En las actividades que se involucraron más áreas fueron en la etapa de estudio e
investigación del impacto de la contaminación ambiental. donde se trabajó en conjunto
con física , química y biología. Investigación y construcción de marco teórico a través de
videos, y textos de sitios Web. trabajos prácticos , análisis de diversas acciones que existen
en La Ciudad de río gallegos donde existe una contaminación del ambiente

Resultados obtenidos y esperados:

¿Cuáles fueron los resultados alcanzados? ¿Qué cambios vieron a partir del ABP? ¿Qué cambios
esperan ver? Tomando a los alumnos, a la escuela, la comunidad y sus prácticas. Recolectar
voces de los distintos actores (y destinatarios) involucrados.

Se logró potenciar el trabajo en equipo, abriendo mayores canales de comunicación e
intervención con las disciplinas del campo de conocimiento, como también generar en los
alumnos interés por trabajar en conjunto y compartiendo largos momentos con mucha
alegría y compromiso.

Se observó un sentido de pertenencia así el trabajo que estaban realizando clases a
clases. Esto último se pudo apreciar con el correr de las clases presenciales, la solitud de
realizar actividades fuera de horas. Esto último del sentido de permeancia de los alumnos
era lago que se espera del proyecto, ya que por estar tanto tiempo sin compartir entre ellos
era algo se estaba perdiendo; los mismo resaltaron los colegas que comparten diferentes
materias con este curso que se observó la unión del grupo y que se consolidó varios
actores dentro del mismo.



Sustentabilidad del proyecto:

¿Se relevaron necesidades o aspectos a resolver ajenos a la Institución que podrían obstaculizar la
implementación del proyecto (económicos, sociales, transporte, tiempos)? ¿Planificaron acciones
para subsanarlos? ¿Cómo piensan darle continuidad al proyecto en 2022? ¿En caso de recibir el
premio qué harían con ese dinero?

Los obstáculos que aparecieron en la implementación del proyecto se presentaron desde
inicio, lo primero fue trabajar desde una virtualidad donde no logramos una participación
de los alumnos, generando una continuidad de los trabajos. Estas dificultades son propias
del contexto donde se encuentra el Colegio donde las familias no cuentan con una línea de
internet, un equipo de comunicación para todo la familia, existe una señal escasa de las
diferentes empresas prestadores del servicio. Los problemas fueron en la presencialidad y
los faltos recursos en la misma escuela a donde tampoco tiene una conexión a internet.
Para imprimir los folletos se solicitó a los docentes que colaboran con la impresión de los
mismos.

En cuanto a la implementación del proyecto la falta de un transporte de recolección que
fuese constante también nos presentó dificultades. Hasta que se acordó que el recolector
fuera al colegia a retirar los residuos sólidos

Este proyecto se encuentra en una etapa de desarrollo hasta fin de año se propone lograr
que exista una selección de los residuos secos y húmedos en la mayoría de los hogares del
barrio.

Los que también se pretende alcanzar, es elaborar contenedores de metal para colocar en
diferentes puntos del barrio, para que el recolector de residuos secos y limpios pase por
esos puntos recoger.

Este proyecto se pretende continuar con los alumnos que se encuentran actualmente e
incorporar a los alumnos que cursen el cuarto año en el 2022. Este proyecto será
institucional que se mantendrá y se enriquecerá con el correr de los  años.

En caso de ganar el dinero se invertiría en generar las condiciones para que los
alumnos puedan desarrollar sus ideas y capacidades en enriquecer este proyecto y
cualquier otro proyecto que se intente desarrollar en la institución.



Reflexión post actividad (qué mejoras le harías a la práctica, qué preguntas te surgen):
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Criterios de evaluación transversales del trabajo final
- Dar cuenta de la implementación real en el aula
- Adaptación y apropiación de la propuesta a la institución y/o curso
- Reflexión sobre su propia práctica
- Foco en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes

Criterios de evaluación transversales para la cursada general
- Participación de los encuentros sincrónicos
- Cumplimiento en tiempo y forma de las actividades obligatorias pautadas en el

curso. (para aprobar debe haber participado del 80%
- Capacidad para comunicar las ideas con claridad en las actividades

obligatorias pautadas por el curso.
- Capacidad de reflexión sobre los contenidos del curso y su práctica docente.
- Participación y contribución al aprendizaje grupal.



Diseñar

1. Desarrollo de capacidades:
El desarrollo de capacidades es fundamental para los
estudiante del siglo XXI, los invitamos a pensar qué
capacidades consideran necesitan fortalecer o
desarrollar sus estudiantes, en esta propuesta.

Capacidades Objetivo: establecer por lo menos un objetivo por cada
capacidad

Reflexión, conocimiento, razonamiento. Reflexionar sobre la importancia de cuidar el medio
ambiente.

Concientizar sobre la importancia de realizar la
selección de los residuos sólidos urbanos, para el
cuidado del medio ambiental,

Identificación y selección. Identificar los diferentes tipos de residuos que se
generan en los hogares y la escuela, para poder
seleccionarlo según los criterios elegidos.

Creatividad  y comunicación.
➔ Elaborar recordatorios de cómo se debe realizar

la selección de los residuos.
➔ Implementar en el colegio la separación de los

residuos  que se generan.
➔ Implementar diferentes herramientas

tecnológicas para realizar campañas de
concientización.

➔ Realizar contenedores para la clasificación de
los diferentes residuos.



2. Aprendizaje significativo
El aprendizaje significativo es uno de los objetivos del
ABP, en donde se pone el acento en crear un
conocimiento perdurable y profundo en el estudiante.

Se espera que en “nivel” se escriba según
corresponda:
Alto: cuando responda a lo esperado por el criterio
Medio: cuando responda en ciertos momentos o por
ciertas partes al criterio
Bajo: cuando no responde a lo esperado por el
criterio

Criterio Nivel

Grado de conexión con experiencias y
conocimientos previos

alto  porque se estaba trabajando este contenido con
anterioridad al inicio del año

Relación con los intereses de los estudiantes medio

Es aplicable a un contexto alto por es una necesidad real en el barrio

Sentido en el presente y futuro alto los alumnos se apropiaron del proyecto  como suyo
defendiendo y explicando sus objetivos.

Aprender haciendo medio

3. Problema:
Tema central que dará lugar
al desarrollo del ABP. Tiene
que ser lo más abarcativo
posible y estar conectado con
los intereses de los
estudiantes.

Tema elegido Sistema de elección Estudiante

Acción por el clima
Preservación del medio
ambiente.

Estudiante Esta temática fue elegida
utilizando un modo mixto entre
docentes y alumnos.  La
elección se realizó a través de
la plataforma Google Meet, y un
formulario de  encuesta
empleando Google Forms.
La temática fue escogida; según
los aportes de los alumnos.
Porque la misma  ya  fue
abordada  en dispositivos de
trabajos  anteriores.

Mixto       x

Docente



4. Indagación:
Consta de tres partes:
a. Jornada de
Indagación:
¿Cómo vamos a acercar el
tema a los estudiantes para
que se hagan preguntas?
¿Qué estímulos sirven para
complejizar o problematizar el
tema?

b. Pregunta Impulsora:
El interrogante que
traccionará el ABP. Busca ser
una pregunta abierta y que no
tenga, necesariamente, una
sola respuesta correcta.

c. Sub-Preguntas:
Preguntas necesarias para
poder dar respuesta a la
pregunta impulsora. Pueden
ser
sencillas, de comprensión o
de orden cognitivo superior.

a. Jornada de Indagación

Estímulo: qué vamos a utilizar
(texto, video, canción, imagen,
tira cómica, etc.)

Actividad: ¿cómo vamos a utilizar este recurso? ¿Qué preguntas o problemáticas vamos a
proponer a partir del estímulo?

Para introducir en el tema a
los alumnos se utilizó un
video:
“Programa de Recolección
Diferenciada”
https://es-la.facebook.com/mu
nicipalidadriogallegos/videos/1
85223406613290/?t=228

A partir de este video se fue introduciendo a los alumnos a un tema que ya veníamos
trabajando en los meses anteriores, en los diferentes dispositivos que se les presentó en el
campo de conocimiento.
Logrando explicar de qué se trata el programa que se presenta en el video, cuál es su alcance y
qué beneficios nos aporta, cómo se debe realizar la separación de los residuos,  cuándo
debemos sacarlos, y qué residuos serían.
La primera imagen se utilizó para indagar las capacidades de los alumnos y crear un clima
distinto y de intercambio  entre ellos y los docentes.
En las siguientes imágenes se fue trabajando las capacidades de los alumnos para poder
identificar y clasificar  los diferentes residuos urbanos y sus características.

Imágenes La primera imagen se utilizó para indagar las capacidades de los alumnos y crear un clima
distinto y de intercambio  entre ellos y los docentes.
En las siguientes imágenes se fue trabajando las capacidades de los alumnos para poder
identificar y clasificar  los diferentes residuos urbanos y sus características.

b. Pregunta Impulsora Estudiante: ¿Cómo se llegó a la
elección de la pregunta
impulsora? ¿Cuál fue el grado
de involucramiento tuvieron en
este proceso?

https://es-la.facebook.com/municipalidadriogallegos/videos/185223406613290/?t=228
https://es-la.facebook.com/municipalidadriogallegos/videos/185223406613290/?t=228
https://es-la.facebook.com/municipalidadriogallegos/videos/185223406613290/?t=228


¿Clasificar los residuos urbanos,  disminuirá de forma concreta la contaminación en el
Barrio?

Las pregunta impulsora fue
elaborar de forma mixta entre
los docente del campo de
conocimiento de Ciencias
Naturales y Tecnología y los
alumnos  a través de la app
google Meet , utilizando sus
herramientas como la pizarra
digital.
Luego de trabajar el video
introductor se reflexionó sobre
lo trabajado, se propuso a los
alumnos elaborar las consignas
que dieron lugar a la pregunta
impulsora del tema.

c. Sub-Preguntas Estudiante

¿Se podrá mantener  en el tiempo este proyecto?
¿Qué beneficios tendremos en nuestros hogares y la escuela?
¿Qué debemos saber para poder promocionar nuestras actividades?
¿Disminuirá el consumo de algunos productos?

Pensar con los estudiantes: ¿Qué áreas del conocimiento (materias/disciplinas) pueden responder a estas preguntas?

• Biología
• Física
• Química
• Matemática
• Tecnología



• Informática

5.  Producto Final:
Opciones
1. De producto
2. De resolución de problemas
3. De puesta en acción

Tipo Descripción del producto final Estudiante

De producción

Puesta en Acción

•Elaboración  de contenedores para poder  recolectar
los residuos seleccionados por la comunidad
educativa.(residuos sólidos secos Cartón plásticos,
telas,)
• Campañas de difusión del proyecto en la escuela; y
en el Barrio

Desde el principio los alumnos se
mostraron entusiasmados con el proyecto.
Su participación en activo y aportan ideas
para el proyecto.  son los encargados de
buscar los presupuestos y realizar las
campañas de difusión

6. Interdisciplinariedad
¿Qué áreas del conocimiento y/o
disciplinas pueden ayudarnos a
contestar la pregunta impulsora?
La realidad es compleja e
interdisciplinaria, entre todas las
disciplinas podemos acercarnos más y
mejor al problema que nos planteamos.

Disciplina Contenidos prioritarios Meta de aprendizaje

Matemática Estadística, confección de
gráficos

Analizar datos numéricos y de gráficos. sobre
el avance o retroceso de los niveles de
contaminación en los lugares donde se está
trabajando

Ciencias Sociales (Geografía) Ubicación del barrio dentro de la
de santa cruz. y de la ciudad de
río Gallegos

Contextualizar los Lugares de trabajo y de
colocación de los contenedores de los
Residuos.

Tecnología:. Diseño de producto tecnológico. Impulsar al educando el interés y la



Elaboración de los videos de
difusión.
Investigación,
elaboración de videojuegos para
computadoras

curiosidad por la investigación, el
conocimiento y la transformación de
contexto, utilizando los medios y uso de las
TICS, para desarrollar competencias
laborales y básicas

Artes visuales: Diseño de los folletos de
concientización y  logo del
proyecto
Desarrollo de creatividad en los
alumnos, y de capacidades para
expresar  y los que piensan

Dispongan de una actitud general para
plantear y analizar problemas, y de principios
organizadores que permitan vincular dichos
saberes y darle sentido.

Biología: manejo de los Residuos  sólidos
medio ambiente.

Desarrollar conocimientos, habilidades y
destrezas en los escolares que permitan
contribuir a la solución de los problemas
ambientales locales.

7. Actividades:
Conexión entre el desarrollo de
capacidades y contenidos.

Que sean desafiantes.

N° Actividades Meta de aprendizaje Capacidad principal que se va a
trabajar

1
Investigación  construcción de marco teórico Buscar información,

interpretar y análisis
Lectura comprensiva, extracción
de ideas principales  y análisis de



Poder pensar las actividades
teniendo en cuenta la
heterogeneidad del aula.

Poder describir la actividad de
la manera más concreta
posible: No sólo poner el
nombre de la actividad, si no
que se busca incluir cuál es la
consigna, si será grupal o
individual, y todo lo que se crea
necesario, apuntando a que
sean consignas que promuevan
el pensamiento creador, la
autonomía y el intercambio
entre los estudiantes.

se utilizara videos, y  textos de sitios Web videos y texto
relacionados al tema

videos

2
Elaborar folletos con textos, imágenes que puedan
publicitarse en la página web. y compartir en la
escuela y el Barrio

Utilización de diferentes herramientas tecnológicas
(pc, Celulares internet). manejo de programas de
office ( Word, PowerPoint, entre otros).

Reconocer y utilizar
diferentes diseños de
letras, gráficos que les
permita diseñar
diferentes
publicidades.

Aprender a comunicar y explicar

3 elaboración de estadísticas sobres él impactos del
proyecto en la comunidad, elaboración de cálculos
estadísticos , encuestas, tablas

Realizar resumen
estadístico que permita
analizar e interpretar
los resultados
obtenidos

interpretación de resultados,
análisis de tablas y gráficos.

4 construcción  de cestos para los residuos
seleccionados ( chicos y grandes)

calcular de materiales
elaboración de diseños

poner en práctica capacidades de
construcción colaboración y respeto

5



8. Evaluación Contenido Capacidad

Diseñar y pensar por lo menos una
rúbrica, un instrumento de evaluación
(por cada área del conocimiento) y un
protocolo de retroalimentación.

Al evaluar contenidos y capacidades, se
busca diseñar instrumentos para ambas
cosas, aunque un mismo instrumento
puede estar apuntado a evaluar el
alcance de los dos objetivos.

Rúbrica
● Contaminación ambiental
● tipos de residuos sólidos
● Ubicación del Barrio y sus

características físicas.
● Interpretación de videos y

consignas.
● Cálculo de estadísticas.

❖ Buscar información, interpretar y

análisis videos y texto relacionados al

tema

❖ Reconocer y utilizar  diferentes diseños

de letras, gráficos que les permita

diseñar diferentes publicidades.

❖ Realizar resumen estadístico que

permita analizar e interpretar los

resultados obtenidos

❖ Selección del  material para la

elaboración de los contenedores.

❖ Búsqueda de presupuesto de los

gastos de los diferentes insumos.

❖ diseño de los modelos de los

contenedores



Instrumento Planilla de seguimiento.
planillas  virtual del Drive  del proyecto
Evaluación formativa grupal. (Google Meet)
Evaluación formativa en clases presencial

Protocolo capacidades que se lograron
implementar
aprendizaje significativo
Trabajo grupal entre diferentes
asignaturas.

Lograron  una adecuada articulación entre
conceptos y hechos, presentados de manera
clara y coherente en las actividades del
proyecto. Existe una estructuración lógica de
las ideas. Sobre los sobre los contenidos
trabajados  logrando identificar y describir  de
forma clara y coherente.

Ejecutar

9. Apertura

Le contamos a la comunidad qué
vamos a estar haciendo.

Propuesta a realizar Fecha

¿Qué? Buscar información, interpretar y análisis videos y texto
relacionados al tema
Reconocer y utilizar  diferentes diseños de letras, gráficos que les
permita diseñar diferentes publicidades.
Realizar resumen estadístico que permita analizar e interpretar los
resultados obtenidos
Diseño de producto tecnológico. Elaboración de los videos de
difusión

mes de octubre



¿Cómo? Analizar datos numéricos y de gráficos. Sobre el avance o
retroceso de los niveles de contaminación en los lugares donde se
está trabajando.
Desarrollo de creatividad en los alumnos, y de capacidades para
expresar  y los que piensan.
Investigación, capacidades de explicar y Comunicación
desarrollar y fomentar una cultura de cuidado ambiental

¿Dónde? En la escuela, comunicando a la comunidad educativa y en Barrio
(San Benito)

10. Desarrollo

Agenda del ABP.
Detallar qué actividad se hará y
cuándo, además de quién va a
estar liderando esa actividad.

Actividad Fecha Líder

Investigación y  construcción de
marco teórico a través de
videos, y  textos de sitios Web

14/09/2021
28/09/2021

profesor de biología
Profesora de inglés

Elaborar folletos con textos,
imágenes que puedan
publicitarse en la página web. y
compartir en la escuela y el
Barrio

12/10/2021
19/10/2021

profesor de biología
Profesora de inglés
profesor de informática

elaboración de los contenedores
de los residuos seleccionados,
(chicos para interior)

18 al 29 de octubre Profesor de biología
Profesora de artes visuales. Prof.
ingles

elaboración de estadísticas
sobres él impactos del

del 26/10 al 09/11/2021 Profe. de Matemática



proyecto en la comunidad,
elaboración de cálculos
estadísticos , encuestas,
tablas

elaboración de los
contenedores de los residuos
seleccionados.( Exterior)

02/11 al 22/11/2021 Profe. biología
Profe. matemática
Profesora de inglés.

selección de los residuos
sólidos del hogar

de 01/09 a 17/12 Profe. biología

Mostrar y Reflexionar

11. Reflexión del grupo

El FODA representa una
herramienta para hacer una
evaluación de proyecto.
Puede ser de manera
individual y/o grupal

¿Se cumplieron los objetivos
del ABP?

Fortalezas Oportunidades

Crear un espacio donde los alumnos se involucren y sean
partícipes activos del  aprendizaje.
otra de nuestra fortaleza fue  institución y sus autoridades que
nos Brindan el espacio  y nos apoyan  en las diferentes
decisiones que van tomando

Una de las oportunidades que nos brindo este proyecto es
poder trabajar en conjunto con otros colegas de diferentes
materias.



¿Se cumplieron los objetivos
para los estudiantes?

Debilidades Amenazas

Una debilidad que se observó fue el no  buscar las formas de
trabajar de una manera más activa en la etapa de virtualidad.

La mayor amenaza fue priorizar trabajar con los alumnos
contenidos propios de la asignatura; y retrasarnos con
continuar con el proyecto. (por qué muchos alumnos
adeudaba trabajos por falta de conectividad u otras
dificultades)
Las amenazas que se me presentaron fue coordinar con
otras materias los contenidos que cada una desea trabajar

12. Cierre del ABP
Se espera que se le haga una
devolución a la comunidad
con lo investigado en el ABP.

Se tiene que tener en cuenta
el producto final y contar cuál
fue el proceso del mismo.

Propuesta a realizar Fecha

¿Qué?
El cierre del proyecto de ABP se
realizará de forma virtual
presentando lo trabajado y los
objetivos alcanzados, y los que falten
por realizar. Y PRESENCIAL.

LA ÚLTIMA SEMANA DE NOVIEMBRE

¿Cómo? La parte presencial en el patio
interno del colegio donde se armara
un stand para mostrar a la
comunidad educativa lo trabajado en
el proyecto.

¿Dónde? en la institución



13. Reflexión Final

Evaluación final del proyecto.
Juntar la voz de los actores
para ver qué fue lo que gustó
y que puede mejorar para la
próxima experiencia.

Propia
Compañero/as

Estudiante

La experiencia que fui
adquiriendo al iniciar a
trabajar en proyectos  de
ABP comenzó como una
metodología alternativa
que me permitiría abrir
las puertas para trabajar
algunos contenidos de
una forma  innovadora.
Pero con el correr de las
clases pase de ser un
actor que transmite
conocimientos, al de un
guía que estimula la
búsqueda de esos
conocimientos en mis
alumnos. Las dificultades
que se me presentaron
fue coordinar con otras
materias los contenidos
que cada una desea
trabajar. Los que más
agradó de esta forma de
trabajar, fue la relación
estudiante profesor,
donde existe una
constante energía y
creatividad de parte de
los alumnos y el docente.

los compañeros comparten que es
una experiencia que se debió realizar
una presentación más importante
donde todos estén involucrados en el
trabajo

Los alumnos plantean que en un principio no entendía el
por qué se trabaja dos asignaturas o tres en un mismo
proyecto; sin poder identificar cada asignatura.
Con el correr del tiempo fueron interpretando esta forma
de trabajar.

En cuanto a los compañeros del
campo de conocimiento que donde se
implementa el proyecto compartimos
que es una experiencia muy
enriquecedora.

En cuanto al aprendizaje. Expresan fue muy provechoso y
muy útil; ya que al ir aprendiendo los contenidos de una
materia les facilitaban los contenidos de otras asignaturas.

Los que se debe acordar son los
contenidos prioritarios a trabajar para
enriquecer el proyecto.

En cuanto a las actividades presenciales costó bastante
ya que el docente no daba todo el material para buscar
información, ni nos decía cómo se debe elaborar un
folleto, un tríptico, que información debemos poner.
Pero con el correr de las clases fueron apareciendo
muchas ideas corrigiendo errores.





Rúbrica Evaluativa: la rúbrica fue elaborada en conjunto con los alumnos del 4° año que se encuentran trabajando en el
proyecto de ABP. En un principio se presentaron muchas dificultades en especial por no tener el hábito de realizar
evaluaciones personales ni grupales. Una vez que se logró elaborar los criterios de evaluación puedo ir definiendo las
categorías de cada evaluación. Se trabajó en primera instancia de forma virtual y se terminó en clase presencial  por burbujas.

CRITERIOS EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

Reconocimiento de
los conceptos
principales de la
bibliografía y
videos trabajados.

Se Identificó
Adecuadamente los
conceptos principales
Trabajados, en las
bibliografías y los videos.

Existe una lógica
en la fundamentación
logrando explicar y
analizar los diferentes
conceptos trabajados

Se Identificó
Adecuadamente los
conceptos principales
Trabajados, en las
bibliografías y los
videos. logrando
explicar y definir de
forma correcta

Se Identificó
Adecuadamente los
conceptos principales
Trabajados, en las
bibliografías y los
videos.

Se existe una
escasa Identificación
de los conceptos
principales
trabajados, en las
bibliografías y los
videos.

No Identificó los
conceptos
principales
Trabajados, en las
bibliografías y los
videos



reconocimiento de
las problemáticas
no abordadas

Se logra reconocer la
problemática que se intenta
trabajar en el proyecto.

Reconociendo los
beneficios que nos
aportaría resolver estos
problemas.
Logrando explicar y
fundamentar las
actividades que se
proponen para trabajar
estas problemáticas.

Se Logra reconocer la
problemática que se
intenta trabajar en
proyecto

Reconociendo los
beneficios que nos
aportaría resolver
estos problemas

Se Logra reconocer la
problemática que se
intenta trabajar en
proyecto

Reconociendo los
beneficios que nos
aportaría resolver
estos problemas.
Logrando explicar sin

aclarar ni fundamentar
las actividades.

Se observa un
escaso
reconocimiento de
la problemática
que se intenta
trabajar en
proyecto

sin identificar los
beneficios que nos
aportaría resolver
estos problemas

no se Logra
reconocer la
problemática que se
intenta trabajar en
proyecto

Claridad en la
Composición de los
textos.

Identifica los conceptos
principales que se trabajan
del proyecto, lograste
definir y dar una explicación
clara de los mismos.
Logrando explicar las
utilidades que se le pueden
dar a esos recursos
trabajados. Existe una
fundamentación en las
respuestas de forma clara y
con aportes personales.

Identifica los
conceptos principales
que se trabajan del
proyecto, lograste
definir y dar una
explicación clara de los
mismos. Existe una
estructuración lógica
de las ideas.

Identifica los
conceptos principales
que se trabajan del
proyecto, lograste
definir y dar una
explicación clara de
los mismos.

Identifica de forma
incompleta los
conceptos
principales que se
trabajan del
proyecto, sin
definir ni explicar
los mismos.

No se logran
Identificar los
conceptos principales
que se trabajan del
proyecto, sin lograste
definir ni explicación
los conceptos.



Fundamentación
de las posturas
personales

Se observa un Muy buen
Desarrollo de las  posturas
Personales frente a las
actividades trabajadas;
bien fundamentada en los
materiales trabajados e
Integrando conceptos
trabajados con ideas
personales.

Se observa que se
logró Desarrollar
posturas
Personales a las
actividades
trabajadas.

Se observa un buen
Desarrollar de las
posturas personales
frente a los
actividades
trabajadas; pero
escasamente
fundamentada.

Existe un escaso
Desarrollo de las
posturas personales
frente a los
actividades
trabajadas, sin
explicar ni
fundamentar

No logra observar un
buen Desarrollar de
las posturas
personales frente a
los actividades
trabajadas.
fundamentada.


