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RELATANDO

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP):
acerca de la donación de órganos, tejidos y
células al cumplirse un año de la Ley Justina
Sandra Mirian Calero1, Carolina Analía Robles2 y Verónica Carla Gabrielli3
Cuando te das cuenta de que todo lo que tomamos
como verdadero, racional y bueno es así únicamente en
función de las convenciones, empiezas a hacerte preguntas
de una trascendencia inquietante. ¿Por qué deberíamos
aceptar aquello que la tradición ofrece?, ¿qué nos estamos
perdiendo?, ¿somos capaces de reconstruir?, ¿mejorarían las
cosas? Las preguntas son provocadoras; las repercusiones,
infinitas.
(Kenneth J. Gergen)

Aprendizajes que se requieren en la
secundaria del siglo XXI
En el año 2017, el Ministerio de Educación y
Deportes de la Nación y la Secretaría de Innovación y
Calidad Educativa, en la Resolución CFE/17 en su
artículo 1° resolvió aprobar el documento Marco de
Organización de Aprendizajes para la Educación
Obligatoria Argentina (MOA). En tanto, el artículo 3°
propuso la renovación de la organización de los
aprendizajes a partir de un plan institucional en cada
escuela secundaria. Además, en el Anexo I de esa
resolución se señaló que, frente a los cambios
vertiginosos en el siglo XXI, tanto en el mundo del
trabajo, las tecnologías, el multiculturalismo y la
globalización, se requería que los estudiantes
secundarios desarrollaran diferentes capacidades para
actuar en una sociedad cada vez más compleja. Para
que esto fuera posible, la resolución expuso que la
escuela pusiera en acción nuevos formatos y prácticas
educativas que la vincularan con la realidad y las
situaciones cotidianas de la vida. Asimismo, planteó
repensar el modelo actual basado en la enseñanza por
disciplinas, hacia un modelo multidimensional y
sistémico. Además, resaltó la importancia del
compromiso de los diferentes actores para transformar
el entorno y lograr que el egresado adolescente fuera
“protagonista de su propia vida y ciudadano consciente
de sus derechos y obligaciones, capaz de contribuir al
mejoramiento de su comunidad local y al mundo
complejo y cambiante en el que vive, interpretando la
realidad, comprendiendo su historia (...) con criterios
flexibles, y sosteniendo posicionamientos éticos y
democráticos”. Este documento también remarca la
existencia de Núcleos de Aprendizajes Prioritarios
(NAP), saberes organizados por áreas del conocimiento
o disciplinas, que se encuentran articulados con los
saberes emergentes que surgen durante la práctica

áulica y crean puentes entre las diferentes asignaturas y
las situaciones de la realidad. Del mismo modo, estos
contenidos constituidos a partir de problemas
inacabados, situados y pertinentes, requieren, para ser
resueltos, de una enseñanza a través de proyectos
cercanos a la vida de los estudiantes, que los inviten a
participar activamente y con mayor compromiso. Las
situaciones o problemas a indagar pueden ser de tipo
social, ético, laboral, cívico, etc. en pos de lograr el
aprendizaje integrado, es decir, aquel que involucre
temas multifacéticos que puedan ser abordados por
dos o tres disciplinas y repiense espacios escolares, la
comunicación e interacción entre docentes y
estudiantes y fomenten la curiosidad y el interés por
nuevas formas de enseñar y aprender (Figura 1).
A partir de este marco normativo, la Dirección de
Educación Secundaria y de Gestión Privada de la
Provincia de Buenos Aires (2019) esboza la revisión y

Figura 1. Esquema que representa las vinculaciones entre los
núcleos de saberes prioritarios, los saberes emergentes y las
capacidades de los estudiantes que se ponen en juego en la
resolución de un problema dado. Fuente: Ecu-Red (2019).
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renovación de las prácticas pedagógicas y promueve el
diseño y la implementación de propuestas didácticas a
partir del trabajo docente colaborativo e
interdisciplinario. Durante una jornada institucional en
el ciclo lectivo 2019 cuyo tema fue Una propuesta
posible para la organización de la enseñanza por proyectos,
se planeó —como en el resto de las escuelas
secundarias de la Provincia de Buenos Aires— el
trabajo con los jóvenes a partir del Aprendizaje Basado
en Proyectos (ABP). Esta mirada se inicia con un
problema, es decir, una situación nueva o sorprendente,
una necesidad de saber de los alumnos, o un escenario
que se desea conocer, e implica el punto de partida y
hacia dónde se desea llegar sin una forma directa o
establecida para lograr resolverlo (Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación, 2017). En ese
encuentro se propuso que existen dos formas
diferentes de resolverlo: por un lado, a través de la
enseñanza directa, que se conoce como las 3 P
(Presentación, Práctica y Prueba), y que se basa en una
secuencia transmisiva en la cual el docente presenta
unos contenidos, los educandos los practican y
finalmente deben dar una prueba en la cual representan
dichos contenidos en la presentación o replican alguna
actividad de la práctica (Ecu-Red, 2019). Por otro lado,
se indica la posibilidad de que exploren el problema y
vayan construyendo las soluciones adecuadas con
supervisión de expertos. Por lo tanto, el APB formula
esta segunda instancia, con una metodología en la cual
el rol del alumno es activo, y el aprendizaje está basado
en las tareas, retos y descubrimientos, presentando una
oportunidad para el desarrollo de diferentes
habilidades y capacidades para la investigación, el
razonamiento y la argumentación. El Marco de
Organización de los Aprendizajes para la Educación
Obligatoria Argentina –MOA– (2017) señala como
significativas seis capacidades transversales a tener en
cuenta para elaborar los proyectos interdisciplinarios:
“resolución de problemas, pensamiento crítico,
aprendizaje
autónomo,
trabajo
colaborativo,
comunicación
y
expresión, compromiso
y
responsabilidad local o ciudadanía democrática”. Junto
con estas capacidades presenta algunas competencias,
como las digitales, para la apropiación crítica y creativa
del conocimiento de las TIC y la inclusión de los
estudiantes en la cultura digital. Además, la idea es que
estos transiten y desarrollen un proyecto que lo
sientan como propio, y a partir de allí, iniciar la
búsqueda de materiales, localizar las fuentes de
información competentes y elaborar algún producto
que
resuelva
el
problema
planteado. En
correspondencia con este modo de gestionar la tarea,
el docente tiene como función principal construir junto
a otros colegas un trabajo cooperativo, coordinando
acciones y saberes interdisciplinarios, transversales y
emergentes en la comunidad. Del mismo modo,
requiere guiar el trabajo grupal para organizar dichos
saberes y estrategias; acompañar en la resolución de
situaciones de conflicto, controlar los ritmos de
trabajos e ir en cada etapa valorizando el desarrollo del
proyecto que facilite resultados positivos. Este proceso
de aprendizaje se basa en el hacer, utilizando diversas
estrategias que inviten a investigar, seleccionar

información, discutirla, aplicarla, errar, corregir y
ensayar. En cuanto al tiempo empleado en cada
proyecto, es fundamental proporcionar la posibilidad a
los alumnos para que se involucren en el problema e
intenten maneras propias para abordarlo. Esto es
posible si los adolescentes se forman una idea integral
del problema a trabajar, identificando los aspectos que
lo componen, los sujetos implicados, la búsqueda de los
caminos para transitarlo y transformar así la
información, apropiársela y socializarla. Por lo tanto, es
importante respetar el ritmo de los propios alumnos
en la implementación de un proyecto de este tipo.
En cuanto a las maneras de evaluar los ABP, la
Dirección General de Cultura y Educación La Plata
(2019) bosqueja procesos de evaluación de los
aprendizajes significativos, de construcción colectiva,
dinámicos y que se retroalimenten en forma
permanente. Se otorga la misma importancia a los
contenidos conceptuales y procedimentales como a las
habilidades y capacidades; en tanto el error se
considera como parte del aprendizaje. Los criterios a
tener en cuenta tienen que explicitarse de manera
sencilla y coherente con lo que se desea desarrollar en
la enseñanza. Esta mirada expone una instancia
formativa, motivadora y orientada a la comprensión. En
este contexto, se promueve que el estudiante gane
autonomía en el propio proceso.
Por otro lado, formulan diferentes maneras de
evaluar, entre pares o evaluación mutua, entendida
como una primera etapa de autonomía donde el
educando comparte con otros los criterios de
evaluación, con la supervisión del docente; la coevaluación, como una guía que establece el docente
para la realización de una tarea promoviendo preguntas
o comentarios que orienten a los estudiantes hacia el
control de sus aprendizajes y la auto-evaluación, la cual
tiene que ver con la autovaloración de la tarea que
realiza. A partir de cada tipo de valoración, se incentiva
a los alumnos a aprender a valorar sus propios logros, y
los de sus compañeros, a tomar conciencia de sus
conocimientos, procesos cognitivos y actitudinales, a
reconocer sus fortalezas y debilidades, para potenciar
en sí mismos los mecanismos de autorregulación y así
lograr una mayor autonomía en su proceso de
formación a lo largo de la vida (Ríos Muñoz, 2007).

Organización del proyecto basado en
problemas: los núcleos de contenidos
prioritarios, emergentes y aprendizaje
integrado en torno a la difusión y
concientización sobre la donación de
órganos
Coincidimos con el Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI)
(2019), en que la escuela es fundamental en la
generación de saberes y valores asociados a la salud
individual y colectiva, contribuyendo con la salud
pública, a través del diseño y la creación de propuestas
pedagógicas y recorridos didácticos adecuados a cada
nivel, facilitando la comprensión de temáticas complejas
y el desarrollo de valores. Así mismo, en este reto de
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los cuartos años de la escuela en torno a la
concientización sobre la donación de órganos, tejidos y
células, el INCUCAI explica que algunas estrategias a
utilizar pueden centrarse en los procesos biológicos
que implica un trasplante; los aspectos éticos y
culturales relacionados a la donación; con el
compromiso de trabajar con información confiable,
veraz y responsable sobre un tratamiento médico. Es
por esto que en el APB, con el espíritu de vincularse
armoniosamente con las premisas del INCUCAI, nos
propusimos indagar de manera interdisciplinaria en las
asignaturas Biología y Salud y Adolescencia para la
conformación de una comunidad local donante.
Las docentes que participamos compartimos los
cuartos años de una escuela de gestión pública, E.E.S.
N° 2 Patricias Argentinas - Villa Martelli - Partido de
Vicente López - Prov. de Buenos Aires, conformados
por jóvenes de entre 15 y 18 años, tanto en el turno de
la mañana como en el de la tarde.Ya estaban trabajando
este tema en la asignatura Salud y Adolescencia y, dado
su interés, resolvimos iniciar el ABP. Surgió como
problemática, durante el período de diagnóstico en el
cual indagamos sobre la salud, las etapas implicadas en
el desarrollo de la enfermedad y con ello la pérdida de
la adaptación de las personas al medio en que viven, así
como las posibilidades de lograr el restablecimiento de
esa adaptación; es decir, el equilibrio que indica la
restitución de la salud. A partir de sus opiniones y
deseos de saber surgió la necesidad de conocer sobre
la donación de órganos. En este sentido fueron muy
interesantes los argumentos a favor y en contra y se
pusieron en juego en el aula sus representaciones,
creencias, miedos y posiciones éticas. En consecuencia,
surgió la idea de trasladar estas cuestiones a otros
cursos. Como punto de partida, decidimos que en el
Área de Salud y Adolescencia analizaríamos sobre la
legislación vigente, las funciones del INCUCAI, los
pasos requeridos para la donación y la historia de
Justina Lo Cane. Además, abriríamos un espacio para
profundizar sobre sus creencias, miedos y curiosidades
sobre el tema. Tomando en consideración lo trabajado
en dicha asignatura, en Biología retomaríamos aspectos
biológicos vinculados a la donación de órganos, como
por ejemplo, qué es la ablación de órganos, qué
órganos y tejidos pueden trasplantarse y cómo está
relacionado el sistema inmunológico en este proceso.
Para comenzar, en el ABP efectuamos la planificación
con algunas ideas directrices para abordarlo en ambas
asignaturas, y luego, con el transitar del proyecto, se
fueron completando y especificando los contenidos y
las acciones interdisciplinarias: el trabajo de campo y la
indagación sobre las creencias y las representaciones
de los adolescentes, los adultos de la escuela y el
barrio, a partir de la elaboración de una única encuesta.
A continuación, procedimos al análisis de los
resultados; cada curso realizó el relevamiento de los
datos de las encuestas tomadas por ellos. Luego, uno de
los cuartos años fue el encargado de unificarlos y
extraer los resultados finales dividiendo la muestra en
dos grupos: adolescentes y adultos. Para ello, utilizaron
las herramientas tecnológicas y elaboraron gráficos
circulares y de barras para plasmar dichos resultados,
de modo que fueran fáciles de visualizar en conjunto.

A partir de los resultados de la pregunta nueve de la
encuesta (Figura 2), relacionada con las formas posibles
de concientizar a la comunidad educativa sobre los
resultados obtenidos y la importancia de la donación
de órganos, nació la idea de realizar una muestra como
producto final, la cual contaría con invitados que
donaron o recibieron un órgano, para que estos
acercaran a los presentes sus sentimientos y
reflexionaran sobre su importancia. Igualmente, en una
de las encuestas, un adolescente señaló elaborar una
pulsera como una forma de difusión, acción que
decidimos poner en práctica. Pensamos los posibles
colores y el logo (Figura 3). Fue muy hermoso ver a los
adolescentes regalar y colocar una pulsera a otros
alumnos, docentes e invitados a la muestra, la cual tuvo
como fondo la canción de Diego Torres, Color
esperanza1.

Figura 2. Algunas respuestas a la pregunta 9 de la encuesta
elaborada por los alumnos sobre cómo difundir la toma de
conciencia sobre la donación de órganos. Fuente: Sandra Calero,
Carolina Robles y Verónica Gabrielli

Figura 3. Logos y colores de las pulseras ideadas por los estudiantes.
Foto: Sandra Calero, Carolina Robles y Verónica Gabrielli
1 https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRsVs
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¿Por dónde empezamos?: Salud y
Adolescencia
Como señalamos líneas arriba, a partir de las
inquietudes surgidas en el diagnóstico, el trabajo
comenzó con la indagación sobre diferentes
legislaciones como la Ley 26.845, sancionada por el
Honorable Congreso de la Nación el día 13 de marzo
de 2013 (Ministerio de Salud, 2013). Esta ley tiene
como objetivo la promoción de propuestas y acciones
para concientizar acerca de la relevancia social de la
donación de órganos en todos los niveles y
modalidades del sistema educativo, favorecer la difusión
de los conceptos, procesos e impacto de los
trasplantes a través de los miembros de la comunidad
educativa, promover la participación de los diferentes
actores, así como de los familiares en la generación de
una cultura solidaria con respecto a este tema.
Los alumnos, a través de Internet, tomaron
conocimiento de las ideas principales de las leyes
26.066 y 27.447 (Ministerio de Salud, 2005; 2018) ‒esta
última también conocida como Ley Justina‒, sobre la
donación de órganos, tejidos y células, estableciendo
semejanzas y diferencias entre ambas. Buscamos
información sobre las características y funciones del
INCUCAI, la historia de Justina Lo Cane y su campaña
MultiplicateX7 (Recuadro) pensada por ella mientras
esperaba el corazón que necesitaba, así como otras
historias de interés de los alumnos.
En esta asignatura se profundizaron los contenidos
prioritarios con los siguientes objetivos: que los
alumnos se comprometan como promotores de la
salud para lograr la toma de conciencia sobre la
importancia de la donación de órganos y que conozcan
la legislación vigente e información científicamente
validada, oficial y responsable sobre una temática que
concierne a todos. De la misma forma, que puedan
expresar sus dudas, temores y cuestionamientos, que
indaguen sobre representaciones, creencias y
conocimientos sobre el tema para poder tomar
decisiones acertadas. La defensa se realizó en aras de
debatir sobre lo investigado y presentar las
conclusiones personales sobre el tema.

¿Qué hicimos en Biología?

RECUADRO

Finalizado el informe de investigación en Salud y
Adolescencia, comenzamos a trabajar en Biología,
haciendo hincapié en que se trataba de otro
acercamiento sobre la misma problemática. En este
sentido, los estudiantes intercambiaron ideas acerca de
qué es la donación de órganos, qué requerimientos
creían que se necesitaban para donar y recibir un
órgano o tejido y si era posible que cualquier persona
pudiera donarlos o recibirlos de otra, etc. En base a las

consultas e interrogantes que fueron surgiendo, los
alumnos realizaron una investigación bibliográfica sobre
la ablación de órganos, los criterios para determinar la
muerte de una persona, los requisitos para la donación
y/o recepción de un órgano o tejido, los materiales
anatómicos
posibles
de
trasplantar,
la
histocompatibilidad, la acción de los inmunosupresores,
la voluntad de donar y los casos en que se puede
trasplantar a partir de un donante vivo. El informe
individual, fue realizado en procesador de texto, en las
computadoras del aula de informática de la escuela
durante las siguientes dos semanas, incluyendo las citas
bibliográficas atendiendo a las normas APA.

Taller de producción: elaboración y
realización de encuestas
Durante el segundo trimestre, comenzamos a
imaginar una manera de conocer qué piensan sobre los
temas planteados los estudiantes y los adultos de la
institución educativa, así como sus familias. Para
lograrlo, pensamos en una única encuesta. Los alumnos
de los diferentes cuartos años se reunieron en grupos
e idearon las posibles preguntas (Figuras 4). Todos los
cursos y las docentes aunamos criterios para incluir de
manera coherente aquellas que se reiteraban y poder
así confeccionar la encuesta (Anexo al final del
artículo). Para la aplicación se formaron grupos de dos
alumnos con la consigna de entrevistar a cinco
menores, entre los 12 y los 17 años, y a cinco mayores
desde los 18 años en adelante, conformando una
población de 190 personas. Luego, durante la
evaluación al finalizar el ABP, algunos de los estudiantes
señalaron que habían repartido la mitad de las
encuestas para cada uno, y en otros casos, ambos la
realizaron de manera conjunta: uno leía las preguntas y
el otro anotaba las respuestas.

Análisis de resultados y las primeras
conclusiones
Los resultados mostraron que la comunidad tiene
una buena predisposición acerca de la donación de
órganos y tejidos. El 94 % (Gráfico 1) contestó que le
parecía importante donar órganos. Por otra parte, la
mayoría declaró que serían donantes de órganos (78%)
y que estaban de acuerdo con ser donantes presuntos
de órganos (83%) (Gráficos 2 y 3). Incluso un
porcentaje similar sería donante en vida de un familiar
directo (Gráfico 4). Solo un muy pequeño porcentaje
(3%) declaró haber donado o haber recibido un órgano
o tejido (Gráfico 5) y el 65% de los encuestados no
conocía a alguien que hubiera recibido una donación de
órganos o tejidos (Gráfico 6).

Justina Lo Cane padecía una cardiopatía congénita, diagnosticada a los 18 meses de vida, y estuvo internada más
de tres meses en la Fundación Favaloro a la espera de un trasplante de corazón. Mientras estaba internada, su
familia ideó una campaña denominada #multiplicateX7 (ya que serían 7 órganos principales a donar) a la que se
sumaron famosos y gente anónima. Sirvió para concientizar que todas las personas mayores de edad somos
donantes presuntos, salvo que expresemos lo contrario por escrito; y dado su éxito, se convirtió en ley. Justina
falleció a la edad de 12 años, el 22 de noviembre de 2017, mientras esperaba el corazón que nunca llegó.
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Figuras 4. Algunas de las preguntas realizadas por diferentes grupos
en los distintos cursos. Fuente: Sandra Calero, Carolina Robles y
Verónica Gabrielli.

En otro orden, el 62% (Gráfico 7) no conocía la
historia de Justina y la nueva ley de donación. Un
porcentaje similar de personas (66%) tampoco sabía las
funciones del INCUCAI (Gráfico 8). Estos valores
indicaron que era necesaria una mayor difusión del
tema al interior de la comunidad. Un 76% de la
comunidad educativa estuvo de acuerdo en
promocionar la donación de órganos dentro de la
escuela, principalmente a través de volantes, charlas,
videos, folletos, etc. (Gráfico 9). Observamos la misma
tendencia en las respuestas al considerar a los jóvenes
y a los adultos por separado.

La muestra para la concientización en la
comunidad educativa
Durante el tercer trimestre comenzamos a pensar,
desde ambas materias, cómo concientizar a la
comunidad educativa sobre la importancia de la

donación de órganos. Es así que surgió la presentación
de los resultados en una única muestra para cada turno,
durante la cual los resultados de las encuestas se
volcaron en láminas con gráficos explicativos que
fueron exhibidas en las paredes del patio escolar y
varios estudiantes contaron al resto lo que habían
realizado durante el proyecto y hablaron de los
resultados que expusieron en un panel (Figura 5).
También, detectamos que faltaba una pregunta sobre las
emociones y los sentimientos que despierta este tema
ya que algunas personas no están de acuerdo con este
tipo de prácticas. Por lo tanto, se decidió invitar a
individuos que hayan recibido o donado algún órgano y
poner en palabras emociones, sentimientos, miedos y
creencias erróneas o dudas sobre este tema. Para esta
actividad, invitamos en el turno mañana al hermano de
una profesora de la institución que había recibido,
recientemente y con éxito, un corazón. Asistió ese día
acompañado de su esposa, que se sentó a su lado
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Figura 5. Mural que muestra las encuestas resueltas y elaboradas
previamente por los alumnos a partir de las preguntas que
surgieron durante el ABP. Foto: Sandra Calero, Carolina Robles y
Verónica Gabrielli

Figura 7. Muestra dirigida al personal de la institución educativa
durante el turno tarde. Foto: Sandra Calero, Carolina Robles y
Verónica Gabrielli

durante el reportaje. Fue para todos una experiencia
muy enriquecedora y emotiva. Incluso, se les pidió a los
oyentes que preguntaran, por lo que el encuentro se
tornó mucho más relevante (Figura 6).
Por la tarde, hubo dos invitados especiales. Uno de
ellos fue el presidente de la Asociación de Deportistas
Trasplantados (ADETRA) que hace más de 20 años
recibió un riñón, y la otra invitada, una profesora de la
institución recientemente jubilada donante de médula
ósea a su hermano (Figura 7). En esta oportunidad,
contó de manera pormenorizada los pasos a seguir
para hacer posible el trasplante y los sentimientos
involucrados tanto para la persona que recibe el
trasplante, como del que se presta en vida para donar
parte de su cuerpo a otra persona. El ex presidente de
la Asociación explicó la importancia del cuidado de la
salud y la prevención, la buena alimentación, el
consumo responsable de sustancias como el alcohol, la
práctica de ejercicio físico, el descanso adecuado, etc. y
se refirió también a la medicación que debe tomar, de
por vida, para evitar el rechazo del órgano recibido y
de los posibles efectos secundarios, en su caso, un
temblor evidente de sus manos. Al igual que en el turno

mañana, hubo algunas preguntas en la Muestra, tanto de
alumnos como de profesores. Para finalizar y como
cierre se entregaron las pulseras con la música de
fondo del cantante Diego Torres.

Figura 6: Muestra al personal de la institución educativa en el turno
mañana. Foto: Sandra Calero, Carolina Robles y Verónica Gabrielli

Evaluación del proyecto
El ABP fue evaluado en diferentes instancias: en Salud
y Adolescencia, durante el primer trimestre, y en
Biología, durante el segundo. Consideramos, en el
informe final, los contenidos prioritarios y emergentes
de manera tradicional, valorando con una calificación
parcial que formó parte de este trimestre. Luego,
durante la segunda etapa, trabajamos con las encuestas
y efectuamos la evaluación de proceso por parte de las
docentes y de los alumnos en cuanto a su organización
y el compromiso para la elaboración y aplicación de las
mismas.
Durante el tercer trimestre efectuamos la coevaluación, a través de rúbricas, lo cual nos posibilitó
ponderar todo el trabajo realizado por el curso. Como
se señala en el documento de la Dirección de
Educación Secundaria de la Provincia de Buenos Aires
(2018), evaluar a través de rúbricas2 es una forma
posible para acompañar la renovación de las prácticas
de evaluación en proyectos interdisciplinarios, con
saberes integrados o coordinados. En este caso
particular, luego de relevar las características de cada
capacidad, analizando los criterios en el proyecto
realizado, elaboramos un cuadro (Figura 8). Al examinar
los indicadores los fuimos categorizando según una
escala tipo Likert confeccionada a tales efectos.
Observamos en los alumnos un real compromiso, que
trataron de reflejar de manera objetiva en el trabajo
del grupo. Fue muy interesante observarlos marcando
en qué aspectos se destacaron, en qué fallaron y cómo
se podría mejorar en otra oportunidad.

2 Una rúbrica es una matriz de valoración en la cual se especifican los
criterios y los indicadores de cada capacidad a evaluar y la escala, es
decir, los valores o puntuaciones para cualificar o cuantificar los logros
de los estudiantes.
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Consideraciones finales

Figura 8. Cuadro que consigna las capacidades, indicadores y
valoraciones del proyecto en su etapa final en uno de los cursos
involucrados.

En un mundo cambiante, exigente y globalizado, los
jóvenes requieren otros saberes, capacidades y
habilidades que se adapten al siglo XXI y admitan
acceder a futuro a un proyecto de vida posible. Para
lograrlo, surgen nuevos lineamientos y estrategias
metodológicas, como el ABP. Este constituye una nueva
mirada para emprender en el aula y en otros espacios
escolares para resolver situaciones de la vida cotidiana,
interrogantes, necesidades e intereses de los
estudiantes a partir del trabajo interdisciplinario y
colaborativo. Existen diferentes maneras de abordar un
ABP, en este caso particular compartimos una
experiencia sencilla. Esbozamos de qué manera
resolvimos la concientización sobre la donación de
órganos, tejidos y células: un tema de interés elegido
por los mismos alumnos y a un año de la
implementación de la nueva Ley 27.447.
Fuimos señalando las etapas para resolver el
problema planteado, a partir de la investigación previa
del marco legal, las funciones del INCUCAI, la historia
de Justina, las características y los pasos para arribar a
una donación y los aspectos médicos y biológicos
implicados. También coordinamos el trabajo de campo
en toda la escuela para indagar los conocimientos de
los adolescentes, sus familias y los adultos de la escuela
al respecto, de modo que nos permitiera resolver de
qué manera concientizar a la comunidad educativa.
Finalmente, señalamos las formas posibles de
evaluación, conforme a la normativa vigente. Fue un
trabajo arduo, llevó todo el año y constituyó un
aprendizaje para todos, tanto para los estudiantes
como para las docentes. Esperamos que este ejemplo
constituya un aporte a otros colegas, en particular a los
más jóvenes que podrían presentar algunas dudas
sobre cómo implementar este tipo de proyectos.
Consideramos que los adolescentes se encuentran
ávidos de conocer, conversar, explorar y de sentirse
partícipes y protagonistas de su propio aprendizaje. El
ABP puede ser una excelente herramienta para que
esto sea posible.
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