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RESUMEN

¿Cuántos de nosotros no se ha tenido que enfrentar alguna vez al ámbito de PMAR?
Quizás te ha tocado y has pensado: “en el bloque de Matemáticas no tengo problemas,
esto es lo mío, pero…¡¡madre mía, también hay que dar Biología!!”

En esta comunicación se describe una experiencia de iniciación al ABP en la clase de
ámbito científico-matemático de 3ºESO, en su bloque de ciencias, donde llevamos a
cabo  un  proyecto  nacido  de  las  propias  dudas  adolescentes,  dudas  que  nuestros
“gabinetes de expertos” intentarán resolver.

1. INTRODUCCIÓN.

Cuando  comenzamos  el  curso  en  septiembre,  y  nos  disponemos  a  hacer  el  reparto
horario en el departamento, suele haber alguna “patata caliente” que otra. O tal vez no. 
Quizás en alguna ocasión os “ha tocado” impartir el ámbito de lo que hasta hace un par
de años era DIVER, es decir, el Programa de Diversificación Curricular, y que desde
hace unas fechas, la LOMCE lo ha rebautizado como PMAR, Programa para la Mejora
del Aprendizaje y el Rendimiento.
O quizás puede que te guste y lo elijas convencid@, porque has podido comprobar que
en un grupo de PMAR real y adaptado a las necesidades del alumnado con dificultades,
se pueden hacer cosas que merecen mucho la pena. No olvidemos que estos chicos y
chicas, si todo va bien, también titularán.
Pues bien, mi caso se acerca más a esta segunda opción. Llevo unos cuantos años dando
ámbito y es algo que no me desagrada en absoluto. Quizás porque mis experiencias han
sido harto positivas y, en cada uno de los proyectos que he podido llevar a cabo, he
obtenido un gran aprendizaje. 

2. IDEA DEL PROYECTO.

Marco Legal

En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. En su artículo 45,
se recogen las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas
de mejora del aprendizaje y del rendimiento:
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a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de 
aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros 
conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando 
por su sentido práctico y funcional.

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la
seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad 
para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo 
cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente 
de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada
a sus intereses y motivaciones.

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 
tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y 
significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el 
aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas.

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del 
alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal
de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos 
ámbitos.

De  la  misma  forma,  se  recoge  que  “el  Ámbito  científico-matemático  incluirá  los
aspectos  básicos  del  currículo correspondiente a  las materias  troncales  Matemáticas,
Biología y Geología, y Física y Química”. Pues bien, en el ANEXO I de esa misma
orden, se establecen los siguientes contenidos y criterios de evaluación para la materia
de Biología y Geología en 3ºESO:

Contenidos: 

La  reproducción  humana.  Anatomía  y  fisiología  del  aparato  reproductor.  Cambios
físicos y psíquicos en la adolescencia.  El ciclo menstrual.  Fecundación, embarazo y
parto.  Análisis  de  los  diferentes  métodos  anticonceptivos.  Técnicas  de  reproducción
asistida.  Las  enfermedades  de  transmisión  sexual.  Prevención.  La  repuesta  sexual
humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

Criterios de evaluación:

25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad
y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. CMCT, CAA.
26.  Reconocer  los  aspectos  básicos  de  la  reproducción  humana  y  describir  los
acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. CCL, CMCT. 
27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y
reconocer  la  importancia  de  algunos  ellos  en  la  prevención  de  enfermedades  de
transmisión sexual. CMCT, CSC. 
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28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación
in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad.
CMCT, CD, CAA, CSC.
 29.  Valorar  y  considerar  su propia  sexualidad y la  de  las  personas  que  le  rodean,
transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. CCL, CMCT,
CAA, CSC, SIEP

¿Cómo surge la idea de este proyecto?

El pasado curso escolar tuvo lugar en nuestro centro el grupo de trabajo “ABP CON
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL IES MARGARITA SALAS”. En él se impartieron
diversas  sesiones  acerca  del  trabajo  cooperativo  en  el  aula,  conocimos  algunas
herramientas muy útiles para utilizar en el aprendizaje basado en proyectos y, como
colofón, nos atrevimos a llevar un proyecto a nuestra práctica en el aula.
Y quizás fuese porque sentíamos la necesidad de innovar en algo que no controlaba, en
algo que no es nuestra especialidad, o porque necesitábamos escapar de las cartulinas
con  las  células  de  colores,  los  exámenes  tipo  test  o  de  respuestas  cortas,  y  de  los
resúmenes de las páginas del libro de texto, se nos ocurrió llevar el ABP al ámbito, al
tema de biología que estaba a punto de comenzar: la reproducción. 

Y pensamos  ¿a  quién  se  suelen  dirigir  nuestr@s alumn@s cuando tienen una  duda
respecto a su sexualidad? A sus iguales. Recurren a sus padres o profesores a veces,
pero lo normal es que le pregunten a sus amigos y/o a sus compañeros de clase. 

Todos conocemos el programa FORMA JOVEN que se lleva a cabo en la mayoría de
los centros. 

Hablamos con la enfermera que llevaba este programa en el centro y, afortunadamente,
había realizado a comienzos de curso una sesión con los 2ºESO donde los chicos y
chicas hacía preguntas anónimas con dudas de índole reproductiva o de salud sexual.
¡Bingo! ¡Nuestros “niños” de PMAR iban a convertirse en un gabinete de expertos que
iban a resolver esas dudas!
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO.

En primer lugar, gracias a la colaboración de la orientadora, recogimos las preguntas
anónimas y las filtramos, para distinguir las que de verdad preguntaban algo concreto,
así como evitar que hubiera muchas preguntas que, con formato distinto, se refirieran al
mismo concepto.
Con  ese  listado  hecho,  nos  metimos  de  cabeza  en  la  ejecución  del  proyecto.

Seguimos la siguiente secuencia en el aula:

3.1. Elección de los equipos de expertos. 

Siempre  solemos  dejar  que  ellos  sean  los  que  hagan  los  grupos,  pero  esta  vez
formamos los grupos entre todos, ya que había unos roles que definir y ellos sabían
muy bien cómo debían mezclarse para que los grupos estén compensados.
Se repartieron los contenidos a tratar de manera que cada grupo se convirtiera en un
“equipo de expertos” que podía dar respuesta a un tipo de pregunta concreta.

Así, se distinguían tres grupos:

- Aparatos reproductores. Ciclos hormonales.
- Fecundación y gestación. Reproducción asistida.
- Métodos anticonceptivos. ETS. Sexualidad y afectividad.

3.2. Reparto de roles dentro de cada grupo.

En cada grupo debía haber un coordinador, un responsable TIC, etc. No tuvieron
problemas en elegirlos, pues ya se habían constituido los grupos pensando en ello.

3.3. Creación del logotipo y del nombre de nuestro gabinete.

Evidentemente,  si  queríamos  dar  realidad  a  nuestro  proyecto  debíamos  dar  un
nombre al gabinete que se quería constituir.

Cada grupo tuvo que presentar una opción para el nombre y un logotipo, para el que
valía un dibujo, o una composición, o una imagen retocada para la ocasión.
Una vez presentados todos, se realizó una votación y se escogió ganador:

Nombre del gabinete:                “GABINETE PMAR: ATRÉVETE”

Logotipo: 
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3.4. Lectura de las preguntas anónimas y volcado en el SITE del gabinete.

Para  ir  recogiendo  todos  estos  pasos  y  enlazar  los  trabajos  que  realizaba  cada
equipo,  creamos  un  SITE,  aplicación  de  Google  APP, para  nuestro  gusto  más
intuitiva y práctica que un blog.  

En este SITE, redactamos las preguntas que previamente habíamos leído en clase,
además de enlazar los SITES de ellos, así como la forma en que se levará a cabo la
evaluación del proyecto.

3.5. Creación de los distintos SITES con toda la información.

Una vez decididos el nombre y el logo, y teniendo claras las preguntas a contestar,
tocaba “hacerse expertos”. Durante varias sesiones en clase, con los portátiles de
los  carros,  los  alumnos  y  alumnas  fueron  dando forma a  los  SITES,  buscando
información, buscando en su libro de texto, en Internet, en otros libros que pedimos
al departamento, preguntando a los compañeros de biología… Lo más interesante
es  que  durante  este  proceso  se  establecían  unos  debates  muy  fructíferos,  pues
quizás uno tenía una información, y otros le rebatían porque se habían preocupado
de contrastar la veracidad de esa información. Creemos que en esas discusiones
había un gran aprendizaje, pues el demostrar que ellos tenían razón les suponía un
reto que les motivaba a buscar la respuesta.
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3.6. Presentación de los SITES.

Una vez terminados los SITES debían realizar una exposición de los mismos, para
enseñar  a  sus  compañeros  el  trabajo  realizado.  También  era  una  forma  para
comprobar la evolución del aprendizaje y tenerlo en cuenta en la evaluación.

4. PRODUCTO FINAL.

La finalidad de todo el  proceso era dar respuesta a  las preguntas realizadas por los
alumnos y alumnas de 2ºESO de forma anónima. Por tanto, era lógico que el proyecto
finalizara visitando las clases y contestando. Para ello, aprovechamos la coincidencia de
la hora de tutoría de 2ºESO D y E con nuestra hora de ACM, y nuestro alumnado
preparó  una  pequeña  presentación  de  DRIVE  con  el  listado  de  preguntas  y  sus
correspondientes respuestas. Al principio estaban bastante cortados, y les tuvimos que
dar  algún pequeño empujón,  pero  pronto  se abrió  un  curioso debate;  los  chicos  de
2ºESO escucharon sus comentarios e hicieron alguna pregunta más, que respondieron
basándose en los contenidos que habían trabajado.
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Alumnos y alumnas de 3º PMAR respondiendo a las preguntas de los chic@s de 2ºESO

5. EVALUACIÓN.

A raíz de lo visto en las sesiones del grupo de trabajo ya mencionado anteriormente,
decidimos  realizar  la  evaluación  de  forma  colaborativa  usando  la  herramienta  CO-
RUBRICS, que permite calificar a los alumnos tanto por parte de sus compañeros como
por nuestra parte. 

Para  realizar  dicho  proceso  evaluativo  primero  creamos  la  rúbrica  de  evaluación
utilizando un modelo  ya creado de CoRubrics  para  G Suite.  A partir  de  esa  copia,
personalizamos para nuestro proyecto en concreto (esa rúbrica se la damos a conocer a
los alumnos al principio para que conozcan qué les va a ser evaluado). Tanto a ellos
como a nosotros mismos enviamos un formulario de Google creado para la ocasión, y
damos respuesta. La propia aplicación realiza una media contando con la puntuación de
los alumnos y la nuestra.
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6. CONCLUSIONES.

Esta primera experiencia con el ABP fue muy positiva. Y el mejor instrumento con el
que  pudimos  medir  el  éxito  del  proyecto  fue  el  entusiasmo  con  el  que  los  chicos
afrontaban  ese  reto.  El  hecho  de  que  compañer@s  de  otras  clases  fueran  los  que
recibieran sus consejos les cargaba de una responsabilidad que les hacía tomarse en
serio  su  trabajo.  Aunque  siempre  les  cuesta  superar  esa  vergüenza  que  les  supone
exponer en público… ¡Ellos ya querían hacer proyectos similares para todo! 

Esto es signo de que el aprendizaje basado en proyectos funciona. Y más aún en PMAR.
Aunque sabemos por experiencia propia que al principio siempre cuesta arrancar, que
no es fácil y que no tenemos mucho tiempo, lo sabemos, pero os aconsejamos lo que un
día nos recomendaron a nosotros: 
- ¿Cómo comienzo a trabajar el ABP? Tengo ganas de empezar pero no sé por dónde ni
sé cómo.
- “Copia” algo que ya se haya hecho antes, y practica; hay muchos ejemplos que te
pueden servir para ir entrenando; y poco a poco te irán surgiendo ideas a las que darle
forma.
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