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¿Qué ha pasado en el confinamiento?
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Evaluación formativa
Informa del desempeño cuando todavía 
hay posibilidad de cambiarlo. 

Utiliza herramientas objetivas de 
contraste: rúbricas, listas de chequeo, 
modelos.



Mejora la claridad y coherencia del 
trabajo del alumno. 

Transmite mejora continua y revisión 
sistemática del propio trabajo.

Revisiones de Ron Berger



¿Cómo puedo hacer mi carga de trabajo más efectiva?

Enviando menos actividades que se revisen a fondo
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Objetivos 

Aumentar la calidad de la revisión del docente, incorporando el uso de listas de chequeo y 
del feedback específico y basado en el proceso de mejora de la propia tarea. 

Profundizar en las ideas clave del currículum de Biología 3º ESO en el confinamiento. 

Transmitir a los alumnos hábitos de mejora continua, de cuidado y revisión sistemática del 
propio trabajo. Es decir, cambiar cantidad por calidad.



Entrega

Comparación con modelos y rúbrica

Feedback específico

Nueva entrega

Herramientas de observación



Test inicial

Presentación inicial de las tareas

Rotación semanal de las tareas en el grupo
Proyecto 
Immune 
System

Test final

Rúbricas y modelos

Entrega final
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Rotación semanal de las tareas en el grupo

Proyecto 
Immune 
System

Grupos cooperativos de 4 
4 tareas: 

- Dibujo partes de célula 
- Texto descriptivo sistema inmune 
- Vídeo calendario de vacunación 
- Presentación COVID-19



1 

responsable de 

envío
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Tarea 1 la primera semana

30 puntos Hay un dibujo claro, coloreado y grande de cada tipo de célula: eucariota animal y vegetal, procariota.
30 puntos En el dibujo se aprecian los orgánulos con una pequeña explicación.
30 puntos Hay tablas o esquemas que señalan las características diferenciales entre estos tipos. 

10 puntos Se responden a las preguntas planteadas en el trabajo, pero NO de forma aparte. 
Tarea 1 segunda semana

30 puntos Hay un dibujo claro, coloreado y grande de cada tipo de célula: eucariota animal y vegetal, procariota. La calidad del 
dibujo muestra la mano de varios autores y las mejoras después de las sugerencias. 
30 puntos En el dibujo se aprecian los orgánulos con una pequeña explicación. Queda claro el papel esencial de la mitocondria, 
núcleo y ribosomas. 
30 puntos Hay tablas o esquemas que señalan las características diferenciales entre estos tipos. También se aportan ejemplos de 
células del cuerpo humano. 
10 puntos Se responden a las preguntas planteadas en el trabajo, pero NO de forma aparte. 
Tarea 1 

30 puntos Hay un dibujo claro, coloreado y grande de cada tipo de célula: eucariota animal y vegetal, procariota. La calidad del 
dibujo muestra la mano de varios autores y las mejoras después de las sugerencias. 
30 puntos En el dibujo se aprecian los orgánulos con una pequeña explicación. Queda claro el papel esencial de la mitocondria, 
núcleo y ribosomas. Se explica la estructura y función de la membrana plasmática. 
30 puntos Hay tablas o esquemas que señalan las características diferenciales entre estos tipos. También se aportan ejemplos de 
células del cuerpo humano, que dan pie a desarrollar los tejidos, órganos... es decir, los niveles de organización. 
10 puntos Se responden a las preguntas planteadas en el trabajo, pero NO de forma aparte. 
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Impacto educativo



128 alumnos en grupos de 4



Media Test previo = 0.616 
Media Test final = 0.803 
N= 36

Resultados obtenidos



Facilidad para seguir las instrucciones: 3,6875 
Cantidad de trabajo: 3,34375  
Interconexión entre compañeros: 3,625

Encuesta satisfacción (sobre 5)





Cells visible with a 
light microscopes

PLANT CELLS ANIMAL CELLS

Parenchyma 
Collenchyma 
Sclerenchyma

Ovum cell 
Smooth muscle cell 
Hair cell

The calculation to calculate 
MAGNIFICATION of an object 

MULTIPLICATION (X150)
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Se ha garantizado, en situación online, mayor interacción entre los miembros del grupo que 
con otros planteamientos anteriores. Favorece la interdependencia positiva y la 
responsabilidad grupal. 

Es más sencillo dar feedback, sobre todo adaptado a cada alumno, y además se optimiza el 
tiempo. 

Experiencia replicable en otras etapas y asignaturas.



Las herramientas de evaluación y feedback están poco desarrolladas (generales, a veces 
ambiguas)  y son muy mejorables. 

Díficil ajuste en el equilibro tiempo dedicado-calidad (3 semanas es demasiado tiempo, pero 
reducir el tiempo puede hacer más díficil llegar a ese nivel de profundización y mejora) 

No elimina todas las dificultades del trabajo en grupo: al ser una práctica online, la 
interacción entre iguales y con el docente es más compleja. 


