
 

Universidad San Jorge 

 

Máster Universitario en Profesorado de 

ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de 
Idiomas 

 

Curso académico: 2017-2018 
 

Proyecto multidisciplinar para la inclusión 
social en los centros de Educación Secundaria 

a través de las asignaturas de Educación 
Física, Historia y Música. 

 

Autor: Ángel Gálvez 
Tutor: Irela Arbonés 

 
Zaragoza, 15 de Junio de 2018 

 



 

Trabajo de Fin de Máster 
     Ángel Gálvez 

 
 

 - 2 -  



 

Trabajo de Fin de Máster 
     Ángel Gálvez 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este trabajo constituye parte de mi candidatura para la obtención del título de 
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas de la Universidad 
San Jorge y no ha sido entregado previamente (o simultáneamente) para la 
obtención de cualquier otro título. 
 
Este documento es el resultado de mi propio trabajo, excepto donde de otra 
manera esté indicado y referido. 
 
Doy mi consentimiento para que se archive este trabajo en la biblioteca 
universitaria de Universidad San Jorge, donde se puede facilitar su consulta. 
 
 
 Firma        Fecha: 
 

    25 de JUNIO, 2018 

 - 3 -  



 

Trabajo de Fin de Máster 
     Ángel Gálvez 

 
 
ÍNDICE. 
 
Resumen, palabras clave, abstract y key words     5 
1. Introducción         7 
2. Objetivos          8 
3. Marco teórico         8 
 3.1. Multiculturalidad       8 
 3.2. Inclusión         9 
 3.3. Legislación vigente       10 
 3.4. Innovación educativa       12 
4. Metodología         13 
5. Proyecto de innovación educativa      14 
 5.1. Análisis.         14 
  5.1.1. Justificación del proyecto     14 
  5.1.2. Objetivos concretos del proyecto    15 
  5.1.3. Metodologías de investigación educativa   17 
  5.1.4. Características del centro     18 
  5.1.5. Características del equipo docente    19 
  5.1.6. Características de los estudiantes    19 
  5.1.7. Características comunidad educativa y estrategias 20 
 5.2. Diseño         21 
  5.2.1. Competencias clave      21 
  5.2.2. Recursos previstos en el proyecto    24 
  5.2.3. Materiales educativos considerados    24 
  5.2.4. Recursos TIC       26 
  5.2.5. Cronograma       26 
 5.3. Desarrollo del proyecto       28 
  5.3.1. Actividades       28 
  5.3.2. Fases proyecto, temporalización y planificación  29 
  5.3.3. Estrategias e instrumentos de evaluación   33 
 5.4. Implementación        36 
 5.5. Evaluación        40 
6. Conclusiones y prospección futura del proyecto    41 
7. Bibliografía         43 

 - 4 -  



 

Trabajo de Fin de Máster 
     Ángel Gálvez 

 
 

Resumen. 
 Uno de los problemas actuales que podemos encontrar en las aulas es la 
diversidad de culturas, las cuales en ocasiones se ven excluidas dentro de los centros, 
creando cierto malestar en los alumnos con riesgo de exclusión. A través de un proyecto 
multidisciplinar docente, entre las asignaturas de Educación Física, Historia y Música, 
se pretende acercar a los alumnos de 3º ESO del centro Escuelas Pías de Zaragoza hacia 
el conocimiento y aprendizaje de diferentes aspectos de una cultura diferente a la suya 
por medio de diferentes actividades, como un juego o baile tradicional. El proyecto se 
dividirá en tres actividades, comenzando por una base teórica de la cultura asignada, 
para después realizar un trabajo teórico-práctico sobre un juego o deporte tradicional,  
de un baile o danza tradicional de esa cultura, que deberán poner en práctica y explicar 
al resto de sus compañeros. El trabajo se realizará en diferentes grupos de alumnos, que 
deberán preparar una base teórica a partir de la cual ir desarrollando las diferentes 
actividades de cara a sus compañeros de una forma práctica. Los alumnos trabajarán 
tanto en horario lectivo, como fuera del centro, teniendo la posibilidad de colaborar con 
diferentes asociaciones culturales de la ciudad para lograr una experiencia más 
enriquecedora y productiva. Para la evaluación del trabajo se medirán diferentes 
aspectos por parte del profesorado, además de contar con una evaluación de los propios 
grupos entre sí. Con esto se pretende fomentar el conocimiento y el respeto hacia otras 
culturas, para que los alumnos se conviertan en futuros ciudadanos multiculturales para 
crear una sociedad mejor en la que aprendan a convivir y valorar lo que les rodea. 

 
Palabras clave. 

 Multidisciplinar, ESO, Educación Física, Historia, Música, cultura, tradición, 
danza, juego, deporte. 
 

Abstract. 
 One of the current problems that we can find in the classrooms is the diversity of 
cultures, which in occasions meet excluded inside the centers, creating certain 
discomfort in the pupils at the risk of exclusion. Across a multidisciplinary educational 
project, between the subjects of Physical Education, History and Music, one tries to 
bring it over to the pupils in third of Compulsory Secondary Education (CSE) of the 
center Escuelas Pias in Zaragoza towards the knowledge and learning of different 
aspects of a culture different from his by means of different activities, as a game or 
traditional dance. The project will divide in three activities, beginning for a theoretical 
base of the assigned culture, later to realize a theoretical - practical work on a game or 
traditional sport, of a dance or traditional dance of this culture, which they will have to 
put into practice and explain to the rest of his companions. The work will realize in 
different groups of pupils, that they will have to prepare a theoretical base from which 
being developing the different activities with a view to his companions of a practical 
form. The pupils will be employed so much at school schedule, since out of the center, 
having the possibility of collaborating with different cultural associations of the city to 
achieve a more wealth-producing and productive experience. For the evaluation of the 
work different aspects will measure up on the part of the professorship, beside 
possessing an evaluation of the own groups between their. With this one tries to 
promote the knowledge and the respect towards other cultures, in order that the pupils 
turn into civil multicultural futures to create a better company for which they learn to 
coexist and value what they makes a detour. 
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1. Introducción: 
 
 En el mundo en el que vivimos actualmente, la educación tiene un papel vital en 
el desarrollo de la humanidad, y por ello es necesario desarrollar el potencial de los 
alumnos en la mayor medida posible, de acuerdo a las exigencias que el mundo requiere 
actualmente (Adams, 2016; Delors, 1997; LOMCE, 2013). 
 Por medio de la educación, se quiere formar futuros ciudadanos que sepan 
convivir y trabajar conjuntamente para formar un mundo más tolerante, solidario y 
comprometido con la integración. Por ello, las diferentes instituciones deben de crecer e 
innovarse para atender todas las necesidades que los alumnos requieran, tratando de 
eliminar las posibles barreras (sociales, económicas,…) que puedan surgir durante su 
recorrido académico, y permitir que los alumnos desarrollen su talento y creatividad 
favoreciendo la inclusión dentro de las aulas para todo aquel que quiera desarrollar sus 
habilidades y potenciales (Delors, 1997; LOMCE, 2013). 
 En la actualidad, nos encontramos ante un modelo de educación permanente, que 
perdura durante toda la vida, en el cual el deporte juega un importante papel en 
diferentes áreas de esa educación, ya que contiene gran cantidad de valores (personales 
y sociales). Esto es resaltado por Arnold y Solana (1991), los cuales nos hablan sobre la 
importancia de la práctica deportiva para el desarrollo de diferentes cualidades, como 
pueden ser la cooperación, el respeto, la lealtad, el esfuerzo o la perseverancia.  
 Es por ello que el deporte nos sirve como medio integrador de la sociedad, de 
medio inclusivo para las personas en riesgo de exclusión, como herramienta para 
prevenir adicciones nocivas para nuestra salud (drogodependencias). Esto se ve 
resaltado gracias a que el deporte cada vez más está siendo incluido en las actividades 
cotidianas de la sociedad.  

 
 El trabajo consiste en un proyecto multidisciplinar para los centros de Educación 
Secundaria Obligatoria a través de las asignaturas de Educación Física, Historia y 
Música. Los alumnos deberán realizar diferentes trabajos en grupo en relación a estas 
tres asignaturas, que consistirá en la investigación de diferentes bailes y deportes 
tradicionales acerca de una cultura/civilización de la antigüedad que elijan, para después 
estudiarlos y ponerlos en práctica. 
 El centro en el que se llevará a cabo el proyecto es un Instituto de Educación 
Secundaria localizado en la periferia de Zaragoza, para el curso de 3º ESO. Es un centro 
con gran diversidad de alumnado, ya que comparten las aulas alumnos de varias 
nacionalidades, destacando alumnos sudamericanos y asiáticos. En cuanto al nivel 
económico y social de las familias, la gran mayoría son familias numerosas, de clase 
media/baja, por lo que en muchas ocasiones los alumnos se ausentan o bien por tener 
que encargarse de las tareas domésticas, o bien por falta de motivación tanto en el 
centro como en su entorno. 
 La elección de este tema viene debido a que tras la experiencia en los periodos 
de prácticas docentes, he observado que existe una gran diversidad cultural dentro de las 
aulas, y que quizá deberíamos explotar más ese aspecto y las posibilidades que ello 
conlleva, para tanto enriquecer a los alumnos con otras culturas, además de sobretodo 
para fomentar la inclusión y el respeto entre los alumnos, independientemente del lugar 
o cultura de la que provengan. Además, la forma de trabajo propuesta presenta 
elementos innovadores, diferentes a las clases habituales, lo que puede ayudar a mejorar 
la motivación de los alumnos de cara al nivel de participación e interés por su parte en 
las actividades a desarrollar. 
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2. Objetivos. 
 
 El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Máster es: 

- Desarrollar un proyecto de innovación docente multidisciplinar para fomentar la 
inclusión social dentro de un centro educativo de Zaragoza. 

 
 Dentro del trabajo, los objetivos secundarios (objetivos del proyecto), cuya 
finalidad principal es la inclusión social y cultural dentro del centro, son: 

- Fomentar la inclusión dentro del centro  y del aula. 
- Promover el trabajo cooperativo entre los alumnos. 
- Desarrollar un proyecto que nos permita conocer diferentes culturas de una 

forma más activa, a través de juegos y bailes tradicionales. 
- Proponer tareas multidisciplinares para mejorar las relaciones entre los alumnos 

y la cooperación entre el profesorado. 
 

3. Marco teórico: 
 
 Para la realización de este proyecto, es requerido un marco teórico en el cual se 
exponga información acerca de diferentes aspectos como la inclusión, la 
multiculturalidad, la legislación vigente educativa en la que nos apoyamos, además de 
una serie de proyectos que nos muestran las nuevas metodologías en el aula a través de 
la innovación educativa, acompañada de algún ejemplo de proyectos similares o 
relacionados al que se va a plantear en este caso. 
 

3.1. Multiculturalidad.  
 

 Según Aranda y Vallejo (2005), el término de educación multicultural como 
concepto relacionado con el ámbito de la educación, surge durante los años 60 en 
Estados Unidos. Desde este momento, los profesores comienzan a describir esta 
realidad migratoria que aparece en el país como el sumatorio de diferentes culturas 
que viven (pero no se relacionan) en su sociedad. 
 Siguiendo la opinión de Dietz (2012), la multiculturalidad surge debido a los 
enfoques opuestos que aparecen en la sociedad a la hora de requerir diferentes 
respuestas educativas. Como bien añade Bolívar (2004), las demandas que van 
surgiendo por parte de las diferentes culturas empiezan a cobrar importancia a nivel 
político y cultural, provocando que se planteen cambios a nivel curricular, 
institucional, educativo… 
 
 En la Unión Europea, este fenómeno llega a partir de los años 80, cuando se 
comienzan a hacer diferentes investigaciones y estudios acerca de la inmigración y el 
tratamiento que hace la sociedad hacia esos ciudadanos. Se obtuvieron una serie de 
resultados que afirmaban que las culturas dominantes de los países predominaban 
sobre las culturas introducidas, para no ser absorbidas por ellas. La realidad de la 
educación europea es que sus sistemas fueron diseñados para cubrir las necesidades 
de una sociedad más cerrada y homogénea, por lo que se tuvo que producir una 
modificación de estos sistemas para adaptarse a la nueva realidad (Aranda y Vallejo, 
2005). 
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 En lo que se refiere al ámbito español, no se toma conciencia de esta realidad 
multicultural hasta el siglo XXI, y pese a que históricamente nuestra nación ha 
estado ocupada por diferentes culturas a lo largo de su historia, en la actualidad no 
toma conciencia de la realidad cultural hasta estos momentos (Aranda y Vallejo, 
2005). 
 El término multiculturalidad educativa, tiene diferentes acepciones según el 
autor que la describa. Según Banks (1995), la multiculturalidad educativa se define 
como la disciplina o campo de estudio que busca crear una igualdad en cuanto a las 
oportunidades para todos los alumnos, independientemente de su cultura, raza, 
religión u otras variables. Para Bennett (1990), la educación multicultural es una 
manera de enseñar y aprender, basada en la transmisión de una serie de valores e 
ideas democráticas y en la promoción del pluralismo cultural en las sociedades en las 
que conviven diversas culturas. 
 Según la información recogida por Aguado (1996), la educación multicultural 
pretende que se promueva la igualdad de oportunidades para todos los alumnos a la 
hora de acceder a la educación. Pero, en la actualidad, pese a haberse reducido 
considerablemente, sigue existiendo un trato distintivo por algunas instituciones 
según su grupo étnico. En ciertos casos, existe un abandono escolar más elevado de 
los distintos grupos raciales considerados como “minoritarios” respecto a los que la 
sociedad considera como “mayoritarios”. 
 Para combatir dichos acontecimientos, se debe promover la educación 
multicultural como la defensa de esos valores e ideas democráticos para solventar y 
cubrir las necesidades de la sociedad tan diversa con la que contamos actualmente. 
Según Aguado (1996), para favorecer esa multiculturalidad, se han de tener en 
cuenta diferentes aspectos, como el entorno físico, las estrategias de enseñanza, el 
currículum, el currículum oculto y las expectativas de comportamiento. Si se le 
otorga la importancia necesaria a estos aspectos, se favorecerá una mejor educación 
multicultural. 
 Algunos autores, como Bartolomé, M., Cabrera, F., Espín, J. V., Marín, M. Á., 
& Rodríguez, M. (1999), señalan que para cubrir todas esas necesidades que 
presentan los diferentes colectivos, se ha debido realizar un esfuerzo enorme a la 
hora de desarrollar programas de diversificación curricular y de garantía social. 

 
3.2. Inclusión. 

 
 Entendemos por el término “inclusión” a la integración e interacción entre 
semejantes de una sociedad, sin diferenciar a las personas por su físico, su cultura o 
su condición social; toda persona está en su pleno derecho de disponer de las mismas 
oportunidades que le permitan desarrollarse como persona, tales como la educación, 
la salud, el ocio, la integración en la sociedad, además de poder entrar en el mundo 
laboral (Echeita G., 2011). 
 En referencia a la inclusión educativa, nos encontramos ante un concepto con 
gran diversidad de facetas y puntos de vista, en los que cada uno aporta su parte 
esencial al significado de la palabra inclusión. Podríamos comenzar refiriéndonos a 
la igualdad de aspiraciones que todos los alumnos deben tener por propio derecho. 
En los centros de educación, la inclusión se basa en una educación adaptada a las 
necesidades propias de cada alumno, desarrollando proyectos de cooperación entre 
alumnos, con programaciones conjuntas en diversas disciplinas académicas (Echeita 
G., 2011). 
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 Como bien nos indica Moriña Díez (2002), la inclusión educativa es una 
obligación por parte de las instituciones políticas, ya que deben garantizar una 
educación integradora, además de que posteriormente favorezca una sociedad no 
segregadora para todos los alumnos, independientemente de sus condiciones físicas, 
mentales, sociales o culturales.  
 Este tipo de educación “obliga” a que, independientemente del alumno, todos 
deben de cooperar y aprender juntos, apartando cualquier tipo de exclusión para 
evitar esa discriminación académica. Con esto favoreceremos una educación escolar 
en la que todos cooperen y se desarrollen en conjunción, desarrollando alumnos con 
conocimientos y actitudes de gran utilidad para la sociedad en igualdad de 
condiciones, en la que cualquier persona se pueda desarrollar en su plenitud sin 
importar sus condiciones físicas, sociales, económicas o de cualquier tipo (Echeita 
G., 2011; Fullan M., 2002). 
 Pero es necesario que esa inclusión social surja desde la educación y los centros 
educativos, porque son los espacios donde se forman las personas desde la infancia, y 
donde es más fácil “moldear” las mentalidades (Echeita G., 2011; Fullan M., 2002). 
 Por ello, los centros educativos deben adaptar sus políticas educativas hacia la 
integridad, con estrategias de cooperación entre alumnos, con metas educativas en 
función de cada alumno (pese a la dificultad que este hecho entraña). Y este cambio 
será plenamente completo y satisfactorio cuando el comportamiento del profesorado 
sea natural y positivo hacia este cambio educativo tan necesario (Echeita G., 2011; 
Fullan M., 2002). 
 

3.3. Legislación vigente. 
 

 La educación se estructura y organiza bajo un marco legislativo. En primer 
lugar, la Constitución Española (1978) aborda el tema de educación en el capítulo 
segundo en el Artículo 27, donde recoge los derechos y libertades. Algunos de estos 
son: “1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de 
enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 
libertades fundamentales […]”.  
 Centrándonos en la etapa que nos acomete, Etapa de Educación Secundaria, se 
establece bajo el R.D. 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación secundaria; Ley Orgánica 2/2006,  de 3 de 
Mayo, de Educación;  Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
calidad educativa; y R.D. 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación secundaria. 
 Respecto a la base estructural desde la cual se abarca el sistema educativo, en la 
actualidad está regida la educación bajo la ley de educación LOMCE (2013). En ella 
se establece el concepto de educación, establece los elementos que se deben recoger 
en el currículum como los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa, 
competencias, capacidades, contenidos, metodología, criterios de evaluación, etc. 
Centrándonos en la etapa que nos acomete, Etapa de Secundaria, la distribución de 
competencias se plasma en el artículo 6.bis. Reflejando las competencias que 
corresponden al gobierno y la distribución de asignaturas en tres bloques (asignaturas 
troncales, asignaturas específicas y asignaturas de libre configuración autonómica). 
 

 - 10 -  



 

Trabajo de Fin de Máster 
     Ángel Gálvez 

 
 

 La Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) comprende cuatros cursos, que 
siguen un orden progresivo entre los doce y los dieciséis años de edad. Cuya 
finalidad consiste en lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la 
cultura, en aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico, junto a ello 
consolidar y desarrollar hábito de trabajo y estudio, con el objeto de estudios 
posteriores e inserción laboral. Así, formarles para el ejercicio de sus obligaciones y 
derechos en la vida. 
 Se organiza en base a los principios de educación y atención a la diversidad del 
alumnado. Las medidas se reflejan en el currículum, integración de asignaturas, 
organización de grupos, programas de refuerzo, programas personalizados para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Puesto que la E.S.O. 
contribuirá a desarrollar capacidades en el alumnado con la finalidad de fortalecer 
sus capacidades afectivas, desarrollar destrezas básicas, iniciativa personal, 
capacidad de aprender a aprender, entre otras. 
 Por otro lado, los institutos de secundaria abordan el Plan de Centro conformado 
por el proyecto educativo, reglamento de organización y funcionamiento y proyecto 
de gestión. Además de los documentos institucionales contingentes, aquellos que 
responden a una planificación anual (programación general anual, proyecto de 
gestión y memoria anual), y los documentos institucionales permanentes, no 
responden a una planificación anual (proyecto educativo de centro). 
 Hacer referencia al Plan de Orientación Académico Profesional (POAP), Plan de 
Atención a la Diversidad (PAD), Plan de Acción Tutorial (PAT) y Plan de 
Convivencia (PdC) abordados desde el departamento de orientación pero con una 
implicación de toda la comunidad educativa y dan sentido a las actuaciones e 
identidad del centro.  
 
 Así, la Atención a la Diversidad queda abordada desde la LOMCE (2014), 
artículo 9, donde recoge el capítulo I del título II de la Ley 2/2006, de 3 de Mayo, en 
los artículos 71 a 79 bis, contemplando a todo el alumnado que requiera una atención 
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, 
por dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH), por altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al 
sistema educativo o por condiciones personales o historia escolar. 
 Según nos indica el R.D. 1005/2018, de 18 de junio, del Gobierno de Aragón, el 
centro escolar debe ser garante de una respuesta educativa inclusiva, que es toda 
actuación la cual se realiza de forma personalizada para las necesidades de los 
alumnos con el fin de garantizar la participación y el aprendizaje de esos alumnos, 
evitando/reduciendo el riesgo de exclusión, tanto dentro como fuera del centro.  
 
 Es necesario ese tratamiento personalizado (en la medida de lo  posible) para 
promover la inclusión y la igualdad, cuyos objetivos deben ser actuar como soportes 
de la calidad educativa, además de prevenir posibles situaciones de exclusión, siendo 
capaces de anticiparse a esas posibles situaciones. Todo esto viene favorecido y 
reforzado al contemplar la convivencia como algo trascendental y necesario dentro 
de los centros educativos, que deben fomentar la igualdad dentro de sus aulas, 
favoreciendo el acceso, permanencia y promoción para aquellos alumnos que 
requieran de una atención personalizada. 
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3.4. Innovación educativa. 
 

 El concepto de innovación educativa los podríamos redefinir apelando a lo 
descrito por Pedro Cañal de León (2002), que lo describe como el conjunto de 
estrategias, procesos e ideas por el cual se trata, de una forma sistematizada, producir 
ciertos cambios en la metodología educativa actual.  
 Para ello, se deben modificar las actitudes a través de métodos e intervenciones 
alternativos, variando o transformando los procesos de aprendizaje. Por ello, la 
innovación va ligada a un cambio ideológico, ético, cognitivo y afectivo.  
Según esto podríamos decir que la innovación educativa es la búsqueda permanente 
de nuevas ideas para la resolución de aquellos problemas que puedan ir surgiendo en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
  
 Según Ayala (1997), cada vez los centros escolares se están poblando de 
poblaciones de diferentes culturas. Por ello, los centros educativos deben atender 
todas las diferencias culturales de sus alumnos de la forma más personalizada 
posible. Es importante, además de atender sus necesidades individuales, que se 
produzca una integración e inclusión desde ambas partes (tanto por parte de nuestra 
cultura hacia las nuevas culturas, como viceversa), ya que de esta forma vamos a 
crear una identidad cultural más unida y de este modo más enriquecida, en la cual los 
valores de respeto e igualdad entre personas sea una de las claves del progreso tanto 
colectivo como a nivel individual. 
 En apoyo a lo anteriormente citado, Barea (2008) cree que esta diversidad 
cultural que encontramos en los centros educativos, debería verse como una 
oportunidad para fomentar el intercambio cultural y enriquecerse mutuamente. Es 
por ello que, al ser el centro escolar uno de los espacios más propicios para fomentar 
esa multiculturalidad, que éste asuma su papel y trate de cumplir los objetivos 
propios de una educación multicultural, entendida como el tipo de educación que 
promueve diferentes prácticas en las cuales todos se vean incluidos, y cuyo modelo 
de análisis y actuación trate de llegar a todas las dimensiones del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, fomentando la igualdad, el respeto entre culturas, evitar el 
racismo… 
 En relación a la metodología de trabajo empleada, Trasobares y Gilaberte 
(2007), propusieron una metodología basada en la resolución de problemas por parte 
de los propios alumnos para una serie de asignaturas de la Escuela Universitaria 
Politécnica de Teruel de la Universidad de Zaragoza. En ella, los alumnos deben 
asumir una responsabilidad y libertad de trabajo más elevada. Para ello, el docente es 
el encargado de encaminar a los alumnos hacia una implicación y motivación 
acordes a las necesidades requeridas. Se obtuvieron resultados positivos, resaltando 
el desarrollo de capacidades y habilidades por parte de los alumnos, el trabajo en 
equipo, además de la coordinación e integración entre las diferentes asignaturas. 
 Desde un punto de vista organizativo, se destaca como aspecto negativo la falta 
de tiempo, acarreando una complicación en cuanto al cumplimiento de la 
planificación. 
 Desde el punto de vista docente, preocupa la falta de formación y experiencia en 
estas nuevas metodologías, ya que no existen antecedentes previos, y en muchas 
ocasiones existe una falta de formación por parte del profesorado. 
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 Otro ejemplo nos lo plantean Beas, Rodríguez y Martínez (2009), que proponen 
un proyecto multidisciplinar en el IES Cerro Milano de Alhama de Almería. En él, 
los docentes buscan, a través de un proyecto relacionado con el entorno natural que 
les rodea, el aprovechamiento de los espacios naturales como recursos didácticos. 
Para ello, buscan una motivación y participación en los alumnos a través de 
aprendizajes significativos que se basen en la puesta en práctica de diversos 
conocimientos en situaciones y contextos reales. 
 Con este proyecto, consiguen desarrollar diferentes asignaturas (Matemáticas, 
Historia, Educación Física…) a través de un proyecto conjunto, creando un 
documento con gran cantidad de información de todas ellas, pero a la vez con un 
carácter unido e integrador. Además consiguen que se produzca un acercamiento de 
los alumnos al entorno natural y rural que les rodea, fomentando actividades 
saludables relacionadas con los espacios naturales. 
 La implantación de dicho proyecto también tiene como punto positivo la 
posibilidad de inspirar a otros centros a realizar actividades similares, para 
incrementar el uso de las nuevas metodologías y los beneficios que conllevan. 
 
 Nuestro proyecto, basado en lo anteriormente citado, pretende, a través de un 
proyecto multidisciplinar entre las asignaturas de Educación Física, Historia y 
Música, realizar una serie de actividades grupales en las que se fomente la inclusión 
dentro del  aula, a través de diversos valores como el respeto, compañerismo, 
solidaridad, apoyo entre compañeros… 

 
4. Metodología: 

  
 Para la realización de este proyecto se ha requerido de una exhaustiva 
metodología tanto de búsqueda de información como de análisis y extracción de ideas 
de esa información. Para ello se han utilizado diferentes buscadores o bases de datos 
científicas, como “Google académico”, “Scopus” o “Scielo”, en las cuales podemos 
encontrar diferentes artículos o revistas con información contrastada e interesante para 
nuestro trabajo. Para ello, hemos introducido diferentes descriptores (palabras clave) 
para la búsqueda de información, como pueden ser “proyecto innovación docente”, 
“proyecto multidisciplinar”, “Educación Física”, “inclusión escolar” o 
“multiculturalidad en aulas”. Una vez obtenidos los resultados, tomamos los artículos u 
otros materiales de información que fueran más acordes para nuestro trabajo, para 
después realizar una síntesis de los contenidos de estos y relacionarlos entre sí para 
conformar un marco teórico contrastado y con sentido. 
 Otro de los puntos clave de información para el trabajo es el marco legal por el 
cual nos regimos, bien por Leyes a nivel estatal, como aquellas más específicas dentro 
de nuestra Comunidad Autónoma, como bien pueden ser ciertos Decretos o Leyes, 
además de los Boletines Oficiales, tanto de España (BOE), como el específico de 
Aragón (BOA). 

 
 Para la evaluación de los posibles beneficios del proyecto, se ha decidido 
realizar una comparativa entre los casos de exclusión habidos en el centro durante el 
curso anterior, los casos que se registren al finalizar el curso en el cual desarrollamos el 
proyecto, con el fin de observar si existe una reducción de estos, y por tanto, el proyecto 
ha sabido transmitir los objetivos que se buscaban a los alumnos. En este caso, 
prestaremos especial atención al grupo/curso que hemos trabajado el proyecto, ya que, 
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si se reducen los casos de exclusión y se observa una mejor sintonía en el aula/centro 
entre los alumnos, este proyecto podría aplicarse a otros cursos para favorecer la 
inclusión en la totalidad del centro. Este trabajo se llevará a cabo mediante una hoja de 
observación y registro, en la cual se recogerán todos los datos requeridos para el 
análisis, tanto del curso anterior, como del curso presente, para poder tener una mayor 
facilidad a la hora de realizar la comparativa. 
 
 Además, también se tendrán en cuenta aspectos como el compañerismo, respeto, 
inclusión, solidaridad y otros valores dentro del propio proyecto, analizando si existe 
por parte de todos y tratando de evitar posibles casos negativos dentro del aula, 
otorgándole cierta puntuación final dentro de la evaluación del proyecto, para que los 
alumnos lo tengan en cuenta y se muestren comprometidos con este apartado de la nota. 
 

5. Proyecto de innovación educativa. 
5.1. Análisis. 

5.1.1. Justificación del proyecto. 
 

 Teniendo en cuenta lo descrito en el marco teórico, observamos la importancia 
que tiene el fomento de la inclusión y el respeto entre los ciudadanos, y en este 
caso, entre los alumnos del centro. La comunidad educativa es un espacio idóneo 
para inculcar valores positivos a los futuros ciudadanos, por lo que es importante 
la contribución de todos los organismos para que esto se cumpla. Además, las 
aulas son elementos integradores si se trabaja de forma adecuada, ya que los 
alumnos pasan gran parte de su tiempo de juventud en ellas, por lo que debemos 
aprovechar esa oportunidad para transmitir los valores adecuados para que 
posteriormente tengamos una sociedad mejor. 

 
 Se pretende que los alumnos de 3º ESO A, divididos en varios grupos, trabajen 
de forma cooperativa y consensuada aspectos de las diferentes culturas, tales 
como información general y de interés, además de desarrollar un juego y un baile 
tradicionales, tanto de forma teórica como práctica. 

 
 El proyecto se desarrollará a lo largo de los 3 trimestres para evitar una carga 
excesiva de trabajo concentrada, por ello las actividades se repartirán una para 
cada trimestre. Deberán ser capaces de trabajar de forma prácticamente 
independiente al profesorado, que servirá de apoyo para las ocasiones que los 
alumnos no sean capaces de resolver entre ellos, además de para servir de toma de 
contacto con diferentes organismos y para establecer las pautas del trabajo a 
seguir. 

  
 La finalidad de este proyecto reside en tratar de fomentar esa multiculturalidad 
dentro de los centros escolares a través del conocimiento y el aprendizaje de 
algunas de ellas, haciendo que los alumnos sean conocedores y partícipes de ellas, 
de tal modo que tras dichas actividades, se favorezca la inclusión y respeto entre 
las diversas culturas que podamos tener en los centros escolares, y en la sociedad 
en general.  
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5.1.2. Objetivos concretos del proyecto de innovación educativa. 
 

 Los objetivos generales de nuestro proyecto de innovación están basados en la 
Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
 Dentro de la Educación Física, encontramos los siguientes: 
 
 Obj.EF.6. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-
expresivas utilizando los recursos del cuerpo y el movimiento para comunicar 
ideas, sentimientos y situaciones, de forma desinhibida y creativa. 
 
 Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas 
formas de interacción y en diferentes contextos de realización, aceptando las 
limitaciones propias y ajenas, aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en 
equipo, respetando las reglas, estableciendo relaciones equilibradas con los demás 
y desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que promuevan la paz, la 
interculturalidad y la igualdad entre los sexos. 
 
 Dentro de la asignatura de Geografía e Historia, los objetivos son: 
 
 Obj.GH.6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y 
tolerancia hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, 
sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 
  
 Obj.GH.7. Valorar y respetar el patrimonio natural y cultural, este último tanto 
material como inmaterial, asumiendo la responsabilidad que supone su 
conservación, conocimiento y conservación y apreciándolo como recurso para el 
enriquecimiento individual y colectivo. 
 
 Dentro de la asignatura de Música, los principales objetivos a desarrollar son: 
 

 Obj.MU.2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten 
la interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación 
musical, tanto individuales como en grupo.  
 

 Obj.MU.7. Participar en la organización y realización de actividades musicales 
desarrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para superar 
estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del 
enriquecimiento que se produce con las aportaciones de todos.  
 
 Una vez dentro del proyecto, para poder llevar a cabo el desarrollo de las 
unidades didácticas, los objetivos específicos de ellas serán los siguientes: 

 

- Conocer los aspectos básicos/generales de una de las culturas asignadas. 
- Conocer y aprender a realizar/explicar un juego o deporte tradicional de la 

cultura asignada. 
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- Conocer y aprender a realizar/explicar un baile o danza tradicional de la cultura 
asignada. 

 
  De manera transversal, se tratarán de cumplir los siguientes objetivos: 

 

- Fomentar el trabajo en equipo y el respeto hacia los compañeros. 
- Fomentar el respeto hacia otras culturas. 

 
 A continuación se expondrá un cuadro en el cual aparecerán relacionados los 
objetivos generales con los correspondientes objetivos específicos del proyecto: 

 

TABLA RELACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS/GENERALES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS 
GENERALES 

Conocer los aspectos básicos/generales de una de las 
culturas asignadas. Obj.GH.7 

Conocer y aprender a realizar/explicar un juego/deporte 
tradicional de la cultura asignada. 

Obj.EF.6. 
Obj.EF.7. 

Conocer y aprender a realizar/explicar un baile/danza 
tradicional de la cultura asignada. 

Obj.MU.2. 
Obj.MU.7. 
Obj.EF.6. 

Fomentar el trabajo en equipo y el respeto hacia los 
compañeros. 

Obj.EF.7. 
Obj.MU.7. 

Fomentar el respeto hacia otras culturas. Obj.GH.6. 

 
 Por último, se va a pasar a desarrollar un cuadro en el cual se exponga la 
relación entre los objetivos, los bloques de contenidos y los respectivos 
contenidos que aparecen en el proyecto. 

 

TABLA RELACIÓN OBJETIVOS/BLOQUES/CONTENIDOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 
GENERALES 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS CONTENIDOS 

Conocer los 
aspectos 

básicos/generales de 
una de las culturas 

asignadas. 

Obj.GH.7 Bloque 2 GH: La 
historia. 

Conocimientos básicos de la 
cultura, investigación de la 

cultura, aprendizaje de la cultura, 
explicación de la cultura. 

Conocer y 
aprender a 

realizar/explicar 
un juego/deporte 
tradicional de la 
cultura asignada. 

Obj.EF.6. 
Obj.EF.7. 

Bloque 3 EF: 
acciones motrices 
de cooperación y 

colaboración-
oposición. 

Deporte tradicional, realización 
de un deporte tradicional, 
explicación de un deporte 

tradicional, preparación de un 
deporte tradicional. 
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Conocer y 
aprender a 

realizar/explicar 
un baile/danza 

tradicional de la 
cultura asignada. 

Obj.MU.2. 
Obj.MU.7. 
Obj.EF.6. 

Bloque 3 MU: 
contextos 

musicales y 
culturales. 

Bloque 5 EF: 
acciones motrices 
con intenciones 

artísticas o 
expresivas. 

Baile tradicional, realización de 
un baile tradicional, pasos de 

baile, llevar el ritmo de la 
música, explicación de un baile 

tradicional. 

Fomentar el trabajo 
en equipo y el 

respeto hacia los 
compañeros y las 

culturas. 

Obj.EF.7. 
Obj.MU.7. 

Bloque 6 EF: 
gestión de la vida 
activa y valores. 

Trabajo en equipo, juego limpio, 
deportividad, respeto, 

superación, esfuerzo,… 

 
5.1.3. Metodologías de investigación educativa a utilizar en el diseño 

del proyecto de innovación educativa. 
 

 Según la Orden ECD 489/2916, de 26 de mayo, las orientaciones metodológicas 
dentro de nuestra asignatura deben ir enfocadas hacia contrarrestar las posibles 
influencias provocadas por los estereotipos, bien sean de género u otros rasgos de 
exclusión, contribuyendo a la igualdad de oportunidades para todos. Esto se puede 
realizar a través de actividades, en función del enfoque histórico y cultural que se 
les otorgue.  
 El papel del profesorado y de las metodologías a emplear es la de estimular, 
enriquecer y dotar al alumno de diversas experiencias que le hagan aumentar sus 
conocimientos y habilidades, dotándoles de libertad a la hora de estimular su 
trabajo y sus experiencias dentro del aula, para que después sepan aplicarlas en los 
momentos adecuados a lo largo de su vida. 
 
 En el siguiente proyecto, la idea general es que los alumnos sean los 
protagonistas de la elaboración y realización del mismo, por lo que se van a 
utilizar una metodología de “Flipped Classroom”, en la cual el alumno, siguiendo 
unas ligeras pautas marcadas por el profesor, es el encargado de llevar a cabo el 
desarrollo de las sesiones y del proyecto. 

 
 Los alumnos serán los encargados de buscar la información necesaria para su 
proyecto sobre la cultura asignada por el profesor, además de tener que aprender 
de forma autodidacta los diferentes juegos y bailes de las diferentes culturas. 

 
 El rol del profesor viene marcado por un rol más bien orientativo y 
observacional, ya que su función se va a limitar a dar unas pautas iniciales para 
encaminar a los alumnos, y tratar de resolver posibles dudas o errores que puedan 
surgir en los proyectos, y que los alumnos o sean capaces de resolver dentro del 
grupo. 
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 El mando directo también será utilizado, pero no del modo convencional 
profesor-alumno, ya que será entre los propios alumnos, encargados de enseñar al 
resto de sus compañeros los diferentes juegos/deportes o bailes/danzas, por lo que 
para enseñar los pasos o normas realizarán (o pueden hacerlo de otra forma si lo 
precisan) de una forma más precisa para facilitar el aprendizaje del grupo. 

 
 Dentro del aula, los alumnos deberán trabajar en grupo elaborando la parte 
teórica del proyecto, debatiendo sobre la información encontrada y desarrollando 
las diferentes partes. El profesor servirá de apoyo para aquellos casos en los que el 
grupo no sea capaz de resolver las dudas o ponerse de acuerdo entre ellos. 
 Con estas metodologías, buscamos fomentar el trabajo en equipo y la tolerancia 
y respeto tanto hacia sus compañeros del grupo como hacia el resto de alumnos, 
ya que creemos que es importante que los alumnos sepan trabajar en concordancia 
entre sí para facilitar su integración en la sociedad. 

 

5.1.4. Características del centro. 
 

 El colegio pertenece a la Orden de las Escuelas Pías, y está situado en la calle 
Conde de Aranda nº 2, en la ciudad de Zaragoza, provincia de Aragón. Es un 
colegio católico, de Iglesia y concertado. Posee un Carácter Propio que les 
identifica y diferencia de otras instituciones educativas. Se basan en una 
educación que sirva como vehículo transformador de la sociedad, haciendo 
especial hincapié en la atención a los más necesitados. No imponen su línea 
educativa, pero para la consecución de los objetivos requiere que sea aceptada. 

 

 En cuanto a los alumnos, son los principales protagonistas de su formación, 
asumiendo responsabilidades propias a su capacidad dentro del centro. Intervienen 
en la vida del centro según sus exigencias de su desarrollo. Se trata de fomentar 
que los alumnos sean abiertos a sugerir ideas, peticiones, iniciativas y exigencias, 
así como a asociarse y participar en las diferentes actividades propuestas por el 
centro. El perfil del alumnado es muy variado, existiendo gran diversidad cultural 
con alumnos de diferentes lugares (Sudamérica, Asia, Europa del Este, África…), 
formando un entorno multicultural, pero que a su vez entraña la dificultad de 
amoldar a esos alumnos hacia nuestra cultura (tipo de vida, idioma…), lo que 
requiere de un gran sacrificio por parte de los profesores y de los propios 
alumnos. 
 En lo que a secundaria concierne, el colegio dispone de 12 aulas para los 4 
cursos y niveles. Son aulas grandes, con buena luminosidad (amplias ventanas que 
dan al patio o a la calle). Disponen de material común para el alumnado: 
biblioteca de aula, armarios, mesas y sillas. Cada nivel tiene un armario de video 
y DVD. 
 Para la asignatura de Educación Física, disponen de un pabellón polideportivo 
dentro del centro, además de unos campos de deporte ubicados en el barrio de San 
Gregorio, en el que hay un campo de fútbol 11, otro de fútbol 7, tres campos de 
fútbol sala, dos de baloncesto, zona de columpios, pista de atletismo y un espacio 
para celebración de actividades al aire libre. Para la parte de Natación dentro de la 
asignatura, tienen un convenio con el Centro Deportivo Municipal Palafox, 
situado en la calle Mayoral (a unos 400 metros del colegio). 
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5.1.5. Características del equipo docente implicado. 
 

 Dentro del equipo de profesores, para el siguiente proyecto se requerirá de los 
profesores de Educación Física, Historia y Música. 
 
 El profesor de Educación Física es un profesor joven, motivado, con ganas de 
innovar en cuanto a métodos y actividades se refiere. Encargado de supervisar lo 
relacionado con el juego/deporte tradicional, como es su puesta en práctica y 
explicación por parte de los alumnos hacia sus compañeros (parte práctica). 
Además, es el tutor de uno de los grupos de 3º ESO. 
 
 El profesor de Historia es un profesor apasionado de las culturas 
iberoamericanas y africanas, dispuesto a colaborar en el proyecto dando las pautas 
básicas acerca de las culturas generales y guiando a los alumnos en su búsqueda 
de información. Su cometido es asignar las culturas a trabajar, además de 
recomendar aspectos generales para el trabajo, así como fuentes de datos (parte 
teórica del proyecto). 
 
 La profesora de Música es una profesora mayor, pero que disfruta de su 
profesión, realizando diferentes actividades tanto en el aula como fuera de ellas 
(voluntaria para preparar música para actuaciones teatrales del colegio). Su labor 
dentro del proyecto es ayudar a los alumnos con el baile/danza tradicional, tanto 
en la coreografía, como (si es posible), la música con instrumentos (parte 
práctica). 
 

 Entre todos ellos, deben conformar un equipo docente coordinado y dispuesto a 
trabajar tanto entre ellos, conformando los diferentes aspectos del proyecto que 
los alumnos deben desarrollar, así como las rúbricas de evaluación, como con los 
alumnos, resolviendo las posibles dudas que puedan ir surgiéndoles a lo largo del 
desarrollo del proyecto. 

 

5.1.6. Características específicas de los estudiantes. 
 

 El proyecto se va a llevar a cabo en la clase de 3ºA, que cuenta con 25 
estudiantes, de los cuales 14 son chicos, y 11 son chicas. 
 

 En cuanto al perfil de los estudiantes, los alumnos tienen un nivel medio de 
conocimientos, sin presentar distinciones cognitivas resaltables entre ellos. En 
líneas generales, la actitud de los alumnos es propicia para el desarrollo de las 
clases, pese a existir algunos casos de desmotivación hacia alguna de las materias 
en alguno de los alumnos. Son alumnos que, salvo en casos especiales, no 
presentan dificultades para el aprendizaje. Los casos en los que las puede haber 
son aquellos alumnos con ciertos problemas con el idioma o con alguna 
discapacidad. 
 Los alumnos conviven en un centro multicultural, ya que existen estudiantes de 
diferentes culturas, destacando el número de alumnos latinoamericanos y 
asiáticos, además de haber alumnos provenientes de África o de Europa del Este. 
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 En cuanto al nivel socioeconómico del alumnado del centro, nos encontramos 
ante un perfil medio/bajo en líneas generales, ya que gran parte del centro viene 
de familias inmigrantes y trabajadoras. 
 
 Otro de los “problemas” que pueden surgir debido al perfil inmigrante de los 
alumnos, puede ser el idioma, ya que puede repercutir en el aprendizaje de los 
alumnos. Este problema viene principalmente con los alumnos de origen asiático 
y africano, que son los que mayores dificultades presentan para aprender el idioma 
y de esta forma integrarse dentro de las aulas. 

 
5.1.7. Características de la comunidad educativa y estrategias para su 

vinculación al proyecto. 
 

 Para la realización del siguiente proyecto, se precisará la ayuda de ciertos 
organismos dentro del centro, para poder lograr que el resultado final sea lo más 
real posible. 
 
 El grupo teatral del centro se presta a dar ciertos consejos a los alumnos a la hora 
de dirigirse hacia grupos numerosos, así como la forma de expresarse para que el 
mensaje llegue con claridad. Además se han presentado voluntarios a prestar el 
vestuario que los alumnos necesiten para sus exposiciones y sus representaciones. 
 
 El grupo de danza/folklore del centro se ha prestado dispuesto a colaborar en la 
elaboración y aprendizaje de los pasos de las danzas/bailes que cada grupo debe 
realizar. Además, ponen a disposición del proyecto su equipo de sonido para las 
representaciones de esos bailes/danzas. 
 
 Con los grupos anteriormente citados, se concertará una reunión durante la 
primera sesión de tutoría asignada para el proyecto del tercer trimestre, en la cual 
vendrán 2 representantes de los grupos para explicar su papel y su disponibilidad 
con los alumnos, además de resolver posibles dudas y preguntas de los alumnos y 
concertar citas futuras con ellos en el caso de requerirlas. 
 
 Una vez transcurrida la primera toma de contacto, los alumnos deberán 
administrar sus necesidades, por lo que deberán encargarse de concertar futuras 
citas con ellos a través del correo facilitado por ellos. En caso de requerir de algún 
material/vestuario que les puedan prestar, deberán informar tanto al profesorado 
del proyecto, como a los responsables de los grupos mediante un correo con un 
mínimo de 10 días de antelación para poder planificar todo de la forma correcta y 
conocer la disponibilidad para las fechas requeridas. 
 
 El servicio deportivo del centro pondrá a disposición del proyecto todo el 
material deportivo disponible en el centro y que los alumnos requieran para su 
juego/deporte tradicional, además de reservar el pabellón o espacio necesario para 
el desarrollo de las diferentes actividades. 
 
 Por último, la conserjería del centro prestará sus servicios a la hora de movilizar 
diferentes materiales dentro del centro (equipo de sonido, materiales…), además 
de poder montar un posible escenario si la ocasión lo requiriese. 
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 Para la primera toma de contacto con estos dos servicios, se concertará una 
reunión en la primera sesión de tutoría del proyecto durante el segundo trimestre. 
En ella los alumnos conocerán a los encargados de los servicios, las posibilidades 
que les ofrecen, y les resolverán posibles dudas o intereses que puedan surgirles. 
Para siguientes citas con ellos, se seguirá el mismo proceso anteriormente 
descrito: los alumnos deberán encargarse de concertar futuras citas con ellos a 
través del correo facilitado por su persona. En caso de requerir de algún 
material/equipamiento/espacio que les puedan prestar/reservar, deberán informar 
tanto al profesorado del proyecto, como a los responsables del servicio mediante 
un correo con un mínimo de 10 días de antelación para poder planificar todo de la 
forma correcta y conocer la disponibilidad para las fechas requeridas. 
 

5.2. Diseño. 
5.2.1. Competencias clave y materias/asignaturas relacionadas 

 
 En relación a la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en 
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, cada asignatura 
deberá presentar una serie de competencias clave, que deberán estar incluidas y 
formar parte del desarrollo de las diferentes sesiones. 
 De forma general, las asignaturas se interrelacionan entre sí de diferentes 
maneras a través de las diferentes competencias clave. En cuanto al apartado 
teórico, la asignatura de Historia nos sirve como base para el desarrollo de las 
otras dos asignaturas, Educación Física y Música, a través de las cuales se 
expondrá de forma práctica esa información recogida en la parte de Historia. 
Existe una relación estrecha también entre las asignaturas de Educación Física y 
Música en la actividad del baile/danza tradicional, ya que en ambas aparece como 
uno de los contenidos a desarrollar, por lo que el desarrollo se realizará de forma 
conjunta entre ambas. 
 A continuación, exponemos diferentes competencias clave que deberán estar 
presentes en el proyecto a desarrollar, y estarán incluidas bien de forma individual 
en una de las asignaturas (Educación Física, Historia y Música), o en varias de 
ellas (o todas). 
 
Competencia en comunicación lingüística. 
 
 Contribuye en la mejora de la comunicación, tanto escrita como oral, en relación 
al vocabulario específico empleado, el lenguaje no verbal y verbal a la hora de 
transmitir el mensaje, una ortografía correcta en la forma escrita. 
 Además, los alumnos deberán ser capaces de buscar, analizar e interpretar la 
información procedente de varias fuentes (verbal, escrita, audiovisual…), 
otorgando a los alumnos de una mayor capacidad de expresión y exposición en 
sus discursos. 
 
 Esta competencia se desarrollará dentro de las tres asignaturas, ya que, de forma 
escrita, deberán ser capaces de recopilar y analizar la información necesaria para 
la parte de Historia, para después ser capaces de trasmitir de forma tanto escrita, 
como no escrita (puesta en práctica) las dos actividades relacionadas con la 
Educación Física (juego/deporte) y la Música (danza/baile). 
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Competencia digital. 
 
 El elemento digital es un instrumento de información, conocimiento y análisis, 
por lo que es necesario que los alumnos sepan buscar y seleccionar la información 
necesaria para sus trabajos. Además, los medios informáticos y audiovisuales nos 
pueden servir como medio de enseñanza-aprendizaje, bien desde el punto de vista 
del profesor, pero también como medio de aprendizaje de forma autónoma por 
parte del alumno, ya que Internet nos brinda la oportunidad de ampliar los 
conocimientos de una forma considerable y de fácil acceso. 
 
 Esta competencia se dará en la mayor parte dentro de la parte teórica del trabajo, 
que consiste en la búsqueda de información sobre las diferentes culturas, por lo 
que se centrará en la asignatura de Historia. También estará presente en las otras 
dos asignaturas, ya que a la hora de exponer los trabajos, precisarán de elementos 
digitales, tales como proyector, presentaciones realizadas por ello, videos si lo 
requieren… (TICs). 
 
Competencia de aprender a aprender. 
 
 Debemos dotar a los alumnos de una adquisición autónoma en la medida de lo 
posible de conocimientos, debiendo adquirir ciertas herramientas y habilidades 
para saber desenvolverse en la resolución de problema de la forma más 
autodidacta posible. 
 A esto también contribuyen los trabajos cooperativos, ya que deben utilizar 
metodologías activas basadas en resolver problemas, lo cual potencia el 
aprendizaje autónomo al tratar de descubrir las posibles soluciones a los 
problemas surgidos. 
 
 Al igual que la competencia anterior, ésta se desarrollará en gran medida en la 
parte teórica dentro de la asignatura de Historia, ya que los alumnos deberán 
cooperar para sacar la parte teórica adelante y resolver los posibles problemas que 
les vayan surgiendo en la realización del trabajo. Añadir que también se dará en la 
parte práctica, ya que deben cooperar para poder desarrollar la parte práctica y 
resolver problemas que puedan surgir. 
 
Competencias sociales y cívicas. 
 
 Con esta competencia se busca facilitar la integración, igualdad y respeto dentro 
del aula entre los alumnos. El desarrollo de actividades cooperativas favorece la 
participación y cooperación entre los alumnos, adaptándose a las necesidades 
específicas de cada uno de los alumnos en función de sus posibilidades. 
 Esto se complementa con la adquisición de conocimientos (en este caso de 
diversas culturas), que nos proporcionan ciertos valores y actitudes, gracias a la 
adquisición de esos conocimientos que nos ayudan a comprender y respetar el 
resto de culturas. 
 
 Como bien hemos dicho, esta competencia se trabaja en cierto modo a la hora de 
la adquisición de conocimientos (parte teórica de Historia), pero el grueso la 
desarrollaremos en la parte práctica, en la que los alumnos deben cooperar para 
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poder sacar la parte de “docente” que tienen, teniendo en cuenta el alumnado que 
tienen delante y debiendo adaptar el nivel a las necesidades que ellos requieran. 
Desde el punto de vista del alumnado, se favorece la integración al tener que 
participar de forma conjunta con el resto de sus compañeros, mejorando las 
relaciones entre ellos. 
 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
 Se busca desarrollar la capacidad de proponer soluciones a diferentes problemas, 
mejorando la autonomía y la autoestima, bien de forma individual como a la hora 
de trabajar en equipo, buscando propuestas creativas en los proyectos a 
desarrollar, además de en aquellas cuestiones prácticas que impliquen ejercer un 
liderazgo o delegación dentro del grupo. 
 
 Esta competencia tendrá un mayor peso en la parte práctica, bien a la hora de 
exponer la parte teórica, así como en la puesta en escena de las diferentes 
actividades que se deben realizar (danza/baile y juego/deporte). 
 
Competencia de conciencia y expresiones culturales. 
 
 Contribuye a conocer el patrimonio cultural y natural, bien sea material o 
inmaterial, contribuyendo a valorar diferentes manifestaciones culturales como los 
juegos y danzas tradicionales, deportes, actividades expresivas y otras actividades 
dentro del patrimonio cultural de las diferentes culturas. Con las actividades que 
promueven la expresión cultural fomentamos las habilidades comunicativas, la 
imaginación y la creatividad, además de manifestaciones deportivas y expresivas 
de otras culturas, fomentando una mentalidad abierta en la sociedad. 
 
 Esta competencia se desarrolla a lo largo de todo el proyecto, ya que trata de 
concienciar a los alumnos del respeto y tolerancia hacia el resto de culturas a 
través del conocimiento de diferentes aspectos más significativos de otras culturas 
(información general en la parte teórica de Historia), así como la representación 
de diferentes actividades propias de culturas que puedan llamar la atención y 
despertar la curiosidad de los alumnos sobre ellas (parte práctica de puesta en 
práctica de una danza/baile y juego/deporte tradicional en relación a las 
asignaturas de Educación Física y Música). 
 
 A continuación, expondremos en el siguiente cuadro, la relación entre las 
competencias clave, los objetivos y los contenidos del proyecto. 

TABLA RELACIÓN COMPETENCIAS CLAVE/OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS 
GENERALES 

COMPETENCIAS 
CLAVES 

Conocer los aspectos básicos/generales de una 
de las culturas asignadas. Obj.GH.7 CCL – CD – CAA – 

CCEC 
Conocer y aprender a realizar/explicar un 

juego/deporte tradicional de la cultura 
asignada. 

Obj.EF.6. 
Obj.EF.7. CCL – CSC – CIEE 
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Conocer y aprender a realizar/explicar un 
baile/danza tradicional de la cultura asignada. 

Obj.MU.2. 
Obj.MU.7 
Obj.EF.6. 

CCL – CSC – CIEE 

Respetar al resto de sus compañeros y al resto 
de culturas 

Obj.EF.7. 
Obj.MU.7. 
Obj.GH.6. 

CSC – CCEC 

 
5.2.2. Recursos previstos en el proyecto. 

 
 Como recursos para el proyecto, surge la opción de trabajar con diferentes 
asociaciones culturales de nuestra ciudad, las cuales nos pueden brindar la 
oportunidad de recopilar cierta información de primera mano de personas de la 
cultura a desarrollar, lo que puede suponer además una experiencia enriquecedora, 
ya que nos permite ponernos en contacto con la cultura directamente de alguna 
forma, elevando la sensación de integración e inclusión en cada una de ellas. 
 
 Por ello, se les dará la opción a los alumnos de poder visitar alguna de las 
siguientes asociaciones culturales de nuestra ciudad, con el objetivo bien de 
recibir información, tanto como de un posible caso de aprender y practicar los 
juegos y bailes tradicionales, además del préstamo de material e incluso una clase 
magistral el día de su exposición, todo ello siempre ateniéndonos a la 
predisposición de las asociaciones por colaborar en nuestro proyecto. 
 
 Las asociaciones propuestas por nosotros son: 
- Asociación Latinoamericanna de Aragón (ALA) 
- Asociación Floklórico-cultural Africano-Aragonesa 
- Asociación Amistad Chino-Española 
- Centro Islámico 
  
Añadir que los alumnos tienen la opción de buscar y contactar por su cuenta con 
otras asociaciones que crean convenientes, siempre avisando a los tutores del 
proyecto. 

 
5.2.3. Materiales educativos que se han considerado. 

 
 En relación a los materiales educativos que se han considerado, se han 
establecido en función de los objetivos más generales del proyecto, los cuales 
vamos a exponer a continuación de una forma general. 
 
 Conocer los aspectos generales sobre la cultura asignada: para la primera parte 
del proyecto, cuyo objetivo es la búsqueda de información para su posterior 
análisis y elaboración de la parte teórica del proyecto, en el cual deben aparecer 
los aspectos generales de la cultura asignada, se ha considerado que los alumnos 
deberán utilizar los siguientes materiales educativos, siempre pudiendo añadir 
alguno que no esté incluido en la lista y ellos crean conveniente para la 
consecución del objetivo: 
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- Buscadores online: Google, Google Académico, Enciclopedias online… 
- Biblioteca escolar o bibliotecas públicas de la ciudad. 
- Libros de Historia prestados/aconsejados por el profesor de la asignatura de 
Historia que puedan ser adecuados para el trabajo. 
- Plataformas digitales: YouTube, PreZi… 
- Asociaciones culturales de la ciudad relacionadas con la cultura asignada, que 
puedan ser de ayuda a la hora de recopilar información de calidad y de primera 
mano de esas culturas. 
 
 Desarrollar y poner en práctica un juego/deporte tradicional: el segundo de los 
objetivos generales del proyecto es el desarrollo y puesta en práctica de un 
juego/deporte tradicional de la cultura asignada. Deberán aprenderse las normas y 
los aspectos básicos de la práctica del deporte, para después mostrarlo al resto de 
la clase y enseñárselo. Para ello, los alumnos dispondrán de los siguientes 
materiales educativos. 
 
- Buscadores online: Google, Google Académico, Enciclopedias online… 
- Geo Ludens: página web relacionada con el deporte y juegos tradicionales. 
- Biblioteca escolar o bibliotecas públicas de la ciudad. 
- Libros de Historia o Educación Física prestados/aconsejados por el profesor de 
la asignatura en concreto que puedan ser adecuados para el trabajo. 
- Plataformas digitales: YouTube, PreZi…, que permitan tener una información 
audiovisual de la parte a realizar, bien para el aprendizaje como para la enseñanza. 
- Asociaciones culturales de la ciudad relacionadas con la cultura asignada, que 
puedan ser de ayuda a la hora de recopilar información de calidad y de primera 
mano de esas culturas. 
- Federaciones o asociaciones que tengan recogida la normativa del juego/deporte 
a desarrollar para facilitar tanto su aprendizaje como su enseñanza. 
 
 Desarrollar y poner en práctica un baile/danza tradicional: el tercer objetivo 
general del proyecto es el desarrollo y puesta en práctica de un baile/danza 
tradicional de la cultura asignada. Deberán aprenderse los pasos y los aspectos 
básicos de la danza o baile elegido, para después mostrarlo al resto de la clase y 
enseñárselo. Para ello, los alumnos dispondrán de los siguientes materiales 
educativos. 
 
- Buscadores online: Google, Google Académico, Enciclopedias online… 
- Biblioteca escolar o bibliotecas públicas de la ciudad. 
- Libros de Historia o Música prestados/aconsejados por el profesor de la 
asignatura en concreto que puedan ser adecuados para el trabajo. 
- Plataformas digitales: YouTube, PreZi…, que permitan tener una información 
audiovisual de la parte a realizar, bien para el aprendizaje como para la enseñanza, 
además de servirnos de plataforma auditiva para la puesta en práctica. 
- Asociaciones culturales de la ciudad relacionadas con la cultura asignada, que 
puedan ser de ayuda a la hora de recopilar información de calidad y de primera 
mano de esas culturas. 
- Federaciones o asociaciones que tengan recogida la normativa o pasos del 
baile/danza a desarrollar para facilitar tanto su aprendizaje como su enseñanza. 
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5.2.4. Recursos TIC que se van a incorporar. 
 

 Para la consecución de los diferentes objetivos del proyecto, se va a requerir del 
uso de diferentes TICs, ya que son herramientas facilitadoras para mejorar y 
desarrollar el proyecto, dotándolo de una mejor presentación, además de permitir 
un mejor desarrollo del mismo por las facilidades que nos dan a la hora de 
trabajar. 
 
 Para ello, vamos a explicar el uso de las diferentes tecnologías de la información 
en relación a diferentes fases/áreas del proyecto: 
 
 Recopilación de información: para esta fase se deberán utilizar diferentes 
buscadores de información online, programas de edición de trabajos redactados 
como el World, programas de presentación como el PDF, PowerPoint, PreZi… 
Para ello, se utilizarán diferentes aparatos tecnológicos como ordenadores, tablets, 
móviles, y para poder presentarlo se requerirá de un proyector. 
  
 Puesta en práctica de las actividades desarrolladas: para la fase práctica, los 
alumnos deberán realizar una presentación en una de las plataformas citadas 
anteriormente (PDF, PowerPoint, PreZi…), o también lo pueden hacer de forma 
visual a través de un video en YouTube o en formato video (sin tener que subirlo 
a la red). Para ello, se requerirá de diferentes aparatos electrónicos, como 
ordenadores, tablets o móviles, y un proyector. Además, si para la realización 
práctica del apartado del baile/danza (y en el caso de requerir de audio cuando se 
expone un video/presentación), se requerirá de un equipo de música. 
 
 Entrega del resultado final: para la entrega final del proyecto, se requerirá de 
diferentes formatos. Para empezar, se requerirá de un archivo World/PDF con la 
parte teórica del trabajo; para la parte práctica, los alumnos tendrán diferentes 
opciones, bien a través de una presentación (PDF, PowerPoint, PreZi…), o en 
formato vídeo (pudiendo subirse en YouTube). 
  
Estos son algunas de las tecnologías de la información que podemos sugerir a los 
alumnos para la realización y facilitación del proyecto, pero también pueden ellos 
indagar en diferentes aplicaciones o formas de trabajar de forma tecnológica, que 
siempre serán valoradas si el trabajo final realizado a través de ellas es de calidad. 

 

5.2.5. Cronograma. 
 

 Las unidades a desarrollar a lo largo del curso serán las siguientes, con un total 
de 12 unidades, de las cuales la unidad 8 (juego o deporte tradicional) y la unidad 
12 (danza o baile tradicional), serán las que estarán incluidas dentro del proyecto. 
 
 En el siguiente cuadro, mostramos el orden de las unidades didácticas a 
desarrollar, además de las fechas en las cuales tendrán lugar las sesiones, en base 
al horario de clases del grupo. 
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Unidad Didáctica Fechas de las sesiones 
UD 1: lo primero es lo 

primero 
Septiembre: 14 – 21 – 

28 

UD 2: corre (y agárralo) 
Forrest! 

Octubre: 5 – 19 – 26 
Noviembre: 2 

UD 3: en busca del 
relevo de Sheila Herrero 

Noviembre: 9 – 16 – 23 
– 30 

UD 4: esquiva la pelota  Diciembre: 7 – 14 – 21 

UD 5: que no caigan 
esas plumas Enero: 11 – 18 – 25 

UD 6: arriba ese castillo Febrero: 1 – 8 – 15  

UD 7: sobre ruedas Febrero: 22 
Marzo: 1 

UD 8: juego o baile 
tradicional Marzo: 8 – 15 – 22  

UD 9: o soto gari Abril: 12 – 19 – 26 

UD 10: ¿dónde está 
Wally? Mayo: 3 – 10 

UD 11: saca tu ritmo a 
pasear Mayo: 17 – 24 – 31 

UD 12: danza o baile 
tradicional Junio: 7 – 14 

 
 A continuación, se va a exponer el cronograma por el cual se van a repartir a lo 
largo del curso las actividades, para que los alumnos conozcan los plazos de 
entrega de cada apartado y puedan distribuirse el trabajo en función de sus 
necesidades y de las del trabajo. 

  SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

Actividades                     

FORMACIÓN DE LOS GRUPOS                     

ASIGNACIÓN DE LAS CULTURAS A LOS GRUPOS           

RECOPILACION DE INFORMACIÓN Y ELABORACION DE LA PARTE GENERAL DEL TRABAJO           

EVALUACIÓN PARTE GENERAL DEL TRABAJO           

ELABORACIÓN Y DESARROLLO PARTE JUEGO/DEPORTE TRADICIONAL           

PUESTA EN PRÁCTICA Y EVALUACIÓN JUEGO/DEPORTE TRADICIONAL           

ELABORACIÓN Y DESARROLLO PARTE BAILE/DANZA TRADICIONAL           

PUESTA EN PRÁCTICA Y EVALUACIÓN BAILE/DANZA TRADICIONAL           

EVALUACION FINAL PROYECTO           
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 En septiembre, al comenzar el curso, se elaborarán los grupos de trabajo y se 
asignarán las culturas que cada grupo deberá trabajar. Una vez establecidos los 
grupos y asignado el tema de cada uno, los alumnos dispondrán de 3 meses (hasta 
finalizar el mes de noviembre) para recopilar la información del trabajo y 
elaborarlo, ya que en diciembre se realizará la evaluación de la parte teórica del 
trabajo. 
 

 A partir de enero, con el comienzo del segundo trimestre, los alumnos tendrán 
dos meses (enero y febrero) para elaborar el trabajo de la parte práctica del 
juego/deporte tradicional, en la que deberán tener unas bases sobre ese juego y 
saber ponerlo en práctica y explicárselo al resto de compañeros en el mes de 
marzo.  
 
 En el último trimestre, los alumnos dispondrán de una estructura similar a la 
anterior para preparar el apartado del baile/danza tradicional, en la que dispondrán 
de dos meses (abril y mayo) para la elaboración del trabajo grupal, para después 
exponerlo y enseñarlo en el mes de Junio. 
 
 Para finalizar la temporalización del proyecto, en junio se realizará la evaluación 
final del trabajo, en la que se tendrán en cuenta las evaluaciones previas realizadas 
durante el curso. 

 

5.3. Desarrollo del proyecto. 
5.3.1. Actividades. 

 
 A lo largo del proyecto, los alumnos deberán realizar una serie de actividades, 
tanto teóricas como prácticas, para poder cumplir los objetivos del trabajo que 
deben realizar. 
 
 En líneas generales, las diferentes actividades tienen tanto su parte teórica, con 
la correspondiente recopilación y análisis de información sobre los diferentes 
aspectos a tratar en cada una de ellas, como su parte práctica, bien sea a modo de 
exposición de la parte teórica, así como en la puesta en práctica de los 
conocimientos obtenidos y aprendidos en relación a los bailes y deportes 
tradicionales. 
 
 El desarrollo de las diferentes actividades se va a desarrollar de forma grupal, en 
las cuales los alumnos deberán repartirse los roles de forma consensuada y 
meditada, otorgándoles esa “libertad” para la toma de decisiones. A la hora de 
llegar a la parte práctica de las actividades, todos los integrantes del grupo 
deberán pasar por el rol de profesor u orador, es decir, todos deben tener su 
tiempo y espacio para poder desarrollar su parte de exposición o explicación de 
las actividades. 
 
 Para la consecución de los objetivos de las diferentes actividades, serán los 
propios alumnos los que deberán conocer sus límites a la hora de recopilar 
información, teniendo a disposición gran cantidad de fuentes, bien sea vía online y 
documentos/libros de las bibliotecas, así como las diferentes asociaciones que 

 - 28 -  



 

Trabajo de Fin de Máster 
     Ángel Gálvez 

 
 

podemos encontrar en nuestra ciudad, que dotarán de una información en primera 
persona de gran valor, tanto académico, como cultural, ya que de esta forma los 
alumnos estarán en contacto directo con aquellas culturas de las que quieren 
recopilar información, lo que supondrá un ejercicio enriquecedor de su cultura y 
de todos los valores que queremos transmitir de respeto, tolerancia y acercamiento 
hacia ellas, para así crear futuros ciudadanos capaces de convivir en una sociedad 
multicultural. 

 

5.3.2. Fases del proyecto, temporalización y planificación.  
 

 A continuación, pasamos a la explicación de la planificación de las fases del 
proyecto generales. 

 

 
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 

Actividades                         

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN                         

DESARROLLO DEL PROYECTO               

IMPLEMENTACIÓN               

EVALUACIÓN                

 
 La fase de análisis dará comienzo al finalizar el curso anterior (junio y julio), 
para analizar los posibles casos de exclusión que se hayan podido dar a lo largo de 
ese curso, y poder trabajar para corregirlos. Se proseguirá en el mes de agosto, 
durante la preparación de las clases, antes de que dé comienzo el nuevo curso. 

 
 La fase de desarrollo se prolongará a lo largo del curso, desde septiembre hasta 
junio. Este apartado se desarrollará a continuación de una forma más específica. 
 
 La fase de implementación es aquella en la que se va a aplicar el proyecto. 
Durante los meses del curso, se aplicará el proyecto de diferentes maneras, bien 
con sesiones de tutoría (la segunda semana de cada mes), así como las reuniones 
con los departamentos del centro requeridos y/o asociaciones externas, además de 
con las propias sesiones prácticas y de presentaciones de las actividades. 
 
 La fase de evaluación del proyecto se realizará tras la finalización de éste, en los 
meses de junio y julio. En ella se pretende evaluar si el proyecto desarrollado es 
adecuado para la consecución de los objetivos propuestos previamente, y valorar 
posibles cambios o mejoras del proyecto de cara al curso siguiente. 
 
 Para la temporalización del proyecto, se seguirán las pautas marcadas por el 
cronograma expuesto anteriormente. 
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 Septiembre: 
 
 El proyecto comienza con la asignación de grupos y de las culturas que deben 
trabajar cada uno de ellos. Este proceso se realizará en la segunda semana de clase 
en horario de Tutoría con el grupo de 3º ESO.  
 A partir de este momento, los alumnos comenzarán a recopilar información 
sobre los aspectos generales marcados por los profesores para la primera parte del 
trabajo, de un carácter más general. 
 
 Octubre y Noviembre: 
 
 Durante estos dos meses, los alumnos deberán ir recopilando información y 
elaborando el trabajo, tanto por su cuenta fuera del horario lectivo, como en 
horario de tutoría aquellos días que no haya que tratar algún tema particular de la 
clase. Además, una clase de cada asignatura cada dos semanas, sobretodo en 
función de la parte del trabajo que se esté realizando, se dedicará a realizar el 
proyecto, pudiendo consultar las posibles dudas que surjan a los grupos con los 
profesores. 
 
 Diciembre: 
 
 La primera semana de diciembre, se dedicará en el centro para los posibles 
proyectos que haya de las diferentes asignaturas. A lo largo de ella, los alumnos 
tendrán los dos primeros días de la semana para terminar la primera parte del 
trabajo, y el resto de semana para exponer sus trabajos al resto de sus compañeros 
de clase. 
 Una vez expuestos y entregados los trabajos, los profesores se encargarán de 
evaluarlos durante la segunda semana de este mes. 
 

 Enero y Febrero: 
 
 Dentro del segundo trimestre, los alumnos, al igual que en la primera parte del 
trabajo, dispondrán de dos meses para recopilar información y elaborar la parte 
del trabajo relacionada con el juego/deporte tradicional de la cultura asignada. 
 Del mismo modo que en el primer trimestre, los alumnos deberán realizar este 
trabajo tanto de fuera del centro, como aquellos días que puedan hacerlo en el aula 
(tutoría y una clase cada dos semanas de las asignaturas del proyecto). Recordar 
que los alumnos deberán seguir las pautas marcadas por las fichas (contenidos 
mínimos), y deberán investigar por su cuenta, además de tratar de resolver los 
posibles conflictos, problemas y dudas que puedan surgirles entre ellos, 
recurriendo al profesor en último lugar. 
 
 Marzo: 
 
 Durante este mes, se dispondrá de una semana (la primera del mes), para los 
diferentes proyectos del centro. Los alumnos deberán entregar la parte escrita del 
trabajo el primer día de la semana, para después pasar a la parte práctica, en la 
cual los grupos deberán realizar una demostración del juego o deporte tradicional 
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que hayan elegido, para después elaborar una sesión de explicación de los 
aspectos básicos del mismo para el resto de sus compañeros, para que los 
aprendan y puedan llegar a realizar una partida sobre el juego elegido, aunque sea 
de forma básica. 
 Añadir que durante esta semana, los grupos se evaluarán los unos a los otros, en 
función de lo observado  y experimentado a lo largo de las sesiones que 
desarrollen. Esta coevaluación se complementará con la evaluación por parte del 
profesorado. 
 
 Abril y Mayo: 
 
 Para la última actividad del proyecto, se va seguir la misma metodología que 
para las anteriores. Los alumnos dispondrán de estos dos meses para recopilar la 
información necesaria de un baile/danza tradicional a través de diferentes fuentes 
que sean capaces de encontrar. Deberán realizar tanto trabajo fuera del horario 
lectivo como en las horas disponibles dentro del centro, para elaborar la parte 
teórica del trabajo y prepararse la parte práctica de la actividad a desarrollar. 
  
 Junio: 
 
 La primera semana del mes será para la entrega de la parte teórica del trabajo 
(primer día), y para la puesta en escena del baile y las sesiones de enseñanza por 
parte de los grupos hacia sus compañeros. 
 Además, los alumnos realizarán la evaluación del resto de grupos, que 
completará la del profesorado. 
 Para terminar con el proyecto, se calculará la nota final del proyecto y se le 
otorgará el valor que corresponda dentro de cada asignatura. 

 
5.3.3. Estrategias de evaluación e instrumentos de evaluación. 

 
 A continuación, se van a exponer, en forma de cuadro, los diferentes criterios y 
estándares de evaluación de los diferentes aspectos del proyecto, para después 
mostrar los instrumentos de evaluación que se van a emplear. 

 
 

TABLA RELACIÓN CONTENIDOS/CRITERIOS/ESTÁNDARES 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN 

Bloque 2 GH: 
La historia. 

Conocimientos 
básicos de la 

cultura, 
investigación de la 
cultura, aprendizaje 

de la cultura, 
explicación de la 

cultura. 

Crit.GH.2.11. Identificar 
las principales 

características económicas, 
sociales, políticas y 

culturales de las 
civilizaciones. 

Est.GH.2.11.1. Describe, 
con ayuda de fuentes 

externas, las principales 
características de las  

civilizaciones. 
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Bloque 3 EF: 
acciones 

motrices de 
cooperación y 
colaboración-

oposición. 

Deporte tradicional, 
realización de un 

deporte tradicional, 
explicación de un 

deporte tradicional, 
preparación de un 

deporte tradicional. 

Crit.EF.3.3. Resolver 
situaciones motrices de 

cooperación o 
colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias 

más adecuadas en función 
de los estímulos 

relevantes. 

Est.EF.3.3.1. Adapta los 
fundamentos técnicos y 

tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de 
las actividades físico-

deportivas de cooperación 
o colaboración-oposición 

propuestas. 

Bloque 3 MU: 
contextos 

musicales y 
culturales. 

Bloque 5 EF: 
acciones 

motrices con 
intenciones 
artísticas o 
expresivas. 

Baile tradicional, 
realización de un 
baile tradicional, 
pasos de baile, 

llevar el ritmo de la 
música, explicación 

de un baile 
tradicional. 

Crit.MU.3.2. Demostrar 
interés por conocer 
músicas de distintas 

características, épocas y 
culturas, y por ampliar y 
diversificar las propias 
preferencias musicales, 
adoptando una actitud 
abierta y respetuosa. 

Crit.EF.5.2. Interpretar y 
producir acciones motrices 

con finalidades 
artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros 

recursos. 

Est.MU.3.2.1. Comprende 
y expone las diversas 

funciones que cumple la 
música en nuestra 

sociedad, así como las 
funciones expresivas de 

los distintos géneros 
musicales. 

Est.MU.3.2.2. Investiga 
sobre diversos aspectos de 

las épocas y culturas 
musicales y sobre sus 

producciones musicales. 
Est.EF.5.2.3. Colabora en 
el diseño y la realización 

de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución a 

la de sus compañeros. 

Bloque 6 EF: 
gestión de la 
vida activa y 

valores. 

Trabajo en equipo, 
juego limpio, 
deportividad, 

respeto, superación, 
esfuerzo,… 

Crit.EF.6.7. Reconocer las 
posibilidades de las 
actividades físico-

deportivas 
y artístico-expresivas 

como formas de inclusión 
social, facilitando la 

eliminación de obstáculos 
a la participación de otras 

personas 
independientemente de sus 

características, 
colaborando con los 

demás, aceptando sus 
aportaciones y respetando 
las normas establecidas. 

Est.EF.6.7.1. Muestra 
tolerancia y deportividad 

tanto en el papel de 
participante como de 

espectador. 
Est.EF.6.7.2. Colabora en 
las actividades grupales, 

respetando las 
aportaciones de los demás 
y las normas establecidas, 

y asumiendo sus 
responsabilidades para la 

consecución de los 
objetivos. 

 
 Para llevar a cabo la evaluación general del proyecto, se utilizarán una hoja de 
observación y registro, en la cual se recogerán los datos, tanto del curso pasado 
como del presente, de los diferentes casos que se hayan podido observar o anotar 
en el centro de exclusión entre los alumnos. Con esos datos, se realizará una 
comparativa entre los dos cursos para observar si existe una reducción de esos 
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casos, poniendo especial atención en el curso en el que se ha desarrollado el 
proyecto. 
 

 Para la evaluación interna de las actividades del proyecto, se van a emplear una 
serie de rúbricas de evaluación, utilizadas tanto para el profesorado, como para los 
propios alumnos, ya que se realizará una coevaluación entre ellos de las partes 
prácticas del proyecto. 
 
 Para la primera parte del trabajo, se ha elaborado una rúbrica para la elaboración 
del apartado teórico del trabajo, en el cual se valorarán tanto los contenidos 
preestablecidos por el profesor, así como la calidad y claridad del mensaje, y las 
fuentes de información utilizadas por los diferentes grupos.  
 
 Esta rúbrica será utilizada como instrumento de evaluación por parte del 
profesor para evaluar la primera parte del trabajo. Se utilizará una rúbrica para 
cada uno de los grupos, evaluando a los alumnos que pertenezcan a cada uno de 
ellos por igual, es decir, la nota de cada grupo será la que cada alumno tenga de 
ese apartado, ya que cada uno de los integrantes han decidido la repartición de 
tareas y se han implicado en el proceso de la manera que han creído oportuna de 
una forma consensuada entre ellos. 
 
Rúbrica 1: aspectos generales de las diferentes culturas. 

 
Niveles de ejecución / Puntuación 

ASPECTOS 
A EVALUAR 1 punto 0,75 puntos 0,5 puntos 0,25 puntos 0 puntos 

Aspectos 
básicos 

El trabajo de 
investigación 
contiene todos 

los puntos 
marcados por 
el profesor. 

El trabajo de 
investigación 
contiene casi 

todos los 
puntos 

marcados por 
el profesor. 

Faltan la mitad 
de los puntos 
del trabajo de 
investigación 

marcados por el 
profesor. 

Faltan la más 
mitad de los 
puntos del 
trabajo de 

investigación 
marcados por 
el profesor. 

Faltan 
prácticamente 

todos los puntos 
del trabajo 

marcados por el 
profesor. 

Claridad en el 
mensaje 

La redacción 
de los 

contenidos es 
clara y 

comprensible 
en todo 

momento. 

La redacción 
de los 

contenidos es 
clara y 

comprensible 
en gran parte 
del trabajo. 

La redacción de 
los contenidos 

es 
comprensible, 

pero tiene 
diversas faltas 
ortográficas. 

La redacción 
del trabajo 

tiene graves 
faltas de 

claridad, orden 
y ortografía. 

La redacción 
del trabajo 
carece de 
sentido y 
claridad. 

Fuentes de 
información 

Utiliza al 
menos 5 
fuentes 

diferentes de 
información. 

Utiliza al 
menos 4 
fuentes 

diferentes de 
información. 

Utiliza al menos 
3 fuentes 

diferentes de 
información. 

Utiliza al 
menos 2 
fuentes 

diferentes de 
información. 

Utiliza al menos 
1 fuentes 

diferentes de 
información. 
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 En esta primera actividad, la parte expositiva del trabajo no se evaluará como tal, 
ya que simplemente tiene carácter informativo para el resto de los alumnos del 
grupo, y se presupone que al realizar de forma correcta el trabajo teórico/escrito, 
la información que después aparecerá en la exposición será de calidad y estará 
bien explicada y argumentada. 
  
 Para las siguientes actividades, el juego o deporte y el baile o danza 
tradicionales, se van a emplear rúbricas similares, ya que se evaluará de forma 
similar.  
 En esta ocasión, la forma de evaluación será tanto a través del profesorado, 
como por coevaluación entre los alumnos, que deberán valorar el trabajo 
expositivo del resto de los grupos en conjunto. 

 
Rúbrica 2 y 3: desarrollo del juego/deporte tradicional (rúbrica 2); desarrollo del 
baile/danza tradicional (rúbrica 3). 

 
 

Niveles de ejecución / Puntuación 
ASPECTOS A 

EVALUAR 1 punto 0,75 puntos 0,5 puntos 0,25 puntos 0 puntos 

Aprendizaje de 
la actividad 

Conocen y la 
actividad de 

forma perfecta. 

Conocen y la 
actividad de 
forma casi 
perfecta. 

Tienen ciertas 
dudas a la hora 
de realizar la 

actividad. 

Tienen bastantes 
dudas a la hora 
de realizar la 

actividad. 

Apenas tienen 
aprendida la 
actividad. 

Claridad en las 
explicaciones 

Se expresan de 
forma clara, 
explican de 

forma correcta 
y resuelven 
dudas sin 
dificultad. 

Se expresan de 
forma clara y 
explican la 
actividad de 

forma correcta. 

Las 
explicaciones 

son entendibles 
pero no 

concisas, y 
tienen ciertas 

dudas en ellas. 

Tienen 
dificultad en 
expresarse y 

explicar, además 
de tener 

problemas con 
dudas. 

Las 
explicaciones 

carecen de 
sentido. 

Nivel de 
participación 

Todos los 
“profesores” se 
involucran en 
la actividad, y 
los alumnos se 
introducen de 
lleno en ella. 

La mayoría de 
los 

“profesores” se 
involucran, y 
casi todos los 
alumnos se 

meten de lleno 
en ella. 

Se involucran 
todos, pero los 

alumnos no 
terminan de 

engancharse a la 
actividad. 

Falta 
involucración 

por parte de 2/3 
“profesores” y 
los alumnos no 
se enganchan a 

la actividad. 

Poca 
involucración 
por parte de 

todos. 

 
 
 El objetivo de esta rúbrica es evaluar la transmisión por parte de los grupos de 
los conocimientos aprendidos, a través de la sesión desarrollada y con la 
consiguiente claridad y calidad de las explicaciones, además de medir la 
implicación de los diferentes sujetos del grupo dentro de la actividad. 
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 Por último, se reservará un porcentaje de la evaluación para las anotaciones del 
profesorado, en el cual aparecerán aspectos como la asistencia, la actitud en clase, 
el comportamiento, el respeto hacia sus compañeros, profesores, material… 
 
 De esta forma, los porcentajes de cada una de las partes quedarían de la siguiente 
forma: 

 

APARTADO PROYECTO % NOTA 

Actividad 1: aspectos generales 30% 

Actividad 2: deporte/juego tradicional Ev. Prof: 20% 
Coev: 10% 

Actividad 3: danza/baile tradicional  Ev. Prof: 20% 
Coev: 10% 

Cuaderno del profesor 10% 

 Total: 
 
 Cada una de las actividades principales tendrá un porcentaje del 30% de la nota 
final del proyecto, mientras que el cuaderno del profesor (anotaciones) tendrá un 
valor final del 10%, lo que en total sumará el 100% de la nota del proyecto. 
 

 Tanto en la actividad 2 como en la actividad 3, el porcentaje se repartirá entre la 
nota del profesorado (20% nota final) y la de la coevaluación entre los propios 
alumnos (10%). Con esto buscamos dotar a los alumnos de cierta responsabilidad 
entre ellos para que vayan aprendiendo a valorar el trabajo de los compañeros, así 
como el de los propios profesores. 
 
 El 10% de la nota correspondiente al cuaderno de anotaciones del profesor, sí 
que evaluará de forma individual mediante la observación a lo largo de las clases 
y sesiones del proyecto. 
 
 Dentro del proyecto, para la consecución de los objetivos, se han de desarrollar 
una serie de competencias clave, que serán evaluadas a través de los objetivos de 
las diferentes actividades, y que se evaluarán del siguiente modo: 

APARTADO PROYECTO COMPETENCIA 
CLAVE % 

Actividad 1: aspectos generales 

CCL 10 
CD 20 

CAA 20 
CCEC 15 

Actividad 2: deporte/juego tradicional 
CCL 10 
CSC 15 
CIEE 10 

Actividad 3: danza/baile tradicional 
CCL 10 
CSC 15 
CIEE 10 

 - 35 -  



 

Trabajo de Fin de Máster 
     Ángel Gálvez 

 
 

Fomentar el trabajo en equipo y el 
respeto hacia los compañeros y las 

culturas. 

CSC 15 

CECC 15 
 
 De esta forma, en cada una de las actividades programadas del proyecto, se 
otorgará el valor asignado a cada una de las competencias a la hora de la 
evaluación final del curso escolar. Con las competencias a evaluar se pretende 
dotar al alumno de ciertos recursos y habilidades para mejorar su capacidad de 
trabajo y aprendizaje a lo largo del proceso de escolarización que va a llevar a 
cabo durante los próximos años. 
  

  En relación a las notas que puedan aparecer en la coevaluación, la diferencia 
entre la nota puesta por el profesorado y la otorgada por los grupos a los otros 
grupos, no puede ser superior a 2 puntos. En ese caso, la nota puesta por los 
alumnos quedaría anulada, y sería la nota del profesorado la que evaluaría esa 
actividad (pasaría a tener un 30%). Esto nos sirve para prevenir posibles notas al 
alza, para subir la media por parte de los alumnos, además de obligarles a tener 
cierto criterio a la hora de evaluar y pensar y madurar su decisión. 

 
 Para lograr un aprobado en la nota final, cada una de las partes (actividades) 
debe tener una nota mínima de “5”, ya que sino no se realizará la media final. 
 
 En caso de que una de esas partes esté suspensa, se comunicará a los grupos, que 
deberán realizar la pertinente corrección indicada por el profesorado, para poder 
aprobar el proyecto final.  
 
 En caso de que tras finalizar las posibles recuperaciones o correcciones en las 
partes suspensas del trabajo, se siga sin llegar al aprobado final, los alumnos 
deberán ir a una convocatoria extraordinaria con el proyecto, que consistirá en una 
profundización en el apartado teórico del trabajo (no teniendo que ponerlo en 
práctica). 

 
5.4. Implementación. 

 

 En cuanto a la forma de introducir el proyecto en el centro, se seguirían unos 
pasos a lo largo de varios años, ya que es un cambio progresivo en la forma de 
enseñanza, y los alumnos deben ir asimilándolo poco a poco para poder alcanzar 
el nivel de exigencia y de aprendizaje óptimos para dicho proyecto. 
 
 Los primeros proyectos no tendrán una elevada carga tanto de dificultad como 
de contenidos, ya que se pretende familiarizar a los alumnos con esta metodología 
de trabajo, que se compaginará con la enseñanza habitual del centro. Es decir, 
desde un principio no todas asignaturas se evaluarán a base de proyectos, sino que 
se irán introduciendo poco a poco diferentes proyectos multidisciplinares para que 
los alumnos se vayan amoldando a esta situación, para que en un futuro (a ser 
posible), todo el centro trabaje con proyectos multidisciplinares o innovadores, en 
la medida de lo posible, en prácticamente todas las asignaturas del ciclo de 
secundaria.  
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 A medida que pasen los cursos y los años lectivos, y en función de la aceptación 
y adecuación de esta metodología de trabajo, los proyectos se irán volviendo más 
complejos y completos, para poder exprimir las habilidades de los alumnos y dar 
rienda suelta a su creatividad, que quizá es uno de los problemas del sistema 
actual, en el que los alumnos se ven “encerrados” dentro de unos contenidos que 
no pueden variar y que marcan su camino. 
 
Las actividades que se van a realizar, de forma más específica a lo largo de la 
duración del proyecto, serán las siguientes: 
 
 Actividad 0: para comenzar, la primera actividad (previa a las actividades 
principales del proyecto) que se realizará es la formación de los grupos de trabajo: 
se formarán grupos de 5 personas, en las cuales se tratará de reunir alumnos de 
diferentes culturas en la medida de las posibilidades que nos ofrece la clase. 
 Una vez establecidos los grupos de trabajo, se pasará a la asignación de las 
culturas que deberán trabajar. En principio, se dará libertad para que decidan entre 
ellos, teniendo que ponerse de acuerdo entre los diferentes grupos, para así ir 
dotando de cierta responsabilidad a los alumnos. En caso de que la cosa no fluyera 
del modo adecuado, el profesor pasaría a sortear de forma aleatoria las culturas 
para grupo. 
 
 Actividad 1: una vez conocidos los grupos y las culturas asignadas, pasaremos a 
la primera actividad principal del proyecto, que es la de recopilar información 
general sobre la cultura asignada.  
 
 El trabajo teórico de este apartado deberá tener los siguientes apartados 
mínimos: 
 

- Nombre de la cultura 
- Zonas en las que se encuentra 
- Aspectos generales 
- Tradiciones/creencias religiosas 
- Vestimenta típica (si existe) 
- Deportes/juegos tradicionales (resumen) 
- Bailes/danzas tradicionales (resumen) 
- Otros aspectos a tener en cuenta de cierto interés para los alumnos 

 
 Todos estos aspectos deberán aparecer dentro del apartado teórico del proyecto, 
directamente relacionados con la asignatura de Historia, y con cierta relación con 
la Música y la Educación Física (baile y deporte tradicional). 
 
 Para la realización de esta actividad, serán los propios alumnos los encargados 
de, una vez conocidos los apartados a realizar (explicados por el profesor antes de 
comenzar), repartirse las tareas y organizarse dentro del grupo para la consecución 
de los objetivos. Entre ellos deberán decidir, además de qué hace cada uno, si los 
elementos recopilados y trabajados son los correctos por parte de cada uno, 
teniendo que resolver los posibles conflictos y dudas que puedan surgir de forma 
consensuada, debiendo recurrir al profesor como último recurso. 
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 Una vez elaborado el apartado teórico y con el visto bueno del profesorado sobre 
el trabajo, los alumnos deberán realizar una presentación del mismo para el resto 
de la clase, para que el resto de sus compañeros pueda conocer los aspectos 
generales  y esenciales de su trabajo y de la cultura asignada, de tal modo que al 
final de este apartado, todos tengan nueva información sobre varias culturas del 
mundo. 
 
 Actividad 2: la segunda actividad principal es el aprendizaje y puesta en práctica 
de un juego/deporte tradicional de la cultura asignada. Cada grupo deberá 
profundizar en uno de los juegos o deportes tradicionales propio de su cultura. Los 
grupos deberán recopilar información de diferentes fuentes para elaborar una ficha 
en la que aparezcan los siguientes aspectos básicos de ese juego/deporte: 
 

- Nombre del juego/deporte 
- Historia 
- Número de participantes 
- Vestimenta 
- Normativa 
- Repercusión/popularidad a nivel nacional/internacional 
- Otros aspectos de interés para los alumnos 

 
 Una vez elaborada la ficha, siguiendo las pautas del profesorado, y al igual que 
con el trabajo general de la actividad 1, realizado de forma consensuada por parte 
de todo el grupo en cuanto a la repartición de tareas y elección de contenidos, 
pasaremos a la parte práctica de la actividad. 
 
 Cada grupo deberá ser capaz de realizar una demostración del juego o deporte 
que hayan elegido para el resto de sus compañeros, además de tener que planificar 
una sesión para explicar paso a paso los diferentes aspectos del juego a los demás 
alumnos, para que estos prueben los aspectos básicos del juego en concreto, y si 
es posible, realizar una partida de forma “real” de ese juego o deporte. 
 
 Actividad 3: la última de las actividades a desarrollar por parte de los alumnos es 
la elaboración y puesta en práctica de un baile/danza tradicional. Para ello, 
deberán comenzar con la investigación y recopilación de información sobre el 
baile que deseen realizar. Para ello, se deberán repartir el trabajo para completar, 
como mínimo los siguientes apartados de la ficha de trabajo: 
 

- Nombre del baile/danza 
- Historia 
- Número de participantes 
- Vestimenta 
- Normativa/pasos 
- Repercusión/popularidad a nivel nacional/internacional 
- Otros aspectos de interés para los alumnos 
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 Una vez elaborada la ficha y tras el visto bueno del profesor sobre el apartado 
teórico de esta fase del proyecto, los alumnos deberán pasar a la parte práctica, 
que consistirá en una representación del baile o danza elegido hacia el resto de sus 
compañeros, para después realizar una sesión para ellos en la cual enseñen los 
pasos básicos del baile elegido, debiendo terminar con una representación grupal 
con ellos (en la medida de las posibilidades que tenga el baile). 
 
 A continuación, expondremos una ficha estándar que deberán rellenar los grupos 
para la sesión que deben poner en práctica en la actividad relacionada con la 
puesta en práctica de un juego/deporte tradicional. En ella, aparecerán los 
apartados mínimos a explicar, además de tener un espacio para desarrollar las 
partes de la sesión programa por ellos para impartir las lecciones al resto de sus 
compañeros. 

 

Nº SESIÓN:  FECHA:  LUGAR: Campos de 
Cristo Rey 

OBJETIVOS: mostrar y enseñar al resto de sus compañeros lo aprendido sobre un 
juego/deporte tradicional de la cultura asignada. 
CONTENIDOS:  
MATERIALES:  

PRE-SESIÓN 
TIEMPO 

 
 

5’ 
 
 

DESCRIPCIÓN: 
 
Representación del deporte/juego tradicional por 
parte de los integrantes de cada grupo para el resto 
de sus compañeros. 

 

CALENTAMIENTO 
TIEMPO 
 

 
10’ 

DESCRIPCIÓN: 
 
Parte 1: explicación breve del trabajo a desarrollar 
en la sesión. 
 
Parte 2: calentamiento. 
 

OBSERVACIONES 
 
 
Posibilidad de hacerlo 
de forma simultánea. 

PARTE PRINCIPAL 
TIEMPO 
 

 
 
 

40’ 

DESCRIPCIÓN: 
 
Ejercicio/actividad 1: 
 
Ejercicio/actividad 2: 
 
Ejercicio/actividad 3: 
 
Actividad final: puesta en práctica del deporte por 
parte de los alumnos. 
 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
Mínimo de 15 minutos 
de actividad final. 
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VUELTA A LA CALMA 
TIEMPO 
 

5’ 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Estiramientos y feedback por parte de los grupos y 
profesores. 
 

OBSERVACIONES 

 
 Los alumnos deberán entregar previamente al profesorado la ficha rellena para 
conocer el trabajo a realizar y tener una copia para seguir la sesión, y en el caso de 
tener que dar un feedback previo sobre alguna corrección necesaria, poder 
realizarlo con tiempo para la adaptación de la sesión. 

 
5.5. Evaluación. 

 
 Debido a que este proyecto es hipotético, no se ha podido llevar a cabo una 
evaluación sobre su funcionamiento, pero se podrían sacar ciertas conclusiones 
sobre posibles resultados. 
 
 La primera herramienta que manejamos es el propio interés y participación de 
los alumnos dentro del desarrollo del proyecto, y su comportamiento dentro del 
aula con sus compañeros. En este apartado, puntuado con un 10% de la nota final 
del proyecto, el profesor recoge anotaciones acerca del compromiso, el 
compañerismo, la integración, el respeto… que se dan entre los grupos, 
observando aquellos comportamientos positivos (o negativos en caso de que los 
haya) de los alumnos dentro del proyecto. Esto nos puede servir como medio para 
valorar si se ha mejorado las relaciones y la inclusión de los alumnos dentro del 
aula. 
 
 La segunda herramienta refleja los posibles resultados fuera del grupo, en 
relación a la conducta con los alumnos del resto del centro. Esto se analizará 
haciendo una comparación entre los protocolos activados por mala conducta y 
exclusión del curso pasado con los del curso presente al finalizar, poniendo 
especial atención a los casos que se puedan dar en el curso en el cual se ha 
desarrollado el proyecto. 
 
 Con esto pretendemos que se reduzcan los casos de exclusión en el centro, y si el 
proyecto presenta datos positivos en cuanto a la reducción de esos casos, además 
de una predisposición en el aula hacia los valores tratados de inculcar, se valorará 
positivamente el trabajo realizado, tratando de proseguir durante cursos venideros, 
además de tratar de ampliar hacia otros cursos para tratar de reducir al máximo los 
casos de exclusión dentro del centro. 
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6. Conclusiones y prospección futura del proyecto. 
 

 Debido a que el proyecto no ha sido posible ponerlo en práctica, a continuación 
se van a desarrollar posibles conclusiones que resultarían de la puesta en práctica del 
proyecto, en función de diferentes aspectos como las bases teóricas encontradas, los 
objetivos a completar, los contenidos y actividades desarrolladas, y la metodología de 
trabajo empleada. 
 En referencia al marco teórico, se ha observado que, en la actualidad, existe una 
gran diversidad cultural dentro de la sociedad, y en concreto dentro de los centros 
educativos. Por ello, es de vital importancia fomentar la inclusión de todas aquellas 
personas que sean de diferentes culturas, acercándonos a ellas. De este modo, el 
proyecto pretende facilitar ese acercamiento e inclusión de los alumnos de diferentes 
culturas a través del conocimiento y puesta en práctica de algunas de ellas, lo que puede 
resultar muy beneficioso para el centro y para los propios alumnos, que fortalecerán las 
relaciones entre ellos, independientemente de la cultura de la que provengan. 
 Otro de los aspectos que encontramos en la búsqueda de información es la 
importancia de la Educación Física como medio de transmitir esos valores, ya que es el 
espacio idóneo para realizar actividades en las que los alumnos interactúen entre ellos, 
surgiendo oportunidades de crear lazos nuevos, o fortalecer los ya establecidos 
previamente. Por ello, en este proyecto se ha querido incluir esa asignatura, ya que es 
una gran herramienta para llegar al objetivo que queremos conseguir, que es la inclusión 
multicultural dentro del centro. 
 
 En cuanto a los contenidos se refiere, se trabajará un aspecto fundamental para la 
sociedad actual, como es la multiculturalidad, pero desde un punto de vista del 
acercamiento y del conocimiento de otras culturas, lo que otorgará una calidad en la 
información para los futuros ciudadanos vital para que puedan convivir en la sociedad 
del futuro. 
 Son conocimientos además que indagan en diferentes aspectos como la Historia 
y la Música, además de promover hábitos saludables a través de los diferentes deportes 
e incluso los bailes, que provocan un trabajo físico que además favorece las relaciones 
entre los alumnos. 
 
 La metodología de trabajo es innovadora, ya que saldremos de un método 
tradicional como es el que se imparte ahora en la mayoría de los centros, en el cual la 
parte principal del proceso de enseñanza-aprendizaje es el profesor, a una metodología 
en la que el principal factor es el alumno, que debe descubrir sus límites por él mismo, y 
en la que el profesor tiene un papel secundario de guía de esos alumnos. Por ello, puede 
resultar beneficioso a la hora de explotar las características e inquietudes de los alumnos 
para que de esta forma tengan una mayor motivación por el aprendizaje. 
  
 Se prevé que la participación y la implicación de los alumnos será alta, ya que al 
trabajar de este manera, en grupos cooperativos, la implicación de los alumnos será 
mayor al verse “obligados” en cierto modo a responder al trabajo asignado para no 
perjudicar al resto de sus compañeros. Debido a que es un trabajo prolongado en el 
tiempo, si la organización del proceso por su parte es adecuada, no debe suponer una 
carga horaria y académica demasiado elevada en el día a día, por lo que pueden avanzar 
de forma tranquila el proyecto sin agobiarse (en caso de que aprovechen el tiempo que 
se les da). 
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 La forma de evaluar pretende tanto profesores como alumnos participen en ella, 
creando una comunión entre ellos, además de otorgar cierta responsabilidad a los 
propios alumnos a la hora de valorar el trabajo de sus compañeros. 
 
 En líneas de futuro, podemos resaltar las siguientes posibilidades de cara a la 
mejora de los proyectos: en función del resultado del proyecto, si es beneficioso para el 
centro y los alumnos, se podría instaurar una metodología de proyectos total dentro del 
centro, en la que los horarios lectivos no sean por asignatura, sino por proyectos. Otra 
de las opciones que pueden aparecer e u futuro en función del “comportamiento” de los 
alumnos a la hora de planificar su trabajo y ser responsables de sus decisiones, es 
introducir a los propios alumnos en la toma de decisión acerca de los temas a tratar en 
los proyectos.  Dentro de esa posible introducción de la metodología de trabajo basada 
en proyectos en todo el centro, sería importante que al menos un proyecto al año tratase 
sobre inculcar valores a la sociedad (no solo meramente académico). Otra de las 
posibilidades que pueden realizarse en un futuro, es la de introducir una autoevaluación 
o una evaluación entre los integrantes del grupo para valorar el trabajo intrínseco de 
cada uno dentro del proyecto. También se podría mejorar el proyecto introduciendo 
diferentes charlas de concienciación por parte de personas externas al centro (de las 
asociaciones que se ha contactado) o del orientador del centro, para favorecer esa 
inclusión a través del conocimiento. 
 
 Para una mejor adaptación futura a esta metodología de trabajo, se irá 
introduciendo curso por curso, según las generaciones. Así, se comenzará con un grupo 
de 1º ESO, ya que comienzan su andadura en esta nueva etapa educativa, como es la 
Secundaria, y por ello tendrán más facilidad para adaptarse que un alumno de, por 
ejemplo, 3º ESO, que lleva ya 3 años trabajando del mismo modo. De esta forma, esa 
generación pionera en el trabajo irá avanzando a lo largo de los cursos con esta nueva 
metodología, que se quedará implantada para las generaciones venideras si el resultado 
es el adecuado y apropiado para el aprendizaje de las diferentes materias y/o contenidos 
a trabajar. 
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