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1. RESUMEN (CASTELLANO E INGLÉS) Y PALABRAS CLAVE 

Como podemos extraer de Estrella Pavo (2014) nos encontramos en una sociedad en la 

que los medios de comunicación muestran la información de la realidad de forma 

distorsionada, en función de sus intereses y sus puntos de vista más convenientes, lo que 

con lleva a una hipocresía y falta de valores en la sociedad que repercute en el entorno 

educativo.  

Por lo tanto, viendo la falta de valores de la sociedad y la capacidad que tienen estos 

deportes no convencionales (lifestyle sports) de atraer a los jóvenes, motivarlos hacia la 

práctica deportiva, llevar una vida más saludable y con más educación en valores e 

inclusión, este proyecto final de master, consiste en un proyecto de innovación docente 

realizado en las clases de educación física y con la colaboración de la materia educación 

para la ciudadanía y los derechos humanos. Con este proyecto se pretende conseguir la 

inclusión social a nivel educativo a través de deportes o modalidades deportivas no 

convencionales que practican los jóvenes de Zaragoza, fomentando su práctica para así 

aprovechar su aspecto motivador, así como potenciar su componente educativo y 

formativo.  

Dicho proyecto está diseñado para llevarse a cabo en el IES Pablo Gargallo y destinado 

a los alumnos de 3º de la ESO. El proyecto constará de dos partes. La primera parte se 

pretende llevar a cabo al final del tercer trimestre, para ello se realizará una unidad 

didáctica dedicada a los lifestyle sports. En la segunda parte se pretende realizar unas 

olimpiadas cooperativas, que se pondrá en práctica en los últimos días del curso, en las 

jornadas culturales del centro. 

Palabras clave 

Deporte no convencional, Jóvenes, Educación Física, Estilo de vida, Valores, 

Innovación educativa, barreras culturales, deportes minoritarios, lifestyle sports 

 

Abstract 

As we can extract from Estrella Pavo (2014) we find ourselves in a society in which the 

media show the information of reality in a distorted way, according to their interests and 

their most convenient points of view, which leads to a hypocrisy and lack of values in 

society that affect the educational environment. 

Therefore, seeing the lack of values of society and the ability of these non-conventional 

sports (sports sports) to attract young people, motivate them to practice sports, lead a 

healthier life and with more education in values and inclusion This final master project 

consists of a teaching innovation project carried out in physical education classes and 

with the collaboration of the subject matter education for citizenship and human rights. 

This project aims to achieve social inclusion at an educational level through sports or 

non-conventional sports modalities practiced by young people of Zaragoza, encouraging 

their practice to take advantage of its motivating aspect, as well as enhance its 

educational and training component. 

This project is designed to be carried out in the Pablo Gargallo IES and intended for 

students of 3rd ESO. The project will consist of two parts. The first part is intended to 

be carried out at the end of the third quarter, for which a didactic unit dedicated to 

lifestyle sports will be carried out. In the second part is intended to make a cooperative 

Olympics, which will be implemented in the last days of the course, in the cultural day 

of the center. 

Keywords 

Unconventional sports, youth, physical education, lifestyle, values, educational 

innovation, cultural barriers, minority sports, lifestyle sports 
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2. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES  

La sociedad actual, denominada la sociedad de la información, demanda cambios en los 

sistemas educativos de forma tal que éstos se tornen más flexibles y accesibles. En 

España, más concretamente en 2013, se aprueba la nueva ley de reforma educativa, ley 

Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, (LOMCE). Se pretende con ello trabajar 

por competencias y no por contenidos. (LOMEC, 2013, pág.97863). Según Delors 

(1996) la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales 

que en el transcurso de la vida se dan en cada persona, que son los pilares del 

conocimiento. Actualmente, con la LOMCE, nos centramos en 7 pilares fundamentales, 

las competencias. Las competencias clave definidas por la Unión Europea son aquellas 

que “todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para 

la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”.  

Actualmente, la innovación educativa basada en la LOMCE, es un progreso por el cual 

coge gran importancia sustituir metodologías tradicionales por otras totalmente activas 

y abiertas, donde se prima más el desarrollo multidisciplinar del alumno. Dentro de este 

cambio hacia la innovación, entran en escena las TICs. De acuerdo a Estrella Pavo 

(2014) la incorporación de las TIC en las aulas de los centros educativos ha sido una 

constante.  

Por todo lo descrito con anterioridad, estos deportes (lifestyle sports) son llamativos y 

virales por su uso de las redes sociales (TICs) y como llegan a los jóvenes, teniendo en 

cuenta que el profesor por el medio tradicional no lo consigue, se hace pesado, 

desmotiva, estos deportes acompañados de las nuevas metodologías, más activas y 

participativas, pueden ser un punto de inflexión, para enganchar al alumno y conseguir 

lo que el docente quiere, que alumno aprenda tanto su materia como los valores, valores 

relacionados con estas modalidades deportivas, por lo que tiene doble potencialidad y 

uso para el docente, son un buena herramienta y efectiva para conseguir el fin último de 

la educación actual, formar personas integras. 

Gracias a la experiencia que tengo como monitora en diferentes deportes, campamentos 

y extraescolares he presenciado durante estos años el crecimiento de la falta de valores 

de la sociedad y como se refleja de sobre manera en los adolescentes, como decía 

Bandura (1987) los alumnos imitan a los modelos a los que siguen, en la actualidad, 

deportistas, famosos, youtubers…, y la mayoría no sigue unos valores adecuados, pero 

hay otros que si, como por ejemplo los lifestyle sports, por ello se pretende utilizar estos 

deportes virales en las redes sociales por su componente educativo y de valores.  

Este proyecto final de master, consiste en un proyecto de innovación docente realizado 

en las clases de educación física, con la colaboración de la materia educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos, con el fin de conseguir la inclusión social a nivel 

educativo a través de deportes o modalidades deportivas no convencionales que 

practican los jóvenes de Zaragoza, fomentando su práctica para así aprovechar su 

aspecto motivador, así como potenciar su componente educativo y formativo.  

El proyecto constará de dos partes. La primera parte se pretende llevar a cabo al final 

del tercer trimestre, para ello se realizará una Unidad didáctica dedicada a los lifestyle 

sports. En la segunda parte se pretende realizar unas olimpiadas cooperativas, que se 

pondrá en práctica en los últimos días del curso, en la jornada cultural del centro. 

La Unidad didáctica de lifestyle sports a su vez se dividirá en dos fases: 

1ª fase: El docente explicará y realizará 2 sesiones de 3 deportes/modalidades 

deportivas no convencionales (parkour, jugger y ultimate), conocidos en la 

literatura científica como lifestyle sports. 
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2ª fase: Trabajo de investigación en grupos, explicación y exposición de otro 

lifestyle sports, asignado por el docente, al resto de compañeros, haciendo que 

todos participen. 

La segunda parte, las olimpiadas cooperativas: 

- Organización por parte de los alumnos de las olimpiadas cooperativas, en las 

cuales expondrán estos deportes al resto del alumnado, así como llevar el control 

de las olimpiadas. 

Este proyecto de innovación docente se llevará a cabo en el IES Pablo Gargallo y estará 

destinado a los alumnos de 3º de la ESO, debido a las características y factores descritos 

a continuación:  

- Estos alumnos tienen un bagaje amplio de deportes tradicionales, son estudiantes 

más críticos y tiene mayor autonomía, según las teorías del desarrollo de Piaget, 

estos adolescentes se encuentran en la etapa de operacional formal y por tanto 

son capaces de razonar sobre hipótesis, realizar pensamiento más crítico y dudar 

sobre lo que ven, están buscando ser únicos.  

- Sus capacidades coordinativas son mejores que no alumnos de 1º o 2º de la ESO 

y no tienen tanta “carga lectiva” como los alumnos de 4º de la ESO o 1º 

Bachillerato. 

- El IES Pablo Gargallo es un centro con mucha diversidad en las aulas. El 25 % 

de los alumnos (aproximadamente) son de origen extranjero. El centro también 

escolariza a una población significativa de origen gitano (en torno a un 5 %). 

- Los alumnos de 3º de la ESO no están segregados por el bilingüismo por lo que 

no hay elitismo en las clases y se puede ver mucha diversidad en un aula.  
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3. OBJETIVOS GENERALES DEL TFM 

Por todo lo explicado con anterioridad y basándome en la situación actual este trabajo 

Final del Master tiene como intención utilizar los deportes nuevos o modalidades 

deportivas, conocidos en la literatura científica como “lifestyle sports”, con el objetivo 

de: 

-  Planificar y desarrollar un proyecto de innovación docente, con el fin de 

promover la inclusión social rompiendo las barreras culturales a través de fomentar los 

valores de los lifestyle sports, llevados a cabo en una unidad didáctica de la materia de 

Educación física.  

Como objetivos secundarios del proyecto se pretende: 

- Promocionar y dar a conocer los lifestyle sports en las clases de educación física. 

- Potenciar su componente educativo y formativo (a nivel de habilidades físicas y 

de aprendizaje de normas y valores sociales) aprovechando su aspecto motivador 

que tiene entre los jóvenes.  
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4. MARCO TEÓRICO 

Para poder comprender la realización de este proyecto ha sido necesario diferenciar 

distintas partes en el marco teórico.  

En la primera parte, lifestyle sports, cuáles son sus características y lo que pueden 

aportar a nivel educativo. En la segunda, la inclusión, proceso que pretende responder a 

la diversidad de los alumnos, integración, estrategia que permite a alumnos con 

necesidades especiales su incorporación a la educación (López, 1995) y normalización 

utilización de los medios para que los alumnos con necesidades educativas tengan las 

mismas condiciones que el resto del alumnado. La tercera, la importancia de la 

educación y en especial de la educación física y en el cuarto apartado aborda la 

metodología de un proyecto de innovación educativa.  

 

 4.1 Lifestyle sports. 

Los “lifestyle sports” suponen todas aquellas modalidades en las que lo importante no es 

la competición desde un sentido tradicional, sino, el espectáculo de la acción, y el estilo 

de vida (Ranniko, Harinen, Tourinen, y Liikanen, 2016) 

Debido a esta espectacularidad y a una cierta cultura de situarse en los límites de lo 

normativo (cuando no claramente fuera de ellos), los practicantes de estas modalidades 

han logrado como ningún otro deporte atraer masas a través de las redes sociales, 

viralizando contenidos, lenguajes y estilos de vida, (Ranniko et al., 2016) sobre todo 

entre los jóvenes, punto a explotar por los docentes para atraerlos y engancharlos. 

Porque si no los enganchamos puede que haya enseñanza, pero no habrá aprendizaje 

(Rubio, 2017). 

Estas modalidades deportivas y deportes atraen a la gente joven porque llevan implícito 

su poder de sociabilización, además permiten desarrollar la creatividad, velocidad y 

emoción, también ayudan a hacer frente a los miedos, probar cosas nuevas, rompiendo 

la rutina y buscando el reto constantemente, que es lo que los hace atractivos para el 

alumnado. (Ranniko et al., 2016). 

Además, la ciudad de Zaragoza cuenta con espacios, los parques, en los cuales las 

personas de todas las edades pueden participar en actividades físicas aumentando como 

afirma Veitch, et al., (2017) la conexión social y el contacto con la naturaleza. Por si 

fuera poco, como expone Thorpe (2016), cada vez se practica menos el deporte 

competitivo y hay más crecimiento de los no competitivos, informales y no 

institucionalizados, que además cuentan con unos valores que los competitivos, 

deberían tener presentes, pero por su exceso de comercialización hace que los 

incumplan. 

A pesar de sus muchas virtudes y el enorme crecimiento que están teniendo, los medios 

de comunicación no los consideran como un contenido educativo, aunque la inventiva, 

la madurez y la cooperación estén entre sus principios básicos, al igual que la asunción 

de riesgos, autodisciplina y autonomía (Fernández-Rio y Suarez, 2016). La educación 

en la aventura es un modelo de enseñanza donde los alumnos participan en actividades 

de aventura con la finalidad de adquirir o perfeccionar habilidades físicas, cognitivas y 

afectivas. Los deportes de acción están muy relacionados con el aprendizaje 

cooperativo, metodología activa muy en boga. Estos deportes también están   

relacionados con la resolución de problemas, con una dinámica de toma de decisiones 

que resulta divertida e integradora (Thorpe, 2016). Consiguiendo un mayor aprendizaje, 

más significativo, ya que todos nos esforzamos más y más motivados si nos gusta lo que 

hacemos. “Elige un trabajo que ames, y no tendrás que trabajar un día en tu vida”. 

(Confucio). 
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4.2 Inclusión educativa. 

La UNESCO define la educación inclusiva como: “El proceso de identificar y responder 

a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la 

exclusión en la educación” (UNESCO, 2008). La educación es un derecho, no un 

privilegio. (López, 1995). 

La inclusión ha de ser un proceso de reestructuración escolar relativo a la puesta en 

marcha de procesos de innovación y mejora que acerquen a los centros al objetivo de 

promover la presencia, la participación y el rendimiento de todos (UNESCO, 2008). 

En 1985 en España se instauró un programa para que los alumnos con necesidades 

especiales que se encontraban en centros exclusivos para ellos acudiesen a centros 

ordinarios. Tras 25 años del inicio del programa, aproximadamente el 78% del 

alumnado con necesidades especiales se encuentra en centros ordinarios con el resto de 

alumnos. Con esto se inicia un camino hacia la normalización y la inclusión de estas 

personas en la sociedad (Gobierno de España, Ministerio de Educación 2011; Echeita G. 

2011).   

En España, la inclusión educativa se vio contemplada en la Ley Orgánica de Educación 

(LOE) en la que se propone garantizar la enseñanza para todos. Concretamente en el 

título II de la LOE. En el cual se contempla a personas que necesitan ayuda debido a 

circunstancias sociales, con discapacidad física, psíquica o sensorial, o que tengan 

trastornos severos de conducta. La nueva ley de educación conocida como Ley 

Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), modifica la LOE de la 

siguiente manera.  LOMCE (2013) 

“La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se modifica en 

los siguientes términos: 

Uno. Se modifica la redacción de los párrafos b), k) y l) y se añaden 

nuevos párrafos h bis) y q) al artículo 1 en los siguientes términos: 

«b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno 

desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión 

educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar 

cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y 

que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 

culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se 

deriven de cualquier tipo de discapacidad” (p. 97866) 

España fue uno de los países pioneros en la Convención de los derechos de las personas 

con discapacidad de 2006. En la cual se expresa el derecho de las personas con 

discapacidad a tener una educación. (Ministerio de educación, 2011)  

A la vista de las consideraciones anteriores parece bastante evidente, entonces, que las 

políticas para la inclusión educativa tendrían que ser políticas sistémicas —esto es, que 

afectasen a todos los componentes de un sistema educativo; currículo, formación del 

profesorado, supervisión, dirección escolar, financiación, etc. —, siendo para ello un 

elemento nuclear o principio transversal de las mismas. A este respecto debemos 

resaltar el enorme valor que sigue teniendo, quince años después de su presentación, la 

Declaración de Salamanca y su Marco de Acción (UNESCO, 1994).   

Dentro del Plan de Inclusión del Ministerio de Educación, podemos destacar diferentes 

actuaciones dirigidas a diferentes ámbitos (Gobierno de España, Ministerio de 

Educación 2011). Actuaciones dirigidas al contexto social y familiar, dirigidas a la 

atención educativa del alumnado, dirigida a los centros docentes, dirigidas al 

profesorado, dirigidas a la administración y otras instituciones… 
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Para la integración y normalización de este proceso se debería de tomar las siguientes 

medidas.  

Actuaciones dirigidas a la atención educativa del alumnado 

1. Aumentar los recursos de apoyo y las medidas de accesibilidad, para promover que el 

alumnado que presenta necesidades educativas especiales obtenga el título de Graduado 

en educación secundaria y acceda al Bachillerato, a la Formación Profesional y a las  

enseñanzas superiores, favoreciendo, el acceso a los programas de diversificación 

curricular; ampliando el programa de apoyo y refuerzo en los centros de educación 

secundaria del Plan PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo). 

2. Facilitar la accesibilidad universal para que el alumnado que presenta necesidades 

educativas especiales participe plenamente y en igualdad de oportunidades en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en cualquiera de las enseñanzas que ofrece el sistema 

educativo. 

Actuaciones dirigidas al profesorado y otros profesionales de la educación 

1. Formación inicial y permanente del profesorado y otros profesionales, equipos 

directivos incluidos.  

2. Profesionales. Favorecer la incorporación a los centros educativos de los recursos 

necesarios para atender al alumnado que presenta necesidades educativas especiales que 

garanticen una atención educativa inclusiva y de calidad.  

Además de tener en cuenta estas medias. Se debe intentar eliminar todas las barreras 

que impidan a los alumnos con necesidades especiales desarrollarse al máximo (Booth 

& Ainscow, 2002). 

En Aragón se regula la inclusión educativa con el DECRETO 188/2017 del 28 de 

noviembre. Con este decreto se pretende regular la respuesta educativa para garantizar 

la educación inclusiva y la convivencia en los centros educativos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. Siguiendo la línea de la UNESCO de la escolarización de todo el 

alumnado, especialmente el que presente necesidad específica de apoyo educativo.  

También se regula la convivencia con la ORDEN ECD /1003/2018, de 7 de junio. El 

objetivo de esta orden es establecer las líneas de trabajo y las actuaciones que 

contribuyen a promocionar la convivencia positiva y la lucha contra el acoso escolar en 

los centros educativos aragoneses desde las comunidades educativas y la 

Administración. 

Por último la ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, cuyo objetivo es regular las 

actuaciones de intervención educativa que los centros educativos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón articule para dar una respuesta inclusiva a la diversidad del 

alumnado. 

 

4.3 Educación/Educación física 

La Educación es uno de los pilares de todo país tanto desarrollado como en vías de 

desarrollo, asimismo, en los países subdesarrollados se esfuerzan por invertir en esta 

materia, siguiendo la teoría de la dependencia y de la liberación. (Fägerlind & Saha, 

1997). Tal es su importancia, que la escolarización es obligatoria hasta los 16 años y 

además en España la Constitución recoge el derecho a la educación entre los derechos 

fundamentales, concretamente en su art. 27.1 (Constitución Española, 1978, pág.11) 

Partiendo de la base que el alumno debe ser participe en su educación, como se puede 

leer en la LOMCE: “El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación”. Por lo 

que debemos de pensar que este debe ser protagonista de su desarrollo, que lo más 

importante es su desarrollo global, más que el aprendizaje de contenidos. (LOMCE, 

2013, pág.97858).  
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A día de hoy el papel del profesor será más un conductor del aprendizaje que un 

transmisor de conocimientos, debe ser un agente de la transformación social y debe 

tener rigor científico. En la actualidad el aprendizaje debe ir dirigido a formar personas 

autónomas, críticas, con pensamiento propio y no a adultos en masa, se sigue la idea de 

Platón de conseguir adultos responsables, virtuosos y felices, Aristóteles sigue la misma 

dinámica y lo que pretende es llegar a ser adultos excelentes. Todos tenemos un sueño,  

y como se habla en la teoría de las Inteligencias múltiples de Howard Gardner, todas las  

personas jóvenes tienen talento, este talento es lo más valioso de lo que dispone un país 

para desarrollarse, esta afirmación es la base de la teoría del desarrollo y del capital 

humano (Fägerlind & Saha, 1997). Es decir, el profesor no tiene que hacer, sino enseñar 

a hacer. 

Según la Real Academia Española (RAE) enseñar es: 

1. tr. Instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. 

2. tr. Dar advertencia, ejemplo o escarmiento que sirva de experiencia y guía para obrar 

en lo sucesivo. 

3. tr. Indicar, dar señas de algo. 

4. tr. Mostrar o exponer algo, para que sea visto y apreciado. 

5. tr. Dejar aparecer, dejar ver algo involuntariamente. 

En este caso nos quedamos con la acepción de: “mostrar o exponer algo, para que sea 

visto y apreciado”. Si conseguimos que los alumnos aprecien lo que estamos enseñando 

será más fácil y les será más divertido aprender. 

Para conseguir que la enseñanza sea atractiva para el alumno el profesor tiene que ser 

alumno constantemente, es decir, se tiene que formar, tiene que estar a la moda en 

nuevas tecnologías, conocer que les preocupa a sus alumnos, como puede llegar a ellos, 

que redes sociales utilizan, quien es el youtuber que les mueve, que libros leen, a que 

juegan, en definitiva que y quienes los motivan, así podrá engancharlos y que aprendan 

lo que el docente les quiere enseñar. Los jóvenes no “pasan” de todo, critican muchas 

cosas, ropa del amigo, los gestos, para eso piensan, el docente tiene que hacerles críticos 

y que esos pensamientos no vayan a cosas banales, sino a conocimientos, situaciones 

sociales, problemas cotidianos y competencias que les puedan servir en la vida. 

Desde hace ya unos años la materia de Educación física se ha ido adaptando a la 

evolución de la sociedad. La Educación física busca este desarrollo integral de la 

persona, incidiendo así tanto en el desarrollo de los aspectos motrices como en el de los 

aspectos cognitivos y de relación interpersonal.  

La preocupación por la salud y la importancia que ésta tiene en nuestras vidas es el 

aspecto en que más se incide a través de esta materia. Se deben dar a conocer a los 

alumnos los beneficios que la práctica habitual de actividad física tiene en nuestro 

organismo, de manera que el alumnado adquiera conocimientos, competencias y hábitos 

para realizar una actividad física que sea saludable. 

El alumnado debe aprender principalmente los contenidos fundamentales para ser capaz 

de transferirlos a diferentes situaciones de su vida, debe aprender a vivir en sociedad. 

El enfoque de esta materia debe tener un carácter integrador e incluye una multiplicidad 

de funciones: cognitivas, expresivas, comunicativas y de bienestar. Por una parte, el 

movimiento es uno de los instrumentos cognitivos fundamentales de la persona, tanto 

para conocerse a sí misma como para explorar y estructurar su entorno inmediato 

(Cañizares y Carbonero, 2006).  

Por otro lado, en tanto que la persona utiliza su cuerpo y su movimiento corporal para 

relacionarse con los demás en todo tipo de actividades físicas, la materia favorece la 

consideración de ambos como instrumentos de comunicación, relación y expresión.  
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Además de normalización de los mismos, evitando prejuicios que en la adolescencia 

pueden llegar a crear estrés y ansiedad a los alumnos, afectando a su nivel académico y 

por tanto aumentando el índice de fracaso escolar del país (Rodríguez, 2013).  

Cuerpo y movimiento son, por tanto, los ejes básicos en los que se centra la acción 

educativa en esta materia. Se trata, por un lado, de la educación del cuerpo y el 

movimiento en el sentido de la mejora de las cualidades físicas y motrices y, con ello,  

de la consolidación de hábitos saludables; por otro, de la educación a través del cuerpo y 

el movimiento para adquirir competencias de carácter afectivo y de relación necesarias 

para la vida en sociedad. (Cañizares y Carbonero, 2006). 

Otro aspecto importante de la materia es el de ofrecer y dar a conocer al alumnado la 

amplia oferta de actividades físicas y deportivas que se pueden practicar en clase, en el 

barrio, en cada pueblo o ciudad y en los espacios naturales que ofrece nuestra 

Comunidad Autónoma, para que cada uno pueda elegir las más acordes a sus gustos y 

necesidades. También se considera importante que conozcan, al final de esta etapa, las 

posibilidades de formación relacionadas con la actividad física, en ciclos formativos y 

universidad, para acceder al mundo laboral. (Cañizares y Carbonero, 2006). 

La adolescencia es una etapa de grandes cambios, físicos, sociales, psicológicos… La 

Educación física puede ayudar en el proceso madurativo del alumno, buscando la 

aceptación de su cuerpo, que sepa cuidarlo, y que respete el de los demás, sexo, 

habilidad y características personales tanto suyas como de sus compañeros. 

El objetivo final sería que los alumnos fueran capaces de realizar de forma autónoma 

una actividad física que les guste y que ésta forme parte de su vida cotidiana para evitar 

los problemas que genera el sedentarismo, disminuir o evitar que ocupen su tiempo en 

otras actividades menos saludable, como consumir estupefacientes, tabaco, alcohol… lo  

ideal sería que a través de la Educación física eviten lo nombrado anteriormente para 

que logren una mejor calidad de vida, gracias a una rutina deportiva.  

La realización de la educación física sirve para trabajar unos valores que no se trabajan 

en otros ámbitos aparte de tener muchos beneficios transferibles a la vida cotidiana. 

Estos valores como son la disciplina y el autocontrol, ayudaran al alumno a vivir en 

sociedad, evitando el Bullying, el acaso y la violencia de género tan en boga en la 

actualidad. Además de crear hábitos saludables higiénicos. (Garvi, 2014) 

En nuestra materia lo que más vamos a fomentar es principalmente la participación de 

todos y la implicación positiva en las actividades, por lo que indirectamente van a 

aprender a superarse y a trabajar en equipo. El trabajo en grupo, por proyectos, como 

podemos extraer de Delors (1997), favorece la educación en aprender del otro, conocer 

al otro y desarrollo del trabajo colaborativo, que en la sociedad actual es vital, para la 

vida laboral, conocimiento de los roles y sobre todo la tendencia hacia objetivos 

comunes, desarrollando un individuo individualmente, el grupo mejora y mejorando 

cada grupo la sociedad mejora, teoría del capital humano (Fägerlind & Saha, 1997). 

Con estos deportes y modalidades deportivas, desde la enseñanza de la Educación Física 

en esta etapa se pueden desarrollar las siguientes capacidades, descritas en la LOMCE, 

Obj.EF.1, Obj.EF.4, Obj.EF.7. y  Obj.EF.9.  

Por todo lo comentado con anterioridad con este proyecto lo que queremos es fomentar 

y alcanzar en mayor medida el Obj.EF.7. El cual habla de la aceptación de las 

limitaciones propias y ajenas, así como la inclusión, respeto y tolerancia, además de 

tratar el trabajo en equipo y la igualdad entre sexos.  

Para conseguir estas capacidades se pueden utilizar los 6 bloques de contenidos 

marcados por la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo. 

Bloque 1. Acciones motrices individuales.  
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Bloque 2. Acciones motrices de oposición.  

Bloque 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición.  

Bloque 4. Acciones motrices en el medio natural.  

Bloque 5. Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas. 

Bloque 6. Gestión de la vida activa y valores.  

La mayoría de los lifestyle sports trabajados en las clases (ultimate y jugger) y 

propuestos para los trabajos (Tchoukball, Quidditch, criquet, Lacrosse, balonkorf, fútbol 

flag…) se situarían dentro del Bloque 3 Acciones motrices de cooperación y  

colaboración-oposición., al considerarse deportes emergentes, muchos son de equipo, 

por lo que hay colaboración y oposición. Además también estaría dentro del Bloque 6 

Gestión de la vida activa y valores sobre todo por su aportación a los valores sociales 

explicados anteriormente y su uso de las TICs y redes sociales para darse a conocer 

entre los jóvenes, aspecto que el docente puede aprovechar para motivar al alumnado. 

 

4.4 Proyecto de innovación 

Un proyecto de innovación es un plan estratégico que supone la creación de nuevas 

ideas, productos o servicios, que conlleven el desarrollo de un área como la educación, 

la tecnología, los modelos de negocio, la ecología, entre otros. (Pérez, 2018). Las 

características generales de los proyectos de innovación según Marianela Armijo son: 

- Contar con una estrategia de investigación y práctica bien establecida y relevante 

con respecto a los objetivos propuestos. 

- Buscar responder o alcanzar mayores metas que los proyectos que le anteceden. 

- Es gestionado por expertos en el área de estudio. 

- El ambiente laboral se basa en la confianza y capacidad de todas aquellas 

personas que participan en el proyecto. 

- La teoría es la base de partida para desarrollar las ideas planteadas en el 

proyecto. 

- La innovación es un medio para el constante desafío del desarrollo y 

emprendimiento, no es un fin en sí misma. 

- La estrategia del proyecto innovador está bien definida para determinar los 

objetivos a cumplir 

En nuestro caso un proyecto de innovación docente es un proyecto que plantea 

estrategias para establecer nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje a través de 

prácticas pedagógicas, gestión institucional y administrativa, herramientas de 

evaluación, métodos y recursos educativos, valores y contenidos que respondan a las 

necesidades de los estudiantes y al desarrollo educativo de un país. (Sein-Echaluce, 

Fidalgo-Blanco, y Alves, 2016) 

Un ejemplo de estos proyectos innovadores educativos es el uso de dispositivos como 

tabletas en las aulas de clase, valiéndose de este medio tecnológico que ofrece diversas 

herramientas interactivas con finalidades educativas para los estudiantes. 

Con respecto a este proyecto de innovación docente en la ciudad de Zaragoza, existen 

proyectos similares que se realizan sobre todo a la hora de los recreos, para fomentar la 

práctica de otros deportes menos conocidos y fomentar la participación de todo el 

alumnado. Fuera de Zaragoza hay propuestas de proyectos en los que se trabaja la 

inclusión y el cambio social, como por ejemplo el proyecto “El break dance (hip hop) 

como proceso de cambio social en jóvenes, de zonas vulnerables, en la ciudad de 

barranquilla”. (Castro, Jiménez y Gómez, 2014). Este trabajo se llevó a cabo para la 

obtención del título profesional de Radio y Televisión por la Universidad autónoma del 

caribe, el proyecto pretende tratar los problemas de violencia y la falta de educación a  
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través del breakdance utilizándolo como mediador hacia un cambio social. Otro ejemplo 

de proyecto de inclusión e integración sería “La Capoeira en la Clase de Educación 

Física: Una Propuesta de Intervención Social e Innovación Educativa” (Ríos, E, 2014) 

realizado por la Universidad de Barcelona con alumnos de primaria de la Escuela Prim 

de primaria, con este proyecto se pretende dar a conocer la importancia de la capoeira  

como un instrumento pedagógico de inclusión social. Pero no existen proyectos 

destinados a secundaria en los que se trabaje conjuntamente la materia de educación 

física y de educación para la ciudadanía y los derechos ni que se practiquen tantos 

lifestyle sports haciendo hincapié en la gran cantidad de valores y su aspecto motivador.  
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5. METODOLOGÍA. 

5.1. Metodología llevada a cabo para elaborar el proyecto. 

Para la realización de este proyecto se ha realizado una búsqueda bibliografía en las 

bases de datos Web of Sciences y Scopus con los siguientes términos (lifestyle sports, 

educación, valores, estilos de vida) sobre los lifestyle sports en la educación, con la 

intención de conocer más a fondo sus características y aspecto motivador. 

Se va a utilizar la metodología cualitativa en todas sus fases: procesos de acopio de la 

información, de categorización, de estructuración, de contrastación y de teorización, 

para ello se realizará, entrevista semiestructurada con la idea de recoger todo el 

conocimiento que los docentes de educación física tienen sobre los lifestyle sports. 

Guión de la entrevista: 

1. ¿Conoce lo que son los lifestyle sports? 

2. ¿Conoce los beneficios de este deporte? 

3. ¿Los aplica en alguna unidad didáctica? 

4. Si, los aplica. ¿Cuáles? 

 

La gran mayoría de los docentes encuestados desconocen estos deportes con el nombre 

lifestyle sports, conocen parkour, quidditch, fútbol americano y ultimate, pero no bajo 

esta terminología. Principalmente se practica el ultimate pero se desconoce los 

beneficios de este, como por ejemplo la autonomía que da a los alumnos, debido a que 

en este deporte no hay arbitro por lo tanto a la hora de jugar se arbitran solos y son muy 

honestos.  

Los que sí que conocen ultimate no dedican una unidad entera a él, sino un par de 

sesiones, una de familiarización con el disco, otra de aprender la técnica y una tercera 

de torneo.  

 

5.2.  Metodología llevada a cabo evaluar el proyecto. 

Para la evaluación del proyecto se realizarán dos encuestas, con preguntas tanto de 

metodología cualitativa y como de cuantitativa. 

La metodología cualitativa coincide con las preguntas de investigación de base 

lingüística que recogen los discursos completos de los sujetos, para proceder luego a su 

interpretación y la metodología cuantitativa corresponde a las preguntas cuya respuesta   

es cerrada, respuesta diacatónica, sí o no, en este caso, con el fin de estudiar de forma 

estadística las variables.  

a. Encuesta al alumnado: Se pasará una encuesta dos veces, una antes de iniciar el 

proyecto, posteriormente se repetirá la misma encuesta al finalizar el mismo. Lo 

que se pretende es saber el grado de conocimiento que han adquirido los 

alumnos, a través del aumento de comentarios, respuestas correctas, 

conocimiento de más valores y deportes. Anexo 1 

b. Encuesta a los docentes: Se recogerán las observaciones del resto de profesores 

y las recomendaciones. Anexo 2 
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6. PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

6.1. Análisis 

6.1.1. Justificación del proyecto. 

Este proyecto pretende la inclusión social a nivel educativo a través de los valores, 

aspecto motivador y características de los lifestyle sports conocidos en la ciudad de 

Zaragoza. Más específicamente en el IES Pablo Gargallo, situado en el barrio de San 

José, dicho proyecto está dedicado a los alumnos de 3º de la ESO. 

En los “lifestyle sports” lo más importante no es la competición, sino la 

espectacularidad de la acción.  

Debido a esta espectacularidad y a una cierta cultura de situarse en los límites de lo 

normativo (cuando no claramente fuera de ellos), los practicantes de estas modalidades 

han logrado como ningún otro deporte atraer masas a través de las redes sociales, 

viralizando contenidos, lenguajes y estilos de vida, sobre todo entre los jóvenes.  

Como escribió Ranniko et al., (2016), los “lifestyle sports” atraen a la gente joven por 

su sociabilidad, porque permite desarrollar la creatividad, vencer los miedos y probar 

cosas nuevas constantemente. A pesar del crecimiento que están experimentando, su 

potencial educativo raramente es percibido por autoridades y medios (Fernández-Rio y 

Suarez, 2016) aunque entre sus principios básicos estén la inventiva, la madurez en la 

toma de decisiones y la cooperación, así como la asunción de riesgos, la autodisciplina 

y la mejora de la autoestima. 

Según Salome & van Bottenburg (2012) en los practicantes de “lifestyle sports” es muy 

heterogénea tanto su motivación como sus preferencias. Consecuencia de la 

heterogeneidad anteriormente mencionada, la estructura de estos deportes los convierte 

en altamente inclusivos, de gran implicación y no discriminatorios (Segrave, 2016) 

estos deportes y modalidades deportivas permiten la igualdad entre hombres y mujeres, 

reduciendo estereotipos y aumentando el nivel de confianza de las mujeres, si bien se ha 

criticado también que aunque sean considerados igualitarios, la realidad muestra que el  

practicante tipo refleja la masculinidad hegemónica, la fuerza muscular la agilidad, 

simbolizadas en la habilidad deportiva (Cohen, 2014; Ranniko, et al., 2016). 

Son diversos autores los que relacionan la contribución de estos deportes al movimiento 

para el desarrollo y la paz (SDP por sus siglas en inglés), reconociendo el potencial que 

tienen para el desarrollo de valores alternativos a los hegemónicos (competición, 

individualismo, mercantilización, etc.). 

Por todo lo anterior con la primera parte del proyecto se pretende, que en las clases de 

educación física y tras varias sesiones en las que se trabajen los lifestyles sports, los 

alumnos busquen en grupo un deporte o modalidad deportiva distinto a los impartidos 

(proporcionados por el profesor o que ellos encuentren en la actualidad) y realicen ellos 

la clase incidiendo en la transmisión de valores e inclusión social, haciendo participes a 

todos. Además, transversalmente a todo el colegio, en la segunda parte del proyecto de 

innovación se quiere realizar unas olimpiadas cooperativas en la semana cultural del 

centro, en la cual los alumnos explicaran estos deportes no convencionales y 

organizaran las olimpiadas para el resto de alumnos del centro.  

 

6.1.2.  Objetivos concretos del proyecto de innovación educativa.  

Por todas las características de estos deportes y la situación actual de la educación 

explicada en el marco teórico, se proponen los siguientes objetivos: 

Obj 1 Conocer, aprender y practicar nuevas modalidades deportivas. 

Obj 2 Comprender y experimentar aspectos técnicos-tácticos de las modalidades 

aprendidas. 
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Obj 3 Afrontar las clases con actitud positiva, trabajo en equipo y respetando las propias 

habilidades, así como las de sus compañeros en el desarrollo de las sesiones.   

Obj 4 Fomentar la participación y el trabajo cooperativo. 

A continuación presento la tabla en la que se puede ver la relación entre los objetivos y 

los contenidos. 

 

OBJETIVOS 

ESO 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

Obj.EF.1.  

Obj 1 Conocer, aprender y 

practicar nuevas modalidades 

deportivas. 

3 Formas de juego y 

organizaciones deportes 

minoritarios 

Obj.EF.4.  

Obj 2 Comprender y experimentar 

aspectos técnicos- tácticos de las 

modalidades aprendidas. 

1 Recursos técnico-tácticos de 

Ultimate (lanzamiento, recepción 

y Cortes), de parkour (Caídas, 

saltos de obstáculos), y de jugger 

(posición táctica, manejo del 

arma). 

 

Obj.EF.7.  

 

Obj 3 Afrontar las clases con 

actitud positiva, trabajo en equipo 

y respetando las propias 

habilidades, así como las de sus 

compañeros en el desarrollo de las 

sesiones.   

Obj 4 Fomentar la participación y 

el trabajo cooperativo. 

2 Respeto por los compañeros, el 

material y trabajo en equipo. 

Obj.EF.9. 

Obj 1 Conocer, aprender y 

practicar nuevas modalidades 

deportivas. 

3 Formas de juego y 

organizaciones deportes 

minoritarios 

 

6.1.3. Metodologías de investigación educativa a utilizar en el diseño del 

proyecto de innovación educativa 

Según el artículo 12 de la Orden ECD/489/2016 de 26 de mayo, hay que tener en 

cuenta, los principios metodológicos generales, en los cuales se dan protagonismo al 

alumno, estos principios son: desarrollo de inteligencias múltiples, atención a la 

diversidad, inteligencia emocional, compromiso del alumnado con su aprendizaje, 

fomentar la creatividad, resolución de problemas, aprendizaje por descubrimiento,  

aplicación de lo aprendido, implementación de las Tics, relación con el entorno social y 

con la familia.  

La metodología realizada en la clase de Educación Física se apoyará en los siguientes 

principios: 

- Predominio de la actividad del alumno, respecto al profesor. 

- Expresión creativa a través del movimiento y pensamiento crítico. 

- Aprendizaje constructivo y significativo. 

- Autonomía de los alumnos. 

- Atención a la diversidad, mediante individualización. 

- Interacción e integración social.  
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La metodología utilizada será fundamentalmente práctica con un apoyo en fundamentos 

teóricos. A partir de las sesiones presenciales se propondrán una serie de trabajos 

autónomos y grupales con una clara orientación práctica, tutelados por el profesor, con 

el fin de cumplir todos los principios. 

Se van a utilizar metodologías activas como el trabajo por proyectos, trabajo 

cooperativo, formando grupos heterogéneos teniendo en cuenta la inclusión, se utilizará 

también flipped classroom, para que los alumnos conozcan con anterioridad los 

deportes a practicar y sus valores. 

Los estilos de enseñanza utilizados serán los siguientes:  

Mando directo 

Se caracteriza por la directa e inmediata relación entre el 

estímulo del profesor y la respuesta inmediata. Relación entre 

el estímulo del profesor y la respuesta del alumno. No busca 

elección de respuesta, todos los alumnos realizan lo mismo. 

Asignación de tareas 

Como norma general la organización de las tareas en la 

Asignación de Tareas es en circuito de tareas con un ritmo 

individual en forma de circuito o recorrido general. De esta 

forma el docente puede conversar y escuchar. 

Enseñanza recíproca 

Traspaso de decisiones. La tarea principal del profesor es 

situar a los alumnos en la nueva situación de enseñanza y 

enfocarles a asumir sus nuevos roles. Comunicar a los 

alumnos el propósito que es trabajar y aprender a ofrecer 

feedback con un compañero Identificar la triada y explicarla, 

así como los roles del ejecutante y del observador 

Autoevaluación 

Brinda a los alumnos una mayor responsabilidad, pues se 

retroalimenta así mismo. El profesor valora la independencia 

del alumno y la habilidad de estos para desarrollar su sistema 

de auto instrucción explica el rol del alumno y el suyo, 

presenta la(s) tarea(s), organiza el grupo, indica el comienzo 

de la ejecución de las tareas. A partir de aquí los alumnos 

comenzarán a tomar las decisiones al tiempo que ejecutan la 

tarea. 

Descubrimiento guiado 

Consiste en una relación particular entre el profesor y el 

alumno, donde la secuencia de preguntas del primero conlleva 

una serie de respuestas del segundo. Se comprueba el diseño 

de la secuencia. Además de la necesidad de un diseño preciso, 

el profesor no debe decir nunca la respuesta, debe esperar  

siempre la respuesta del alumno y ofrece feedback 

frecuentemente. 

Resolución de 

problemas. 

Por primera vez el alumno inicia el descubrimiento y la 

producción de opciones en relación con el contenido. 

Consiste en hacer que los alumnos descubran alternativas de 

solución de problemas o situación planeada por el profesor. 

 

La utilización de un estilo u otro dependerá de:  

- La naturaleza de la tarea. 

- El nivel y preparación del alumnado. 

- La disposición de los materiales.  
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6.1.4. Características del centro para el cuál se propone el proyecto 

El IES Pablo Gargallo está situado en el Camino Miraflores, nº 13, en el barrio 

zaragozano de San José. 

El barrio de San José tiene una extensión de 3.680.812 m². Es un barrio de población 

obrera y clase media que ha cambiado en los últimos años debido al aumento de la 

inmigración. Tanto a nivel urbanístico como de población presenta una clara dicotomía: 

A) por un lado, en torno a las tres grandes avenidas (San José, Tenor Fleta y Cesáreo 

Alierta) se concentran las altas edificaciones y los sectores comercial y bancario, es la 

zona considerada zona Centro y que conlleva un nivel adquisitivo medio alto, 

B) por otro lado, la zona de Zaragoza la Vieja, Barrio Cuber, Huerta de Miraflores y 

entorno del Camino Cabaldós, donde una población envejecida de nivel 

socioeconómico medio bajo convive con una población más joven de bajo nivel 

económico y con minorías étnicas e inmigrantes en muchos casos azotados por los 

problemas económicos y sociales. 

Tiene todas las características de un barrio tradicional, con vida en la calle, mucho 

pequeño comercio, un fuerte sentimiento de pertenencia y un tejido asociativo muy 

reivindicativo. Se han ampliado las comunicaciones con una parada del tren de 

cercanías en las inmediaciones del Pabellón Príncipe Felipe. El barrio dispone de una 

buena comunicación con el resto de la ciudad. 

Una mejora importante tanto para el barrio como para el Centro, lo constituiría el 

arreglo y urbanización de la prolongación de la Avenida del Tenor Fleta. 

El distrito San José cuenta con una población de 66715 habitantes y el de La Cartuja 

con 2099 de los cuales 5132 y 221 se corresponden a la franja de edad comprendida 

entre los 10 y los 20 años según los datos demográficos del padrón municipal.  

La edad media de la población del distrito de San José en hombres es 45 año, 1 mes y 

18 días y en mujeres 48 años, 10 meses y 28 días. Es sensiblemente superior a la de la 

ciudad en hombres 42 años, 6 meses y 16 días y en mujeres 45 años, 9 meses y 27 días. 

Lo que denota una población con envejecimiento superior a la media (tasa de 

envejecimiento de 218,81%), lo que se traduce en un porcentaje significativamente  

inferior de población joven respecto al total de la ciudad. No obstante, considerando el 

número de niños en el distrito, se puede considerar que la población en edad escolar va 

a permanecer relativamente estable. Por otro lado, el porcentaje de población inmigrante 

es superior al promedio de la ciudad de Zaragoza. 

La situación inversa se vive en La Cartuja, donde la edad media de la población es de 

43,47 años y hay un porcentaje de población joven mayor. Sin embargo, el número de 

niños es significativamente inferior por lo que cabe esperar que la población escolar 

descienda en los próximos años. La presencia de población extranjera es muy inferior a 

la media de la población de la ciudad. 

El Centro pertenece a la zona de escolarización de Zaragoza número 7, que comprende 

los barrios de San José y de Las Fuentes. Dentro de esta zona, y en lo que respecta a la 

Enseñanza pública, junto al IES Pablo Gargallo también se ubican otros dos IES, 

localizados en el barrio de Las Fuentes. 

Los CEIPs asignados a los 3 Centros de Secundaria de la zona 7 son los siguientes: 

 -CEIP “María Moliner”, ubicado en el barrio de San José (y que desarrolla el programa 

“British Council”) 

-CEIP “Calixto Ariño”, ubicado en el barrio de San José (colegio bilingüe en alemán) 

-CEIP “Tomás Alvira”, ubicado en el barrio de San José (pero con una mayor cercanía a 

los dos Institutos antes mencionados) 

-CEIP “Julián Sanz Ibáñez”, ubicado en el barrio de Las Fuentes 
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-CEIP “Las Fuentes”, ubicado en el barrio de Las Fuentes 

-CEIP “Marcos Frechín”, ubicado en el barrio de Las Fuentes 

-CEIP “Torre Ramona”, ubicado en el barrio de Las Fuentes 

Además, el Centro también tiene adscrito el CEIP “Ángel Escoriaza”, del barrio rural de 

La Cartuja (colegio bilingüe en inglés). 

Mayoritariamente el alumnado proviene de los CEIP “María Moliner” y “Calixto 

Ariño”, por ser los colegios más cercanos dentro del barrio de San José al 

emplazamiento del Instituto, además del CEIP “Ángel Escoriaza”.  

Además de estos centros públicos, existen otros centros educativos concertados en la 

zona, de donde se reciben especialmente alumnos que suelen comenzar la etapa de 

Bachillerato y para los que se realiza una jornada de puertas abiertas específica en las 

proximidades del periodo de admisión. 

 

6.1.5. Características del equipo docente implicado 

El equipo docente implicado constará de los dos profesores de educación física, el 

profesor de educación para la ciudadanía y los derechos humanos y los dos profesores 

de educación plástica visual y audiovisual de cara a la realización de las olimpiadas. 

 Los profesores de educación física: Se encargarán de trabajar los valores a través 

de los juegos minoritarios, con metodología flipped clasrroom, coevaluación y 

evaluación por rúbrica. 

 El profesor de educación para la ciudadanía y los derechos humanos: Reforzar 

los valores trabajados en la clase de educación física con dinámicas en el aula. 

 Los profesores de educación plástica visual y audiovisual: Realizaran el diseño 

del cartel de las olimpiadas cooperativas que se llevaran a cabo en la semana 

cultural del centro. 

El resto de los docentes (alrededor de los 50 docentes que componen el claustro) del 

centro colaboraran en la supervisión y control de las olimpiadas cooperativas. 

 

6.1.6. Características específicas de los estudiantes 

El número de alumnos del centro es aproximadamente 450, de los cuales unos 300 

cursan ESO, 125 Bachillerato y 25 la Formación Profesional Básica. La mayoría de los 

alumnos viven en el barrio y otros (aproximadamente un 15%) se trasladan desde el 

barrio rural de La Cartuja en las dos líneas de transporte escolar que dispone el centro. 

Una minoría se desplaza desde otros barrios de la ciudad por sus propios medios. 

El 25 % de los alumnos (aproximadamente) son de origen extranjero, lo que supone una 

sobrerrepresentación respecto al porcentaje de población extranjera del distrito. El 

centro también escolariza a una población significativa de origen gitano (5 %). 

Los alumnos que comienzan 1º de ESO vienen, en su gran mayoría, de los colegios 

adscritos al Instituto. En Bachillerato, además de los alumnos del centro, se matriculan 

alumnos procedentes de centros concertados de la zona. 

Los alumnos de FPB proceden de toda la geografía zaragozana. 

Este proyecto va dirigido a alumnos de 3º de la ESO, un grupo de 25 alumnos, 10 

chicos y 15 chicos, de los cuales un alumno tiene síndrome de Down y repite 3º de la 

ESO, otro es asmático recién detectado y hay un alumno chino que no entiende el 

idioma correctamente. 
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6.1.7. Características de la comunidad educativa y las estrategias para su 

vinculación al proyecto 

La comunidad educativa que colabora es el AMPA, el consejo escolar y los padres de 

los alumnos. Su vinculación al proyecto se centra principalmente en la difusión, pega de 

carteles, boca a boca de las jornadas/olimpiadas cooperativas que se celebraran en la 

semana cultural. 

 

6.2. Diseño 

El proyecto constará de dos partes. La primera parte se pretende llevar a cabo al final 

del tercer trimestre, para ello se realizará una Unidad didáctica dedicada a los lifestyle 

sports. En la segunda parte se pretende realizar unas olimpiadas cooperativas, que se 

pondrá en práctica en los últimos días del curso, en la jornada cultural del centro. 

La Unidad didáctica de lifestyle sports a su vez se dividirá en dos fases: 

1ª fase: El docente explicará y realizará 2 sesiones de 3 deportes/modalidades 

deportivas no convencionales (parkour, jugger y ultimate), conocidos en la 

literatura científica como lifestyle sports. 

2ª fase: Trabajo de investigación en grupos, explicación y exposición de otro 

lifestyle sports, asignado por el docente, al resto de compañeros, haciendo que 

todos participen. 

La segunda parte, las olimpiadas cooperativas: 

- Organización por parte de los alumnos de las olimpiadas cooperativas, en las 

cuales expondrán estos deportes al resto del alumnado, así como llevar el control 

de las olimpiadas. 

La unidad didáctica lifestyle sports, entra dentro del Bloque de contenidos 3. Acciones 

motrices de cooperación y colaboración-oposición y transversalmente también 

trataremos el Bloque 6. Gestión de la vida activa y Valores, vamos a trabajar con los 

objetivos de Área nº 1, 4,7 y 9. Haciendo hincapié en el Obj.EF.7. El cual habla de la 

aceptación de las limitaciones propias y ajenas, así como la inclusión, respeto y 

tolerancia, además de tratar el trabajo en equipo y la igualdad entre sexos.  

Considero importante que los alumnos no solo conozcan los deportes mayoritarios, sino 

los minoritarios, además de explotar su aspecto motivador y atrayente debido a que 

estos deportes nos permiten atraer a la gente joven porque llevan implícito su poder de 

sociabilización, además permiten desarrollar la creatividad, velocidad y emoción, 

también ayudan a hacer frente a los miedos, rompiendo la rutina y buscando el reto, que 

es lo que los hace atractivos para el alumnado (Ranniko et al., 2016). 

Esta Unidad didáctica se desarrollará con los alumnos de 3º de la ESO, debido a que 

además de todos los beneficios mencionados anteriormente, en los primeros cursos del 

ciclo habrán trabajado gran variedad de deportes mayoritarios y queremos que conozcan 

estas nuevas modalidades. Dicha Unidad didáctica, realizará en la última parte del tercer 

trimestre, así a los alumnos les queda transferencia de cara a que practiquen estas 

modalidades y deportes en su tiempo libre en verano, aprovechando también la 

climatología de esta época para poder realizar estas modalidades deportivas al aire libre.  

 

6.2.1. Competencias clave y materias o asignaturas que están relacionadas 

6.2.1.1. Competencias clave.  

Se define competencia como «la capacidad de responder a demandas complejas y llevar 

a cabo tareas diversas de forma adecuada». La competencia «supone una combinación 

de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes,  

emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan  



Trabajo Final de Master: Inclusión social a través 
de Lifestyle sports 

                                                           Rut Murillo Regaño. 

23 

 

 

conjuntamente para lograr una acción eficaz». Se contemplan, pues, como conocimiento  

en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 

prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 

formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e 

informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 

una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. 

La inclusión de las competencias clave en el currículo tiene varias finalidades. En 

primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las 

diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. En segundo lugar, 

permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con 

distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten 

necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al 

permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter 

imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. 

Las competencias clave del currículo que se trabajan con este proyecto son las 

siguientes:  

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL).  

Esta competencia se evaluará tanto con el trabajo grupal escrito, en el cual se tendrá en 

cuenta el vocabulario específico, la coherencia comunicativa como en la exposición de 

la sesión al resto de la clase y en las olimpiadas, observando la interactuación y 

comunicación con los compañeros. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

Esta competencia se evaluará tanto con el trabajo grupal escrito mediante la 

interpretación de datos durante la búsqueda de la información para la realización del 

mismo, como en la exposición de la sesión al resto de la clase y en las olimpiadas, 

teniendo en cuenta la distribución del tiempo de la sesión.  

c) Aprender a aprender (CAA).  

Requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los 

tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La 

competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y 

autónomo. 

Esta materia ofrece recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a 

partir de un proceso de experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz 

de regular su propio aprendizaje y práctica de actividad física en su tiempo libre de 

forma organizada y estructurada. A través de la actividad física una persona aprende a 

conocer cuáles son sus capacidades, sus puntos fuertes y débiles. Por medio de la 

Educación Física se desarrolla en el alumnado el aprendizaje de las conductas motrices.  

Esta competencia se evaluará en la exposición de la sesión al resto de la clase y en las 

olimpiadas. 

d) Competencias sociales y cívicas (CSC).  

Esta competencia se evaluará con todos los instrumentos de evaluación de la Unidad 

didáctica. Con el trabajo grupal escrito y con la exposición, se pretende que los alumnos 

realicen un trabajo cooperativo, aceptando las limitaciones del resto y asumiendo 

responsabilidades propias. Con el cuaderno del profesor lo que se pretende es que 

desarrollen un comportamiento cívico haciendo que cuiden del material usado en las 

sesiones.  
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e) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE).  

Esta competencia también se evaluará con todos los instrumentos de evaluación de la 

Unidad didáctica. Con el trabajo grupal escrito y con la exposición se pretende que los 

alumnos tomen decisiones, den su opinión... Con el cuaderno del profesor lo que se 

quiere conseguir es que desarrollen un pensamiento crítico. 

Cuadro de relación objetivos, contenidos y competencias.  

OBJETIVOS 

DE LA ESO 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD CONTENIDOS 

COMPET

ENCIAS 

Obj.EF.1.  

Obj 1 Conocer, aprender y 

practicar nuevas modalidades 

deportivas. 

3 Formas de juego y 

organizaciones deportes 

minoritarios 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

CIEE 

Obj.EF.4.  

Obj 2 Comprender y 

experimentar aspectos técnicos- 

tácticos de las modalidades 

aprendidas. 

1 Recursos técnico-tácticos 

de Ultimate (lanzamiento, 

recepción y Cortes), de 

parkour (Caídas, saltos de 

obstáculos) y de jugger 

(posición táctica, manejo del 

arma). 

Obj.EF.7.  

Obj 3 Afrontar las clases con 

actitud positiva, trabajo en 

equipo y respetando las propias 

habilidades así como las de sus 

compañeros en el desarrollo de 

las sesiones.   

Obj 4 Fomentar la participación 

y el trabajo cooperativo. 

2 Respeto por los 

compañeros, el material y 

trabajo en equipo. 

Obj.EF.9. 

Obj 1 Conocer, aprender y 

practicar nuevas modalidades 

deportivas. 

3 Formas de juego y 

organizaciones deportes 

minoritarios 

 

6.2.1.2. Materias o asignaturas que están relacionadas. 

1. Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 

Las dos partes del proyecto, están relacionadas con la asignatura de educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos en la cual se reforzarán los valores trabajados en la 

clase de educación física con dinámicas en el aula. 

Se trabajarán los objetivos de área: 

Obj.EC.2. Reconocer la necesidad de unos valores éticos, así como de una regulación 

jurídica, de cara a armonizar la vida privada y la pública, conviviendo en el respeto, la 

cooperación y el rechazo de la violencia como maneras de fomentar y apreciar la 

libertad. 

Obj.EC.5. Desarrollar la autonomía en el alumnado. Formar personas capaces de pensar 

por sí mismas, actuar por convicción personal, tener sentido crítico, capacidad creativa, 

de modificar conductas y asumir responsabilidades. Trabajar en la construcción de un 

sistema personal de valores que posibilite la autonomía en las decisiones, teniendo 

siempre en cuenta el cuidado, por parte de la persona, de sí misma y de su entorno, 

humano y natural. 
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Obj.EC.6. Desarrollar las habilidades comunicativas y sociales que permiten participar 

en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo para 

solventar conflictos, llegar a acuerdos, o resolver controversias tanto de tipo práctico 

como teórico. 

Obj.EC.8. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales, reconociendo la 

diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y 

oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las 

discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, 

orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la 

dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia. 

2. Educación plástica visual y audiovisual. 

La segunda parte del proyecto, la olimpiada cooperativa además de estar relacionada 

con la asignatura de educación para la ciudadanía y los derechos humanos, está 

relacionada con la asignatura de educación plástica visual y audiovisual, ya que se 

encargará del diseño del cartel.  

Se trabajarán los objetivos de área: 

Obj.PV.10. Utilizar las diversas técnicas plásticas, visuales y audiovisuales y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para aplicarlas en las propias 

creaciones, analizando su relevancia en la sociedad de consumo actual. 

Obj.PV.11. Trabajar cooperativamente con otras personas participando en actividades 

de grupo con flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración, la 

solidaridad y la tolerancia y rechazando cualquier tipo de discriminación. 

 

6.2.2. Recursos previstos en el proyecto 

Se usarán las instalaciones del centro, Instalaciones deportivas y patios. 

- Gimnasio de 100 m2. 

- Pistas deportivas de 300 m2. 

Se dispondrá de material didáctico en la biblioteca (revistas, libros, videos…) para 

poder preparar las fichas de cada unidad didáctica. Las fichas se entregarán a los 

alumnos mediante fotocopias o se compartirán con los alumnos mediante algún sistema 

digital (Correo electrónico, blog…) 

 

6.2.3. Materiales educativos que se han considerado 

Material propio de la materia de Educación física: Pelotas, petos, conos, porterías, 

trampolines, colchonetas, raquetas, redes, bates, frisbees, testigos, vallas… 

Materiales no disponibles en el instituto:  

- Armas de jugger: El docente llevará unas cuantas, se les pedirán a los equipos de 

la ciudad y se propondrá que los alumnos la hagan en su casa.  

 

6.2.4. Recursos TIC que se van a incorporar 

Para el desarrollo de este proyecto de innovación docente, se van a incorporar y utilizar 

los siguientes recursos TIC: 

- Búsqueda en páginas webs, para la realización del trabajo e investigación. 

- Se utilizarán cañón y proyector como apoyo en la exposición del trabajo grupal 

con Power point, Prezzi, Publishert, Padlet, Camba… 

- Se fomentará el uso del correo electrónico para poder ver los videos antes de las 

clases y poder realizar la metodología Flipped Classroom, así como poder aumentar la 

comunicación y facilitar la transmisión de la información al alumno. 
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6.2.5. Cronograma 

Teniendo en cuenta el calendario escolar 2017-2018 

Los días de educación física en 3º ESO A son miércoles y viernes. 1 h cada día. 

Empezando el 7 de septiembre y acabando las clases el 20 de junio. En verde Unidad 

didáctica Lifestyle sports. 

  

1ª EVALUACIÓN. 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
FECHAS SESIONES 

 VAMOS A RODAR 4 y 6 08-09-2017 al 27-09-2017 6 

PASA LA RED 2 y 6 29-09-2017 al 25-10-2017 6 

CORRE CORRE 

QUE TE PILLO 
1 y 6 27-10-2017 al 17-11-2017 6 

YO SOY CABEZÓN 3 y 6 22-11-2017 al 01-12-2017 4 

PIRAMIDE 5 y 6 13-12-2017 al 22-12-2017 4 

 

2ª EVALUACIÓN. 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
FECHAS SESIONES 

DEPORTE 

ESTRELLA 
3 y 6 10-01-2018 al 26-01-2018 6 

KIAI 2 y 6 31-01-2018 al 23-02-2018 8 

SALVAR AL PATO 1 y 6 28-02-2018 al 09-03-2018 4 

 

3ª EVALUACIÓN. 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
FECHAS SESIONES 

NO NOS 

PERDEMOS 

EXPLORAMOS 

4 y 6 14-03-2018 al 11-04-2018 6 

LLEGAR A LA 

CIMA 
4 y 6 13-04-2018 al 02-05-2018 6 

LIFESTYLE 

SPORTS 
3 y 6 04-05-2018 al 30-05-2018 8 

DE FESTIVAL 5 y 6 01-06-2018 al 18-06-2018 6 

 

Teniendo en cuenta el cronograma anterior la temporalización de la primera parte del 

proyecto, Unidad didáctica LIFESTYLE SPORTS, será la siguiente, primera fase en 

naranja y la segunda fase en azul.  

FECHAS SESIÓN  FECHAS SESIÓN 

04-05-2018 ULTIMATE 1Nº SESIÓN 1  18-05-2018 JUGGER 1Nº SESIÓN 5 

09-05-2018 ULTIMATE 2Nº SESIÓN 2  23-05-2018 JUGGER 2Nº SESIÓN 6 

11-05-2018 PARKOUR 1Nº SESIÓN 3  25-05-2018 EXPOSICIÓN ALUMNOS  

16-05-2018 PARKOUR 2Nº SESIÓN 4  30-05-2018 EXPOSICIÓN ALUMNOS 

 

La temporalización de la segunda parte del proyecto, olimpiadas cooperativas se llevará 

a cabo los días 18, 19 y 20 de Junio.  
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6.3. Desarrollo 

6.3.1. Actividades 

Las actividades del proyecto se dividirán en dos partes; 

Primera parte: 

- Fase 1:  

 6 sesiones impartidas por el docente. 

 Actividades por parejas. 

 Actividades en equipo. 

 Actividades individuales. 

 Circuitos 

 Juegos cooperativos 

 Juegos pre deportivos  

- Fase 2:  

 Trabajo grupal escrito. 

 Autoevaluación del trabajo escrito. 

 Coevaluación del trabajo escrito.  

 Exposición de la sesión de la modalidad del trabajo grupal. 

 Observación y heteroevaluación de la exposición de otro grupo. 

Segunda parte: 

- Las olimpiadas cooperativas. 

 

6.3.2. Fases del proyecto, temporalización y planificación 

Para la realización de este proyecto, en lo que se refiere a la primera parte, unidad 

didáctica, se empezó a planificar en septiembre, realizando una reunión entre los dos 

profesores del departamento de educación física y el profesor de educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos, en la reunión se organizaron que valores se iban a 

trabajar y cómo hacerlo, se realizó un seguimiento en noviembre y otro en febrero. Se  

empezó a buscar información a primeros de enero, poniéndonos en contacto con las 

modalidades implicadas para conocer su situación e informarnos, para así empezar a 

planificar y redactar todos los instrumentos de evaluación de la unidad didáctica, la 

unidad didáctica se implementó en mayo y se evaluó en junio.  

FASES SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABR MAY JUN 

Planificación 

1 Reunión.  

2 Búsqueda de 

información. 

          

          

Implementación           

Evaluación           

 

Para la realización de este proyecto, en lo que se refiere a la segunda parte, las 

olimpiadas cooperativas, se empezó a planificar en septiembre, realizando una reunión 

entre los dos profesores del departamento de educación física, el profesor de educación 

para la ciudadanía y los derechos humanos y los profesores de educación plástica y 

visual, en la reunión se repartió el trabajo a desempeñar a lo largo del curso, los 

profesores de educación física y el de educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos, tenían que trabajar los valores a lo largo del curso y el profesor de educación 

plástica y visual, debía incitar a los alumnos en participar en la realización del cartel de 

las olimpiadas. Se realizó una segunda reunión en mayo para elegir el cartel. Las 

olimpiadas cooperativas se implementaron en junio y se evaluaron en junio. 
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FASES SEP OCT NOV DIC EN FEB MAR ABR MAY JUN 

Planificación 

1 Reunión.  

2. Trabajar los valores. 

2 Elección del cartel 

          

          

          

Implementación           

Evaluación           

 

6.3.3. Estrategias de evaluación e instrumentos de evaluación. 

Como nos encontramos en 3º de la ESO, dentro de los bloques de contenidos 3 y 6, se 

tendrán en cuenta. El Criterio Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de cooperación 

o colaboración-oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los 

estímulos relevantes, con el cual se trabajan las competencias, CAA-CMCT-CCL-CIEE 

y el criterio Crit.EF.6.8.Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-

deportivas como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno que se 

relaciona con la competencia CSC.  

El siguiente cuadro muestra una relación de los criterios, estándares y competencias: 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTANDARES 

COMPETE

NCIAS 

Crit.EF.3.3.Resolv

er 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. 

Est.EF.3.3.2.Describe y pone en práctica de manera 

autónoma aspectos de organización de ataque y de 

defensa en las actividades físico-deportivas de 

cooperación o colaboración-oposición seleccionadas. 

Est.EF.3.3.3. Discrimina los estímulos que hay que 

tener en cuenta en la toma de decisiones en las 

situaciones de cooperación o colaboración-oposición, 

para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

Est.EF.3.3.4.Reflexiona sobre las situaciones resueltas 

valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y 

su aplicabilidad a situaciones similares. 

CAA 

CMCT 

CCL 

CIEE 

Crit.EF.6.8. 

Reconocer las 

posibilidades que 

ofrecen las 

actividades físico-

deportivas como 

formas de ocio 

activo y de 

utilización 

responsable del 

entorno. 

Est.EF.6.8.1. Conoce las posibilidades que ofrece el 

entorno para la realización de actividades físico-

deportivas. 

Est.EF.6.8.2. Respeta el entorno y lo valora como un 

lugar común para la realización de actividades físico-

deportivas 

Est.EF.6.8.3.Analiza críticamente las actitudes y estilos 

de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 

actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el 

contexto social actual. 

CSC 
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Esta Unidad didáctica se va a evaluar con un trabajo grupal escrito, con parte de 

coevaluación y autoevaluación, una exposición de un deporte, relacionado con el 

deporte del trabajo grupal escrito junto con la observación por parte del profesor y de 

otro grupo de la exposición, así como la observación del profesor, durante las clases en 

lo que respecta a comportamientos y actitudes respecto a los compañeros, la actividad y 

el entorno. 

En el siguiente cuadro se muestra una relación de los instrumentos de evaluación 

utilizados con los estándares y mínimos que evalúan cada uno, así como su porcentaje 

en el cómputo global del curso. 

Instrumento Estándar /Mínimo. Competencias 

Trabajo en 

grupo teórico + 

coevaluación-

autoevaluación 

Est.EF.3.3.1  17,5 %. Conoce los fundamentos técnico-tácticos de 

actividades físico deportivas de colaboración- oposición. 

Est. EF 3.3.2  35%.  Sabe explicar los fundamentos técnico-

tácticos de actividades físico deportivas de colaboración- oposición. 

Est. EF 6.8.1  50 %.  Conoce  el entorno para la realización de 

actividades físico-deportivas. 

CCL10% 

CMCT2,5% 

CSC5% 

CIEE2,5% 

Exposición del 

trabajo practico 

+ observación 

otro grupo. 

Est.EF.3.3.1  17,5 %.  Conoce los fundamentos técnico-tácticos 

de actividades físico deportivas de colaboración- oposición.                           

Est. EF 3.3.4 35 %.  Transfiere lo aprendido. 

CCL5% 

CAA5% 

CSC10% 

CIEE2,5% 

CMCT2,5% 

Cuaderno del 

profesor 

Est.EF.3.3.3  35 %.   Consigue el objetivo de la acción. 

Est. EF 6.8.2 50 %.  Respeta  el entorno para la realización de 

actividades físico-deportivas. 

 

Est. EF 6.8.3  50 %.  Conoce y critica las actividades físicas y de 

ocio de su entorno. 

CSC5% 

CIEE 5% 

 

Como ejemplo se puede observar el guión del trabajo grupal y su rúbrica. Los demás 

instrumentos de evaluación en Anexo 3.  

Guión del trabajo grupal: 

TRABAJO GRUPAL. SITUACIÓN DE LOS DEPORTES MINORITARIOS 

El trabajo se realizará en los grupos establecidos. El objetivo del trabajo es conocer la 

situación actual del deporte asignado, así como su reglamento, materiales y 

fundamentos técnicos – tácticos.   

La presentación del trabajo se realizará en WORD o PDF, siguiendo las siguientes 

directrices (estas directrices son requisitos de aceptación del trabajo, sino se cumplen el 

trabajo no será evaluado): 

- El nombre del documento debe consistir en: TRABAJO_GRUPAL_NºGrupo 

- En la portada del documento deberá aparecer un título, nombre del deporte 

asignado, nombre de la asignatura, del profesor que la imparte y de todos los 

componentes del grupo. 

- La extensión del trabajo no será inferior a 5 folios por una cara, con letra Times 

New Roma 12, interlineado 1,5. 

El documento debe contener los siguientes apartados: 

1. Portada 

2. Índice 

3. Historia: origen, antecedentes, anécdotas sobre el juego o deporte asignado. 
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4. Descripción del juego/deporte. (Como se juega, normas principales, aspectos 

técnicos, tácticos…) 

5. Aspectos reglamentarios: Medidas del campo, características de los materiales 

utilizados, jugadores, etc. 

6. Sesión diseñada a exponer.  

 - Dos actividades de calentamiento y familiarización con el material. 

- Tres juegos o actividades.  

2 Juegos (inventados o adaptados) con el material de dicho juego. 

1 El propio deporte existente con dicho material. 

7. Conclusiones y opinión del grupo. (Autoevaluación y coevaluación) 

8. Referencias (de donde habéis sacado la información). 

El trabajo deberá subirse a la Plataforma Google Classroom en el enlace habilitado a tal 

fin el día de la exposición grupal. 

Para que la calificación sea lo más objetiva posible, se utilizará una rúbrica, se subirá a 

la plataforma.  

Listado de los deportes o modalidades a trabajar: 

1. Tchoukball. 

2. Cricket 

3. Parkour 

4. Lacrosse 

5. Quidditch. 

6. Softcombat 

7. Esgrima no convencional 

8. Balónkorf 

9. Fútbol flag 

10. Bici polo 

 

Autoevaluación- Coevaluación  Se Evalúa el 5% de la Competencia CSC y el 2,5% 

de la CIEE de la Unidad didáctica. Sera el 10% del trabajo. 

Valora de 0-10 las siguientes cuestiones:  

Criterio Autoevaluación  
Nombre de los compañeros  

    

Implicación y compromiso en el 

cumplimiento de las tareas  
 

    

Organización y cuidado con la buena 

ejecución del trabajo  
 

    

Asumir las consecuencias de lo que se 

ha hecho, sean buenas o malas 
 

    

Integra a los que no participan con 

mucha frecuencia en el grupo  
 

    

Mantiene informados a los 

componentes del grupo, de la 

información relevante para el trabajo  

 

    

Valora por igual la opinión de todos 

los componentes del grupo  
 

    

Ha participado en la toma de 

decisiones del grupo  
 

    

Ha sido un líder claro en el grupo       

Asistencia continua a las clases 

prácticas  
 

    

Predisposición para quedar a trabajar 

fuera de las horas de clase 
 

    

Puntuación final:       
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Rubrica 

Presentación y  

estructura. (CMCT) 

2,5% 

5% 

Presentación del trabajo de 

forma correcta, a tiempo en la 

plataforma y estructurada, es 

decir, incluyendo nombre de los 

autores, nombre del docente, 

titulo, índice, bibliografía… 

Uno o dos de los 

aspectos del 

apartado 1 no 

aparece. 

Tres o más de 

los aspectos del 

apartado 1 no 

aparece. 

Lenguaje adecuado 

y coherente (CCL) 

10% 

5% 

Muestra una excelente 

comunicación escrita en Lengua 

Castellana. Buena oraciones y 

sin faltas de ortografía 

Muestra una buena 

comunicación 

escrita. Aceptable 

estructuración y 

con faltas de 

ortografía leves. 

Muestra falta de 

comunicación 

escrita. No hay 

estructuración y 

con faltas de 

ortografía. 

Contextualización 

(Est. EF 6.8.1) 50% 

20

% 

Se describen todos los 

apartados: historia  con 

anécdotas, descripción del juego, 

reglamentos, materiales, 

jugadores formulados 

correctamente y con coherencia. 

Uno o dos de los 

aspectos del 

apartado 1 no 

aparece. 

Tres o más de 

los aspectos del 

apartado 1 no 

aparece. 

Conocimiento de 

los elementos 

técnico -tácticos 

(Est.EF.3.3.1) 

17,5% 

25

% 

Se nombran todos los elementos 

técnicos – tácticos básicos 

formulados correctamente y con 

coherencia. 

Uno de los 

elementos técnicos 

– tácticos básicos 

no aparecen. 

Dos o más de 

los elementos 

técnicos – 

tácticos básicos 

no aparecen. 

Explicación de los 

elementos técnico – 

tácticos. (Est. EF 

3.3.2) 35% 

25

% 

Se explican todos los elementos 

técnicos – tácticos básicos 

formulados correctamente y con 

coherencia 

Uno de los 

elementos técnicos 

– tácticos básicos 

no aparecen. 

Dos o más de 

los elementos 

técnicos – 

tácticos básicos 

no aparecen. 

Sesión  
10

% 

El contenido de la ficha reúne 

todos apartados mínimos 

indicados en el guión del trabajo 

grupal 

Uno o dos de los 

aspectos del 

apartado 1 no 

aparece. 

Tres o más de 

los aspectos del 

apartado 1 no 

aparece. 

 

6.4. Implementación 

La unidad didáctica consta de 8 sesiones, 6 impartidas por el docente, dedicadas a 3 

deportes o modalidades deportivas, antes de cada sesión el docente subirá un video a 

modo de flipped classroom (algunos de los videos se encuentran en el canal de 

YouTube de Zaragoza Deporte Municipal, dentro de la serie Lifestyle sports), para que 

los alumnos puedan observar el deporte o modalidad deportiva a realizar y así conocer 

también sus normas, materiales etc. Las 2 últimas sesiones serán para exponer sus 

trabajos grupales, pudiendo utilizar la metodología que crean oportuna para la 

transmisión de la información recogida en el trabajo escrito entregado al docente y 

poner en práctica dicha modalidad con el resto de sus compañeros, de manera activa. 

Las pruebas de evaluación se llevan a cabo fuera de aula, principalmente, en el aula se 

aprovecha para hacer actividad física. Así se favorece la realización de ejercicio y/o 

actividad física. Para implementar el proyecto, que tendrá lugar del 4 de mayo al 30 de 

mayo, se llevará acabo las siguientes sesiones.  
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Nº UD 3 LIFESTYLE SPORTS 

(ULTIMATE 1)  

Fecha: 04/05/2018 Nº sesión: 1 

Metodología/s utilizada/s: Mando directo, descubrimiento guiado y asignación de tareas 

Competencias: CCL, CAA y CSC. Instalación: Pistas polideportivas 

Material: Conos 2 por pareja, 25 Frisbees, 30 petos (10 X 3 Colores), 15 aros, 

Objetivo/s:  

- Fomentar el respeto entre todos los participantes. 

- Aprender la técnica de lanzamiento individual de backhand y flick. 

- Aprender la técnica de recepción individual. 

- Conocer y saber explicar las técnicas de pase (Backhand y flick). 

Contenido/s:  

- Respeto. 

- La realización de las técnicas de lanzamiento back hand y flick. 

- La realización de la técnica de recepción individual. 

Descripción de las tareas: 

Calentamiento 

1. Pases por parejas:  

Backhand: pulgar en la parte superior del frisbee 

apuntando hacia el centro. El resto de los dedos irán 

agarrados hacia la parte interior del frisbee. La 

estabilidad y la potencia del tiro serán una combinación 

del uso de la muñeca, el hombro y el brazo.  

 

Flick: poner el pulgar en la parte superior del frisbee 

apuntando hacia el centro. El índice y el medio irán en 

la parte inferior, sobre el borde (palma de la mano hacia 

arriba). La clave es dar el efecto correcto con la 

muñeca. 

 

Se lanza con una mano y se recepciona con la otra, se 

lanza a diferentes alturas, intentar lanzar por debajo de 

la pierna… (Para que se familiaricen con el vuelo del 

frisbee). 

 

Parte principal:  

1. Lanzamientos de precisión Cada pareja coge un aro 

y lo coloca en medio, debe seguir pasándose el frisbee 

pero haciendo que pase por el aro. 

El compañero recepciona de las siguientes formas. 

 

1.  A una mano: Lanzamientos muy altos o que 

vienen muy alejados del cuerpo  receptor. Se 

usan en carrera, salto.  

2. A dos manos: Se ofrece las manos al frisbee 

como si quisiéramos chocar los 5 con él, pero 

con los dedos flexionados para agarrar el frisbee. 

3. Aplauso: Asegurar el disco entre las dos manos. 

 

 

 

Representación gráfica: 

Calentamiento 

 

 
 

Parte principal. 
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2. TCR (tirar, correr, recoger): Cada alumno con un 

frisbee. Este juego consiste en lanzar el frisbee, salir 

corriendo hasta darle alcance y recogerlo (practicando 

las 3 técnicas enseñadas) antes de que toque el suelo. Se 

mide la distancia recorrida por el jugador desde la línea 

de lanzamiento hasta el lugar de recepción. Hacer 

competición propia y con el compañero. 

3. Partido:  
Cada integrante de cada pareja va a un equipo y así 

hacemos los dos equipos. El objetivo de este juego es 

anotar puntos haciendo pases con el Frisbee entre los 

jugadores hasta llegar a la zona de anotación del otro 

equipo. 

 

Vuelta a la calma:  

 

Repaso de lo aprendido de manera teórico – práctica 

para comprobar si sabría cómo explicar las técnicas, de 

cara a explicar cómo deben hacer las exposiciones de 

sus trabajos. 

  

 
3. 

 
 

Vuelta a la calma: 

 

Observaciones:  

En el ejercicio de pases por pareja que se pongan en la misma dirección todas las parejas. 

Explicación que para las sesiones de jugger se pueden hacer sus armas. Facilitar el 

siguiente enlace. http://es.juggerspain.wikia.com/wiki/Categor%C3%ADa:Implementos   

Evaluación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.juggerspain.wikia.com/wiki/Categor%C3%ADa:Implementos
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Nº UD 3 LIFESTYLE SPORTS 

(ULTIMATE 2)  

Fecha: 09/05/2018 Nº sesión: 2 

Metodología/s utilizada/s: Mando directo, descubrimiento guiado y asignación de tareas 

Competencias: CCL, CMCT, CAA, CSC y 

CIEE. 

Instalación: Pistas polideportivas 

Material: Conos 2 por pareja, 15 Frisbees, 30 petos (10 X 3 Colores), 2 mini porterías 

Objetivo/s:  

- Fomentar el respeto entre todos los participantes. 

- Mejorar la técnica de lanzamiento individual de backhand y flick. 

- Aplicar los lanzamientos de backhand y flick durante el ataque para evitar que la 

defensa interfecta el frisbee. 

- Aprender y aplicar los cortes. 

- Conocer y saber explicar las técnicas de pase (Backhand y flick). 

Contenido/s:  

- Respeto. 

- La realización de las técnicas de lanzamiento back hand y flick. 

- La realización de los cortes. 

 

 

 

Descripción de las tareas: 

Calentamiento 

1. Pases por parejas:  

Backhand: pulgar en la parte superior del frisbee 

apuntando hacia el centro. El resto de los dedos irán 

agarrados hacia la parte interior del frisbee. La 

estabilidad y la potencia del tiro serán una combinación 

del uso de la muñeca, el hombro y el brazo.  

 

Flick: poner el pulgar en la parte superior del frisbee 

apuntando hacia el centro. El índice y el medio irán en 

la parte inferior, sobre el borde (palma de la mano hacia 

arriba). La clave es dar el efecto correcto con la 

muñeca. 

Se va aumentando la distancia para aumentar la 

dificultad. 

 

2. Balón 10 pases: (Frisbee): Dos equipos que tienen 

que pasarse el Frisbee, contando hasta 10 pases. Cuando 

se llegue a 10 se anota un punto. El otro equipo debe 

interceptar el Frisbee. 

Variante: 

- Con mini porterías, deben defenderla. 

- Solo se consigue punto si se golpea al cono, no 

se puede lanzar desde dentro del área.  

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica: 

 

 
Calentamiento 

2.  

 

 

 

 

 

 

    Frisbee              Lanzamiento          

 cono 
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Parte principal:  

1. Cortes:  

Por parejas, uno ataca y el otro defiende. 

El que ataca ve como lanza el profesor, el que defiende 

debe de mirar al que ataca y no perderlo de vista. 

El que ataca debe salir corriendo y de golpe cambiar de 

dirección para recibir el frisbee. 

 

Variantes: 

- Salir corriendo hacia atrás. 

- Salir corriendo de lado. 

- Salir corriendo hacia el defensor.  

 

2. Partido:  
Dividimos la clase en dos equipos. El objetivo de este 

juego es anotar puntos haciendo pases con el Frisbee 

entre los jugadores hasta llegar a la zona de anotación 

del otro equipo. 

 

Vuelta a la calma:  

 

Lanzamiento del frisbee desde el centro del campo a la 

portería. Si meten en la portería pequeña 100 puntos, si 

meten en la grande 50 y luego progresivamente de 10 en 

10 dentro de los conos.  

 

 

Parte principal. 

1.  

 

 

 

 

 

 

      Frisbee          

Desplazamiento 

 

     Defensor            Atacante        

  

             Lanzamiento 

 

2. 

 
Vuelta a la calma: 

 
   Frisbee              Lanzamiento          

 Cono 

Observaciones:  

En el ejercicio de pases por pareja que se pongan en la misma dirección todas las parejas.  

Evaluación:  
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Nº UD 3 LIFESTYLE SPORTS 

(PARKOUR 1)  

Fecha: 11/05/2018 Nº sesión: 3 

Metodología/s utilizada/s: Mando directo, descubrimiento guiado y asignación de tareas 

Competencias: CCL, CAA y CIEE. Instalación: Gimnasio 

Material: 5 Trampolines, 10 colchonetas y 24 aros.  

Objetivo/s:  

- Fomentar el respeto entre todos los participantes. 

- Aprender la técnica de salto con su correcta recepción. 

- Perder el miedo a los obstáculos. 

Contenido/s:  

- Respeto. 

- Saltos 

- Recepción de salto. Caída. 

Descripción de las tareas: 

Calentamiento  
1. Variación de ritmos, con cambios de dirección. 

Empezaremos con carrera corta y suave e iremos en 

progresión.  

2. Movilidad articular, desde los tobillos hacia la 

cabeza. 

3. Estiramientos, desde cuello hasta las piernas, 

haciendo hincapié en la espalda. 

 

4. Cambio de planeta: Colocaremos tantos aros como 

alumnos menso 1 tengamos, todos dentro de un aro, 

menos uno, cuando digamos ya, tienen que cambiar de 

aro, pero al entrar en el aro deben hacerlo con un salto a 

pies juntos, realizando la técnica de recepción correcta, 

no cayendo de golpe. Deben caer con las puntas de los 

pies, con flexión de rodillas y del cuerpo. 

 

Parte principal:  

1. Saltos con trampolín, cayendo en colchoneta.  

- Salto con medio giro, giro completo. 

- Carpa 

- Salto del potro con las piernas abiertas, por dentro. 

Gato 

 

Vuelta a la calma:  

Entre todos recogemos el material y estiramientos.  

Representación gráfica: 

Calentamiento 

 

 
2.  
 

 

 

 

 

 

 

Parte principal. 

 
 

Observaciones:  

Pediremos que algunos aguante la colchoneta mientras otros saltan y que vayan 

cambiando. 

Evaluación:  
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Nº UD 3 LIFESTYLE SPORTS 

(PARKOUR 2)  

Fecha: 16/05/2018 Nº sesión: 4 

Metodología/s utilizada/s: Mando directo, descubrimiento guiado y asignación de tareas 

Competencias: CCL, CAA y CIEE. Instalación: Gimnasio. 

Material: Bancos, mesas, sillas, o el mobiliario urbano. 

Objetivo/s:  

- Fomentar el respeto entre todos los participantes. 

- Mejorar la técnica de salto con su correcta recepción. 

- Perder el miedo a los obstáculos. 

Contenido/s:  

- Respeto. 

- Saltos 

- Recepción de salto. Caída. 

Descripción de las tareas: 

Calentamiento 

1. Variación de ritmos, con cambios de dirección.  

2. Movilidad articular, desde los tobillos hacia la 

cabeza. 

3. Estiramientos, desde cuello hasta las piernas, 

haciendo hincapié en la espalda. 

 

Parte principal:  

Se hacen dos grupos. 2 estaciones 10 min cada estación 

GRUPO 1: Movimientos básicos, diversos ejercicios 

sobre la técnica y dinámica, con un valor experimental 

(Sobre todo que prueben libremente). Pasar bancos, con 

dos manos, con una, sin manos…. Siempre con 

colchoneta alrededor.  

 

GRUPO 2: Salto y recepción, diversos ejercicios sobre 

la técnica y dinámica, profundizando en la postura 

corporal (el ángulo de flexión de las rodillas, la espalda 

recta, colocación de los pies...).  

 

CIRCUITO  

Se ponen bancos suecos, mesas, sillas y tienen que 

realizar el recorrido marcado. 

 

Vuelta a la calma:  

Estiramientos 

Representación gráfica: 

Calentamiento 

 

 

 

 

 

 

 
Parte principal 

 

 
 

 
Observaciones:  

Recordarles que la siguiente sesión debe traer el arma de jugger que han fabricado. 

Evaluación:  
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Nº UD 3 LIFESTYLE SPORTS 

(JUGGER 1)  

Fecha: 18/05/2018 Nº sesión: 5 

Metodología/s utilizada/s: Mando directo, descubrimiento guiado y asignación de tareas 

Competencias: CCL, CMCT, CAA, CSC y 

CIEE. 

Instalación: Pistas polideportivas 

Material: 1 arma por jugador (stick), cuerda para marcar el campo y  jugg para cada 3. 

Objetivo/s:  

- Fomentar el respeto entre todos los participantes. 

- Familiarizarse con, los materiales, la zona de juego y las reglas básicas. 

- Aprender la técnica de lucha individual. 

Contenido/s:  

- Respeto. 

- Reglas y zonas de juego. 

 

- Técnica, agarre de las armas. 

- Armas. 

 

 

 

 

 

 

Descripción de las tareas: 

Calentamiento 

Grupos de 3. 

Atrapa al corredor: Los dos corredores se sitúan detrás 

de la línea. 

Un tercer jugador lanza el jugg lo más lejos y recto que 

pueda sin avisarles de ningún modo a los corredores. 

El jugg por encima de sus cabezas es la salida que 

deben tomar los corredores para ir hasta donde caiga y 

regresar a marcar punto. 

El corredor que coge el jugg es el atacante y el que no 

consigue cogerlo, el defensor de la base. 

El juego acaba cuando el jugg es introducido en la 

marca. 

 

Parte principal: (dos equipos) 

1. Acapara el jugg: Ambos equipos se sitúan cada uno 

a un lado del campo, en su base. 

A la salida de 3, 2, 1, Jugger ambos equipos corren a 

medio campo por la posición de los juggs. 

Gana el equipo que consiga tener los dos juggs dentro 

de las marcas contrarias. 

El corredor sólo puede llevar un jugg al mismo tiempo. 

Nunca los dos juntos. 

Un corredor puede extraer el jugg de la bolsa del equipo 

contrario (siempre y cuando ya no estén los dos 

marcados).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica: 

Calentamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte principal. 

1.  
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2. Cruzar las líneas: Los participantes se dividen en 

dos, colocándose cada uno detrás de la línea de campo. 

A la salida de 3, 2, 1, Jugger, ambos equipos corren al 

centro en un enfrentamiento. 

Gana el juego el equipo que consiga cruzar la línea 

enemiga con todos los jugadores en activo. 

 

Reglas:  

- Si en el proceso de cruzar la línea un jugador es 

golpeado, el equipo del jugador golpeado deberá 

salir de detrás de la línea y continuar jugando. 

- Si un jugador es golpeado por un defensor 

permanecerá agachado durante tres intervalos; si 

es golpeado por un cadenero, 5 intervalos (en 

lugar de 5 y 8 del juego normal). 

 

3. Zombi: Los jugadores sitúan sus armas en el centro 

del campo, chocando las puntas de estos. 

A la salida de 3, 2, 1, Jugger, los jugadores deben 

retroceder unos pasos (para alejarse del círculo) y 

comenzar a combatir en un "todos contra todos". 

Cuando un jugador es golpeado, se agacha y recuerda 

quién le golpeó. No se puede reincorporar al juego hasta 

que han derrotado a quien le golpeó previamente. 

Gana el jugador que consiga bajar a todos los demás. 

 

4. Partido:  
 

Vuelta a la calma: 

Valoración de la actividad. 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 
4.  

 
 

 
Observaciones:  

Contaremos con armas que nos prestará la asociación y cada alumno se puede traer su 

arma, que ya se le habrá explicado cómo hacer en la primera sesión de la unidad.  

Evaluación:  
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Nº UD 3 LIFESTYLE SPORTS 

(JUGGER 2)  

Fecha: 23/05/2018 Nº sesión: 6 

Metodología/s utilizada/s: Mando directo, descubrimiento guiado y asignación de tareas 

Competencias: CCL, CMCT, CAA, CSC 

y CIEE. 

Instalación: Pistas polideportivas 

Material: 3 armas por jugador (stick), cuerda para marcar el campo y  jugg para cada 3. 

Objetivo/s:  

- Fomentar el respeto entre todos los participantes. 

- Familiarizarse con, los materiales, la zona de juego y las reglas básicas. 

- Conocer elementos tácticos. (pineo y levantamiento). 

- Mejorar la técnica de lucha individual. 

Contenido/s:  

- Respeto. 

- Reglas y zonas de juego. 

 

- Técnica, agarre de las armas. 

- Táctica. 

 

 

 

 

 

Descripción de las tareas: 

Calentamiento 

1. El médico: Cada alumno con un arma. Se hacen dos 

equipos. Los dos equipos se sitúan cada uno a un lado 

del campo. A la salida de 3, 2, 1, Jugger, ambos 

equipos salen al centro y combaten normal. 

Cuando alguien es golpeado, en lugar de agacharse 

tiene que hacer flexiones, abdominales o sentadillas y 

sólo puede reincorporarse al juego cuando uno de sus 

compañeros de equipo le toca (o golpea). 

El equipo que se quede sin jugadores, pierde. 

 

Parte principal 

1. Rey de la Colonia: Grupos de 7. Los jugadores se 

colocan en un círculo. Una persona (voluntaria o 

designada por el docente) se sitúa en el centro del 

círculo formado por sus compañeros. Uno por uno, el 

jugador del centro debe enfrentarse a sus compañeros. 

Si el jugador del centro es derrotado, se intercambia 

por el que le derrotó. 

Hay que atacar lo más rápidamente posible, siguiendo 

el orden del círculo. Gana el juego el jugador que 

venza a todos los jugadores sin que le reemplacen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica: 

Calentamiento 

 
 

Parte principal 

1. 
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2. Completa la armería: El juego comienza con los 

jugadores estando a lo largo de las líneas del camp. A 

la voz de 3, 2, 1, Jugger, estos irán corriendo hacia el 

centro, en el que habrá un número de sticks igual al de 

jugadores. 

Deberán ser rápidos para coger el stick con el que sean 

más hábiles. 

Conforme se golpee a un jugador rival, este ira 

corriendo a dejar su stick en el montón del rival a uno 

de los lados del campo a la altura de la mitad de este, 

después deberá ir a por un nuevo stick que estarán 

colocados en su base. Durante este tiempo podrá ser 

impactado y por lo consiguiente agachado 3 intervalos 

en los que pude ser pineado. Sus compañeros deberán 

cubrirle para que pueda reincorporarse al juego lo 

antes posible. 

El juego termina cuando uno de los equipos se queda 

sin sticks en su base, el equipo con más sticks en su 

montón será el ganador. 

3. Partido 
 

Vuelta a la calma 

Repaso de las sesiones, recordatorio que la siguiente 

sesión exponen ellos. 

 

2.  

 
 

3. 

 

 
 

 

Observaciones:  

Contaremos con armas que nos prestará la asociación y cada alumno se puede traer su 

arma, que ya se le habrá explicado cómo hacer en la primera sesión de la unidad. 

Evaluación:  

 

6.5. Evaluación 

Este proyecto de innovación docente no se ha podido llevar a cabo, por lo que no se 

puede valorar la consecución o no de los objetivos. 

Lo idóneo hubiera sido poder realizar observación participante de las actividades para 

comprobar y analizar si los objetivos se cumplen, esto incrementaría la validez del 

proyecto. Estas observaciones pueden ayudar al docente a tener una mejor comprensión 

del contexto. La validez es mayor con el uso de estrategias adicionales usadas con la 

observación, tales como entrevistas, análisis de documentos o encuestas, cuestionarios, 

u otros métodos más cuantitativos. En este caso las encuestas que se realizaría a 

alumnos antes y después del proyecto y la realizada a los profesores después del 

proyecto.  
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7. CONCLUSIONES Y PROSPECCIÓN FUTURA DEL PROYECTO. 

Como conclusiones del proyecto podemos extraer que teniendo en cuenta el marco 

teórico, muchos de los docentes desconocen que es lifestyle sports y la existencia de 

muchos de ellos, a pesar de estar muy en boga y con una utilización continua de las 

redes sociales y de que muchas de estas modalidades sean virales.  

Los pocos docentes que los conocen no se atreven a realizarlos en las aulas porque 

opinan que son arriesgados y pueden provocar con mayor facilidad lesiones en los 

alumnos, esta opinión es debida principalmente a la falta de conocimiento y formación 

del docente. Por lo tanto, de cara al futuro considero importante tres aspectos:  

1. Preparación: Tienes que formarte en la materia que vas a implementar, además de 

planificar las sesiones. Para llevar control de la clase y reducir los riesgos. 

2. Enganchar al alumno: realizando actividades atrayentes. En la actualidad creo que, no 

hay enseñanza porque los alumnos no aprenden significativamente. Según la RAE en 

una de sus definiciones enseñar es: “mostrar algo, para que sea visto y apreciado”. En 

definitiva enganchar a los alumnos. 

3. Formación del profesor. El profesor se debe adaptar a las necesidades del alumno, 

para así poder enganchar al alumno.  

Es decir lo más importante es que el profesor este formado, no solo en su materia, sino 

en todos los aspectos, para poder formar a las personas del futuro, que según la LOMCE 

es el fin último de la educación. Que los alumnos se desarrollen integralmente.  

Las prospecciones futuras del proyecto serían: 

- Poder llevarlo a cabo. Realizar este proyecto en el centro elegido y así poder 

evaluarlo, mejorarlo año a año hasta conseguir completamente los objetivos del 

mismo. 

- Aumentar el número de deportes que se dan a conocer en la Unidad didáctica. 

Cada año ir añadiendo deportes e incluso realizar más de una unidad didáctica 

de estos deportes y/o modalidades deportivas. Para ello se deberá contactar con 

diferentes modalidades y que los docentes se formen en ellas, bien por su cuenta 

o por cuenta del centro, que les permita poder formarse en estos aspectos.  

- Evaluar la motivación. Realizando observaciones en las que se tenga en cuenta 

la participación y la actitud con la que afrontan todas las clases, no solo la de 

educación física, ya que la idea es que los objetivos del proyecto sean 

transversales a la vida de los alumnos y sean un aprendizaje significativo para 

todos los ámbitos de su vida. 

- Fomentar la formación del profesorado. El profesor a de ser alumno, es decir, 

tiene que estar en constante formación, debe conocer nuevas tecnologías, los 

intereses de los alumnos, (música, youtubers, series, preocupaciones, redes 

sociales que utilizan, los libros que les gustan…) en definitiva que y quien les 

motiva. Así, le será más fácil engancharlos y que aprendan lo que el docente les 

quiere enseñar.   

Como conclusión final, a día de hoy el profesor es un guía. Eso si hay que ser un buen 

modelo.  “Si lo que pretendes es formar personas y aprendan a vivir en sociedad, es 

básico que tú seas el primero en dar ejemplo y comportarte cómo crees que se debe 

hacer” (Gella, 2015). 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo 1: Encuesta al alumnado 

1. ¿Conoces lo que son los lifestyle sports? 

2. Si los conoces, nombra 3. 

3. Elige uno de los que has nombrados y explícalo.  

4. ¿Qué es para ti un valor? 

5. Nombre 3 valores que tenga el deporte en general. 

6. Nombra 3 valores que tenga el deporte/modalidad deportiva que has explicado. 

7. Explica uno de los 3 valores elegidos con tus palabras y ejemplos. 

 

9.2. Anexo 2: Encuesta a los docentes. 

1. ¿Has notado cambio en el comportamiento de los alumnos? 

2. Si es que si, ¿En qué has notado el cambio? ¿Colaboran o participan más todos? 

3. ¿Crees importante realizar unas olimpiadas cooperativas organizadas por ellos? 

¿Por qué? ¿Qué se podría mejorar? 

 

9.3 Anexo 3. Instrumentos de evaluación. 

Exposición grupal 

Guión 

TRABAJO GRUPAL. EXPOSICIÓN DEL DEPORTE MINORITARIO. 

El trabajo se realizará en los grupos establecidos. El objetivo del trabajo es poner en 

práctica y transmitir los conocimientos adquiridos en la realización del trabajo grupal 

escrito.  

La presentación del trabajo constará de dos partes: 

1. Breve presentación oral del trabajo escrito. Se valorará la utilización de metodologías 

activas, vistas en clase. Role playing (con los compañeros), flipped classroom, 

utilización de Apps. ¡Máximo 10 minutos!. 

2. Organización y puesta en práctica de: 

 - Dos actividades de calentamiento y familiarización con el material. 

- Tres juegos o actividades.  

2 Juegos (inventados o adaptados) con el material de dicho juego. 

1 El propio deporte existente con dicho material. 

Rúbrica 

Presentación. 

(CMCT) 

2,5% 

5% 

Presentación del trabajo de 

forma correcta, a tiempo, 

utilizando metodologías 

activas, sin excederse en el 

tiempo…  

Uno o dos de los 

aspectos del 

apartado 1 no 

aparece. 

Tres o más de los 

aspectos del 

apartado 1 no 

aparece. 

Lenguaje 

adecuado y 

coherente 

(CCL) 5% 

5% 

Muestra una excelente 

comunicación oral en 

Lengua Castellana.  

Muestra una buena 

comunicación oral 

en Lengua 

Castellana.  

Muestra una falta 

de comunicación 

oral en Lengua 

Castellana.  

Conocimiento 

de los 

elementos 

técnico -

tácticos 

(Est.EF.3.3.1) 

10% 

20% 

Se nombran todos los 

elementos técnicos – 

tácticos básicos formulados 

correctamente y con 

coherencia. 

Uno de los 

elementos técnicos – 

tácticos básicos no 

aparecen. 

Dos o más de los 

elementos técnicos 

– tácticos básicos 

no aparecen. 
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Transferencia 

de los 

elementos 

técnico – 

tácticos. (Est. 

EF 3.3.4) 

17,5 %.  

(CAA) 5% 

30% 

Son capaces de hacer que 

los compañeros comprendan 

todos los elementos técnicos 

– tácticos básicos. 

Uno de los 

elementos técnicos – 

tácticos básicos no 

es entendido por los 

compañeros. 

Dos o más de los 

elementos técnicos 

– tácticos básicos 

no es entendido 

por los 

compañeros. 

Trabajo 

grupal 

coordinado. 

(CSC) 5% y 

(CIEE) 2%  

30% 

Todos los miembros del 

grupo conocen la sesión, son 

capaces de guiar uno de los 

ejercicios de la misma, y de 

responder a las dudas de sus 

compañeros con coherencia.  

Uno de los 

miembros del grupo 

participa menos o no 

participa.  

Dos o más 

miembros del 

grupo participan 

menos o no 

participan. 

 

Hetero - evaluación 

Esta parte consta de la observación, registro y comentarios finales sobre la presentación 

de otro grupo. Para ello se utilizará una planilla de observación y se comentará de forma 

colectiva al final de cada grupo. Los alumnos que realicen la observación de un grupo 

no participarán en la actividad práctica. Con esta plantilla se evalúan los estándares Est. 

EF 3.3.1  con un 7,5%  y Est. EF 3.3.4  con un 17,5%, además del 5 % de la 

competencia CSC y 0,5% de la CIEE. Supondrá el 10% de la nota de la exposición.  

 

Ítem 1 2 3 4 5 Observaciones 

Vocabulario sencillo y adaptado a los 

compañeros durante la explicación de 

los elementos técnicos –tácticos. 

(Est.EF.3.3.1) 7,5% 

   

  

 

Participación de todos los miembros 

del grupo. (Explicación de un juego, 

dan feed-back, motivan a los alumnos) 

(CSC) 5% y (CIEE) 0,5% 

   

  

 

Se aseguran que los alumnos hayan 

recibido la información que les 

transmiten (Est. EF 3.3.4) 17,5 %.  

   

  

 

 

Cuaderno del profesor 

Todos los días el profesor deberá rellenar el siguiente cuadro. Con un sí o un no 

Ítem 4/5 9/5 11/5 16/5 18/5 23/5 25/5 30/5 Observaciones 

Participa e interactúa 

con sus compañeros. 

(CSC) 5%. 

         

Atiende durante las 

explicaciones, 

mostrando respeto 

hacia la actividad que 

se está realizando. 

(CIEE) 5% 
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Consigue el objetivo 

de la sesión. 

(Est.EF.3.3.3) 35 %. 

         

Respeta  las 

instalaciones y los 

materiales durante la 

clase. (Est. EF 6.8.2) 

50 %. 

         

Conoce y critica las 

actividades físicas y 

de ocio de su entorno. 

(Est. EF 6.8.3) 50 %. 

* 

         

*(Se valorará que participen o conozcan otros deportes fuera del ámbito escolar). 


