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Resumen 

Se propone un proyecto de innovación educativa de carácter interdisciplinar, basado en 

el trabajo conjunto del equipo docente de las materias de Geografía e Historia y 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual. La propuesta se plantea para su implantación 

en 1º de ESO adoptando la metodología de aprendizaje cooperativo. El proyecto busca 

reforzar y ampliar los contenidos que han sido previamente trabajados en ambas 

materias.  

Palabras clave: innovación; aprendizaje cooperativo; Geografía e Historia; Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual; LOMCE. 

 

Resume  

This study proposes an innovative educational project based on the joint work of both 

teaching teams of Geography and History and arts. This proposal has been created to be 

developed in the 1
st
 degree of ESO and to adopt cooperative learning as method. This 

project aims to increase and improve the contents that have been previously taught in 

both subjects.    

Key Words: innovation; cooperative learning; Geography and History; Arts; LOMCE. 
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1 Introducción y antecedentes 

La crisis económica que sufrió España entre 2008 y 2014 afectó a todos los sectores de 

la sociedad y trajo consecuencias económicas que conllevaron altas cifras de paro. 

Según la Encuesta de Población Activa en el primer trimestre 2013 se contabilizaron 

6.200.000 parados y una cifra de desempleo juvenil de 960.000 parados (el 57,2% de la 

población menor de 25 años). Esta situación propició la creación de medidas 

extraordinarias, con la intención de mejorar la competitividad del país ante la Unión 

Europea y a nivel mundial.  

Una de estas medidas fue la creación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE). Este documento tiene como elemento principal la formación de 

trabajadores que dispongan de cualificaciones especializadas que favorezcan su 

incorporación en el mundo laboral y el desarrollo de competencias transversales sobre 

los currículos de las asignaturas. La LOMCE busca el desarrollo y la formación integral 

de las personas, con el fin de que en el momento de su incorporación en el mundo 

laboral sean profesionales formados y útiles en el progreso de la nación.   

Sin embargo, uno de los grandes problemas de la educación española continúa siendo el 

fracaso escolar. Por ello, algunos expertos denuncian que la LOMCE no afronta de 

manera correcta el problema ya que continúan las altas tasas de abandono.  

La LOMCE establece un cambio en la legislación educativa, sin embargo la realidad 

educativa actual no está reflejada en este texto jurídico. Los docentes son los encargados 

de aplicar a la realidad educativa los preceptos de esta ley y favorecer que sus alumnos 

alcancen el máximo desarrollo de sus competencias. El papel de los docentes es 

fundamental para afrontar las necesidades del futuro próximo. Su función en las aulas 

ha ido cambiando a lo largo del tiempo con la intención de crear aprendizajes 

significativos que acompañen a los estudiantes en su camino hacia la vida adulta.  

Los alumnos han cambiado, sus intereses y aficiones también y los docentes no pueden 

afrontar la educación de la Generación Z (postmillenials) del mismo modo que se hizo 

con los babyboomers en los años 70. Ante una generación centrada en la red, la 

inmediatez de la información y los contenidos de fácil consumo, no es posible mantener 

las técnicas tradicionales de enseñanza y las clases magistrales (Pavo, 2014). Es el 

momento de innovar y hacerlo de la manera correcta. No se debe sustituir a los docentes 

por las tecnologías de la información y la comunicación (TICS), sino dar a los alumnos 

la oportunidad de contar con docentes que ejerzan como guías de su proceso de 

aprendizaje y que fomenten su autonomía, su curiosidad y su interés por el aprendizaje.   

El docente ya no se puede mostrar como protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje, sino que debe ceder ese papel a sus alumnos. El nuevo papel del docente es 

protagonizar todas las planificaciones y cuidar cada detalle para ejercer como guía de 

sus alumnos. Son los alumnos los que deben explorar el mundo por sí mismos, ser 

independientes y apoyarse en sus iguales. El docente debe alimentar su curiosidad, 

resolver dudas y ayudarles a formar su propio criterio que les guíe en su desarrollo. 

 En este nuevo contexto educativo las TICS juegan un papel tremendamente importante 

en la educación actual y futura. Se están formando alumnos que utilizan las TICS de 

manera diaria en sus vidas y, por ello, es fundamental el aporte de las herramientas 

necesarias para discernir entre hechos veraces e informaciones erróneas. Se les deben 

inculcar comportamientos respetuosos para que actúen de manera correcta en la red. Los 
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alumnos deberán ser cívicos en la red; los programas de software cambian en cortos 

periodos de tiempo, pero la naturaleza y la dignidad de las personas es inviolable.  

La persona en la educación debe estar en el centro del proceso enseñanza aprendizaje, 

promoviendo aprendizajes significativos y contactos con la realidad externa a las aulas. 

Para ello, hoy en día se cuenta con las TICS. Sin embargo no se debe hacer de ellas un 

fin, son un medio. Las TICS brindan la oportunidad de traspasar los muros del aula y 

transportar a los alumnos a realidades que ayudan a profundizar las representadas por un 

libro de texto. Las TICS deben mover a los alumnos a ampliar conocimientos, a ser 

curiosos y a buscar más allá de los contenidos curriculares. Estas actitudes son 

fundamentales en el desarrollo del carácter de los alumnos.  

En este momento debemos comenzar a implantar la educación del futuro. Retomando la 

metáfora del viaje a Londres de Echeita (2012), hasta ahora habíamos establecido un 

modelo tradicional en la educación. Sin embargo, los cambios sociales en el ambiente 

de los alumnos, así como los avances tecnológicos han supuesto un giro profundo ante 

el cual la educación debe evolucionar. Este es el momento de innovar, de investigar, de 

mover a los alumnos a buscar, a ser críticos y dialogantes ya que ellos son la sociedad 

del futuro. Las aulas se abren a proyectos innovadores, con el fin de mejorar la 

efectividad del proceso enseñanza aprendizaje y favorecer, tal y como busca la 

LOMCE, la formación integral del alumnado.  

Por ello, con la intención de fomentar la formación integral del alumnado, proponemos 

este proyecto de innovación docente. Tomando como base los currículos de Geografía e 

Historia y Educación Plástica Visual y Audiovisual de 1º de ESO proponemos un 

proyecto interdisciplinar fundamentado en la metodología de aprendizaje cooperativo. 

Este proyecto se establece al final del tercer trimestre, como elemento clave en el repaso 

de los contenidos  de ambas asignaturas. En el desarrollo de las distintas fases que 

conforman el proyecto, los alumnos plasmarán los contenidos de Geografía e Historia a 

través de los contenidos de Educación Plástica, Visual y  Audiovisual. Geografía e 

Historia aporta contenidos teóricos fundamentados en  la Prehistoria, la Historia 

Antigua y Clásica y la Geografía Física. Educación Plástica Visual y Audiovisual 

funciona como aporte práctico: técnicas plásticas, cómo componer una escena y crear 

un guion para aplicarlo a un medio audiovisual, materiales para la creación de obras 

plásticas y dibujo técnico aplicado al diseño de figuras geométricas.  

El objetivo principal de este proyecto es evitar las situaciones de estrés que sufren los 

alumnos durante los periodos de exámenes y evaluar ambas asignaturas a través de este 

proyecto. Del mismo modo, el proyecto busca fomentar la ampliación de los 

conocimientos que ya fueron adquiridos por los alumnos.  

Seguir la metodología de aprendizaje cooperativo obliga a los alumnos a adoptar roles 

dentro de su grupo y a comprometerse con el resto de componentes. El aprendizaje 

cooperativo demuestra que el esfuerzo de cada uno de los miembros es fundamental 

para la consecución de los objetivos grupales. A la vez, la necesidad de cooperar en pos 

de un objetivo común lleva a los alumnos a desarrollar sus habilidades centradas en la 

negociación, así como el pensamiento crítico y les ayuda a reconocer el esfuerzo de sus 

compañeros.  

En este proyecto las TICS aparecen como herramientas de búsqueda y de análisis de 

información; los alumnos deberán manejarlas de manera adecuada para ampliar sus 



 

María Teresa Monteagudo Tejedor  

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y  

Bachillerato, Formación profesional y Enseñanzas de Idiomas 

  

  8 
 

conocimientos, organizar las informaciones obtenidas y mostrar los progresos 

alcanzados por el grupo.  

Siguiendo las pautas establecidas por la LOMCE en materia de competencias, este 

proyecto promueve el desarrollo de habilidades sociales y lingüísticas, el 

establecimiento de una conciencia cultural, la adquisición de estrategias de aprendizaje 

y, además, muestra el trabajo autónomo como vía para aumentar sus conocimientos y 

alcanzar el máximo desarrollo de los estudiantes.  

El planteamiento de este proyecto pone el énfasis en los alumnos y en su desarrollo 

completo. En caso de ser implantado, puede convertirse en una herramienta útil y 

práctica en el desarrollo de la educación actual.  
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2 Objetivos generales y específicos del TFM 

 

Como punto de partida de la investigación se sabe que la educación España ha afrontado 

cambios legislativos durante los últimos años. Del mismo modo, los alumnos y sus 

intereses se han modificado y en la actualidad se encuentran alumnos muy vinculados a 

las nuevas tecnologías. Estos cambios marcan que los docentes deben revisar sus roles 

en la educación y conseguir que los alumnos sean protagonistas del proceso enseñanza-

aprendizaje. Los docentes deben introducir en las aulas nuevas metodologías que 

ayuden a los alumnos a sentirse motivados en su progreso educativo. 

Sin embargo, pese a que la legislación educativa ha cambiado y que se han empezado a 

introducir nuevas metodologías en las aulas, los alumnos siguen encontrando 

dificultades. En la actualidad se siguen dando casos de abandono escolar y ese es uno de 

los grandes retos de la educación española.  

La investigación se centra en conocer las características de la educación actual, sus 

alumnos y sus retos de cara al futuro y también las diversas técnicas que se pueden 

desarrollar en el aula con el fin de fomentar aprendizajes significativos.  

La lectura de documentos centrados en estas temáticas será fundamental para el 

posterior diseño de un proyecto de innovación docente que responda ante las 

necesidades educativas actuales.  

 

2.1 Objetivo general del TFM  

 Diseñar un proyecto de innovación docente, aplicable y fundamentado en la 

LOMCE y en el currículo aragonés. Este proyecto estará basado en un trabajo 

interdisciplinar fundamentado en los contenidos de Geografía e Historia. 

 

2.2 Objetivos específicos del TFM 

 Conocer la legislación educativa en España 

 Conocer la situación del alumnado actual 

 Conocer las diferentes metodologías educativas que se practican hoy en el aula 

 Conocer la situación de las materias de Geografía e Historia y Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual.  
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3 Marco teórico sobre la temática a desarrollar en el TFM 
 

Para llegar al planteamiento de este trabajo ha sido necesario profundizar en el estado 

del arte en materia de aprendizaje cooperativo y contextualizarlo en la realidad actual, 

las necesidades marcadas por la sociedad y el mercado de trabajo y la importancia de la 

formación completa y continuada.  

3.1 Legislación educativa en España 

 La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE, publicada en el BOE del 4 

de octubre de 1990) implantó en España la Educación Secundaria Obligatoria, que 

sustituyó a la Educación General Básica (EGB, Ley General de Educación de 1970) y 

supuso el incremento de la edad mínima de escolarización obligatoria de 14 a 16 años. 

La LOGSE fue derogada en el año 2006 por la implantación de la Ley Orgánica de 

Educación 2/2006, de 3 de mayo, (LOE). 

El contexto educativo actual en España está regido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y plasma de manera 

funcional las preocupaciones mostradas por Delors (1997). Este autor muestra su interés 

por la educación como modo para alcanzar una sociedad mejor, más justa y abierta al 

diálogo y a la vez deja ver el proceso educativo como una forma de alcanzar la mejora 

de la sociedad de un país y su crecimiento económico y evolución social. La LOMCE 

nace en una España en crisis, preocupada por las tasas de abandono escolar. Según el 

Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT) (2011) “la tasa de 

abandono en el 26,5% en 2011, con tendencia al descenso pero muy lejos del valor 

medio europeo actual (el 13,5%) y el objetivo del 10% fijado para el 2020” (P. 97861).  

En su preámbulo, la LOMCE establece que “uno de los objetivos de la reforma es 

introducir nuevos patrones de conducta que ubiquen la educación en el centro de nuestra 

sociedad y economía” (P. 97859). La LOMCE “orienta la escuela al servicio de una 

sociedad que no puede asumir como normal o estructural que una parte importante de 

sus alumnos y alumnas, aquellos que abandonan las aulas antes de disponer de los 

conocimientos, competencias y habilidades básicos” (P.97859-97860). Otro objetivo 

básico de la reforma es “la racionalización de la oferta educativa, reforzando en todas 

las etapas el aprendizaje de materias troncales que contribuyan a la adquisición de las 

competencias fundamentales para el desarrollo académico de los alumnos y alumnas” 

(P.97864). Además la LOMCE incorpora “la educación cívica y constitucional a todas 

las asignaturas durante la educación básica” (P.97866).   

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, establece competencias clave que desarrollar 

durante la enseñanza secundaria. Las competencias clave incluyen “comunicación 

lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 

competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales” (P.4). La 

LOMCE contempla la creación de una serie de itinerarios especializados destinados a 

favorecer la inclusión de los alumnos en el mercado de trabajo. Así se contempla el 

acceso a la Formación Profesional para los alumnos que no lograron obtener el título de 

Secundaria. Siguiendo las ideas de Delors (1997), promover una educación continuada e 

integral, con competencias transversales y en valores es el camino a una mejor sociedad, 
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a una mayor competitividad económica y el inicio hacia el progreso que busca España 

en el futuro próximo.  

 

La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y su obligación de escolarización hasta los 

16 años, se han convertido en el día a día de docentes y alumnos, pero afronta cambios 

gracias a la LOMCE. Los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje podrán 

incorporarse al Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) a 

partir de segundo curso; sin embargo, el PMAR no se aplica en 4º de la ESO.  

 A día de hoy la ESO no solo implica, formar alumnos cultos, con buenos niveles de 

lectura y comprensión, también alumnos competentes con las nuevas tecnologías de la 

información, capaces de dialogar y de llegar a acuerdos, alumnos que desarrollen 

competencias matemáticas y lingüísticas, capaces de tener un criterio propio que les 

lleve a valorar, razonar y elegir por sí mismos. 

3.2 El alumnado en la educación actual 

En pleno S.XXI, los alumnos han cambiado en cuestiones de actitud y contexto social, 

también ha cambiado lo que sabemos sobre ellos. Los centros cuentan con planes de 

atención a la diversidad y equipos de orientación al servicio de alumnos, familias y 

docentes, con el fin de responder a todas las necesidades del alumnado y favorecer su 

desarrollo completo. Los alumnos del S.XXI son distintos a los del siglo anterior, sin 

embargo, todos ellos necesitan una educación fundamentada en el contacto humano 

(Pavo, 2014). Los alumnos del presente están acostumbrados a las pantallas brillantes, 

los videos cortos y los mensajes continuos e inmediatos pero ello no evita que necesiten 

socializar en las aulas para aprender a ser lo que realmente son: seres humanos con 

sentimientos, ideales, necesidades, deberes y derechos, seres en continuo proceso 

educativo. Por ello, según Pavo, la innovación docente no puede estar únicamente 

fundamentada en la utilización de interfaces, pantallas y conexiones. Por supuesto que 

debe preparar a los alumnos para utilizar las nuevas tecnologías pero debe dotarles del 

fundamento humano detrás de las buenas prácticas con las TICS. Los docentes deben 

favorecer el contacto humano que ayude a los alumnos a matizar sus reacciones, a 

dialogar sus intereses, a razonar y negociar. Sin embargo, ese contacto necesario no se 

cubre únicamente a través del contacto docente, sino que exige el contacto entre iguales. 

Tomàs, Gimeno y Sanjuán (2016), a través de una encuesta a profesores de secundaria 

de cuatro institutos barceloneses, concluyeron  que “los institutos deberán ser capaces 

de dar respuesta, a través de su planificación docente, a las diferentes necesidades 

(educativas, tecnológicas…) que la sociedad actual plantea y que todavía están lejos de 

conseguirlo” (P.10).  

Nos encontramos en un momento de cambio de paradigma, donde se expresa 

claramente la necesidad de establecer un giro en la educación y el ímpetu de alcanzar 

una mejor y más valida educación que ponga el énfasis en el alumnado y en la creación 

de experiencias y aprendizajes significativos.  

Desde 2014 la tasa de abandono escolar prematuro en España ha disminuido desde el 

21,9% hasta el 20% según los datos de 2016 facilitados por la Comisión Europea. Pero 

todavía está lejos de alcanzar el objetivo europeo del 10% de abandono escolar para el 

2020, iniciativa que también se recoge en la LOMCE.   
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La LOMCE nace con la intención de tratar de atajar los altos índices de fracaso escolar 

en España. Retomando las ideas expuestas la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2012), Europa muestra su 

preocupación por las altas tasas de repetición que se dan en España y señala que un 30% 

del alumnado del momento había repetido curso en alguna ocasión, tasa que se veía 

aumentada en ambientes desfavorecidos. Como solución a este problema la 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2012) 

proponía la evaluación continua como forma de asegurar una atención de manera 

específica y continuada a los alumnos. García (2013) marca que en el año 2006 el 

porcentaje de “jóvenes entre 15 y 16 años en Aragón, que no alcanzaba una titulación y 

que dejaban de estudiar”, era de un 25,7% (P.64). Sin embargo, destaca que en términos 

generales en España, los alumnos de 15 años que cursan el grado de la ESO 

correspondiente a su edad, obtienen calificaciones altas comparables a los resultados 

obtenidos por los países que ocupan el sexto lugar según el informe PISA, al nivel de 

los resultados de los estudiantes japoneses de la misma edad. Sin embargo los datos de 

2016 aportados por la Comisión Europea marcan que el cuadrante Noreste de España 

presenta una tasa de abandono prematuro inferior al 15%.  

 

La LOMCE ha levantado duras críticas. Tarabini y Montes (2015) denuncian que la 

LOMCE propone segundas vías y que “anticipa los itinerarios hacia Bachillerato y 

Formación Profesional a 4º de ESO” (P.3) pero, a la vez denuncian que “la LOMCE no 

introduce mecanismos específicos para reducir de forma estructural las elevadas tasas 

de repetición del sistema educativo español” (P.10). García (2013), se refiere al fracaso 

escolar como la imposibilidad de alcanzar “un título académico mínimo” (P.56) y 

denuncia que el “fracaso escolar”  se concibe como una idea que “parece apuntar a que 

el estudiante es el único responsable, cuando cada vez se insiste más en que es resultado 

de un proceso en el que interviene el contexto sociocultural del alumno, la familia, los 

modelos didácticos, la labor docente, la política social, etc.” (P.57).  

 

La ESO, bajo la LOMCE, afronta un momento complicado y trata de establecer las 

pautas para una educación efectiva. Ante la amenaza del fracaso escolar, debe poner en 

marcha programas de atención a la diversidad, que ayuden a solucionar a los problemas 

de aprendizaje de sus alumnos y respondan a sus necesidades educativas.  

 

El apoyo del equipo de orientación es fundamental para ofrecer una atención 

personalizada a los alumnos.  Los docentes deben atender las necesidades de todos los 

alumnos, con el fin de impulsarles a obtener el mejor resultado posible y a adquirir la 

pasión por el aprendizaje y el interés por el futuro. 

 

Como propuesta de mejora, el Plan de Inclusión del Alumnado con Necesidades 

Educativas Especiales (2011)  sugiere actuar sobre la familia y el entorno social, para 

entrar en contacto con las realidades estudiantiles de los alumnos y llevarles a trabajar 

en el mismo sentido que en el centro. Posteriormente, se deben llevar a cabo las 

acciones pertinentes en el centro educativo con el fin de atender a las necesidades del 

alumno durante su periodo escolar. Es de vital importancia reforzar el vínculo entre 

familias y docentes para unir fuerzas y fijar el objetivo común de promover que nuestros 

alumnos alcancen el máximo posible de sus capacidades.  Del mismo modo, siguiendo 

los principios mostrados por Echeita (2011), no solo debemos afrontar esos factores que 

suponen barreras en el desarrollo de nuestros alumnos, también debemos luchar contra 
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todo comportamiento o concepción social que les coloque en una posición inferior a la 

de sus compañeros y pueda llegar a convertir su estancia en la ESO en “una trayectoria 

repleta de rupturas y frustraciones” (P.126). 

3.3 Las metodologías educativas en la actualidad 

Los altos índices de fracaso escolar son una grave preocupación a nivel institucional. 

Sin embargo, son los docentes los que deben afrontarlos en las aulas y tratar de cambiar 

el rumbo de la clase y su funcionamiento, con el fin de potenciar el desarrollo máximo 

de todos y cada uno de sus alumnos. En el momento actual, se pone el énfasis en los 

alumnos, que deben desarrollarse e investigar, apoyándose entre iguales y teniendo 

como guía al docente. Siguiendo las ideas de Pavo (2014), deberíamos buscar la 

actualización de los métodos de enseñanza efectivos y la adaptación a los tiempos 

actuales. La enseñanza tradicional pierde cada vez un mayor protagonismo es habitual 

encontrar en las aulas diversas metodologías que buscan la implicación del alumnado y 

su participación en el aula. 

Algunas de las metodologías más empleadas en el ámbito educativo son el aprendizaje 

cooperativo (AC), el aprendizaje basado en la resolución de problemas (ABP) y el 

aprendizaje por proyectos tal y como comentamos a continuación. 

3.3.1 Aprendizaje aplicado basado en problemas (ABP) 

Según Carrillo (1998) este método de enseñanza lleva a los alumnos a aplicar 

soluciones diversas a su vida diaria y a su vez crea aprendizajes significativos que fijan 

conceptos, establecen mecanismos de análisis y desarrollo y fijan actitudes destinadas a 

la búsqueda de soluciones. Estas particularidades son de especial utilidad para la 

enseñanza de ciencias experimentales que fomentan la aplicación de los conceptos 

teóricos a situaciones reales y favorece la motivación de los alumnos ya que esos 

conceptos que adquieren en clase son aplicables a su vida diaria. Pifarré y Sanuy (2001) 

marcan que este método de enseñanza implica un aumento de los recursos resolutivos 

de los alumnos; dota de instrumentos diversos para la resolución de un problema, 

diversifica el pensamiento y dota de un criterio propio para la elección de unos u otros 

métodos.  

De las ideas mostradas por Pifarré y Sanuy (2001) se extrae que esta capacidad de elegir 

una u otra estrategia para la resolución de un problema matemático, es extrapolable a la 

vida diaria de los alumnos que pueden llegar a barajar varias soluciones para un mismo 

problema y terminar eligiendo la más adecuada según el contexto, la situación y las 

posibles consecuencias. De esta manera no solo se crean aprendizajes significativos a 

nivel matemático sino que se trabaja de manera fundamental la competencia de 

iniciativa y espíritu emprendedor, empujando a los  jóvenes a ser independientes y 

resolutivos. 

García de la Vega (2010) aplica el ABP a la resolución de problemas geográficos en la 

educación superior en Geografía. El ABP promueve la búsqueda interdisciplinar de 

soluciones mediante la obtención de informaciones geográficas diversas que van desde 

el análisis cartográfico a la fotografía satelital. García de la Vega destaca que “los 

problemas planteados surgen de la realidad, lo cual precisa del aprendizaje por 

descubrimiento, pues se trata de hallar y definir el problema suscitado en el escenario. 

Además, se podrían plantear situaciones excepcionales, porque promueven aprendizajes 

significativos.” (P.44). La geografía es un campo especialmente complejo ya que aúna 
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afecciones sobre el medio, elementos sociales, políticos y éticos en cada uno de los 

escenarios presentados (Fernández Caso, 2007). El método de ABP es fundamental en 

la enseñanza de la Geografía. Este es el caso del centro Marianistas Santa María del 

Pilar, que realiza un proyecto de ABP basado en Geografía en el cual los alumnos de 3º 

de ESO deben crear cartografías destinadas a la promoción de zonas turísticas de 

Zaragoza o encontrar zonas propicias para la colocación de fábricas en el ámbito 

europeo. 

 

3.3.2 Aprendizaje por proyectos 

Lacueva (2006) define el aprendizaje por proyectos como “trabajo educativo más o 

menos prolongado (de tres a cuatro o más semanas de duración), con fuerte 

participación de los niños y las niñas en su planteamiento, en su diseño y en su 

seguimiento, y propiciador de la indagación infantil en una labor autopropulsada 

conducente a resultados propios” (P.15). A su vez destaca que el aprendizaje por 

proyectos no es únicamente revisión bibliográfica e investigación sino que puede llegar 

a tener “propuestas y/o acciones de cambio en el ámbito social.”(P.15). Sin embargo, 

Lacueva (2006) destaca que el trabajo no debe quedarse únicamente en el aula sino que 

precisa de actividades de apoyo, charlas con expertos, salidas ilustrativas, que fijen esos 

conocimientos y muestren la aplicación de los contenidos que los jóvenes trabajan en 

clase.  

Para un correcto aprendizaje por proyectos se debe rechazar cualquier modelo que 

conlleve que las diversas tareas sean elaboradas en casa. También deben evitarse 

modelos de trabajo que se limiten a rellenar fichas o realizar exámenes cuyas respuestas 

se extraen directamente de un texto (Lacueva, 2006).  En las fases previas al desarrollo 

del proyecto se debe evitar una planificación demasiado detallista para no acotar la 

imaginación ni la creatividad de los alumnos. Los alumnos son  los protagonistas de la 

investigación y para su desarrollo precisarán un espacio adecuado a sus necesidades y 

deberán afrontar la fase de comunicación como un momento crucial en su proyecto 

(Lacueva 2006).  

Perrenoud (2006) destaca a su vez, que esta metodología es perfectamente aplicable a 

cualquier asignatura y que adoptará sus particularidades en la fase de diseño de dichos 

proyectos. El aprendizaje por proyectos se adapta a proyectos multidisciplinares. Este 

autor destaca que el aprendizaje por proyectos ayuda a mantener motivados a los 

alumnos ya que gracias a la ampliación de sus propios contenidos y la búsqueda de 

nuevos datos sentirán la llamada hacia la curiosidad y la inteligencia colectiva. 

Perrenoud (2006) indica que el papel del docente puede parecer secundario ya que toda 

la acción de la investigación y la creatividad recae sobre los alumnos. Sin embargo, el 

docente es fundamental y desempeña un rol activo en el correcto funcionamiento de los 

proyectos, estableciéndose como figura de autoridad dentro del aula y como diseñador 

fundamental de las actividades. El aprendizaje por proyectos y la necesidad de 

interrelación entre iguales refuerza los lazos de la clase ya que el conjunto de los 

alumnos trabaja con el mismo objetivo (la realización del proyecto) y promueve que 

todos los alumnos se sientan cómodos y acogidos (Perrenoud, 2006). 
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3.3.3 Aprendizaje cooperativo como método de enseñanza  

Domingo (2008) establece que mediante el AC, los alumnos interactúan entre ellos de 

manera grupal y presentan sus ideas al resto de compañeros, los resultados presentan 

informaciones más detalladas y concretas: “hemos constatado que la calidad del 

producto depende, fundamentalmente, de la audiencia; si sólo debe verlo el profesor es 

un producto de muy baja calidad pero si deben verlo los compañeros, es de calidad 

superior y si va a publicarse en internet o en una cartelera del centro, la calidad es 

excelente” (P. 233).  

El AC, según Domingo (2008) se ha convertido en un gran recurso en la enseñanza 

actual en todas las etapas y a cualquier escala. Pese a ser un gran partidario de esta 

tendencia educativa, denuncia que podemos caer en el error de convertir el AC en un 

simple trabajo en grupo. Domingo, señala que una de las principales diferencias entre 

estas dos tendencias es que en el caso del AC cada uno de los miembros del grupo 

cuenta con un rol propio que debe desarrollar a la perfección para que el grupo 

funcione. Así es como los alumnos se sienten comprometidos con su función, sus 

cualidades personales y la exposición correcta y detallada de los elementos que le han 

sido encomendados. Este compromiso, expresado por cada uno de los miembros del 

grupo, se convierte en el motor que hace funcionar el aprendizaje cooperativo y en el 

camino para la obtención de resultados mejores y más profundos que en el caso de la 

enseñanza tradicional o el trabajo en equipo.  

Domingo (2008) retoma la teoría de la zona de desarrollo próximo para afirmar que los 

alumnos, al encontrarse todos en zonas similares de desarrollo, pueden resultar mucho 

más efectivos para la exposición de contenidos a sus compañeros de lo que es el 

docente, que por edad y recorrido vital se encuentra en niveles más lejanos. Los 

elementos expuestos entre iguales son de una mejor absorción que los expuestos por un 

docente y generan curiosidad entre los iguales, despertando el espíritu emprendedor y 

de búsqueda entre los estudiantes.  

De este modo el docente no es quien enseña, sino que se convierte en un guía sobre el 

que recaen las funciones de diseño de las actividades y la capacidad de inducir al 

diálogo e intervenir ante los posibles conflictos que puedan surgir en el aula. El docente 

no debe desaparecer ni reducir sus capacidades cognitivas ni expositivas, sino 

convertirse en un referente al que acudir en caso de dudas y en un miembro activo de la 

clase que contribuya a alcanzar un clima de trabajo y a motivar a los alumnos.  

Slavin y Johnson (1999) realizan una llamada de atención ante los riesgos de establecer 

la metodología del AC. Hablan del efecto polizón; “algunos miembros del grupo hacen 

la mayor parte del trabajo (o todo) mientras que otros "viajan gratis"” (P.25).  Proponen 

eliminar este efecto mediante dos métodos. El primero está basado en otorgar a cada 

uno de los miembros del equipo un rol determinado en el que especializarse. El segundo 

consiste en evaluar cada uno de los alumnos del grupo por separado para conocer su 

grado de conocimiento al final de la realización del trabajo; se recompensará al grupo 

según la suma de las puntuaciones de sus integrantes.  

 

Adeyemi (2008), a través de un estudio llevado a cabo en Nigeria con 150 estudiantes 

de secundaria (entre 11 y 15 años) en el área de ciencias sociales, concluyó que los 

estudiantes expuestos al método de AC obtenían resultados superiores que aquellos que 
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cursaron aprendizajes de resolución por problemas, quedando los alumnos de 

aprendizaje tradicional como el nivel más bajo de resultados. También estableció que el 

AC ofrece ventajas de aprendizaje a ambos sexos y destacó que los estudiantes de sexo 

masculino presentan mayores dificultades en métodos tanto de resolución de problemas 

como de enseñanza tradicional.  

Ifamuyiwa y Akinsola (2008) aplicaron en Nigeria las estrategias de autoaprendizaje y 

aprendizaje cooperativo en matemáticas.  El estudió concluyó con la recomendación de 

aplicar estas metodologías en las aulas por su efectividad en la mejora de la actitud de 

los alumnos ante las matemáticas.  

Velázquez, Fraile y López (2014) en un estudio sobre docentes españoles de Educación 

Física concluyeron que esta metodología se considera de gran importancia para avanzar 

en diferentes ámbitos de aprendizaje.  

 

Pujolàs (2012) establece que la educación inclusiva y el aprendizaje cooperativo, pese a 

ser conceptos distintos, se encuentran íntimamente ligados. Según este autor el 

aprendizaje cooperativo solo es válido si cuenta con la inclusión de todos los alumnos. 

Esta colaboración entre iguales, que cuentan con diferencias entre ellos, es fundamental 

para que el AC alcance los mejores resultados y aporte a los estudiantes valores basados 

en la solidaridad, el diálogo y el entendimiento.  

El AC fomenta las relaciones simétricas (entre iguales); dichas relaciones son tan 

importantes en la formación de los alumnos como las relaciones asimétricas, que se 

entienden como aquellas que han sido establecidas entre educador y educandos (Pujolás, 

2012). Enseñar a alumnos diferentes con distintas capacidades, entornos, necesidades y 

procedencias, no es una tarea sencilla, sin embargo esta dificultad es salvable 

“cambiando la forma de enseñarles y de organizar la actividad en el aula, aunque sea 

más compleja” (Pujolàs, 2012) (P. 99). Esa enseñanza compleja está representada por el 

AC.  

Si se busca que los alumnos obtengan el desarrollo más completo posible y se esfuercen 

de manera profunda y prolongada, no se debe permitir que se separe al diferente, pues 

dentro de su diferencia también necesita afrontar el esfuerzo, sentirse parte de un todo y 

desarrollar sus capacidades al máximo. Del mismo modo, empujar a los alumnos a 

afrontar la diferencia resultará enriquecedor para todos, ya que les moverá a la 

solidaridad y el entendimiento con el fin de alcanzar un bien común que debe llegar 

gracias al esfuerzo, las habilidades y las aportaciones de todos.  Fomentar que los 

alumnos se sientan cómodos y acogidos, con un rol propio y una tarea que desarrollar, 

les llevará a superar sus diferencias en la medida de lo posible y a fomentar su 

autoestima y su capacidad comunicativa (Pujolàs, 2012).  

La siguiente tabla muestra una comparación entre los métodos de enseñanza analizados 

con el fin de resaltar sus cualidades y justificar la elección del AC como metodología 

del proyecto de innovación que presentamos.  
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Metodología Fortalezas Debilidades Oportunidades 

APB -Aplicable a casos reales. 

-Resultados aplicables a 

la realidad. 

-Interdisciplinar. 

-Diversificación del 

pensamiento. 

-Vinculado 

generalmente a ciencias 

experimentales. 

 

-Necesita materiales y 

docentes especializados. 

-Proyectos puntuales en 

la ESO. 

-Ámbitos 

universitarios. 

Aprendizaje 

por proyectos 

-Interdisciplinar. 

-Apertura a la sociedad 

-Implicación personal del 

alumnado en la 

consecución de los 

objetivos. 

-Posibilidad de trabajar 

en grupos pequeños o 

toda el aula en conjunto. 

-Refuerza los lazos entre 

alumnos.  

- Precisa de apoyos 

externos al centro. 

-Requiere realizar 

acciones fuera del 

centro para la 

promoción del proyecto.  

- Implica a alumnos y 

profesorado incluso 

fuera del horario lectivo. 

 

- Proyectos de centro: 

todo el centro se 

implica en el proyecto.  

 

- Funcionan como 

promoción del centro 

en la sociedad.  

 

 

AC  -Aplicable a cualquier 

contenido. 

-Promueve la 

implicación personal y la 

inclusión de todos los 

alumnos (roles propios).  

-Resultados satisfactorios 

en la adquisición de 

contenidos y 

competencias.  

-Alta calidad del 

resultado final 

- Efecto polizón 

-Requiere gran 

implicación de los 

docentes en el diseño y 

ejecución del proyecto.  

 

 

-Ampliación de 

contenidos 

-Promoción del trabajo 

autónomo. 

-Ampliación de 

competencias sociales y 

comunicativas.  

-Aplicable de manera 

autónoma en el aula sin 

depender de 

actuaciones externas.  

-Integración de todos 

los alumnos, 

atendiendo a sus 

diferencias.   

Tabla1: Comparación de las metodologías analizadas.  

Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, el AC se postula como el método más 

apropiado en todas las materias. Además en el caso de las ciencias sociales  el contacto 

entre iguales puede solventar vacíos de conocimiento, promueve la reflexión sobre 

materias centradas en la historia y la sociedad y dota de conciencia ciudadana a los 

alumnos. Este AC se llevará a cabo íntegramente en el horario escolar para favorecer el 

esfuerzo de los estudiantes, el trabajo autónomo y el desarrollo de competencias 

sociales y comunicativas. 
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3.4 Geografía e Historia  como elemento aplicado a otras asignaturas 

La materia de Geografía e Historia es una de las bases del proyecto que se pretende 

desarrollar.  

Carbonel, Cuevas y Fariña (2011) conciben la didáctica de la historia “como ejercicio 

de análisis de problemas de las sociedades de otros tiempos, ayuda a comprender la 

complejidad de cualquier acontecimiento, de cualquier fenómeno social y político 

actual, así como de cualquier proceso histórico mediante el análisis de causas y 

consecuencias.” (P.13) 

De esta manera Carbonel et al (2011), muestran la vinculación de la historia con 

cuestiones geográficas, económicas y artísticas, que complementan la historia del 

desarrollo humano. Así mismo, estos autores mantienen que la historia escolar es un 

reflejo de la investigación científica de la Historia realizada en la universidad. 

Siguiendo a estos autores, la Historia y sus vinculaciones con la Geografía permiten 

ampliar el estudio de estas materias en diversas perspectivas que agrupan elementos 

como “actividad económica, antropología, derecho y política, expresión artística, etc” 

(P.26). De esta manera Geografía e Historia es una materia que se aproxima a otros 

elementos del currículo. 

Según el Anexo II de la Orden ECD/489/2016, encontramos tres bloques diferenciados 

en el temario de Geografía e Historia en Aragón para la ESO. El bloque 1 hace 

referencia a contenidos de Geografía Física. El bloque 2 contiene elementos de 

Geografía Humana y no aparece en el currículo correspondiente a Geografía e Historia 

de 1º de ESO. El bloque 3 desarrolla contenidos históricos.  El currículo completo de 

Geografía e Historia está disponible para su consulta en el anexo 8.1 del presente 

trabajo.  

El bloque 1 para 1º de ESO se centra en la Tierra en el universo y en el relieve físico, el 

clima y los problemas ambientales de España, Europa y el Mundo. 

El bloque 3 representa en el currículo de Geografía e Historia de 1º de ESO la parte con 

mayor carga de contenidos. Esta área contiene Prehistoria e Historia Antigua 

(Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma y estudio particular de la Península Ibérica). 

El medio físico y sus transformaciones y el arte en la historia son elementos llamativos 

y fácilmente representables de manera plástica. Esto permite una actuación 

interdisciplinar en los ámbitos de Geografía e Historia y Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual.  

 

3.5 La Educación Plástica Visual y Audiovisual como elemento aplicado a otras 

asignaturas 

Junto a Geografía e Historia, Educación Plástica, Visual y Audiovisual son las materias 

que sustentan el proyecto.  

La educación plástica engloba una serie de contenidos técnicos que presentan una 

oportunidad para realizar proyectos interdisciplinares con contenidos específicos de 

otras materias. Como ejemplo, Calderón, Martín y Gustems (2017) unieron los 

contenidos de Educación Plástica Visual y Audiovisual a los de Música e Historia del 
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Arte durante la ESO. De esta manera establecieron la utilización de software libre, de 

fácil acceso y manejo, para proyectos de trabajo tanto de manera colectiva en el aula 

como por grupos seleccionados. De esta manera la Plástica dota de contenidos técnicos 

y prácticos a los contenidos específicos de otras materias, lo cual nos resulta 

especialmente interesante en el caso que nos ocupa. 

Si observamos Anexo II de la Orden ECD/489/2016, en el apartado reservado para 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual, y prestamos una especial atención a los 

contenidos curriculares marcados para el curso de 1º de ESO, obtenemos que la 

propuesta para Plástica cuenta con tres apartados.  

 Elementos técnicos que dotarán a los alumnos de competencias en el plano de 

las TICS centradas en la comunicación con claras cargas lingüísticas enfocadas a 

los medios de comunicación colectiva 

 Valores artísticos destinados al análisis de diferentes formas de expresión 

artística y a la creación de sus propias obras, lo cual podría comprenderse como 

elementos propios y característicos de lo que generalmente entendemos por 

Educación Plástica.  

 Dibujo técnico, una disciplina que implica el desarrollo de destrezas manuales y 

visuales pero con una clara carga geométrica que bien podría estar contemplada 

en el currículo de matemáticas de cualquiera de los cursos de la ESO y que se 

convertirá en optativa completa para los estudiantes de Bachiller.  

El currículo tal y como aparece en el Anexo II de la Orden ECD/489/2016 está 

disponible para su consulta en el anexo 8.2 del presente trabajo.  

Este currículo tan diverso, lejos de convertir la Educación Plástica en un cajón de sastre, 

le brinda la oportunidad de ser una materia especialmente interesante en cuestiones de 

proyectos interdisciplinares. Los proyectos interdisciplinares no solo implican 

asignaturas con las que tiene una relación clara y directa (como por ejemplo Historia del 

Arte), sino también otras a las que puede dotar de herramientas para favorecer su 

plasmación y comprensión.  

Proponemos un proyecto interdisciplinar en el que Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual dote de herramientas artísticas y técnicas a los contenidos de Geografía e 

Historia con el fin de favorecer su comprensión, adquisición y plasmación por parte de 

los alumnos. De esta manera se llevan a la práctica todos los aspectos del currículo de 

Plástica a través de los contenidos teóricos de Geografía e Historia.  
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4 Metodología llevada a cabo para elaborar el trabajo Fin de Máster 

A continuación se detallan las fases de la elaboración de este trabajo de Fin de Máster. 

Fase 1: documentación sobre el estado actual de la ley y situación del alumnado. 

La LOMCE, sus particularidades y las competencias que propone desarrollar de manera 

transversal han sido el punto de partida para este proyecto. La búsqueda de bibliografía 

basada en investigación educativa ha sido fundamental para la elaboración de un 

contexto que presta una especial atención al alumnado.  

Fase 2: estudio de los contenidos de Geografía e Historia y Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual como elementos interdisciplinares.  

A partir del estudio de los contenidos curriculares de ambas asignaturas y de las 

experiencias previas de ambas materias como elementos interdisciplinares se establece 

una relación entre el arte en la Historia y los fenómenos vinculados a la geografía física 

con los instrumentos técnicos para plasmar estos contenidos, aportados por Educación 

Plástica Visual y Audiovisual. A partir de este estudio se establecen las relaciones 

interdisciplinares que forman parte del proyecto. Conocer los currículos es fundamental 

para poder comenzar a plantear una metodología educativa. 

Fase 3: investigación sobre diferentes metodologías educativas y sus particularidades.  

Con el fin de establecer una metodología innovadora como eje central del proyecto se 

han estudiado y comparado las metodologías de ABP, aprendizaje por proyectos y AC. 

Esta investigación ha concluido con la elección del AC como base del proyecto por sus 

particularidades en la adaptación a cualquier materia, la  integración de todos los 

alumnos atendiendo a la diversidad y el fomento del trabajo autónomo y la aceptación 

de roles propios por cada uno de los miembros del grupo de trabajo.  

Fase 4: elección del centro. 

La elección de un centro para el planteamiento del proyecto se ha establecido a través 

de la información obtenida del estudio de los documentos de centro a los que se tuvo 

acceso durante el periodo de prácticas curriculares establecido entre el 8 y el 19 de 

enero y entre el 9 de abril y el 11 de mayo de 2018. 

Estas prácticas se realizaron como docente de Geografía e Historia en 1º de ESO en el 

centro Marianistas Santa María del Pilar de Zaragoza, un centro concertado y con 

alumnos pertenecientes a familias de clase Media-Alta.  

 Fase 5: fases de desarrollo y aplicación. 

Se han establecido unas fases de preparación y de ejecución del proyecto. 

 Las fases de preparación han sido programadas para fomentar la participación del 

profesorado y el desarrollo del proyecto previamente a su implantación. Las fases de 

ejecución responden al establecimiento de un AC funcional que atienda a las 

necesidades de los alumnos, les mueva a realizar todas las tareas propuestas y a adquirir 

competencias a la vez que trabajan sobre los contenidos de Geografía e Historia y 

Educación Plástica Visual y Audiovisual. Esta fase incluye los procedimientos de 
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evaluación de los alumnos y su trabajo durante la realización del proyecto y también la 

evaluación del proyecto y el establecimiento de propuestas de mejora.  
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5 Proyecto de innovación educativa 

Este proyecto de innovación docente recibe el nombre Un museo en el aula. Esta 

denominación favorece su integración en el lenguaje de alumnos y familias y, a la vez, 

da pistas sobre su contenido: un gran museo centrado en ampliar los conocimientos de 

Geografía e Historia. 

 Al tratarse de un proyecto interdisciplinar, integra los contenidos de Geografía e 

Historia aplicados a partir de las técnicas aportadas por Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual. Los elementos seleccionados para la ampliación y recreación son el arte en 

la historia y las afecciones sobre el medio ambiente  y la geografía física. Conociendo 

las necesidades de los alumnos de 1º de ESO y las dificultades que presentan a la hora 

de afrontar los exámenes de final de curso, proponemos este proyecto como evaluación 

final de Geografía e Historia y Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

 Sarason y Sarason (1996) demostraron mediante sus estudios que los alumnos que más 

estrés sienten ante un examen o prueba son propensos a presentar un menor rendimiento 

y unas calificaciones más bajas. Alegre (2012) hace hincapié en que la ansiedad ante un 

examen puede producir reacciones centradas en la resolución de dicha tarea pero 

también reacciones que eviten que el alumno se centre en la tarea y lo alejan de la 

obtención de unos resultados exitosos. 

Este proyecto plantea una actuación interdisciplinar con AC que aúna los contenidos de 

Geografía e Historia y Educación Plástica, Visual y Audiovisual. A través del AC, se 

promueve la investigación para la ampliación de los conocimientos adquiridos en 

Geografía e Historia. Estos contenidos se plasman a través de las aportaciones técnicas 

de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Plástica aporta elementos plásticos, así 

como instrumentos para elaborar diseños técnicos y herramientas para presentar 

información de manera audiovisual. Cada uno de los grupos de trabajo desarrollará una 

unidad didáctica de Geografía e Historia y la plasmará siguiendo los contenidos de 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Es obligatorio tratar todas las unidades 

didácticas del currículo de Geografía e Historia. El número máximo de integrantes por 

grupo es cinco. 

Los docentes diseñarán los grupos de AC de manera heterogénea y equilibrada para que 

estén representadas todos los tipos de alumnos (desde los que obtienen mayores 

calificaciones hasta los que necesitan mejorar su rendimiento). Los docentes diseñarán 

los grupos atendiendo a la diversidad del aula y a las características personales de los 

estudiantes. De esta manera se busca la integración de todos los estudiantes. Aquellos 

alumnos que hayan presentado problemas en la adquisición de contenidos de Geografía 

e Historia integrarán grupos donde se amplíe las unidades didácticas correspondientes. 

Por ejemplo: en el caso de que un alumno presente dificultades ante la unidad didáctica 

de Roma, integrará el grupo destinado a ampliar los conocimientos sobre esa unidad.  

El producto final de este proyecto (la maqueta) de cada uno de los grupos será 

presentado al resto en las sesiones destinadas a la puesta en común de los resultados. 

Además los informes de contenidos se compartirán con el resto de alumnos para 

favorecer que todos obtengan una visión global de los contenidos de Geografía e 

Historia trabajados por cada uno de los grupos. A partir de la lectura de estos informes 

se realizará una prueba de tipo test que evaluará los contenidos adquiridos por cada uno 

de los estudiantes de la clase. Este test incluirá una encuesta centrada en conocer las 
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impresiones de los estudiantes sobre el proyecto y así, poder establecer cambios 

destinados a la mejora del proyecto en años próximos.  

5.1 Análisis 

5.1.1 Objetivos del proyecto de innovación docente 

Objetivo general del proyecto de innovación docente 

 Reducir el nivel de estrés de los alumnos de 1º de ESO durante el final de curso.  

Debemos evitar las situaciones de ansiedad en los alumnos y reducirlas o enfocarlas 

hacia la consecución de unos objetivos. Por eso, este proyecto tiene la intención de 

ayudar a los alumnos a sentirse más preparados ante la necesidad de repasar todo lo 

impartido de cara a una prueba final. La intención es favorecer la adquisición de 

contenidos y evitar establecer un examen final de desarrollo que suponga un sobre 

esfuerzo al alumnado en el final de curso. 

Objetivos secundarios del proyecto de innovación docente 

 Mejorar la calidad de aprendizaje y asentamiento de conocimientos por parte de 

los alumnos. 

A través del AC, proponemos un trabajo grupal donde los alumnos deben retomar y 

ampliar los conocimientos de Geografía e Historia. Tanto el proceso creativo como la 

ejecución de la maqueta y el boceto técnico se enfocarán a partir de los contenidos de 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual. De esta manera los alumnos amplían 

contenidos de Geografía e Historia y mejoran sus habilidades plásticas. El AC fomenta 

que todo este proceso se realice entre iguales, dotando a los alumnos de la posibilidad 

de aprender de sus propios compañeros. 

 Atender a los alumnos con problemas de aprendizaje y fomentar la adquisición 

de aquellos contenidos no asentados durante el curso.  

El planteamiento de AC de este proyecto favorece la integración de alumnos con 

necesidades especiales, de tal manera que se sientan parte de un grupo, adopten un rol 

específico y completen aquellos conocimientos que no hayan sido adquiridos de manera 

correcta. No solo debemos prestar atención a los alumnos que presentan diferencias, 

también a aquellos que han tenido dificultades en alguna unidad didáctica concreta de 

Geografía e Historia.  
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5.1.2 Objetivos curriculares vinculados a objetivos específicos del proyecto 

Tanto Geografía e Historia como Educación Plástica, Visual y Audiovisual cuentan con 

unos objetivos establecidos por el currículo que se deben alcanzar durante los cuatro 

años de la ESO. Estos objetivos están vinculados a los contenidos curriculares de las 

asignaturas. En cada curso se desarrollan los correspondientes objetivos vinculados con 

el currículo.  

Para diseñar este proyecto se han seleccionado algunos de los objetivos generales de 

ambas asignaturas y se han vinculado con los objetivos específicos del proyecto. La 

Orden ECD/489/2016 establece 13 objetivos generales para la enseñanza de Geografía e 

Historia (disponibles en el anexo 8.3 de este trabajo).Estos objetivos están centrados en 

el conocimiento y reconocimiento de los procesos sociales, la política y los valores 

democráticos, el respeto hacia otras culturas y hacia el legado histórico y cultural, la 

adquisición de vocabulario específico y el manejo de fuentes fiables de información 

histórica y geográfica, la búsqueda de información y el conocimiento de Europa y sus 

instituciones. Cabe destacar que en los objetivos generales de Geografía e Historia se 

habla del trabajo cooperativo como método de investigación, diálogo, toma de 

decisiones y como vía para la resolución de problemas de índole social.  

Los objetivos generales de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, van a tener un 

peso especial. Este proyecto recoge los objetivos generales del currículo de Plástica y 

los aplica a la innovación docente. Los objetivos generales de Plástica hacen referencia 

la apreciación de los hechos artísticos, el respeto a las diversas expresiones artísticas, su 

comprensión y conocimiento, la utilización de materiales plásticos y técnicas con el fin 

de crear obras propias que hayan sido previamente planificadas. De nuevo aparece un 

objetivo centrado en el trabajo cooperativo. Este objetivo destaca la cooperación, la 

solidaridad y la inclusión necesarias para trabajar en grupo de manera flexible y 

responsable.   

Se ha realizado una selección de los objetivos generales que más se ajustan al currículo 

de 1º de ESO y a las particularidades del presente proyecto. En las tablas 2 y 3 se 

muestran los objetivos generales de las asignaturas en relación con los objetivos 

específicos de contenido del proyecto. 

  



 

María Teresa Monteagudo Tejedor  

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y  

Bachillerato, Formación profesional y Enseñanzas de Idiomas 

  

  25 
 

Objetivos Generales Geografía e Historia 
Objetivos específicos del proyecto de 

innovación docente (O.E.P.I.D) 

Obj.GH.2. Identificar, localizar y analizar, a 

diferentes escalas, los elementos básicos que 

caracterizan el espacio, a fin de comprender las 

interacciones que se dan entre sus elementos 

naturales y las que las sociedades establecen en 

la utilización del espacio y de sus recursos, así 

como valorar las consecuencias de tipo 

económico, social, cultural, político y 

medioambiental derivadas de dichas 

interacciones. 

 

O.E.P.I.D. 1. 

Conocer y reflexionar las consecuencias 

medioambientales que tienen las acciones 

humanas sobre el medio. 

 

O.E.P.I.D. 2. 

Reflexionar sobre los modelos de consumo 

humano y proponer medidas para la 

recuperación de los espacios naturales 

dañados por las acciones humanas.  

Obj.GH.5. Identificar y localizar en el tiempo y 

en el espacio los procesos y acontecimientos 

históricos relevantes de la historia del mundo, 

de Europa, de España y de Aragón para adquirir 

una perspectiva global de la evolución de la 

Humanidad, y elaborar una interpretación de la 

misma que facilite la comprensión de la 

pluralidad de comunidades sociales a las que se 

pertenece, reconociendo aspectos comunes y 

respetando los de carácter diverso. 

O.E.P.I.D. 3. 

 Retomar y profundizar los contenidos 

impartidos en materia de Historia: 

prehistoria, Historia Antigua (Mesopotamia 

y Egipto), Grecia, Roma y la Península 

Ibérica en la Antigüedad.  

 

 

Obj.GH.8. Adquirir y emplear el vocabulario 

específico y las nociones de causalidad, cambio 

y permanencia que aportan la Geografía y la 

Historia para que su incorporación al 

vocabulario habitual aumente la precisión en el 

uso del lenguaje y mejore la comunicación. 

O.E.P.I.D. 3. 

Utilizar, comprender y aplicar el vocabulario 

específico de Geografía e Historia en los 

materiales creados durante el desarrollo del 

proyecto. 

Obj.GH.9. Buscar, seleccionar, comprender y 

relacionar información verbal, gráfica, icónica, 

estadística y cartográfica, procedente de fuentes 

diversas, incluidas las históricas y las que 

proporciona el entorno físico y social, los 

medios de comunicación y las tecnologías de la 

información, interpretar esa información 

críticamente, tratarla de acuerdo con el fin 

perseguido y comunicarla a los demás de 

manera organizada e inteligible. 

O.E.P.I.D. 4. 

Utilizar fuentes historiográficas o 

geográficas válidas, fiables y contrastadas 

con el fin de obtener informaciones 

ampliadas, fiables y de fácil comprensión en 

el proceso de investigación.  

Tabla 2: Objetivos generales de Geografía e Historia en relación con los objetivos 

específicos del proyecto de innovación docente.  
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Objetivos Generales Plástica Visual y 

Audiovisual 

Objetivos específicos del proyecto de 

innovación docente 

Obj.PV.5. Utilizar el lenguaje plástico, visual 

y audiovisual para plantear y resolver diversas 

situaciones y problemáticas, desarrollando su 

capacidad de pensamiento divergente e 

iniciativa, aprendiendo a tomar decisiones y 

asumiendo responsabilidades. 

O.E.P.I.D. 5. 

 Aplicar los contenidos sobre lenguaje plástico 

y visual a la profundización del arte en la 

Historia o a las afecciones humanas sobre el 

medio. 

Obj.PV.7. Conocer, comprender y aplicar 

correctamente el lenguaje técnico-gráfico y su 

terminología, adquiriendo hábitos de 

precisión, rigor y pulcritud, valorando el 

esfuerzo y la superación de las dificultades. 

O.E.P.I.D. 6. 

 Utilizar, comprender y aplicar de manera 

correcta y precisa, los elementos prácticos del 

lenguaje plástico, del dibujo técnico y los 

elementos audiovisuales adquiridos a través 

de Educación Plástica Visual y Audiovisual.  

Obj.PV.8. Representar la realidad a través de 

lenguajes objetivos y universales, conociendo 

las propiedades formales, de representación y 

normas establecidas, valorando su aplicación 

en el mundo tecnológico, artístico y del 

diseño. 

O.E.P.I.D .7. 

Aplicar los conocimientos de Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual con el fin de 

crear una maqueta realista, basada en el dibujo 

técnico y adaptada a los elementos 

representados y su veracidad.  

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. 

- O.E.P.I.D . 8. 

Retomar los contenidos de Educación Plástica 

Visual y Audiovisual con la intención de crear 

un proyecto final completo: fundamentado en 

los elementos plásticos, audiovisuales y 

técnicos y con base en los contenidos de 

Geografía e Historia.  

Tabla 3: Objetivos generales de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en relación 

con los objetivos específicos del proyecto de innovación docente. 
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5.1.3 Centro propuesto para la ejecución del proyecto  

Proponemos este proyecto de innovación docente al centro Marianistas Santa María del 

Pilar, debido al conocimiento de su estructura y metodología por la estancia de prácticas 

curriculares realizada durante el presente curso. Este centro imparte clases de Infantil, 

Primaria y Secundaria de manera concertada y de Bachiller de manera privada. 

Marianistas Santa María del Pilar cuenta con cerca de 1.200 alumnos procedentes de 

familias de clase media-alta y  de nacionalidad española en mayor proporción. Dado que 

se trata de un centro marianista están adscritos a la agrupación de centros marianistas de 

España y siguen las enseñanzas del Padre Chaminade, fundador de la orden. Siguen el 

ideario cristiano y buscan inculcar en sus alumnos el espíritu inconformista de la lucha 

por una igualdad de derechos y oportunidades. 

Marianistas Santa María del Pilar es un centro innovador y lleva a cabo proyectos de 

innovación docente que acercan la realidad exterior a los estudiantes. Durante el curso 

2017-2018, los alumnos de 3º de la ESO han llevado a cabo un proyecto cooperativo 

centrado en la utilización de sistemas de información geográfica (SIG) y que aunaba 

contenidos de geografía humana y competencias TIC. Este proyecto estaba centrado en 

el estudio de las características sociales europeas y la promoción de la cultura y la 

historia españolas. Esta aplicación de la Geografía Humana entronca con las ideas de 

García de la Vega (2010) en materia interdisciplinar y aplicación de elementos 

geográficos. La metodología de Role Playing también ha estado presente durante este 

mismo curso en 2º de la ESO con la función de ampliar conocimientos a través de 

entrevistas a personajes históricos; los alumnos representaban ante sus iguales a 

personajes históricos que habían investigado y narraban sus detalles personales en 

primera persona.  

Este centro cuenta con espacios de trabajo preparados para las estrategias cooperativas, 

que permiten que el alumnado desarrolle sus proyectos de manera individual dentro de 

aulas grandes habilitadas en el hall de secundaria. Así mismo, se dispone de un taller de 

Plástica y Educación Audiovisual  y de las adaptaciones TICS necesarias para llevar a 

cabo un proyecto de estas características: ordenadores portátiles ligeros, de fácil manejo 

y almacenamiento, conexión WIFI en todo el centro, equipos de proyección de video y 

audio y servicio de informática en caso de que fuera necesario realizar reparaciones de 

manera rápida.  

Marianistas Santa María del Pilar cuenta con un plan de atención a la diversidad que 

establece un trato personalizado con cada uno de los alumnos y promueve que el equipo 

docente conozca a personalmente a cada estudiante y sus realidades personales. Este 

planteamiento se orienta a dar una respuesta adecuada a sus necesidades educativas y a 

su desarrollo personal.  

En todas las etapas educativas del centro se complementan los contenidos curriculares a 

través de semanas especiales que aportan experiencias enriquecedoras y se brinda a los 

alumnos la posibilidad de realizar intercambios, Erasmus + y cursos en el extranjero.  

Si tenemos que definir en cuestiones metodológicas este centro, hablaríamos de un 

colegio con innovación docente y con iniciativa ante los cambios que se proponen en 

materia educativa. Por ello y por sus adaptaciones a las TICS y su plan de atención a la 

diversidad, es un centro válido para llevar a cabo el proyecto de innovación docente 

interdisciplinar que nos ocupa.  
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5.1.4 Características del equipo docente 

Todas estas iniciativas parten del equipo de dirección del centro y se apoyan en el 

claustro de profesores que se muestra abierto a crear y a evaluar sus propias 

metodologías docentes con el fin de mejorarlas y favorecer el proceso enseñanza-

aprendizaje.  

El equipo de Geografía e Historia de 1º de ESO está formado por Susana Verdejo y 

María Cruz Torres. Suelen llevar a cabo programas de innovación centrados en la 

realización de video reportajes sobre  periodos históricos y telediarios meteorológicos 

para responder a las unidades didácticas centradas en el tiempo y el clima. Ambas son 

conscientes de las necesidades de los alumnos de 1º de la ESO y reconocen sus 

principales dificultades y procesos de aprendizaje.  

Ellas son las encargadas de introducir a los alumnos más jóvenes en el funcionamiento 

de una asignatura, Geografía e Historia, con una gran carga de contenidos teóricos. Los 

alumnos de 1º de ESO deben desarrollar las competencias destinas a aprender a 

aprender. Las docentes de esta área son las encargadas de guiarles en el proceso de 

comenzar la ESO y establecer las bases de conocimiento sobre las cuales desarrollarán 

su progreso educativo en un futuro próximo. La experiencia de ambas profesoras les 

hace conscientes de las limitaciones de sus alumnos en las funciones de relación social y 

en materia de trabajo cooperativo; por ello introducen de manera gradual metodologías 

educativas que promueven la relación entre iguales, la cooperación, la autonomía y el 

compromiso con el proceso de aprendizaje. El final de curso es el mejor momento para 

promover un trabajo cooperativo como el de este proyecto; en ese momento los alumnos 

son más maduros socialmente y poseen un mayor conocimiento de Geografía e Historia.  

Sin embargo, debemos tener en cuenta que un proyecto de estas características necesita 

un esfuerzo extraordinario por parte de los docentes. Se debe conseguir que los docentes 

participen de la idea desde un primer momento y se les han de plantear los objetivos, las 

competencias y los procedimientos para llevarlo a cabo de manera clara y precisa. Será 

necesario reforzar la formación de los docentes ya que se propone un cambio de 

metodología. Los docentes se deben familiarizar con las particularidades del AC y con 

las diferentes fases de preparación y desarrollo del proyecto. También es necesario 

dotarles de conocimientos ampliados en el manejo de programas de montaje de video y 

audio para que sean eficaces guiando a sus alumnos y solventando las dudas o posibles 

problemas derivados del progreso de los proyectos grupales. Los docentes deben 

sentirse cómodos con el proyecto y dispuestos a colaborar entre ellos y con los alumnos. 

De esta manera se conseguirá que sean más efectivos en su tarea de guías del proyecto  

y se sentirán más satisfechos con su labor docente. Por ello, en el apartado 5.2.5 de este 

trabajo se plantea el cronograma para los docentes con las fases previas a la ejecución 

del proyecto con los alumnos (P. 36). 

Conseguir que los docentes se sientan preparados, renovados en sus competencias y 

cómodos con el proyecto es la clave del funcionamiento de este proyecto de la 

innovación docente. Si los alumnos presentan cualquier tipo de dificultad y el docente 

es capaz de solventarla reforzará su imagen de autoridad ante los estudiantes y se sentirá 

al mando del progreso del proyecto.  

Siguiendo las ideas de Pavo (2016), lo deseable es que la innovación aportada por este 

proyecto se perpetúe en el tiempo, siendo evaluada cada año y mejorada, con el fin de 
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optimizar su funcionamiento. Se trata de conseguir cada vez unos mejores resultados y 

una mayor implicación por parte de docentes y alumnos. La innovación debe 

permanecer en el tiempo para ser considerada un elemento educativo de éxito.  

5.1.5 Características específicas del alumnado  

El Proyecto Educativo de Centro (PEC) en su sección Propuesta Educativa Marianista 

(documento no publicado) declara que los alumnos pertenecen a familias de clase 

media-alta, hay una alta incidencia de hijos de antiguos alumnos del centro y los 

estudiantes manifiestan su inquietud por alcanzar niveles educativos superiores, títulos 

de grado y máster, que les ayuden a mantener el estatus social al que pertenecen 

familiarmente. Son, en términos generales, alumnos motivados y comprometidos con su 

aprendizaje y su progreso. Del mismo modo, participan de manera activa en las 

actividades deportivas propuestas por el centro.  

Los alumnos se implican voluntariamente en actividades de educación no formal. La 

educación no formal es una actividad organizada y recurrente en el tiempo pero externa 

al sistema educativo, no es obligatoria ni conlleva la obtención de un título oficial. El 

centro cuenta con dos ejemplos de educación no formal que están fuertemente 

vinculados con el alumnado. El Grupo Scout Santa María 27, radicado en el centro y 

vinculado a la Asociación de Scouts de España (ASDE), goza de gran popularidad entre 

los alumnos y aporta los valores de servicio y aprendizaje a través de sus actividades. La 

ONG colegial Chamis lleva a cabo programas de concienciación social y plantea 

ejercicios de servicio que complementan la educación en valores del centro. Con este 

tipo de actividades se busca una formación integral y continuada de los alumnos que 

escapa a las aulas y los horarios y que educa a estos jóvenes en los valores necesarios 

para su vida diaria y su futuro como adultos.  

La vida en las aulas implica la aparición de conflictos y la necesidad de establecer una 

mediación. En este sentido, en secundaria se está llevando a cabo un proyecto de 

alumnos ayudantes, que ejercen las funciones de mediadores y que sirven de vínculo de 

unión entre los alumnos y los profesores. Estos alumnos han sido seleccionados por el 

departamento de orientación por sus capacidades de diálogo, empatía y trabajo en 

equipo. De esta manera se promueve la colaboración entre iguales en la resolución de 

conflictos. Por ahora se ha llevado a cabo en primer ciclo de ESO y se plantea ampliarlo 

a cursos superiores y a primaria.  

Estas iniciativas hacen que los alumnos se muestren más dispuestos a colaborar, a 

trabajar en equipo, a ser autónomos y a experimentar nuevas situaciones educativas. Son 

actitudes idóneas para la puesta en marcha de un proyecto de estas características. Para 

plantear este proyecto partimos del hecho de que las aulas de 1º de ESO en este centro 

cuentan con hasta 28 alumnos.  
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5.2 Diseño 

5.2.1 Contenidos curriculares de las materias implicadas en el proyecto 

Para llevar a cabo el diseño de este proyecto de innovación docente nos remitirnos al  

Anexo II de la Orden ECD/489/2016 por el cual se establece el currículo de la ESO en 

Aragón. A partir de ahí, se obtienen los contenidos de Geografía e Historia y de 

Educación Plástica y Audiovisual para el curso de 1º de ESO. Los contenidos 

curriculares de Geografía e Historia están disponibles para su consulta en el anexo 8.1 

del presente trabajo. Los contenidos de Educación Plástica, Visual y Audiovisual están 

disponibles para su consulta en el anexo 8.2 de este trabajo.  

En el artículo 9 de la Orden EDC/489/2016 se establece Geografía e Historia como 

asignatura del bloque troncal de curso obligatorio en 1º de ESO y Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual como asignatura específica junto con Música y Segunda Lengua 

Extranjera. El Anexo III de la Orden EDC/489/2016 establece que tanto Geografía e 

Historia como Educación Plástica, Visual y Audiovisual disponen  tres sesiones 

semanales, cada sesión cuenta con 50 minutos de duración.  

Los contenidos de Geografía e Historia expresados por el Anexo II de la Orden 

ECD/489/2016, serán los contenidos sobre los que versará el proyecto de innovación 

docente, es decir, los elementos de investigación que deberán ser plasmados en la 

maqueta final. 

En Geografía e Historia  para 1º de ESO, se observa que los contenidos del medio físico 

(bloque 1) podrían solaparse con los impartidos por Biología y Geología, por ello será 

importante la colaboración entre los departamentos Geografía e Historia y los 

departamentos de Biología y Geología. De esta manera Geografía e Historia pueden 

dotar de una visión más social a un contenido que está notablemente vinculado a las 

ciencias naturales. Este procedimiento evita que los contenidos se solapen. Aportar una 

visión crítica ante las afecciones del medio ambiente es fundamental para suscitar la 

sensibilización y la propuesta de mejoras.  

Siguiendo el esquema de contenidos marcados, los grupos que investiguen sobre 

historia (contenidos curriculares del bloque 3) deberán plasmar en su maqueta un 

elemento de arte de la civilización que les haya tocado. De esta manera la investigación 

de ampliación de contenidos tratará todo lo impartido en clase y será ampliada con 

elementos relativos al arte, la sociedad y la cultura de ese periodo histórico. Los 

alumnos a los que se les encomiende uno de los temas de contenido geográfico (del 

bloque 1) deberán ampliar sus conocimientos en cuestiones que vinculen al ser humano 

con el medio ambiente. En consecuencia desarrollarán el pensamiento crítico y 

ampliarán sus conocimientos sobre problemas ambientales. En ambos casos la 

cooperación en el montaje y la redacción del informe de contenidos será fundamental 

para favorecer al correcto funcionamiento del proyecto. El docente de Historia y 

Geografía deberá aprobar la idea antes del inicio de las labores de búsqueda. El informe 

que recoja los resultados de la investigación también será evaluado por el docente de 

Geografía e Historia.  

La tabla 4 muestra los contenidos curriculares de Geografía e Historia que van a ser 

objeto de investigación en el proyecto. Estos contenidos seleccionados serán ampliados 

por los alumnos y posteriormente plasmados siguiendo los contenidos de Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual. Es obligatorio que se desarrollen todas las unidades 
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didácticas de Geografía e Historia, por tanto debe haber (al menos) un grupo de AC para 

cada una de las unidades didácticas. Tanto la composición del grupo como la asignación 

de un tema de estudio serán establecidas por los docentes. El número máximo de 

alumnos por grupo es cinco. Es importante que cada uno de los miembros del grupo 

desarrolle un rol concreto para favorecer su implicación en el proyecto.  

Geografía e Historia 

Unidad didáctica establecida 

por el currículo 

Tema de estudio extraído a partir de los contenidos de las 

unidades didácticas marcadas por el currículo. 

Bloque 1 

1.  La Tierra Las formas del relieve y el ser humano  

Afecciones sobre el ser humano producidas por volcanes, 

terremotos, tsunamis, inundaciones, fallas… 

2. Medio Físico de España, 

Europa y el mundo 

Problemas medioambientales  

El papel del ser humano en la degradación del medio y 

propuestas de mejora 

Bloque 3 

3. La Prehistoria Neolítico:  

Aparición de los ritos, restos materiales y artísticos, pintura y 

escultura 

4. La Historia Antigua Egipto:  

Sociedad economía y cultura. El arte como elemento 

religioso y cultural en Egipto 

5. El Mundo Clásico: Grecia El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía.  

6. El Mundo Clásico: Roma El inicio del cristianismo y sus representaciones artísticas. 

7. La Península Ibérica en la 

Antigüedad 

El arte: la arquitectura, escultura y pintura.  

Tabla 4: Unidades didácticas según el currículo de Geografía e Historia y  contenidos 

destinados a la ampliación de conocimientos.  

Los contenidos curriculares de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, extraídos del 

Anexo II de la Orden ECD/489/2016 presentan tres bloques. Esta asignatura no presenta 

unidades didácticas claras, sino que agrupa los contenidos en bloques según sus 

particularidades. El primer bloque está destinado a dotar a los alumnos de 

conocimientos vinculados con métodos de expresión artística y composición de 

elementos artísticos a través de recursos centrados en la utilización del color, las 

texturas, los materiales y los tamaños de las figuras y su posición. El segundo bloque 

está destinado a explicar la imagen en los medios de comunicación, su uso para la 

creación de contenidos, la composición de imágenes en técnicas fotográficas y la 

producción de imágenes sobre soportes físicos. Y el tercero está centrado en 

fundamentos geométricos, clasificación de figuras y segmentos.  

Los contenidos de Educación Plástica, Visual y Audiovisual serán el medio para la 

plasmación, exposición y comunicación del proceso creativo y la elaboración de una 

maqueta final. Son las herramientas que permitirán llevar a cabo el diario de progresos, 

los bocetos técnicos de la maqueta y la maqueta como resultado final. Es decir, son los 

contenidos prácticos a los que se aplicarán los contenidos teóricos de Geografía e 

Historia. La tabla 5 muestra los contenidos de esta asignatura que deberán aplicarse en 

el proceso creativo de este proyecto de innovación. 
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Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Bloque según los bloques establecidos por el 

currículo 

Contenido práctico para su aplicación al 

proyecto según los contenidos del currículo 

1.Expresión plástica  Elementos de composición y 

organización. 

 Cualidades expresivas de la textura. 

 Métodos creativos. Composiciones y 

Collage. 

 Léxico propio de la materia a través de 

medios de expresión gráfico-plásticos 

2. Comunicación Audiovisual  Comunicación visual y audiovisual, 

lenguaje visual, lenguaje audiovisual, 

medios de creación artística. 

 Recursos de las tecnologías de la 

información y la comunicación y 

aplicaciones informáticas. 

 Utilización creativa de los lenguajes 

visuales para expresar ideas.  

3. Dibujo técnico  Herramientas propias del dibujo técnico: 

lápices, compás, regla, escuadra y 

cartabón. 

 La geometría en el arte y la naturaleza. 

 Elementos geométricos básicos y sus 

relaciones.  

 Lugares geométricos: bisectriz, mediatriz 

y circunferencias 

 Formas geométricas planas. Aplicación en 

diseños geométricos.  

 Presentación, limpieza y exactitud en la 

elaboración de los trazados técnicos.  

Tabla 5: Contenidos de Educación Plástica Visual y Audiovisual que se trabajarán en el 

proceso creativo del proyecto de innovación.  

  



 

María Teresa Monteagudo Tejedor  

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y  

Bachillerato, Formación profesional y Enseñanzas de Idiomas 

  

  33 
 

5.2.2 Principales competencias a desarrollar 

Teniendo en cuenta las principales competencias que deben ser desarrolladas por las 

asignaturas, según Anexo II de la Orden ECD/489/2016 (tabla 6), y conociendo el total 

de las competencias según la Orden ECD/65/2015, se seleccionan las competencias 

clave que se desarrollarán en este proyecto (tabla 7). Estas actividades se detallan y 

desarrollan en el apartado 5.3 Desarrollo.  

De esta manera aseguraremos que el proyecto de innovación docente es realmente útil 

para el desarrollo completo de los alumnos, que no solamente adquirirán y retomarán 

contenidos curriculares, sino que desarrollaran competencias clave en su vida diaria y 

en su futuro como adultos. 

Se deben tener en cuenta los contenidos curriculares y las competencias establecidas por 

la LOMCE, con el fin de diseñar un proyecto que realmente se adapte a las necesidades 

educativas de los alumnos y desarrolle competencias de manera detallada durante todas 

las fases del proyecto. 

Competencias 

Geografía e Historia Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Competencia en comunicación lingüística 

(CCL) 

Competencia de conciencia y expresiones 

culturales (CCEC) 

Competencia de aprender a aprender (CAA) Competencia en comunicación lingüística 

(CCL) 

Competencia de conciencia y expresiones 

culturales (CCEC) 

Competencia de aprender a aprender (CAA) 

Competencia Digital (CD) Competencia Digital (CD) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) Competencia iniciativa y espíritu 

emprendedor (CIEE) 

Competencia iniciativa y espíritu 

emprendedor (CIEE) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Tabla 6: competencias a desarrollar en orden decreciente según su número de 

apariciones en el currículo.  
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Competencias Tareas para su desarrollo en el proyecto 

Competencia en comunicación lingüística 

(CCL) 

Elaboración de un informe de contenidos. 

 

Exposición oral del proyecto final. 

Competencia digital (CD) 

Utilización de TICS como herramientas de 

búsqueda. 

Utilización de TICS como herramientas para 

la creación de textos y documentos 

audiovisuales. 

Competencia de aprender a aprender (CAA) 

Ampliación de los conocimientos con los que 

los alumnos ya cuentan. 

Reparto de tareas y puesta en común entre los 

miembros del grupo 

Competencia de conciencia y expresiones 

culturales (CCEC) 

Estudio de la realidad histórica y geográfica 

para plasmarla sobre una maqueta. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
Trabajo en grupo valorando las opiniones de 

los demás y repetando la diversidad. 

Competencia iniciativa y espíritu 

emprendedor (CIEE) 

Los alumnos llevarán a cabo búsquedas para 

la ampliación de información de manera 

autónoma, dialogada y con el docente como 

guía. 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Aplicar los elementos de dibujo técnico al 

planteamiento de un boceto sobre el cual se 

realizará la maqueta final.  

Tabla 7: competencias según la Orden ECD/65/2015 y tareas dispuestas para el 

desarrollo de las mismas en el proyecto.  

El cuerpo de este proyecto está en el desarrollo de habilidades manuales e 

interpersonales, el trabajo cooperativo como valor de proyección vital y la capacidad de 

imaginar y llevar a cabo el paso de la idea a la realidad, aprendiendo y dialogando entre 

iguales.  

5.2.3 Recursos educativos previstos en el proyecto 

Para llevar a cabo este proyecto de innovación docente necesitaremos disponer de 

recursos humanos relacionados con los departamentos de Geografía e Historia y 

Educación Plástica y Audiovisual. Los miembros de ambos departamentos deberán 

mostrar su acuerdo con el proyecto y mantener reuniones periódicas desde la aprobación 

del proyecto, hasta su ejecución y en su posterior evaluación con el fin de que se 

valoren ambas asignaturas de la manera más completa posible.  

En cuestión de espacios de trabajo se necesita disponer de aulas amplias que permitan el 

trabajo aislado de los grupos y favorezcan su comodidad y concentración. Es importante 

también disponer de un taller de plástica donde se lleve a cabo la labor creativa, que se 

deje recogido y en orden al final de cada sesión y que disponga de un espacio cerrado 

que permita el almacenamiento de los proyectos en las condiciones adecuadas y 

evitando que sufran desperfectos por humedad o por roce entre ellos o con sustancias 

que puedan resultar perjudiciales. Un armario cerrado que contenga los proyectos 

evitará que las maquetas presenten daños entre sesiones y conseguirá que los alumnos 

trabajen de manera adecuada y sin sufrir retrasos debido a la necesidad de realizar 

reparaciones.  
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Otro de los puntos fuertes de este proyecto es el material escolar que se va a utilizar en 

la fase de diseño y creación de las maquetas. Los elementos a utilizar variarán según los 

grupos y según el criterio creativo o las necesidades plásticas del proyecto que decidan 

plasmar. Por ello, lo más interesante sería mover a los alumnos a inventariar de manera 

previa qué necesitan utilizar y después buscar un precio ajustado y establecer un tope de 

gastos por alumnos que deberá aparecer demostrado en el informe de contenidos del 

proyecto.  

En cuestión de materiales educativos, debemos tener en cuenta que la base teórica va a 

ser el libro de texto y los apuntes tanto de Geografía e Historia como de Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual. Así como las prácticas de dibujo técnico corregidas. Es 

importante que los alumnos tengan claro que ese va a ser su punto de partida a partir del 

cual elaborar un informe de contenido y ampliar la información sobre el elemento que 

decidan plasmar en su maqueta grupal. Este proyecto tiene entre sus funciones retomar 

los contenidos de Geografía e Historia de cara al examen final de contenidos. Por ello es 

primordial que recuerden los contenidos impartidos, la ampliación de estas ideas 

aumenta la motivación y la curiosidad de los alumnos. Además contribuye a renovar los 

contenidos con la intención de que continúen aprendiendo elementos novedosos que 

sorprendan tanto a los componentes del grupo como a sus compañeros, que serán su 

audiencia en la fase de exposición.  

Un proyecto de estas características conlleva un gasto en materiales fungibles. 

Inicialmente se propone implantar un pago de 5€ por alumno (circular informativa 

disponible en el anexo 8.5 Circular informativa para el pago de materiales comunes), 

aunque dicha cantidad se puede ver sujeta a modificaciones, según la evaluación del 

proyecto, en años posteriores. De cara a una primera implantación de este proyecto vez 

debemos dejar claro que los materiales comunes estarán basados en los materiales 

explicados y trabajados en Educación Plástica Visual y Audiovisual y que todo material 

que quede fuera de estos y que vaya a ser utilizado por un grupo concreto deberá ser 

aportado por los alumnos. Para la realización de este proyecto en años posteriores, la 

lista de materiales de uso común se podría modificar. La implantación de un fondo 

común destinado a la compra de materiales facilitará las tareas de creación de los 

proyectos ya que no conllevará que los alumnos tengan que reunirse fuera del horario 

escolar para adquirir estos materiales y puede, a su vez, traducirse en beneficios 

económicos ya que realizar una compra al por mayor de materiales para las maquetas 

resultaría más barato que realizar pequeñas compras dispersas. 

5.2.4 Recursos educativos fundamentados en las TIC 

Las TICS van a ser elementos principales del proyecto durante las primeras fases de su 

realización. La búsqueda de informaciones adecuadas para la ampliación del temario se 

realizará a través de ordenadores portátiles que faciliten la división de tareas y la puesta 

en común de los contenidos elegidos a través de plataformas cooperativas como Google 

Drive. Esos contenidos podrán estar apoyados por videos explicativos disponibles en la 

red. Es importante que nuestros alumnos aprendan a descartar o aceptar informaciones y 

a discernir entre fuentes fiables y poco fiables, contando con el docente como apoyo y 

comparando informaciones procedentes de diferentes fuentes: artículos, resúmenes de 

libros, reportajes y páginas web especializadas. La búsqueda debe concluir con la 

redacción de un informe de contenidos que será compartido con el resto de grupos tras 

su corrección por el docente de Geografía e Historia.  
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Se precisará de estos recursos tecnológicos en la fase final de presentación de proyectos, 

donde será necesario contar con un ordenador, cañón de video y equipo de sonidos para 

emitir el video diario de los grupos y para la presentación del proyecto con apoyo de 

diapositivas.  

Se  busca que los alumnos vean en estas nuevas tecnologías una herramienta de apoyo y 

de trabajo. Esto va más allá del acceso a las TICS que tienen en su día a día, manejo de 

redes sociales, consulta de videos en Youtube… y al mismo tiempo introduce elementos 

de las TICS con los que están familiarizados. El elemento de video diario se encuentra 

relacionado con la cultura youtuber y puede ser enfocado como un tutorial o documental 

teatralizado. Todos los alumnos que se sientan atraídos por la comunicación o los 

medios audiovisuales, verán en este elemento una ocasión para desarrollar sus 

habilidades al máximo con el aliciente de mostrarlas posteriormente a sus compañeros y 

profesores.  

Como ejemplo de la uso de las TICS en el proyecto, el video diario constituye una frase 

transversal centrada en las tics que abarcará todas las fases del proyecto. Se trata de un 

seguimiento del proyecto a tiempo real, llevado a cabo por los miembros del grupo y 

maquetado en forma de un único video. Su función dar cuenta de la progresión del 

proyecto, los coloquios del grupo a la hora de tomar decisiones y las fases llevadas a 

cabo, de la primera a la última. Este contenido TIC se basará en los elementos 

audiovisuales adquiridos en Plástica, Visual y Audiovisual: planos, composición de 

escena, guiones, video y foto fija, diálogos en medios de comunicación…  

5.2.5 Cronograma para los docentes antes de la ejecución del proyecto  

Un proyecto de innovación docente y de contenidos interdisciplinares implica que el 

equipo de profesores se apoye de manera activa y trabaje de manera conjunta. Para que 

este esfuerzo común se desarrolle al máximo y alcance sus objetivos de manera clara y 

se evalúe con el fin de que permanezca en el tiempo y se perfeccione en cada edición, es 

necesario que se prepare y planifique de manera exhaustiva.  

A continuación se detallan las fases propuestas para dirigir el trabajo interdisciplinar 

docente de manera previa a la implantación del proyecto con alumnos en un centro 

educativo. 
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Fase 

Curso 

previo 
Curso de implantación del proyecto de innovación 

May. Jun. Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb.  Mar. Abr. May. Jun.  
Fase 0             
Fase 1             
Fase 2              
Fase 3             
Fase 4             
Fase 5             
Fase 6              
Fase 7              

Tabla 8: Temporalización de fases según los meses. 

Será importante que al final de cada una de las fases se lean y recuerden los progresos 

que se deberán alcanzar en la siguiente fase. Del mismo modo los resultados de cada 

fase deben quedar claros antes del inicio de la siguiente y se deberá evaluar el 

funcionamiento y el nivel de consecución de los objetivos de la fase finalizada. En las 

fases que se superponen se deberán tener claros los elementos a desarrollar en cada una 

de las fases superpuestas y desarrollarlos de manera conjunta.  

Cualquier fallo en las fases previas a la implantación del proyecto con alumnos (fase 6 

según el cronograma) supondrá que el proyecto no se desarrolle de manera completa y 

que los objetivos del mismo no sean alcanzados.  

 Fase 0, propuesta: 

Se propone denominar al proyecto como Un museo en el aula. Se trata de un nombre 

llamativo que adelanta la producción de elementos físicos e ilustrativos que podrán ser 

expuestos. El término museo hace referencia a contenidos científicos, históricos y 

artísticos y funciona como una introducción del proyecto planteado. Este nombre 

facilita su entrada en el vocabulario de los estudiantes y resulta llamativo y familiar.  

Se debe proponer, en primer lugar, a los docentes que serán los encargados de llevarlo a 

cabo. De esta manera, se favorece integración  de los docentes de los departamentos 

implicados en el proyecto y la presentación del mismo al resto del claustro. Los 

docentes involucrados en el proyecto son los de Geografía e Historia y Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual, deberán formar un equipo único desde la propuesta del 

proyecto hasta su finalización.  

 Fase 1, aprobación:  

La presentación del proyecto al claustro es fundamental para conocer las posibles 

mejoras previas a su implementación. Es importante hacer que todos los profesores se 

sientan partícipes de esta iniciativa, que la conozcan y compartan para que todos los 

docentes del ciclo ofrezcan la misma visión a los alumnos y den imagen de unidad y 

trabajo común por la innovación docente.  En esta fase se aprueba la implantación del 

proyecto de cara al curso siguiente.  
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 Fase 2, programaciones anuales:  

El grupo conjunto de docentes implicados será primordial ante la puesta en marcha del 

proyecto. Uno de los elementos iniciales de vital importancia para el plan son las 

programaciones docentes.  

Es importante que a la hora de llevar a cabo la redacción y presentación de las 

programaciones didácticas anuales quede espacio para la ejecución de este proyecto. No 

se puede llevar a cabo un proyecto de estas dimensiones sin tener una temporalización 

previa que reserve 19 sesiones a su completa ejecución. Es primordial que se hayan 

impartido el total de los contenidos de ambas asignaturas antes del inicio del proyecto 

de innovación; de esta manera, el plan puede desarrollarse de manera completa. Esta 

planificación solo puede cumplirse si se cuenta con programaciones didácticas que 

temporalicen la duración y ejecución de contenidos y trabajos previos.  

 Fase 3, presentación a familias y alumnos:  

Una vez organizados los recursos didácticos y planificadas las acciones docentes, 

debemos informar a los estudiantes y sus familias. Los alumnos necesitan saber que van 

a realizar un proyecto innovador y tenerlo presente durante el curso. Se trata de un 

proyecto que implica a los alumnos de manera activa y por ello, se necesita el respaldo 

y el apoyo de las familias que deben estar informadas en todo momento del 

planteamiento y de las fases del proyecto.  

Del mismo modo, se debe comunicar a las familias que este proyecto conllevará un 

coste derivado de la compra de los materiales de construcción de las maquetas finales. 

Se les propone aportar 5€ para el fondo común de materiales (circular informativa 

disponible en el anexo 8.5 de este trabajo). Existen elementos que serán aportados por 

los alumnos como material escolar, por ejemplo reglas, lápices, compases, escuadras y 

cartabones y papel para borradores y boceto. Sin embargo, la compra de fungibles para 

la creación de las maquetas conllevará un gasto, el docente de plástica será el encargado 

de realizar esta compra a partir de los materiales plásticos con los que se ha trabajado a 

lo largo del curso escolar. La existencia de materiales comunes promoverá el respeto 

hacia los mismos y la su uso compartido.  

A partir de las impresiones y de los comentarios procedentes tanto de las familias como 

de los alumnos se podrán realizar cambios que lleven al proyecto a perpetuarse en el 

tiempo.  

 Fase 4, curso académico:  

Esta fase es un trabajo anual, previo a la realización de la fase 6 destinada a la ejecución 

del proyecto con los alumnos. 

Es importante que de manera previa a la implantación de este proyecto se observen las 

actitudes y cualidades de los alumnos y se deje constancia en un diario de anotaciones 

con el fin de comenzar a elaborar los grupos para el trabajo cooperativo final. Un diario 

de anotaciones incluye las notas y progresos de cada uno de los alumnos, sus actitudes 

hacia el proceso de aprendizaje y principales puntos fuertes y dificultades expresadas 

durante el curso y de manera previa a la implantación del proyecto con alumnos. Se 

recomienda que los grupos cuenten con un máximo de 5 integrantes.  
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Será importante que dichas anotaciones se lleven a cabo por parte de ambos 

departamentos educativos implicados con el fin de observar el mayor número de 

aptitudes y actitudes. Por ello se recomienda que se lleven a cabo pequeños proyectos 

grupales durante el curso para observar los roles que adoptan los alumnos y moverles a 

profundizar en ellos o a experimentar roles nuevos en el proyecto que nos ocupa.  

Aquí entra en juego la atención a la diversidad del proyecto. Los docentes de Geografía 

e Historia deben observar de manera activa a los alumnos para conocer sus inquietudes, 

intereses y posibles dificultades. A la hora de diseñar los grupos de trabajo de los 

alumnos deberemos tener en cuenta las actitudes mostradas por los alumnos y los 

elementos del currículo de Geografía e Historia donde han mostrado mayores 

dificultades. De esta manera trataremos de incluir en el grupo que afronte los contenidos 

sobre una determinada unidad a alumnos que hayan obtenido bajas calificaciones en la 

evaluación de dicha unidad didáctica. Esta medida tiene como objetivo evitar que se 

creen vacíos de conocimiento sobre temas concretos. Las notas del curso hasta el 

momento del comienzo del proyecto funcionan como evaluación inicial de manera 

previa a la fase 6 y permiten conocer a los alumnos de manera concreta y detallada.  

Del mismo modo, los grupos deberán representar las diferentes realidades dentro del 

aula y ser lo más heterogéneos posible con el fin de promover el diálogo, la solidaridad 

y el respeto entre iguales (Pujolàs, 2012). Debemos llegar a todos los alumnos y el 

modelo de AC puede resultar una herramienta clave en la inclusión y en éxito del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Fase 5, recursos didácticos:  

Este es el último periodo de preparación antes de la puesta en marcha del proyecto. 

Durante esta fase se deberán crear las fichas que servirán de guion de contenidos a los 

alumnos. El anexo 8.6 presenta una propuesta de fichas destinadas a guiar el trabajo 

cooperativo planteado por este proyecto. Las fichas deben de utilizarse como pautas de 

funcionamiento de los grupos durante los procesos de búsqueda de información, 

creación y exposición.  

Con la intención de que los docentes se sientan cómodos y útiles ante la inminente 

puesta en marcha del proyecto se les propone que revisen sus competencias en materia 

de TICS, prestando especial atención al manejo de software de edición de video y a la 

creación y elaboración de contenidos para documentos audiovisuales.  

 Fase 6, ejecución del proyecto con los alumnos:  

Desarrollo del proyecto con los alumnos como protagonistas siguiendo las fases 

establecidas. En esta fase aparecen las fases de ejecución con los alumnos que aparecen 

desarrolladas en el apartado 5.3 de es este trabajo. 

 Fase 7, evaluación:  

Los alumnos serán evaluados al finalizar la fase inicial de la ejecución del proyecto 

(evaluación intermedia). En esa ocasión deberán entregar el informe de contenidos al 

docente de Geografía e Historia. El docente evaluará la investigación de los alumnos y 

propondrá cambios enfocados a subsanar posibles errores antes de que esos informes 

pasen a ser compartidos con todos los alumnos. Entregar este informe es la condición 

para poder acceder al resto de fases del proyecto.  



 

María Teresa Monteagudo Tejedor  

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y  

Bachillerato, Formación profesional y Enseñanzas de Idiomas 

  

  40 
 

Los contenidos de Plástica quedan completamente expuestos en las distintas fases del 

proyecto. La evaluación de plástica se realiza a partir de la entrega del boceto técnico, la 

maqueta final y el video diario. El boceto técnico, dentro de la fase de diseño, funciona 

como evaluación intermedia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. La maqueta 

final (fase creación) y el video diario (fase transversal) serán la evaluación final de 

Plástica.  

Sin embargo, para comprobar que todos los alumnos han adquirido los contenidos 

curriculares de Geografía e Historia, se procederá a realizar un examen tipo test (fase 

post proyecto) que versará sobre los informes de contenidos y que incluirá preguntas 

para evaluar la percepción del proyecto por parte de los alumnos y su implicación en sus 

grupos de trabajo. Este test cierra la evaluación final de Geografía e Historia 

(evaluación final). 

La encuesta adjunta al test final aportará las percepciones de los alumnos sobre su 

implicación en el proyecto y sobre el funcionamiento del plan. Se propone una encuesta 

tipo que está disponible en el anexo 8.7. 

Para evaluar los resultados del proyecto y establecer calificaciones a los alumnos se 

deberán reunir los equipos de Geografía e Historia y Educación Plástica Visual y 

Audiovisual, para poder medir el esfuerzo y la implicación de cada uno de los 

educandos de la manera más objetiva posible.  
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5.3 Desarrollo 

En este apartado se hace referencia a la fase 6, ejecución del proyecto con alumnos y se 

desarrollan cada una de las fases que deberán cursar los alumnos.  

Previo al inicio de este programa pedimos a los docentes que elaboren grupos 

equilibrados, que presenten la mayor heterogeneidad posible y que reúnan a los alumnos 

más aventajados con aquellos que han podido mostrar dificultades a lo largo del curso 

escolar. Fomentar que los alumnos se sientan miembros de un grupo donde se todos se 

ayudan entre ellos conseguirá que aquellos estudiantes con menor motivación se sientan 

inspirados por aquellos que muestran curiosidad y ganas de aprender. Este proyecto no 

solo busca tratar los contenidos de Geografía e Historia y Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual, sino también conocer y reconocer las aptitudes propias y ajenas con el fin 

de desarrollar esas potencialidades y completarlas con el trabajo entre iguales. Un 

correcto autoconocimiento de sus propias habilidades personales favorecerá que los 

alumnos se sientan más cómodos ante futuros desafíos estudiantiles.  

El diseño de los grupos se llevará a cabo por los docentes atendiendo a las 

características de cada alumno y a sus necesidades tal y como se ha expresado en el 

punto 5.2.5 de este trabajo en la fase 4: curso académico.  A cada uno de esos grupos se 

les asignará un tema del currículo de Geografía e Historia para que investiguen y 

realicen su maqueta. Se recomienda que los grupos sean de un máximo de cinco 

integrantes. Será obligatorio que haya al menos un grupo asignado a cada una de las 

unidades didácticas de Geografía e Historia. Es importante que todos los temas sean 

asignados con el fin de crear grupos de expertos especializados en cada uno de los 

temas. Los temas sobre los cuales deberán investigar los grupos aparecen en la tabla 4 

de este informe.  

Según el Anexo III de la Orden ECD/489/2016, que distribuye el horario de los cursos 

1º, 2º y 3º de la ESO, se establece que las asignaturas de Geografía e Historia y 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual cuentan con tres sesiones semanales cada una.  

Es decir, en conjunto, disponemos de seis sesiones semanales al realizar un proyecto 

interdisciplinar, planteamos llevar este proyecto a cabo durante tres semanas, un total de 

19 sesiones (50 minutos cada una). 

Todas las fases del proyecto se llevarán a cabo en el horario escolar y no se permitirá 

que las maquetas salgan del centro hasta que hayan sido finalizadas y evaluadas. Es 

importante que todo el trabajo se desarrolle en el aula para evaluar las actitudes de los 

alumnos y el correcto funcionamiento de los roles dentro del grupo. La búsqueda de 

información se puede completar en casa pero es importante que el grueso de la 

investigación se lleve a cabo en clase, con todos los miembros del equipo trabajando 

conjuntamente.  

 

5.3.1 Fases para la ejecución del proyecto con los alumnos 

Este apartado desarrolla las fases en las que se divide la fase 6: ejecución del proyecto 

con los alumnos. Es importante que se hayan desarrollado de manera correcta las fases 

previas a la fase 6 para favorecer el correcto desarrollo del proyecto con los alumnos y 

la consecución de los objetivos del proyecto. 
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 Fase inicial, redacción de informe de contenidos (sesiones 1 a 5) 

Domingo (2008) remarca que es esencial dotar de un rol específico a cada uno de los 

miembros para fomentar su implicación y desarrollo de sus acciones. Este método tiene 

como fin la obtención de mejores resultados, con informaciones más completas y una 

expresión mucho más asequible que fomente la adquisición de conocimientos por parte 

de todos los alumnos. La tabla 9 muestra los roles propuestos para este proyecto y sus 

correspondientes tareas. Los alumnos deberán conocer los distintos roles y sus 

obligaciones. 

El anexo 8.6.1 propone una ficha de guía para la ejecución de esta fase con los alumnos.  

Rol Tareas 

Coordinador 

Contactar con los docentes para la proposición de ideas y resolución de 

dudas 

Plantear y presentar el informe como documento conjunto de la 

investigación 

Dividir en apartados la exposición oral 

Encargado de 

Video Diario 

Dirigir la escena 

Coordinar la composición de documentos audiovisuales  

Asignar un operario de cámara para cada día 

Investigador 

especialista 

Coordinar la investigación 

Buscar información de manera autónoma  

Proponer ideas centradas en la materia de estudio 

Delineante 

Proponer y distribuir elementos del boceto técnico 

Proponer materiales para la maqueta final 

Colaborar con coordinador artístico en el planteamiento de la maqueta 

Coordinador 

artístico 

Plasmar en la maqueta los contenidos de la investigación 

Aplicar y adaptar las ideas propuestas por el boceto técnico  

Coordinar la participación del resto de integrantes en la maqueta 

Tabla 9: Roles y tareas propuestas dentro del grupo.  

 Una vez distribuidos los grupos, los roles y los temas que cada uno de ellos deberá 

estudiar, se deben comenzar las labores de recopilación. Los alumnos deberán retomar 

sus apuntes de clase y ponerlos en común con sus compañeros, deben decidir sobre qué 

idea desean ampliar su conocimiento. Es importante que en estos informes aparezcan 

contenidos de los apuntes (contenidos curriculares) y que se elija un solo tema para 

ampliarlo. Ese tema ampliado deberá estar apoyado en los contenidos curriculares y será 

el elemento elegido para llevar a cabo la posterior maqueta.  

En los grupos donde se trabajen temas de base histórica se deberá elegir un elemento del 

arte de esa civilización (Prehistoria, Historia Antigua e Historia Clásica) y 

contextualizarlo mediante el uso de datos culturales, sociales, políticos e históricos 

propios de ese periodo de estudio. 

 En aquellos donde se trabajen elementos geográficos se prestará especial atención a los 

procesos humanos sobre el medioambiente y al área de estudio al que pertenecen dichos 

elementos ambientales.  

Una vez seleccionado ese elemento de estudio, el grupo lo deberá comunicar al docente 

de Geografía e Historia, que deberá darles su aprobación para proceder a la 

investigación y a la segunda fase de proyecto. En el caso de las ideas propuestas no sean 
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aceptadas por el profesor, este deberá reconducir el trabajo del grupo con el fin de 

orientarles en su búsqueda.  

En esta fase las TICS intervendrán como herramientas de búsqueda de información y 

ampliación de conocimiento. También se utilizarán para la elaboración de un informe de 

contenidos (mediante procesador de textos). Este informe de contenidos deberá ser 

entregado al docente antes de pasar a la fase de diseño, para establecer las posibles 

correcciones necesarias antes de compartirlos con el resto de miembros de clase. Se 

recomienda establecer una extensión máxima con el fin de no sobrecargar al resto de 

grupos con los informes sobre otros contenidos. (En las ficha de guía de esta fase, 

disponibles en el anexo 8.6.1 de este informe, se ha establecido un máximo de 10 folios 

de extensión para el informe de contenidos). 

 Fase de boceto técnico (Sesiones 6 a 9) 

Esta es la fase donde se empiezan a trabajar conjuntamente elementos de Geografía e 

Historia y Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Los grupos deberán elaborar unos 

planos a partir de los cuales erigirán sus maquetas. En esta fase deberán recordar los 

elementos del bloque 3 de Plástica (dibujo técnico). Es importante que los alumnos 

apliquen los contenidos aprendidos a una la realización de planos y elementos en tres 

dimensiones. Por eso los alumnos deberán incluir al menos tres elementos distintos de 

dibujo técnico en la elaboración de sus planos; las maquetas estarán planteadas de 

manera rigurosa y técnica siguiendo los modelos marcados por la historia o la geografía 

física.  

También en esta fase, los contenidos del bloque primero de Plástica cobrarán una 

especial importancia. Una vez planteado el boceto técnico se deberán empezar a 

plantear los materiales con los que se va a llevar a cabo la maqueta. Las texturas, los 

colores y las capacidades plásticas de los distintos materiales serán especialmente 

importantes a la hora de plantear la maqueta; deberán aparecer en los bocetos y se 

procederá a realizar un inventario sobre qué materiales se van a utilizar. La lista de 

materiales y el boceto deberán aparecer juntos como elementos vinculados y en formato 

papel para su entrega al docente de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Los 

alumnos deberán fotocopiar el boceto técnico y conservar esa copia para llevar a cabo la 

fase de creación. 

El anexo 8.6.2 sugiere una ficha de guía para el trabajo de los alumnos  dentro de esta 

fase. 

 Fase de creación, realización de la maqueta (sesiones 10 a 15) 

Una vez elaborados los planos se inicia la creación de la maqueta. Las maquetas deben 

ser figurativas, ajustadas a la realidad y seguir los contenidos de Historia y Geografía. 

Los contenidos del bloque uno de contenidos de Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual aportarán los elementos técnicos para llevar a cabo la maqueta: 

composición de la imagen, utilización de colores y texturas, expresión de elementos 

culturales... Así los alumnos dominarán tanto los contenidos de su tema de estudio 

como los elementos de aplicación adquiridos durante todo el curso de Plástica. Se debe 

comunicar a los alumnos que las maquetas pueden presentar pequeñas variaciones 

frente a lo establecido por el boceto técnico (utilización de materiales distintos o 
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colocación de elementos en lugares diferentes). No deberán modificar sus bocetos 

técnicos por los cambios en la maqueta. 

El anexo 8.6.3 sugiere una ficha de guía para la creación de la maqueta por parte de los 

alumnos. 

 Fase transversal, video diario (sesión 16) 

Cubrirá todas las acciones del grupo con al menos un video de 30 segundos por cada 

sesión de trabajo. Deberá incluir diálogos de los integrantes del grupo y un resumen de 

en qué punto se encuentra el proyecto. La manera de proceder a comunicar 

informaciones en medios audiovisuales se verá apoyada por los contenidos de 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual expresados en el bloque dos de la asignatura.  

Los alumnos deberán mostrar sus impresiones, dudas o elementos aprendidos ante la 

cámara. Se recomienda el uso de foto fija en las fases donde se muestre el progreso de 

las acciones de construcción del proyecto, así como el uso de la voz en off como 

elemento explicativo llevado a cabo mediante la utilización de un guion redactado por 

los miembros del equipo.  

Las TICS serán importantes en esta fase transversal; se permitirá el uso de smartphones 

y cámaras dentro del aula y el montaje se llevará a cabo mediante el uso de software de 

edición de video de uso libre.  

La fase transversal afecta a las fases de investigación, boceto técnico y creación de la 

maqueta final. En la sesión número 16 se deberán compilar todos los videos en un solo 

documento audiovisual y, a su vez, elaborar la presentación para la exposición oral.  

El anexo 8.6.4 propone una ficha para guiar a los alumnos en la realización de esta fase.  

 Fase de presentación (sesiones 17 y 18) 

Supone la creación de un gran museo de ciencias sociales en el aula. Los alumnos 

pondrán en común su trabajo durante todo el proyecto. Cada uno de los grupos deberá 

proyectar su video diario, para mostrar el trabajo detrás de la maqueta final. También se 

podrá utilizar soporte informático para la presentación de la maqueta con diapositivas 

que ilustren los contenidos de la explicación. Para presentar la maqueta se deberán 

mencionar las diferentes partes de las que se compone y sus vinculaciones con un 

periodo histórico o con un contenido de geografía física. Se busca que esta jornada sea 

recibida como una gran fiesta para los alumnos que exponen sus resultados finales tras 

tres semanas de progreso. Ese mismo día se compartirán los informes de contenidos 

para que estén a disposición de todos los miembros del aula.  

 Post proyecto (sesión 19) 

Los contenidos de Educación Plástica, Visual y Audiovisual han sido completamente 

desarrollados por cada uno de los grupos pero se deberán evaluar los conocimientos de 

todos los bloques de Geografía e Historia ya que cada grupo solo ha tratado un tema del 

conjunto de unidades didácticas. Para ello se realizará un test de 20 preguntas y 4 

opciones, solo una de ellas correcta, sin puntos negativos.  El test estará basado en las 

ideas expuestas en los informes de contenidos.  
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Junto al test se realizará una encuesta escrita destinada a conocer las impresiones de los 

alumnos sobre el proyecto y el grado de consecución de los objetivos de dicho plan. Se 

propone un modelo de encuesta disponible en el apartado 8.7 de este informe. 

La tabla 10 establece la organización de las sesiones en relación con las tareas a 

desarrollar en cada una de las fases de ejecución del proyecto con alumnos.  

Fase Sesiones Tareas 

Fase inicial 

Sesiones 1 a 5 

Sesión 1 

Elección de roles. 

Recopilación de información en los 

apuntes de clase. 

Sesiones 2 y 3 Ampliación de contenidos. 

Sesiones 4 y 5 

Redacción de informe de 

contenidos y entrega al docente de 

Geografía e Historia. 

Evaluación intermedia 

Geografía e Historia 

Evaluación del trabajo de 

investigación por el docente de 

Geografía e Historia. 

Fase de diseño 

Sesiones 6 a 9  

Sesiones 6 y 7 Elaboración de boceto técnico. 

Sesión 8 y 9 
Elaboración de inventario de 

materiales necesarios. 

Evaluación intermedia 

Plástica  

Entrega boceto técnico. 

Fase creación 

Sesiones 10 a 15 
Sesiones 10 a 15 

Elaboración de la maqueta final 

siguiendo el boceto técnico 

Fase transversal 

Sesión 16  
Sesión 16 

Elaboración de un video diario 

grupal.  

 

Elaboración presentación de apoyo 

a la exposición oral. 

Fase de presentación 

Sesiones 17 y 18  

(la mitad de los grupos 

expondrán en la sesión 17 y la 

otra mitad en la 18) 

Evaluación Final 

Plástica 

Proyección de video diario. 

Maqueta final 

Evaluación final 

Geografía e Historia 

Presentación de la maqueta y sus 

contenidos 

 
Compartir informe de contenidos 

con el resto de grupos. 

Post proyecto 

Sesión 19 

Evaluación final 

Geografía e Historia  

Test: Evaluación de los 

conocimientos adquiridos a través 

del proyecto. 

Obtención de datos 

para evaluación del 

proyecto 

Encuesta: Evaluación de la acogida 

del proyecto por parte de los 

alumnos. 

Tabla 10: reparto de sesiones por fase y enumeración de tareas.  

5.3.2 Estrategias e instrumentos de evaluación 

Domingo (2008) estableció que “el AC puede estar presente en una asignatura en el 

porcentaje que el profesor estime conveniente pero no es deseable que dicho porcentaje 

sea inferior al 30% porque desmotivaría la participación del estudiante.” Siguiendo esa 

propuesta se sugiera que este proyecto cuente con un peso del 60% de la nota final del 

trimestre en ambas asignaturas. Consideramos que la posibilidad de alcanzar hasta seis 
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puntos de los 10 totales de la evaluación a través de un proyecto cooperativo 

interdisciplinar puede resultar motivadora para los alumnos que se pueden sentir 

liberados ante la carga de exámenes y empujados a dar el máximo en este proyecto 

final.  

 

El proyecto una evaluación inicial que aparece representada por la fase 4 del 

cronograma para los docentes antes de la implantación del proyecto, dentro del punto 

5.2.1. de este trabajo. Esta evaluación inicial favorece la atención a la diversidad, el 

conocimiento de los alumnos por parte del profesorado y el diseño de los grupos de 

trabajo propuestos para la fase 6 del apartado 5.2.1 (desarrollado en el apartado 5.3). 

 

Los contenidos de Geografía e Historia tienen una evaluación intermedia a través de la 

calificación y revisión del informe de contenidos. Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual realiza la evaluación intermedia del proyecto en el boceto técnico y la final 

en el resultado de la maqueta final y el video diario. La fase final de plástica tiene en 

cuenta el video diario y la maqueta final y en el caso de geografía e historia abarca la 

maqueta final y el test tal y como se muestra en la tabla 11. De esta manera se evalúa el 

trabajo de los alumnos de manera gradual y continuada. 

 

Tabla 11: Estrategias e instrumentos de evaluación según asignatura y momento de 

desarrollo del proyecto. 

 

Los instrumentos propuestos para la evaluación son: el diario de anotaciones, el trabajo 

escrito (informe de contenidos y boceto técnico) y la maqueta final. Los diarios de 

anotaciones se deberán poner en común entre los docentes de Geografía e Historia y los 

de Educación Plástica, Visual y Audiovisual con el fin de obtener una visión lo más 

 Evaluación 

inicial 

Evaluación 

intermedia 

Evaluación final Evaluación 

proyecto 

Común 

Observación 

(Diarios de 

anotaciones) 

Pruebas escritas 

previas 

(Exámenes 

previos) 

   

Prueba escrita  

(Resultados de 

alumnos y 

encuesta) 

Observación 

(Diarios de 

anotaciones) 

 

Geografía e 

Historia 

 Trabajo escrito 

(informe de 

contenidos) 

Análisis de 

producción y 

exposición 

(Contenidos 

históricos en la 

maqueta final) 

Prueba escrita 

(Test) 

 

Plástica 

Visual y 

Audiovisual 

 Trabajo escrito 

(Boceto 

técnico) 

Análisis de 

producción (Maqueta 

final) 

Análisis de 

producción (Video 

diario) 
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cercana posible a la realidad de las posturas mostradas por los alumnos durante el 

transcurso del proyecto.  

 

Las puntuaciones de actitud y participación se obtendrán a partir de los diarios de 

anotaciones y de las percepciones sobre la implicación de los alumnos en los grupos 

mostradas en la encuesta.  Debido a que actitud y participación son dos elementos 

comunes en la evaluación del proyecto por parte de ambas asignaturas, se establece una 

única rúbrica para mediarlas. Esta rúbrica está disponible en el anexo 8.8.  

 

La rúbrica para la evaluación de Geografía e Historia está en el anexo 8.9.  

 

La rúbrica para la evaluación de Educación Plástica, Visual y Audiovisual está en el 

anexo 8.10. 
 

Estrategias e instrumentos  para la evaluación de los contenidos de Geografía 

e Historia 

Figura 1: Reparto de valores según tareas para la evaluación de Geografía e Historia a 

través del proyecto. 

Actitud, 10% 

La actitud en un trabajo en equipo es fundamental para el correcto funcionamiento del 

grupo y para la obtención de unos buenos resultados académicos. Por ello se le otorga 

un 10% de la nota final del proyecto. El procedimiento será la observación activa del 

docente y se recogerán los datos utilizando el método del diario anecdótico de 

anotaciones. Por ello es importante que el docente adopte una actitud activa en clase y 

esté continuamente rotando entre los diferentes grupos y sondeando sus actitudes.  

Participación, 10% 

Aunque el trabajo en equipo se obtenga a través de un trabajo conjunto continuado es 

importante conocer cuáles han sido las aportaciones de cada uno de los alumnos al 

esfuerzo colectivo. Para ello se usa como base la observación activa del profesorado 

mediante un diario anecdótico de anotaciones, pero en este caso también se 

Evaluación del proyecto para Geografía e Historia 

Actitud (Nota individual, 10%) 

Participación (Nota individual, 

10%) 

Informe de contenidos (Nota 

grupal, 20%) 

Realización maqueta (grupal 

20%) 

Exposición oral (nota individual, 

20%) 

Test (Nota individual, 20%) 
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considerarán las opiniones de los alumnos sobre sus propias actuaciones expresadas en 

la encuesta. Así se podrá ver cómo han trabajado y cómo se han dividido las tareas de 

producción de contenidos, creación y elaboración del propio video.  

El anexo 8.8 propone una rúbrica para la evaluación de la actitud y participación de los 

alumnos. 

Informe de contenidos, 20% 

La recopilación de apuntes, la elección de un tema en el que profundizar y la redacción 

del informe de contenidos son apartados específicos para el desarrollo de Geografía e 

Historia y como tales deben aparecer evaluados. La investigación y ampliación se 

valorará según el procedimiento de trabajo escrito y el informe de contenidos será el 

método de evaluación.  Se tendrán en cuenta la veracidad de los elementos históricos o 

geográficos presentados, la utilización de fuentes históricas o geográficas válidas y la 

profundidad de la investigación y selección de contenidos.  

El anexo 8.9 propone una rúbrica para la evaluación del informe de contenidos. 

Realización de la maqueta, 20% 

Desde Geografía e Historia se va a analizar el contenido histórico o geográfico 

plasmado, los elementos expresados, su veracidad y su capacidad expositiva. Se 

analizará la producción de este tipo de contenidos mediante la maqueta final.  

El anexo 8.9 propone una rúbrica para la evaluación de los contenidos de Geografía e 

Historia en la maqueta.  

Exposición oral, 20% 

Se valorará la adquisición de nuevos conocimientos y la ampliación de aquellos que ya 

habían sido explicados en clase expuestos mediante la puesta en común al resto de los 

compañeros; es una metodología expositiva aplicada al grupo de expertos. Este apartado 

aporta una nota individual a los integrantes del grupo, que deberán ser capaces de 

afrontar personalmente al menos una parte de la presentación y, a la vez, responder  de 

manera adecuada a las preguntas que les hagan sus docentes. 

El anexo 8.9 propone una rúbrica para la evaluación de los contenidos de Geografía e 

Historia expuestos en la exposición oral.  

Test individual, 20% 

Durante el proyecto los grupos se han especializado en temas concretos, pero adquirirán 

los conocimientos de los demás grupos a través de la asistencia a las exposiciones orales 

y en función de la lectura de los informes de contenidos del resto de grupos. Se evaluará 

la adquisición de conocimientos y ampliación de los contenidos ya cursados mediante 

un test. Es un test sencillo que deberá ser elaborado según los informes de contenido, 

será un test de 20 preguntas con 4 opciones, solo una será la correcta y no se 

considerarán puntos negativos por respuestas erróneas.  

El anexo 8.9 propone una rúbrica para la evaluación de los contenidos de Geografía e 

Historia a través del test.  
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Estrategias e instrumentos para la evaluación de los contenidos de Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual 

 

Figura 2: Reparto de valores según tareas para la evaluación de Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual 

Actitud, 10% y participación, 10% 

Se siguen las mismas indicaciones que en Geografía e Historia y se insta a los docentes 

a colaborar en el análisis de actitudes de los alumnos, su participación y aportaciones.  

Rúbrica disponible en el anexo 8.8. 

Boceto Técnico, 25% 

Se valorará mediante análisis de producción y con el procedimiento del boceto técnico. 

Se tendrá en cuenta que los alumnos deben incluir en el boceto al menos tres elementos 

distintos del apartado del dibujo técnico correctamente utilizados y aplicados. Del 

mismo modo, el boceto debe ser claro y limpio y una proposición inicial de la maqueta 

final. Esta fase evalúa la aplicación de los contenidos del bloque tres del currículo de 

Plástica. 

Rúbrica para su evaluación en el anexo 8.10. 

Video Diario, 25% 

Se valorará la aplicación de los contenidos del bloque dos de Plástica, la utilización de 

planos, composición de imagen fija, elaboración de guiones y montaje y producción de 

documentos audiovisuales. Se valorará mediante el análisis de producción y con el 

procedimiento del  video diario. Será una nota grupal.  

El anexo 8.10 propone una rúbrica para la evaluación del video diario.  

 

 

Estrategias para la evaluación de los contenidos de 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Actitud (Nota individual, 

10%)  

Participación (Nota 

individual, 10%) 

Boceto Técnico(Nota grupal, 

25%) 

Video Diario (Nota grupal, 

25%) 

Maqueta (Nota grupal, 30%) 
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Maqueta, 30% 

Se busca la utilización y puesta en práctica de los conocimientos adquiridos a través de 

los contenidos del bloque uno de Plástica. Se valorarán la utilización de diversos 

materiales y colores, así como la composición de escena, profundidades y capacidades 

expresivas. Se evaluarán a través del análisis de producción con el procedimiento de la 

maqueta final. En este caso, se evaluarán los aspectos artísticos de la maqueta final. 

Será una nota grupal.  

El anexo 8.10 propone una rúbrica para la evaluación de la maqueta.   
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5.4 Implementación 

 

Este proyecto no ha sido llevado a cabo, es un planteamiento para el desarrollo, la 

ejecución y la evaluación de este plan. Sin embargo, a la hora de implementarlo hay una 

serie de elementos a tener en cuenta que se desarrollan a continuación.  

Los docentes serán los encargados de llevar a cabo este proyecto y a su vez serán los 

protagonistas del esfuerzo educativo que supone un proyecto de estas características. 

Por eso, especialmente en las fases de proposición y las fases previas a la aplicación del 

proyecto se debe atender a sus necesidades y completar su formación en caso de que 

fuera necesario. Las experiencias previas de los docentes pueden resultar 

enriquecedoras para un plan de estas características y pueden reforzarlo desde un primer 

momento. Deben sentirse protagonistas y seguros en su función como docentes. Si ellos 

están cómodos será mucho más fácil que se alcancen los objetivos del proyecto y que  

los alumnos se sientan satisfechos con el resultado final de esta innovación docente. 

Ellos son los guías de los alumnos. Los alumnos ven en ellos un elemento de 

estabilidad, fundamento y conocimiento.  

López (2016) deja patente que los proyectos innovadores pueden generar rechazo en el 

equipo de profesores que, en ocasiones pueden sentirse desplazados en sus funciones. 

Algunos de los motivos que crean desmotivación en los docentes, tal y como expresaron 

Tomàs, Gimeno y Sanjuán (2016) son la mala imagen de la profesión en la sociedad, la 

función custodia del profesorado vista como una carga y la cultura docente como 

elemento rígido y fijador de las tendencias educativas del centro. Presentar un proyecto 

innovador que les haga partícipes y que cuente con los docentes y su experiencia desde 

el primer momento, comunicado a las familias y los alumnos, puede resultar efectivo en 

la apertura del centro hacia nuevas tendencias educativas y es una oportunidad para que 

los docentes recuperen y desarrollen la pasión por sus funciones y la renovación de las 

mismas. Schein (1992) recomienda en estas situaciones un liderazgo transformacional 

con la presencia de un líder que motive a los docentes y les lleve a ir más allá de sus 

propios límites, les impulse a superar sus problemas y aporte herramientas para 

completar su conocimiento. Un equipo de dirección líder puede ayudar a ampliar las 

fronteras de este proyecto, presentarlo a otros centros, escuchar otras opiniones con la 

intención de solventar problemas, completar contenidos y optimizar el rendimiento y los 

resultados del plan. Quizás un proyecto inicialmente planteado para 1º de ESO pueda 

ser ampliado a cursos superiores, atendiendo a sus currículos, las necesidades de sus 

alumnos y el deseo de los docentes.  

Las familias estarán informadas sobre la implantación del proyecto desde el inicio del 

curso, pero su papel será el de apoyar a los estudiantes y el proceso de enseñanza 

aprendizaje desde fuera del centro. Este proyecto no contempla la salida de los 

materiales fuera del espacio escolar, para favorecer que el trabajo sea desarrollado por 

los estudiantes en su totalidad. Sin embargo, cuenta con las familias como un apoyo 

fundamental en el correcto funcionamiento del plan.  

Las AMPAs, jugarán un papel realmente interesante de cara a la permanencia del 

proyecto en el tiempo. El AMPA puede colaborar con los docentes de este proyecto en 

la organización de una exposición de maquetas en la jornada de puertas abiertas del 

centro o en un espacio común donde pueda ser visitada por el resto de alumnos 
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(especialmente por los de 1º de ESO y los por los alumnos de 6º de Primaria). Los 

alumnos de 1º de ESO podrán observar las maquetas de sus compañeros y los de 6º de 

Primaria, entrarían en contacto con las dinámicas de la ESO y se sentirían atraídos por 

las maquetas, lo que les hará sentirse con ganas de afrontar el próximo curso. Implicar 

al AMPA y al resto de los alumnos  puede proporcionar un efecto beneficioso adicional, 

ya que los autores de las maquetas recibirían reconocimiento por su esforzó por parte de 

otras personas que no forman parte de su clase y que han visitado la exposición de los 

proyectos.  

5.5 Evaluación del proyecto educativo 

La evaluación es fundamental para un proyecto educativo, no solo para medir el nivel 

de conocimientos adquiridos por los estudiantes sino para conocer las impresiones tanto 

de los alumnos como de los docentes una vez finalizado el proyecto. Es importante que 

la evaluación sea profunda y cuestione el proyecto al completo para favorecer que se 

establezcan cambios que permitan que el proyecto se perpetúe en el tiempo.  

 

Todas las fases propuestas en el apartado 5.2.5 sobre el cronograma para los docentes 

deben ser evaluadas al final de su ejecución. En las fases que se superponen se deberá 

tener muy en cuenta que todos objetivos antes del inicio de su desarrollo. Es 

fundamental que se desarrollen por completo todas las fases previas a la implantación 

del proyecto con los alumnos (fase 6) ya que solo así se podrá desarrollar el proyecto de 

manera completa.   

 

Para la evaluación del proyecto de innovación, según su ejecución con los alumnos, 

jugarán un papel primordial el test que se realiza en la última sesión, que está destinado 

a evaluar el total de contenidos de Geografía e Historia y la encuesta en la cual los 

alumnos mostrarán sus impresiones sobre el proyecto, reflexiones sobre su esfuerzo y 

papel en su grupo y posibles sugerencias para la mejora de este proyecto.  

En esta encuesta deben aparecer preguntas destinadas a conocer las impresiones de los 

alumnos ante este proyecto en relación a un examen final, es decir preguntar si prefieren 

un proyecto de este tipo o un examen de contenidos globales por cada asignatura. Este 

tipo de cuestiones nos ayudará a conocer el grado de consecución del objetivo principal 

del proyecto.  

Los diarios de anotaciones de los docentes también serán importantes ya que son 

pruebas escritas de datos recogidos durante todas las fases del proyecto desde las 

reuniones hasta la finalización del test. En ellos quedan plasmadas las impresiones de 

los docentes y las ideas que no han calado en los alumnos o que no han sido expresadas 

de manera clara para su puesta en práctica. Se deberán evaluar los comportamientos 

generales de los alumnos, el funcionamiento de TICS y espacios a través de este 

método. También deberán ponerse en común, entre los docentes implicados en el 

proyecto, las impresiones obtenidas a partir de las distintas fases, tanto las previas como 

las de implantación del proyecto.  

Se deberá estudiar el desarrollo de los alumnos durante el curso hasta la finalización del 

proyecto. Los grupos se diseñaron de manera heterogénea pero equilibrada y asignando 

a cada grupo unos miembros y una temática con el fin de solventar los posibles fallos en 

la adquisición de contenidos por parte de los alumnos. Se deben comparar los resultados 

y las impresiones de cada alumno con los resultados que ha ido obteniendo a lo largo 
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del curso en las diferentes pruebas que se hayan celebrado. Será interesante conocer si 

los alumnos han adquirido mayores conocimientos a través de este proyecto o a través 

de la enseñanza tradicional y detectar esos elementos que no hayan sido adquiridos de 

manera completa.  

Las conclusiones de estas observaciones deberán ser presentadas ante el claustro. El 

claustro es el inicio de este proyecto, ya que son sus integrantes quienes lo aprobaron y 

por ello deben conocer los resultados de la evaluación. El claustro también puede 

proponer medidas de mejora al proyecto que estarán basadas en cómo han percibido el 

proyecto desde fuera y también las en ideas que han podido transmitirles sus alumnos 

sobre el proyecto. Las aportaciones de los tutores de 1º de ESO serán enriquecedoras 

debido a que ellos tienen un mayor contacto con los alumnos que han intervenido en el 

proyecto.  

Todas las conclusiones que se obtengan del proceso de evaluación del proyecto deberán 

constar en un documento a disposición del claustro. Dicho documento se plantea para 

que estas observaciones con se puedan extrapolar a otros proyectos de AC que se vayan 

a llevar a cabo y servirá para revisarlos de manera previa a su implantación. Estas 

conclusiones también servirán como enmiendas del propio proyecto para su mejora en 

años posteriores.  
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6 Conclusiones y prospección futura del proyecto  

Este es un proyecto ambicioso que se plantea para un momento crucial del curso y que 

requiere una gran implicación por parte del equipo de profesores. La coordinación desde 

el inicio del curso será crucial para que este proyecto llegue a alcanzar sus objetivos. Sin 

embargo, se deberán tener en cuenta las tendencias y las costumbres de los docentes 

implicados para que maticen el plan y se sientan parte de él. Esto fomentará la 

implicación de los docentes, aunque también exigirá que el proyecto sea flexible y 

susceptible de cambios, no solo por cuestiones vinculadas con los docentes, sino 

también para atender a las particularidades que puedan mostrar los grupos de alumnos. 

Cada clase tiene un carácter y un funcionamiento propio, por ello el proyecto se debe 

adaptar y fomentar el esfuerzo y las cualidades del alumnado.  

Será fundamental la planificación detallada y clara; cualquier fallo en temporalización 

llevará a que el proyecto no se implante de manera correcta o que no esté adaptado a las 

fechas. La falta de tiempo para realizar las tareas propuestas en cada fase del proyecto 

puede generar niveles de estrés en los alumnos similares a los que viven ante un examen 

final. Esta falta de tiempo supondría que los alumnos no profundicen de manera correcta 

en los contenidos, que no dialoguen entre los miembros del grupo lo suficiente como 

para llegar a un acuerdo o que no realicen una maqueta correcta y efectiva. Cualquiera 

de estos factores supondría el fracaso del proyecto.  

Este proyecto presenta sus adaptaciones a la diversidad como consideraciones generales 

que deberán ser establecidas según las necesidades de los alumnos y resultará mucho 

más enriquecedor para alumnos y docentes cuanta mayor diversidad se presente en el 

aula.  El AC, debe enfocarse como una oportunidad fantástica para la inclusión y este 

proyecto, como herramienta fundamental en la inclusión de cara al futuro de los 

alumnos como estudiantes y como adultos en la sociedad.  

Sería interesante poderlo llevar a cabo en años próximos para poder constatar su 

funcionamiento y afrontar los fallos que afecten a su puesta en marcha. También sería 

interesante conocer los resultados que alcancen los alumnos para establecer de primera 

mano su efectividad.  

Dado que crea gran cantidad de documentos audiovisuales puede aumentar los lazos 

entre alumnos justo antes del inicio de las vacaciones escolares, ya que conservarán las 

imágenes de sus grupos de trabajo convertidas en un buen recuerdo.  
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8  Anexos 

8.1  Contenidos curriculares de Geografía e Historia en 1º de ESO (Anexo II, 

Orden ECD/489/2016) 

Contenidos Geografía e Historia para 1º de la ESO 

Bloque 1: El Medio Físico 

La Tierra:  

- La Tierra en el Sistema Solar. 

- La representación de la Tierra. Latitud y longitud. 

- Componentes básicos y formas de relieve. 

Medio físico de España, Europa y el mundo: 

- Relieve. 

- Hidrografía. 

- Clima: elementos y diversidad de paisajes. 

- Problemas medioambientales. 

Bloque 3: La Historia 

Historia: concepto y periodización. 

Introducción a la Historia. 

 La Prehistoria:  

La evolución de las especies y la hominización.  

La periodización en la Prehistoria.  

Paleolítico: 

 - Etapas. 

 - Características de las formas de vida: los cazadores recolectores.  

Neolítico: 

 - La revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas. 

 - Sedentarismo.  

- Artesanía y comercio.  

- Organización social. 

 - Aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura.  

La Historia Antigua: 

 Las primeras civilizaciones: 

 - Culturas urbanas. 

 - Mesopotamia y Egipto. 

 - Sociedad, economía y cultura.  

El Mundo clásico, Grecia:  

- Las raíces del mundo griego. 

 - Las polis griegas, su expansión comercial y política.  

Unidad y enfrentamientos: de las Guerras Médicas a las del Peloponeso.  

- El imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. 

 - El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía 

El Mundo clásico, Roma:  

- Origen y etapas de la historia de Roma. 

 - La república y el imperio: organización política y expansión colonial por el Mediterráneo. 

Las crisis. 

 - El cristianismo.  

La Península Ibérica en la Antigüedad: 

 - Los pueblos prerromanos, las diversas colonizaciones y la Hispania romana. 

 - El proceso de romanización.  

- La ciudad y el campo. 

- El arte: arquitectura, escultura y pintura. 

- El Aragón prerromano y romano. La Celtiberia. 
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8.2 Contenidos curriculares de Educación Plástica, Visual y Audiovisual (Anexo 

II, Orden EDC/489/2016) 

Contenidos Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Bloque 1: Expresión Plástica  

Imagen. Elementos de configuración. Punto, línea, plano. 

Recursos gráficos. Elementos de composición y organización. 

Teoría del color. Fundamentación física. Colores luz, colores pigmento. Propiedades y 

dimensiones. Relatividad del color. Círculo y escalas cromáticas. Valores expresivos y 

psicológicos. 

La textura. Cualidades expresivas. Tipos de texturas con finalidad expresiva. Texturas orgánicas 

y geométricas. Expresividad de las formas a través de las texturas. Técnicas para texturas 

visuales y táctiles. 

Métodos creativos. Composiciones. Técnicas gráfico-plásticas secas y húmedas. Collage. 

Léxico propio de la materia a través de medios de expresión gráfico-plásticos. 

Limpieza, y conservación. Cuidado y buen uso de herramientas y materiales. 

Bloque 2: Comunicación audiovisual 

Elementos del proceso de comunicación. 

Comunicación visual y audiovisual. Lenguaje visual. Lenguaje audiovisual. Medios de creación 

artística: arquitectura, escultura, pintura, diseño, fotografía, cómic, cine, televisión, prensa, 

publicidad. 

Finalidades de las imágenes: informativa, comunicativa, expresiva y estética. 

Estructura formal de las imágenes .Imágenes figurativas y abstractas. La imagen representativa 

y la imagen simbólica. Símbolos y signos (anagramas, logotipos, marcas y pictogramas). Signos 

convencionales (significantes y significados). Modos expresivos utilizados en mensajes 

publicitarios, gráficos, visuales y audiovisuales. 

Técnicas y soportes de la imagen fija: cómic, fotografía, fotonovela, e infografía. Imagen 

secuencial (cómic, story-board, fotonovela, etc.). Fases del proceso de realización. 

Recursos de las tecnologías de la información y la comunicación y aplicaciones informáticas. 

Utilización creativa de los lenguajes visuales para expresar ideas. 

Bloque 3: Dibujo Técnico 

Herramientas propias del dibujo técnico: lápices, compás, regla, escuadra y cartabón. 

La geometría en el arte y la naturaleza. Elementos geométricos básicos y sus relaciones. Punto, 

recta y plano. 

Paralelismo y perpendicularidad. Segmentos: Trazados y operaciones 

Lugares geométricos: bisectriz, mediatriz y circunferencia. Elementos de la circunferencia, 

posiciones relativas. 

Ángulos: clasificación, y operaciones. Teorema de Thales y aplicaciones. 

Formas geométricas planas: triángulos clasificación, cuadriláteros, polígonos regulares e 

irregulares. Clasificación. Aplicación en diseños geométricos. 

Presentación, la limpieza y la exactitud en la elaboración de los trazados técnicos. 
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8.3 Objetivos generales de Geografía e Historia según la Orden ECD/489/2016 
 

 Obj.GH.1. Conocer los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y 

las interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales, y utilizar este 

conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución 

de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas 

y sus problemas más relevantes. 

 Obj.GH.2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos 

básicos que caracterizan el espacio, a fin de comprender las interacciones que se 

dan entre sus elementos naturales y las que las sociedades establecen en la 

utilización del espacio y de sus recursos, así como valorar las consecuencias de 

tipo económico, social, cultural, político y medioambiental derivadas de dichas 

interacciones. 

 Obj.GH.3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las 

sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

 Obj.GH.4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la 

diversidad geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así 

como los rasgos físicos y humanos de Europa, España y Aragón. 

 Obj.GH.5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa, de 

España y de Aragón para adquirir una perspectiva global de la evolución de la 

Humanidad, y elaborar una interpretación de la misma que facilite la 

comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece, 

reconociendo aspectos comunes y respetando los de carácter diverso. 

 Obj.GH.6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y 

tolerancia hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las 

propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 

 Obj.GH.7. Valorar y respetar el patrimonio natural y cultural, este último tanto 

material como inmaterial, asumiendo la responsabilidad que supone su 

conservación conocimiento y conservación y apreciándolo como recurso para el 

enriquecimiento individual y colectivo. 

 Obj.GH.8. Adquirir y emplear el vocabulario específico y las nociones de 

causalidad, cambio y permanencia que aportan la Geografía y la Historia para 

que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del 

lenguaje y mejore la comunicación. 

 Obj.GH.9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, 

gráfica, icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, 

incluidas las históricas y las que proporciona el entorno físico y social, los 

medios de comunicación y las tecnologías de la información, interpretar esa 

información críticamente, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 

comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

 Obj.GH.10. Realizar tareas colaborativas, proyectos investigativos y debates 

sobre la realidad social actual con una actitud constructiva, crítica y tolerante, 

fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo, la 

negociación y la toma de decisiones como una vía necesaria para la solución de 

los problemas humanos y sociales. 

 Obj.GH.11. Adquirir una memoria democrática del pasado y conocer el 

funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases 
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fundamentales, la responsabilidad en el ejercicio del deber y los derechos y 

libertades como un logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, 

denunciando actitudes y situaciones violentas, discriminatorias e injustas y 

mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de 

sus derechos o de los recursos económicos necesarios.  

 Obj.GH.12. Adquirir una conciencia histórica y ambiental que permita a los 

alumnos elaborar su interpretación personal del mundo. Tener inquietud por 

saber, informarse, dudar, afrontar la realidad con capacidad de juicio y con 

deseo de mejorarla, dignificando el valor del esfuerzo y del compromiso.  

 Obj.GH.13. Conocer las principales instituciones europeas así como la 

organización política y administrativa de España y Aragón, como marco de 

relación y de participación de todos los ciudadanos. 
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8.4 Objetivos generales para Educación Plástica Visual y Audiovisual según la 

Orden ECD/489/2016 

 Obj.PV.1. Apreciar el hecho artístico, sus valores culturales y estéticos, 

identificando, interpretando y valorando sus contenidos; entendiéndolos como 

fuente de goce estético y parte integrante de la diversidad cultural. 

 Obj.PV.2. Reconocer el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y 

audiovisual como medio de expresión en sí mismo, interrelacionado con otros 

lenguajes y áreas de conocimiento. 

 Obj.PV.3. Respetar y apreciar diversos modos de expresión, superando 

estereotipos y convencionalismos, y elaborar juicios y criterios personales que 

permitan actuar y potencien la autoestima. Reconocer la diversidad cultural, 

contribuyendo al respeto, conservación y mejora del patrimonio artístico. 

 Obj.PV.4. Utilizar el lenguaje plástico con creatividad, para expresar emociones 

y sentimientos e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y 

respeto entre las personas. 

 Obj.PV.5. Utilizar el lenguaje plástico, visual y audiovisual para plantear y 

resolver diversas situaciones y problemáticas, desarrollando su capacidad de 

pensamiento divergente e iniciativa, aprendiendo a tomar decisiones y 

asumiendo responsabilidades. 

 Obj.PV.6. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las 

imágenes del entorno natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades 

plásticas, estéticas y funcionales y analizando los elementos configurados de la 

imagen y de los procesos comunicativos. 

 Obj.PV.7. Conocer, comprender y aplicar correctamente el lenguaje técnico-

gráfico y su terminología, adquiriendo hábitos de precisión, rigor y pulcritud, 

valorando el esfuerzo y la superación de las dificultades. 

 Obj.PV.8. Representar la realidad a través de lenguajes objetivos y universales, 

conociendo las propiedades formales, de representación y normas establecidas, 

valorando su aplicación en el mundo tecnológico, artístico y del diseño. 

 Obj.PV.9. Planificar y reflexionar, sobre el proceso de realización de proyectos 

y obras gráficoplásticas partiendo de unos objetivos prefijados, y revisando y 

valorando, durante cada fase, el estado de su consecución. 

 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. 
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8.5 Circular informativa para el pago de materiales comunes 

 

Estimadas familias,  

Tal y como les comunicamos en la reunión de inicio de curso, vamos a llevar a cabo un 

proyecto conjunto de Geografía e Historia y Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

que conllevará la realización de una maqueta final. Este proyecto se llevará a cabo 

durante el mes de junio.  

Para la ejecución de dicho plan será necesaria la compra de materiales fungibles que 

serán previamente inventariados por los estudiantes durante la realización del proyecto. 

Por ello nos dirigimos a ustedes con la intención de solicitar un pago único de 5€ por 

estudiante, serán los docentes de Educación Plástica Visual y Audiovisual los 

encargados de hacer la compra general de materiales que los alumnos deberán 

compartir, cuidar y utilizar.  

Nos dirigimos a ustedes para pedir su consentimiento, en caso de que confirmen su 

conformidad el pago se realizará mediante domiciliación bancaria en los próximos días. 

Atentamente,  

Equipo docente de Geografía e Historia y Educación, Plástica, Visual y Audiovisual.  

 

Yo……………………………….con DNI: ……………………. 

 padre/madre/tutor del alumno/a:…………………………………. 

Expreso mi conformidad con el pago de 5€ para compra de materiales para el proyecto 

de Geografía e Historia y Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

Firma:                                              Fecha:                               Lugar:  
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8.6 Fichas propuestas como guía del proyecto AC para los alumnos 

 

8.6.1 Ficha 1: establecimiento de roles de grupo, elección de temática e informe de 

contenidos 

Bienvenidos al proyecto un Museo en el aula, donde crearemos un gran museo de 

Historia y Geografía a lo largo de las próximas tres semanas.  

Recordad que debéis empezar a rodar vuestro video diario hoy y mostrar las 

conclusiones del día. Los contenidos del Bloque 2 de Plástica os serán muy útiles en la 

producción de vuestro video diario.  

Temática del grupo: 

Reparto de roles 

ROL Integrante 

Coordinador  

Encargado de Video Diario  

Investigador especialista  

Delineante  

Coordinador artístico  

Ya conocéis vuestro tema de estudio, realizad una primera búsqueda y cread unas 

propuestas de temas para investigar dentro de vuestro tema. Consultad con vuestro 

profesor de Geografía e Historia para elegir un tema de estudio.   

Propuestas 

1 

2 

3 

4 

Hemos elegido la Propuesta: 

………………………………………………………………………………………. 

¡Enhorabuena! Vuestro grupo ya ha sido consolidado y es hora de ponerse a investigar. 

Debéis revisar vuestro tema de estudio en vuestros apuntes y comenzar la búsqueda en 

internet para desarrollar la idea que habéis elegido.  

Recordad que debéis elaborar un informe de contenidos sobre vuestro tema de un 

máximo de 10 páginas y con un mínimo de tres fuentes de información.  

Ante cualquier duda, dirigíos a vuestros profesores.  

Recordad que debéis entregar este informe el día ………… al finalizar la clase 

(La fecha debe situarse cinco sesiones después de la primera sesión del proyecto. La 

extensión máxima del trabajo ha sido propuesta como 10 folios) 
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8.6.2 Ficha 2: boceto técnico 

Bienvenidos a la fase 2 de Un museo en el aula.  Es hora de convertirse en diseñadores. 

Desde ahora sois creadores centrados en plasmar de manera gráfica vuestro tema de 

estudio. Recordad que debéis grabar un video para el video diario cada día.  

La mejor manera de plantear la forma que tomará vuestra maqueta es realizando antes 

un diseño sobre papel.  

¿Cómo realizar el boceto técnico? 

1) Debéis conocer bien las partes de vuestro tema de estudio que queréis mostrar en 

vuestra maqueta. Elegidlas entre todos.  

2) Retomad lo que aprendisteis en el bloque 3 de Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual. El dibujo técnico es fundamental para la realización de este diseño. 

3) El boceto técnico tiene forma de mapa, funciona como un plano para realizar la 

maqueta final. Debéis incluir al menos tres elementos distintos de dibujo técnico 

en vuestro boceto técnico. 

4) Deberéis señalar el material que queréis utilizar para cada una de las partes de 

vuestro proyecto sobre el boceto técnico.  De esta manera tendréis claro cómo 

crear vuestra maqueta. El profesor de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

os entregará los materiales comunes a la hora de realizar la maqueta, serán los 

mismos con los que habéis trabajado a lo largo del año. Si incluís en vuestro 

boceto técnico materiales distintos a los comunes deberéis traerlos vosotros. 

5) Sed limpios y ordenados en el boceto técnico para que os sea lo más útil posible 

a la hora de la construcción de la maqueta.  

6) Realizad una fotocopia del boceto técnico y conservadla de cara a la fase de 

construcción de la maqueta.  

 

Para esta fase necesitaréis:  

-Lápiz y papel (podéis utilizar papel cuadriculado) 

-Regla, escuadra, cartabón y compás 

 

Deberéis entregar el boceto técnico a vuestro profesor de Educación Plástica Visual 

y Audiovisual el día …… …… al finalizar la clase. 

Esta fase abarca las sesiones de la 6 a 9, la fecha de entrega debe fijarse al final de la 

sesión 9.  
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8.6.3 Ficha 3: creación de maqueta final 

Bienvenidos a la fase 3 de Un museo en el aula.   

Es hora de construir vuestras maquetas. Recordad que debéis grabar un video para el 

video diario en cada sesión.  

Tened en cuenta vuestros bocetos técnicos para utilizarlos como mapa de creación de 

las maquetas, pueden resultaros de utilidad. El boceto técnico puede verse modificado 

durante la creación de la maqueta por la utilización de materiales distintos o la 

colocación de elementos en lugares distintos. No os preocupéis, no tendréis que volver a 

entregarlo.  

Si necesitáis materiales distintos a los materiales comunes, debéis traerlos vosotros 

Revisad los contenidos del bloque 1 de Plástica, puede daros ideas sobre estructura de la 

maqueta y materiales. La maqueta debe estar vinculada con la realidad que representa.  

Sed limpios y ordenados en vuestro proceso creativo. 

 ¡Manos a la obra! 

Deberéis tener la maqueta finalizada el día…………. al finalizar la clase.   

Esta fase abarca las sesiones de la 10 a 15, la fecha de entrega debe fijarse al final de la 

sesión 15.  
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8.6.4 Ficha 4: sesión montaje video diario  

Durante esta sesión deberéis: 

1) Compilar los videos tomados para el video diario en un solo archivo. 

2)  Revisar el informe de contenidos y establecer las correcciones que os haya 

marcado vuestro profesor  

3) Crear una pequeña presentación en la que apoyaros a la hora de exponer.  

Recordar que la presentación cuenta con 3 fases 

- Proyección  video diario 

- Presentación de la maqueta y sus contenidos 

- Compartir en Google Drive vuestro informe de contenidos con el resto de 

vuestros compañeros. 

 

Deberéis entregar vuestro video diario y vuestra presentación al final de la clase del 

día….. 

Esta fase se desarrolla en la sesión 16, la fecha de entrega se fijará al final de esta 

sesión.  
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8.7 Propuesta de encuesta de satisfacción para los alumnos 

Marca con una X, según tu opinión sobre el proyecto  Un museo en el aula 

Durante el proyecto me he sentido: 

Muy estresado 

Poco estresado 

Bien 

Tranquilo 

Llevar a cabo el proyecto me ha resultado: 

    Fácil 

   Difícil 

Ya conoces lo que es un examen final y lo que es un proyecto cooperativo ¿Qué 

prefieres? 

Examen final 

Proyecto cooperativo 

¿Por qué? Justifica tu respuesta: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

He aprendido cosas nuevas e interesantes: 

Sí  

No 

Me he sentido como una parte importante en mi grupo y he participado aportando ideas, 

buscando información y participando en el boceto técnico y la maqueta: 

Sí  

No  
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¿Cuál ha sido tu rol durante el proyecto? ¿Qué has aportado al proyecto grupal? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Nombra a tus compañeros de grupo y comenta brevemente sus aportaciones al grupo, sé 

sincero esta encuesta es confidencial 

Integrante1:……………………………………………………………………………… 

Integrante 2:……………………………………………………………………………… 

Integrante 3:……………………………………………………………………………… 

Integrante 4: ……………………………………………………………………………… 

 

Ponles nota a tus profesores de Geografía e Historia y Educación Plástica y Visual 

según sus aportaciones durante la realización del proyecto. ¿Han resuelto dudas? ¿Os 

han ayudado con las dudas sobre tecnología? ¿Han aportado ideas importantes? ¿Qué 

mejorarías de su participación en el proyecto? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Menciona lo que más te ha gustado del proyecto y lo que menos te ha gustado del 

proyecto. ¿Qué cambios harías? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Muchas gracias por tu participación, tus opiniones son muy importantes para el 

perfeccionamiento de este proyecto. Esperamos que hayas aprendido cosas nuevas e 

interesantes y que hayas disfrutado del trabajo en equipo.  

Ha sido un placer contar contigo como alumno este curso, esperamos verte pronto. 
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8.8 Rúbrica de evaluación común de actitud y participación 

Elementos de evaluación común 

 Niveles de ejecución / Puntuación 

ASPECTOS A 

EVALUAR 
10-8 7-5 4-3 2-0 

Actitud 10% 

Nota individual 

El alumno se muestra 

dialogante con sus 

compañeros, escucha y 

realiza propuestas. Está 

concentrado en el 

proyecto. 

Favorece al correcto 

funcionamiento del grupo 

y se esfuerza en su rol. 

El alumno se muestra 

dialogante con sus 

compañeros. En ocasiones 

se muestra disperso.  

Colabora en el 

funcionamiento del grupo. 

Tiene en cuenta su rol. 

El alumno aporta ideal al 

grupo pero se encuentra 

disperso.  

No adopta las funciones de 

su rol.  

El alumno no dialoga ni se 

muestra abierto a las 

opiniones de sus 

compañeros y se muestra 

disperso. No favorece al 

funcionamiento del grupo 

y no adopta las funciones 

de su rol.  

Participación 10% 

Nota individual 

Las aportaciones del 

alumno al total del 

proyecto son datos y 

procedimientos adecuados. 

Las aportaciones del 

alumno al total del 

proyecto son datos y 

procedimientos válidos 

pero desordenados. 

Las aportaciones del 

alumno al total del 

proyecto son datos y 

procedimientos poco 

elaborados y 

desordenados. 

El alumno no ha realizado 

aportaciones al total del 

proyecto.  
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8.9 Rúbrica para la evaluación de Geografía e Historia  

Geografía e Historia 

 Niveles de ejecución / Puntuación 

ASPECTOS A EVALUAR 10-8 7-5 4-3 2-0 

Informe contenidos 20% 

Grupal 

Los alumnos han ampliado 

conocimientos impartidos del 

currículo, con fuentes de 

información válidas y los 

presentan de manera clara y 

estructurada. 

Los alumnos han ampliado 

conocimientos impartidos, 

sin atribución de fuentes pero 

de manera clara. 

Los alumnos han 

profundizado en la materia 

pero sin fuentes válidas y de 

manera desordenada. 

Los alumnos no han 

profundizado en la materia y 

sus contenidos son 

desordenados y básicos. 

 

Realización maqueta 20% 

Grupal 

Los alumnos han plasmado 

los elementos de arte 

histórico o las afecciones 

medioambientales 

estudiadas, de manera 

rigurosa y reproduce de 

manera fiel la realidad. 

Los alumnos han plasmado 

los elementos de arte 

histórico o afecciones 

medioambientales estudiadas 

de manera superficial pero 

realista. 

Los alumnos han plasmado 

contenidos generales 

vinculados con el tema 

asignado de manera 

superficial y poco realista. 

Los alumnos no han 

plasmado ningún contenido 

vinculado con su tema de 

estudio.  

Exposición oral 20% 

individual 

El alumno utiliza vocabulario 

específico de Geografía e 

Historia, muestra 

conocimientos completos 

sobre su proyecto grupal y 

presenta las ideas de su 

discurso de manera ordenada 

y clara. 

El alumno utiliza vocabulario 

específico de Geografía e 

Historia, muestra 

conocimientos parciales 

sobre su proyecto grupal y 

presenta un discurso 

ordenado pero no da detalles 

sobre el contenido del 

proyecto. 

El alumno no utiliza 

vocabulario específico de 

Geografía e Historia, muestra 

conocimientos parciales 

sobre su proyecto grupal y su 

discurso está desordenado o 

es poco claro.  

El alumno no utiliza 

vocabulario específico de 

Geografía e Historia, 

desconoce el contenido de su 

proyecto grupal y presenta el 

discurso de manera 

desordenada.   

Test Individual 20% 

individual 

Entre 20 y 18 preguntas 

respondidas correctamente. 

Entre 17 y 10 preguntas 

respondidas correctamente. 

Entre 9 y 6 preguntas 

respondidas correctamente. 

Entre 5 y 0 preguntas 

respondidas correctamente. 
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8.10 Rúbrica para la evaluación de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

 Niveles de Ejecución/Puntuación 

Aspectos a evaluar  10-8 7-5 4-3 2-0 

Boceto Técnico 25% 

Grupal 

Los alumnos han utilizado 

y ejecutado de manera 

correcta al menos tres 

elementos de dibujo 

técnico. 

Los alumnos han utilizado 

al menos tres elementos de 

dibujo técnico pero su 

ejecución no es correcta. 

Los alumnos han utilizado 

menos de tres elementos 

de dibujo técnico y de 

manera incorrecta. 

Los alumnos no han 

utilizado ningún elemento 

de dibujo técnico. 

Video diario 25% 

Grupal 

Los alumnos han utilizado 

los recursos impartidos por 

la asignatura y presentan 

un vídeo estructurado y 

correctamente editado. 

Los alumnos han utilizado 

los recursos impartidos en 

la asignatura y el video es 

correcto pero con fallos de 

imagen y audio.  

Los alumnos se han 

basado en lo aprendido en 

la asignatura aunque 

presentan problemas de 

ejecución de video en la 

secuencia narrativa. 

Los alumnos han 

prescindido de los 

contenidos de la asignatura 

y presentan un video con 

problemas de narratividad 

y funcionamiento. 

Maqueta 30%  

Grupal 

Presentan materiales y 

texturas diversas, con una 

composición de elementos 

que favorece su lectura y 

comprensión. 

Presentan materiales y 

texturas diversas, la 

composición es 

desordenada y dificulta su 

lectura.  

Los materiales utilizados 

presentan las mismas 

texturas pero la 

composición está ordenada 

y la lectura es fácil.  

Los materiales utilizados 

presentan las mismas 

texturas y la composición 

está desordenada, lo cual 

dificulta su lectura. 

 

 

 

 


