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CONTEXTO JUSTIFICACIÓN DE FASES

ASPECTO COMPETENCIAL

• Centro educativo: Colegio Claver.
• Curso académico: 3º E.S.O.

Vivencia en las prácticas

Necesitan polivalencia

Resolver problemas

Autonomía de aprendizaje

Formación integral

Reflexivo y crítico

APORTACIÓN DE LA E.F.
• En su esencia es: Educación
• E.F. se sirve del cuerpo y de las acciones motrices para:

• Conseguir fines educativos
• Adquirir y desarrollar hábitos, habilidades 

y competencias indispensables para la 
educación integral

• Desarrollo personal y mejora de la 
sociedad

Olivera (2005);  Blázquez (2001)

EMOCIONES IMPORTAN
Emotividad influye en los procesos de aprendizaje:
• Las emociones positivas: estimulan los procesos creativos, la

toma de decisiones, las relaciones sociales e impulsa una
actitud proactiva.

• El proyecto grupal plantea generar emociones consiguiendo
una adecuada predisposición de los alumnos.

Morgado (2010); García (2009)

PROPUESTA PEDAGÓGICA

Proyecto social e interdisciplinar a 
través del voleibol

Educar a los alumnos

Hacerlos competentes (a través de 5 
fases)

Educarlos integralmente (a través de 
talentos o inteligencias)

Utilizar los aprendizajes para un fin 
social

PROPÓSITO
Objetivo del proyecto y de qué manera se atenderá este problema social:

• Promocionar las buenas conductas y los valores deportivos a través de una

competición deportiva.

• Recaudar fondos para que los más desfavorecidos tengan la posibilidad de

jugar al voleibol mediante nuestra ayuda.

PRODUCTO FINAL
Ofrece la oportunidad para desarrollar las competencias implicando a los alumnos

en situaciones significativas:

• Torneo en el que se ponen en práctica todos los aspectos aprendidos en

situación real de competición

• Exposición y venta de las obras artísticas para recaudar fondos.

Educación Física:

C. 3.  Aplicar las diferentes técnicas y tácticas del voleibol en 

situación real de competición.

C. 4.  Aplicar y promocionar los valores deportivos en situaciones 

de competición a través del voleibol.

Educación Visual y Plástica

C. 9.  Ser capaz de disfrutar de las experiencias mientras se crean 

obras artísticas en cooperación con los compañeros.

C. 10.  Realizar producciones artísticas con un fin de cohesión y 

ayuda social.

OBJETIVOS

CONCLUSIONES

CRONOGRAMA
• Presentación del proyecto 

y grupos

• Búsqueda de información  
y exposición

FASE 1 

(2 sesiones)

• Parte vivencial

• Técnica / táctica / valores

FASE 2 

(10 sesiones)

• Propuesta de un decálogo 
de valores

• Grabación de las 
conductas del decálogo

FASE 3

(4 sesiones)

• Torneo promocionando 
los valores del deporte

• Exposición de los trabajos 
artísticos y recaudación

FASE 4

(4 sesiones)

METODO “PROYECTO”
Principales características:

• Cambio en la mirada docente/alumnos

• Potenciamiento del rol del estudiante

• Funcionalidad

• Actividades con un “propósito”

• Aprendizaje interpersonal y en cooperación

• Hincapié en el aspecto competencial

Amor y Gracia (2012); Perrenoud (2006); Vélez de C. (2006)

PROBLEMA SOCIAL
Que el proyecto quiere contemplar a resolver:

• Conflicto social existente que compromete los valores en las competiciones

deportivas.

• Pocos recursos económicos de algunos grupos sociales para practicar

actividad física.

EVALUACIÓN
Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y no el de calificar como

tradicionalmente se ha venido haciendo.

• Objetivo: alumnos reflexionen, afloren las emociones, sean críticos con ellos

mismos y con el grupo (consolidando aprendizajes y el proceso educativo).

• Carácter educativo: lo realmente importante en la educación, evaluación de

los valores y actitudes.

• Instrumentos: rúbricas y listas de control.

FORTALEZAS DEBILIDADES

Proyecto Social vs Unidad 
Didáctica.

No está llevado a la práctica.

Educación de la persona
(valores y actitudes).

No está basado en otro 

proyecto de características 

similares.

Competencial (carácter 
práctico para resolver 
problemas).

Está orientado hacia un 

contexto de centro y de 

alumnos específico.

Componente emocional (se 
forma personas equilibradas 
emocionalmente).

En algunos centros educativos 

es difícil hallar el material 

necesario.

Fin social (transferencia al 
mundo real y significatividad).

Reflexión crítica (potencia el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje).

Se consigue una motivación 
intrínseca (mediante  el 
producto final).

Alumnos: principales 
protagonistas, profesor: actúa 
de guía.

PUNTOS FUERTES

Potencia aspecto reflexivo y se generan emociones .

Protagonistas, se auto-gestionan en grupo: resolución de problema.

Desarrollo psicológico mediante la interacción.

Construir competencias: oportunidad en situación real.

Utilización de las HOTS (desarrollo de la competencia creativa).

Funcionalidad: todo lo que aprendan lo aplicarán en el torneo

Funciones competenciales en diferentes roles (entrenador, jugador,

árbitro).

Desarrollo de la identidad y la diversidad: valores que hay que

defender y cualidades de los demás a respetar.

Aplicación de la enseñanza recíproca, auto-evaluación y evaluación

entre iguales potenciando el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Desarrollo de inteligencias múltiples: visual-espacial, intrapersonal,

interpersonal

Demostración a padres y demás cursos transfiriendo a la realidad

todo el trabajo desarrollado.

Contribución a una sociedad más humana a través de la escuela.


