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¿CUANDO?
¿POR QUÉ?
¿POR QUIÉN?
¿PARA QUIÉN?

• Primera reunión de coordinación 2019-20
• Percepción del alumnado 
• Preocupación por una mejora de la labor docente 
• Asignaturas: Procesos y Contextos Educativos e Innovación docente e 

iniciación a la investigación educativa 
• Cuatro docentes y grupo de alumnado especialidades DIAP, MUSICA Y E.F.



OBJETIVOS

• Desarrollar un proyecto de innovación docente e investigación, como 
modelo de intervención educativa inter y transdisciplinar (DIAP, Música y E.F.).

• Evitar solapamientos en los contenidos de las asignaturas del MAES

• Introducir la investigación científica y el rol del docente-investigador en el 
ámbito de la Educación Secundaria.

• Fomentar la creatividad, la cooperación, participación en los futuros 
docentes

• Propiciar la interculturalidad y educación inclusiva en los proyectos docentes 
e investigaciones.



METODOLOGÍAS

NUESTRA METODOLOGÍA DOCENTE
• Desarrollada desde los principios del aprendizaje dialógico desde un

plano de horizontalidad (algo complejo) con recursos didácticos como
las tertulias dialógico-artísticas y los grupos interactivos.

METODOLOGÍAS EXPERIMENTADAS EN EL PROYECTO
• El proyecto ha permitido al alumnado del MAES ejercer también el rol

docente-investigador y adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre
diferentes metodologías didácticas insertas en SU proceso de
enseñanza-aprendizaje, además, de servir para iniciarse en la
investigación desde los postulados cualitativos y cuantitativos.

APRENDIZAJE SERVICIO
APRENDIZAJE COLABORATIVO-COOPERATIVO  

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 



PROCESO
INTENSO

• PRESENTACIÓN 
Coordinación, espacios, horarios… DESCONCIERTO

• PLANIFICACIÓN 
Agrupamientos, acuerdos, plan de trabajo… PREGUNTAS

• DISEÑO Y DESARROLLO
Indagación teórica, investigación, consenso… MÁS PREGUNTAS

• REPRESENTACIÓN-EVALUACIÓN
• Entusiasmo, recompensas, implicación total… RESPUESTAS

FASES



•Dos propuestas de intervención en un contexto real 
e investigación de su propia práctica educativa.

• Representación 18 de diciembre de 2019, 
instrumento de evaluación entre iguales





EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

• Objetivos docentes cumplidos
• Asignaturas se han complementado sin pisar los contenidos.
• Evaluación a través de la representación artística: referente para próximas 
ediciones.

• Limitaciones (muchas): 
Temporales
Resistencia hacia la Innovación Educativa



RESULTADOS
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