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1. Introducción
Descubrí la belleza de las matemáticas gracias a un gran profesional que me enseñó a jugar con 
ellas y descubrirlas por mí misma. Tuve la suerte de estudiar una carrera en la que te enfrentabas a 
un problema imposible, lleno de incógnitas, ecuaciones, integrales múltiples, pero que finalmente se 
convertía en una delgada lámina en el espacio, que se podía construir gracias a aquel ilegible idioma.

Idioma que nos une a todos, y que responde a todas las preguntas del universo. Que solo hay que 
saber mirar, para descubrir la belleza que esconde.

Desde el día que llegué al centro me planteé cómo mostrárselo a mi alumnado, cómo trasladarles 
este sentimiento, a ellos que no tienen una meta clara, que no tienen un referente en el que guiarse. 
Y no encuentran en el estudio ninguna respuesta, ni nada a lo que aferrarse.

Qué podría aportarles, a estos chicos y chicas tan especiales, pero que estaban tan faltos de 
motivación, de referentes, de posibilidades. Y me busqué, en ese momento de crisis personal, en 
ese objeto que me abrió una ventana a volver a crecer, a crear, a seguir aprendiendo.

No sé si para ellos y ellas significará lo mismo que para mí, pero quería que tuvieran esta opor-
tunidad.

Así empezó todo; mi máquina de coser y las matemáticas.

Mi proyecto consistia en enseñarles patronaje, pero desde las matemáticas y la geometría. La 
prenda elegida, la falda flamenca, siendo el eje vertebrador de todo el proyecto nuestra cultura anda-
luza. Y así se entrelazaron varias disciplinas, la artística, la matemática, la geometría, la tecnología...

El alumnado adquirió destrezas y capacidades relacionadas con el contenido curricular para, 
finalmente, crear y confeccionar de manera colectiva una prenda muy andaluza. Se montó una es-
cenografía efímera donde se realizó un desfile y shooting, mostrando lo elaborado en el proyecto.

El alumnado fue responsable de elaborar un producto, adquiriendo competencias, mientras 
aprendía y se divertía al mismo tiempo. El proyecto no solamente reforzó su motivación, interés y 
autoestima, sino que sirvió como elemento de cohesión de un grupo muy heterogéneo.
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2. El flamenco y su multiculturalidad
El principal objetivo del proyecto fue conseguir la motivación del alumnado.

Se pensó que el vestuario flamenco era un buen reclamo para conseguir su atención, ya que se 
trata de prendas muy vistosas, alegres y coloridas. Desde el principio la respuesta del alumnado fue 
positiva en este sentido.

Era un tema que les interesaba y les gustaba.

Y lo más enriquecedor de todo fue que la respuesta ha sido igual de positiva en todos los cursos 
sin importar la multiculturalidad de las aulas. Y no es de extrañar, ya que el flamenco es una cultura 
auténtica y única que cuenta con su parte árabe, judía, gitana y andaluza. La multiculturalidad repre-
senta una de las principales características no solo del flamenco sino también de nuestra comunidad 
autónoma.

El cante flamenco guarda un gran paralelismo con otras manifestaciones musicales del norte de 
África, como por ejemplo la marroquí. Los ocho siglos de dominación musulmana dejaron en Anda-
lucía una variada y manifiesta raigambre cultural. Esta influencia se puede apreciar claramente en 
sus armonías.

Esa forma musical será reinterpretada por la comunidad gitana, tras su entrada en España en el 
s. XV.

No puede hablarse de cante flamenco antes de la llegada del pueblo gitano a Andalucía, pero tam-
poco de un arte exclusivamente gitano debido a que en ningún otro lugar del mundo la comunidad 
gitana canta flamenco.

El flamenco se transforma, pero nunca sin olvidar sus raíces, evoluciona de una forma original y 
singular, sin dejar de ser multicultural y sin fronteras.

El flamenco es una seña de identidad de España y de Andalucía y es tanta su popularidad que en 
2010 fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.



6
Flamenco, matemáticas, geometría y modelado

3. Objetivos
Todo el proyecto se ha concebido como un conjunto de actividades mediante las cuales el alumnado 
pueda adquirir conocimiento, además de desarrollar destrezas y actitudes esenciales para su for-
mación integral.

Se ha tratado de que el proyecto resulte atractivo y motivador para conseguir que el alumnado se 
implicara de forma natural, sin que su participación resultara una obligación impuesta.

3.1. Cooperar en grupo. El trabajo en el taller se organizó y coordinó en equipo.

Trabajando sobre una misma prenda realizando una cadena de montaje.

3.2. Asumir responsablemente sus deberes. A pesar de trabajar todos en equipo, en cada 
prenda había una única persona responsable, encargada de su supervisión, de la coordinación de 
los trabajos y de la recogida de todas las piezas que componen las prendas al finalizar las sesiones.

Trabajando en los acabados de las prendas de las que son responsables.

3.3. Valorar y respetar la diferencia de sexos, igualdad entre mujeres y hombres. Rechazar 
la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. En el taller se ha trabajado sin ningún tipo de diferenciación.
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Alumnado trabajando en distintas etapas del proyecto.

3.4. Respetar a los demás, trabajar con disciplina, individualmente y en equipo, fomentar la coo-
peración y la solidaridad entre las personas y grupos.

3.5. Combinar diferentes disciplinas en una aplicación real, trasladando el conocimiento ma-
temático y geométrico a algo más cercano y atractivo al alumnado, como es la moda.

Aplicación de las matemáticas en el 
patronaje de faldas de capa.

Caso particular: falda capa entera.
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3.6. Rechazar estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres o de 
cualquier otro tipo.

El programa se ha conformado por un grupo muy diverso y heterogéneo, 
multicultural, donde ha primado el respeto y consideración de unos hacia otros.

3.7. Desarrollar el espíritu emprendedor a través de la creatividad, la capacidad de iniciativa  
y la capacidad resolutiva del alumnado.

3.8. Desarrollar la iniciativa personal, la autoestima, la capacidad para aprender a aprender, 
adquirir autonomía en la realización de las actividades, planificar y tomar decisiones.

3.9. Desarrollar la participación, motivar al alumnado para que quiera intervenir por interés propio.

3.10. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.11. Apreciar la cultura andaluza, conocer, comprender y valorar críticamente diferentes mani-
festaciones culturales y artísticas de su entorno.

Alumnado trabajando de forma autónoma en diferentes etapas de proyecto.
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4. Competencias clave
En el proyecto se han previsto actividades de aprendizaje integradas permitiendo al alumnado avanzar 
hacía los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo de forma que se 
produzca una adquisición eficaz de las competencias clave y su integración efectiva en el currículo.

4.1. Comunicación lingüística

Habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o 
escrita.

SABER
• Ampliar el vocabulario, aprendiendo vocabulario específico tanto del flamenco, como el mo-

delismo de la indumentaria.
• Trabajar con distintos tipos de interacción verbal, cuando estemos en una clase teórica y en 

el equipo de trabajo.
• Trabajar la diversidad del lenguaje y de la comunicación en función del contexto.

SABER HACER
• Expresarse de forma oral en múltiples situaciones comunicativas.
• Comprender distintos tipos de textos.
• Escuchar con atención e interés, controlando y adaptando la respuesta a los requisitos de la 

situación.

SABER SER
• Estar dispuesto al diálogo crítico y constructivo.
• Reconocer el diálogo como herramienta primordial para la convivencia.
• Tener interés por la interacción con los demás.

Alumnado trabajando coordinadamente durante el proyecto.
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4.2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología

El proyecto se trata de una aplicación directa del razonamiento matemático en el mundo de la moda, 
con la elaboración de patrones de costura, con ayuda de la competencia científico-tecnológica, que 
nos posibilita dibujar estos gráficos de una forma óptima.

SABER
• Trabajar con términos y conceptos matemáticos.
• Trabajar con conceptos geométricos.
• Utilizar de forma continuada números, medidas y fracciones.
• Aplicar el lenguaje científico.

SABER HACER
• Aplicar los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.
• Interpretar y reflexionar sobre los resultados matemáticos.
• Manipular expresiones algebraicas.
• Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.
• Usar útiles de dibujo.

SABER SER
• Respetar los datos y su veracidad.
• Valorar el conocimiento científico.

Cálculos matemáticos 
para realizar faldas de los 

maniquíes.
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Estudio de tela necesaria para una de las faldas del proyecto.

4.3. Competencia digital

Se contempló el desarrollo de la competencia digital haciendo un uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el proyecto.

SABER
• Explicar los derechos y los riesgos en el mundo digital.
• Trabajar con aplicaciones informáticas.
• Usar las TIC como fuentes de información.

SABER HACER
• Buscar, obtener y tratar información.
• Crear contenidos.
• Realizar grabaciones de vídeo y audio y la posterior edición de las mismas.

SABER SER
• Tener la curiosidad y la motivación por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.
• Respetar los principios éticos en su uso.
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4.4. Aprender a aprender

Se confió en la capacidad del alumnado de desarrollar por sí mismo el inicio del aprendizaje y per-
sistir en él, organizando sus tareas y tiempo, y trabajando de manera individual o colaborativa para 
conseguir tener el producto elaborado y poder exponerlo.

SABER
• Conocer lo que uno sabe y desconoce.
• Asimilar los contenidos de la materia.
• Conocer la tarea a realizar.

SABER HACER
• Desarrollar estrategias de planificación de resolución de una tarea.
• Llevar a cabo estrategias de supervisión de las tareas que se están realizando.

SABER SER
• Motivarse para aprender, tener la necesidad y el interés de aprender.
• Sentirse protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje.
• Tener la percepción de autoeficacia y autoestima.

4.5. Competencias sociales y cívicas

En el proyecto se han trabajado las capacidades para relacionarse con las personas y participar de 
manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.

SABER
• Comprender códigos de conducta. Aceptar las normas de compromiso, cumplimiento y pun-

tualidad.
• Comprender los conceptos de igualdad, no discriminación entre mujeres y hombres, diferen-

tes grupos étnicos o culturales.

SABER HACER
• Saber comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos y mostrar tolerancia. Con-

sensuar las decisiones, respetando el diálogo y anteponiendo siempre los intereses del grupo.
• Manifestar solidaridad e interés por resolver problemas.
• Participar de manera constructiva en las actividades de la comunidad. Trabajar en equipo en 

una misma tarea.

SABER SER
• Tener disposición para superar los prejuicios y respetar las diferencias.
• Respetar los derechos humanos.
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4.6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

Se ha potenciado el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor que implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos, después de planificar y gestionar los conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar las prendas a confeccionar.

SABER
• Diseñar e implementar un plan.
• Conocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y co-

merciales.

SABER HACER
• Desarrollar la capacidad de análisis, planificación, organización y gestión.
• Fomentar la capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas.
• Saber comunicar, presentar, representar y negociar.
• Hacer evaluación y autoevaluación.

SABER SER
• Actuar de forma creativa e imaginativa.
• Tener autoconocimiento y autoestima.
• Tener iniciativa, interés, proactividad e innovación.

4.7. Conciencia y expresiones culturales

En el taller se ha trabajado la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la 
música, las artes plásticas y escénicas.

SABER
• Aprender la herencia cultural, patrimonio artístico.
• Reconocer los diferentes géneros y estilos de las bellas artes, música, pintura, artes escé-

nicas, moda y el flamenco.
• Observar las manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana, vestido, artes aplica-

das, folklore, fiestas…

SABER HACER
• Aplicar diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y 

de sentido estético.
• Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
• Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos.
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SABER SER
• Respetar el derecho a la diversidad cultural y al diálogo entre culturas y sociedades.
• Valorar la libertad de expresión.
• Tener interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales.
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5. Aportación del proyecto al currículo
Las matemáticas son una materia general del bloque de asignaturas troncales en la Educación 
Secundaria Obligatoria. El proyecto del taller se originó desde esta asignatura, al ser la docente 
profesora de dicha materia. Se dirigió al alumnado de tercer y cuarto curso.

Dentro de las matemáticas de secundaria, se trabajaron con conceptos de los siguientes temas:

• Números naturales y decimales.
• Fracciones.
• Álgebra.
• Sistema Métrico Decimal.
• Rectas y ángulos.
• Polígonos. Perímetros y áreas.
• Cuerpos de revolución.

Las matemáticas nos descubren como interpretar un número, una línea, una superficie plana, con-
ceptos que salen de su ubicación en el currículo y se mezclan con otras disciplinas para, mediante 
las magnitudes, geometrías, llevarnos al espacio y crear arte.

Alumnado trabajando con los patrones de las faldas. Volante doblado en cuatro. Falda abierta.
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6. Metodología
El aprendizaje basado en proyecto “ABP” es una metodología que permite al alumnado adquirir los 
conocimientos y las competencias clave mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta 
a problemas de la vida real. El aprendizaje y la enseñanza basados en proyectos forman parte del 
ámbito del aprendizaje activo. Los alumnos y alumnas aprenderán a la vez que realizan una tarea, 
el conocimiento no se transmitirá de docente a estudiantes, sino que se dará como resultado de 
un proceso de trabajo entre estudiantes y docentes y surgirá como respuesta a la necesidad para 
resolver los distintos apartados de la tarea a realizar.

El papel del estudiante no se limita a la escucha, sino que se espera que participe activamente: 
empezando con pequeños trabajos prácticos que desencadenarán el reconocimiento de problemas, 
la recogida de información, la comprensión e interpretación de datos, el establecimiento de relacio-
nes lógicas, el planteamiento y la resolución de actividades.

El papel del docente va más allá de la exposición de contenidos. La función principal del docente 
es crear la situación de aprendizaje que permita que los estudiantes puedan desarrollar el proyecto, 
lo cual implica buscar materiales, localizar fuentes de información, gestionar el trabajo en grupos, 
valorar el desarrollo del proyecto, resolver dificultades, controlar el ritmo de trabajo, facilitar el éxito 
del proyecto y evaluar el resultado.

El alumnado se convierte en protagonista de su propio aprendizaje y desarrolla su autonomía y 
responsabilidad, ya que es el encargado de planificar, estructurar el trabajo y elaborar el producto. 
La labor del docente es guiarle y apoyarle a lo largo del proceso.

6.1. Selección del tema del proyecto

La cultura andaluza estructura del contexto social del alumnado, desde la música, moda, por tan-
to es un recurso excelente para tratar los temas transversales desde una perspectiva diferente, 
usándolo como eje vertebrador del conocimiento y dejando a un lado las rutinas establecidas en la 
docencia, permitiendo así un desarrollo a nivel multidisciplinar.

El tema elegido dentro de la cultura andaluza ha sido la indumentaria flamenca, ya que se hizo un 
pequeño estudio de interés y motivación en el alumnado, y este respondió positivamente al mismo.

6.2. Formación de los equipos

Se formaron grupos de tres alumnos y alumnas para que trabajasen cada uno de ellos en una pren-
da. Una de las personas se nombraba responsable de la prenda, lo que implicaba organizar y coor-
dinar el trabajo desarrollado en la misma. También se encargaba de que al finalizar la sesión todo 
estuviese recogido y clasificado en su lugar correspondiente.
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6.3. Definición del producto o reto final

El producto que debe desarrollar el alumnado es una falda flamenca. Desde el patronaje, corte, mon-
tado de las piezas, hasta los acabados de la misma. Y el reto final será montar un shooting y desfilar 
con todas las prendas realizadas. Todo se grabará en vídeo para su posterior exposición.

6.4. Planificación

El alumnado encargado de cada una de las prendas realizó un plan de trabajo donde se temporaliza-
ron todas las actividades a realizar.

Cada falda tiene una sesión de patronaje, corte, acabado de volantes, montado de piezas, monta-
do de falda con volantes, y acabados de la falda. Los trabajos se organizaron y planificaron de modo 
que los alumnos y alumnas iban rotando en las funciones de una a otra falda, para que hicieran al 
final el proceso completo, aunque fuese en faldas distintas.

Evolución del perchero, todo quedaba recogido y organizado al final de cada sesión.

6.5. Autonomía

Se trabajó de manera que el alumnado abordara las tareas con la mayor autonomía posible, acudien-
do al docente solo como orientador y guía. En un principio costó por la falta de confianza en general. 
Pero al ir adquiriendo conocimientos y capacitación, se fue sintiendo más seguro de sí mismo, y fue 
asumiendo y resolviendo las tareas cada vez de forma más autónoma.

6.6. Elaboración del producto

El alumnado elaboró las faldas aplicando los recursos geométricos aprendidos. Dio rienda suelta a 
su creatividad, innovando en algunas soluciones y dando respuestas a algunos errores o inconvenien-
tes surgidos en el proceso de fabricación.
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6.7. Presentación del producto

El alumnado expuso su trabajo ante otros docentes de la comunidad educativa. Explicando lo que 
habían aprendido y mostrando cómo había resuelto los problemas que se les había planteado. Se 
expondrá el video y el desfile ante las familias en el acto de graduación.

6.8. Puesta en común

Debate y opinión del alumnado. Reflexión sobre lo que ha aprendido, utilidad de lo mismo. El alumna-
do está muy satisfecho con la experiencia del proyecto. Algunos de ellos se ha interesado en algún 
ciclo formativo donde poder continuar con su formación en patronaje y diseño.

Alumnado trabajando de forma autonóma.
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6.9. Evaluación del alumnado

Evaluación de la consecución de los objetivos durante el proyecto por parte del alumnado mediante 
rúbrica aportada por el docente. 

OBJETIVOS
1

NIVEL BAJO
2

SE PUEDE MEJORAR
3

NIVEL BUENO
4

EXCELENTE

COOPERAR  
EN GRUPO

Nunca ofrece ideas 
para realizar el 
trabajo, ni propone 
sugerencias para 
su mejora. En 
ocasiones dificulta 
las propuestas de 
otros para alcanzar 
los objetivos del 
grupo.

Algunas veces ofrece 
ideas para realizar el 
trabajo. Pero nunca 
propone sugerencias 
para su mejora. Acepta 
las propuestas de 
otros para alcanzar los 
objetivos del grupo.

Ofrece ideas para 
realizar el trabajo, 
aunque pocas veces 
propone sugerencias 
para su mejora. Se 
esfuerza para alcanzar 
los objetivos del 
grupo.

Siempre ofrece 
ideas para realizar 
el trabajo y propone 
sugerencias para su 
mejora. Se esfuerza 
para alcanzar los 
objetivos del grupo.

ASUMIR
DEBERES

Nunca entrega su 
trabajo a tiempo 
y el grupo debe 
modificar sus fechas 
o plazos.

Muchas veces se 
retrasa en la entrega de 
su trabajo, y el grupo 
tiene que modificar a 
veces sus fechas o 
plazos.

En ocasiones se 
retrasa en la
entrega de su trabajo, 
aunque el grupo no 
tiene que modificar su 
fechas o plazos.

Siempre entrega su 
trabajo a tiempo y el 
grupo no tiene que 
modificar sus fechas 
o plazos.

RESPETAR Y 
VALORAR  
A LOS 
COMPAÑEROS

Muy pocas veces 
escucha y comparte 
las ideas de sus 
compañeros y 
compañeras. No 
ayuda a mantener la 
unión en el grupo.

A veces escucha 
las ideas de sus 
compañeros y 
compañeras, y acepta 
integrarlas. No le 
preocupa la unión en el 
grupo.

Suele escuchar y 
compartir las ideas 
de sus compañeros 
y compañeras, pero 
no ofrece cómo 
integrarla. Colabora en 
mantener la unión en 
el grupo.

Siempre escucha y 
comparte las ideas 
de sus compañeros 
y compañeras e 
intenta integrarlas. 
Busca cómo 
mantener la unión en 
el grupo.

DISCIPLINA 
EN EL 
TRABAJO

Asistió como 
máximo al 60% 
de las sesiones y 
siempre llegó tarde. 
No cumpliendo 
con las actividades 
propuestas.

Asistió de un 61% a 
74% de las sesiones y 
no siempre fue puntual. 
No cumpliendo siempre 
con las actividades 
propuestas.

Asistió de un 75% a 
90% de las sesiones, 
siempre fue puntual. 
Cumpliendo la 
mayoría de las veces 
con las actividades 
propuestas.

Asistió siempre a 
las sesiones y fue 
puntual. Además 
cumplió con todas 
las actividades
propuestas.

ADQUIRIR 
CONOCIMIENTO 
MATEMÁTICO

No obtiene medidas 
adecuadas al no 
usar correctamente 
los materiales. 
No obtiene 
los resultados 
numéricos 
correctos.

Obtiene medidas 
adecuadas gracias al 
uso correcto de los 
materiales. Pero no 
obtiene los resultados 
numéricos correctos, 
al no interpretar 
correctamente las 
medidas.

Obtiene medidas 
adecuadas. Obtiene 
los resultados 
numéricos correctos. 
Pero no resuelve por sí 
mismo si cambiamos 
las condiciones del 
problema.

Obtiene medidas 
adecuadas. Obtiene 
los resultados 
numéricos 
correctos. Resuelve 
por sí mismo frente 
al cambio de las 
condiciones del 
problema.
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OBJETIVOS
1

NIVEL BAJO
2

SE PUEDE MEJORAR
3

NIVEL BUENO
4

EXCELENTE

RECHAZAR 
ESTEREOTIPOS

Interacciona 
con dificultades, 
necesitando 
ayuda para 
mantener actitudes 
respetuosas frente a 
la diversidad.

Interacciona 
manteniendo una 
actitud respetuosa 
hacía otras personas 
con apariencia o ideas 
diferentes.

Interacciona con 
empatía y autocontrol, 
manteniendo una 
actitud respetuosa 
hacía otras apariencias 
o ideales.

Interacciona 
con empatía 
y autocontrol, 
manteniendo 
una actitud 
respetuosa hacía 
otras apariencias 
o ideales. Utiliza 
habilidades sociales 
que contribuyen a la 
cohesión del grupo.

DESARROLLAR 
CAPACIDAD 
RESOLUTIVA

No busca soluciones 
a los problemas 
que surgen. Y no 
se preocupa por 
intentar aportar 
ideas.

No soluciona los 
problemas que surgen. 
Pero se preocupa por 
intentar aportar ideas.

Soluciona los 
problemas que surgen, 
y se preocupa por 
intentar aportar ideas.

Soluciona los 
problemas que 
surgen, y aporta 
ideas resolutivas 
haciendo que el 
grupo sea más 
efectivo.

DESARROLLAR 
AUTONOMÍA

No es capaz de 
identificar sus 
objetivos de 
aprendizaje. Ni 
de desarrollar 
actividades de 
forma autónoma.

Identifica sus objetivos 
de aprendizaje, pero 
no es capaz de tomar 
decisiones en relación 
con las actividades a 
realizar.

Es capaz de tomar 
en algunas ocasiones 
decisiones autónomas 
en relación con 
las actividades a 
realizar y el estilo de 
aprendizaje.

Es capaz de 
tomar decisiones 
autónomas en 
relación con las 
actividades fijadas 
y el estilo de 
aprendizaje.

PARTICIPACIÓN Rara vez 
proporciona ideas 
útiles cuando 
participa en el grupo 
y en la discusión 
en clase. Puede 
rehusar a participar.

Algunas veces 
proporciona ideas útiles 
cuando participa en el 
grupo y en la discusión 
en clase. Es un 
miembro satisfactorio 
del grupo que hace lo 
que se le pide.

Por lo general, 
proporciona ideas 
útiles cuando participa 
en el grupo y en la 
discusión en clase. 
Es un miembro fuerte 
del grupo que se 
esfuerza.

Proporciona siempre 
ideas útiles cuando 
participa en el grupo 
y en la discusión 
en clase. Es un 
líder definido que 
contribuye con 
mucho esfuerzo.

APRECIAR 
CREACIÓN 
ARTÍSTICA

No realiza 
actividades donde 
trate de usar su 
creatividad para 
expresarse. No 
se interesa por 
manifestaciones 
artísticas.

No realiza actividades 
donde trate de 
usar su creatividad 
para expresarse. 
Sí se interesa por 
manifestaciones 
artísticas.

Realiza actividades 
donde trata de 
usar su creatividad 
para expresarse. 
Se interesa por 
manifestaciones 
artísticas.

Realiza actividades 
donde trata de 
usar su creatividad 
para expresarse, 
resultados 
con calidad, 
personalizando sus 
trabajos.

APRECIAR 
CULTURA 
ANDALUZA

No se interesa por la 
cultura andaluza.

Se interesa por la 
cultura andaluza. Pero 
no la pone en valor.

Se interesa por la 
cultura andaluza. 
Aumentando su 
conocimiento de la 
misma.

Se interesa por la 
cultura andaluza. 
Aumentando su 
conocimiento de la 
misma y aplicándolo 
en las actividades 
del proyecto.
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7. Temporalización y desarrollo del proyecto
Al tratarse de un proyecto que incluye varios cursos, y no está desarrollado en una única aula, se ha 
realizado en horario extraescolar, organizando el desarrollo del mismo en el taller de tecnología que, 
por su gran espacio, y dimensión de las mesas era un entorno ideal para llevar a cabo nuestro taller. 
Esto ha permitido tener un contacto diferente con el alumnado, por ser algo novedoso, exterior al 
aula, y a la forma de ser y de comportarse en la misma. Se ha creado una cercanía e intercambio de 
roles, donde aprendemos juntos.

Trabajamos con una misma finalidad, que no es que el docente enseñe y el alumno aprenda, sino 
que consiste en sacar adelante un conjunto de tareas donde todos colaboramos, nos implicamos y 
aprendemos por igual.

El taller se ha llevado a cabo en los meses de marzo, abril, llegando a su conclusión en el mes de 
mayo, con el último desfile y exposición del trabajo elaborado.

En el proyecto se partió de unos conceptos teóricos sobre la geometría de la circunferencia y 
el cálculo de su longitud y de su aplicación directa en el patronaje de las faldas de capa. Pero en-
seguida se dio paso a que el alumnado trabajara con este concepto y desarrollara su creatividad y 
autonomía. Entraron en contacto por primera vez con máquinas de coser, que, al ser una novedad, 
llamó mucho su atención e interés. Practicaron sobre retales de tela y llevaron a cabo sus primeras 
creaciones con conceptos muy básicos de patronaje y geometría.

Una vez adquiridas las nociones y capacidades básicas comenzamos con el objetivo final: confec-
cionar faldas de flamenca. Nombramos a las personas encargadas de cada prenda, que tenían que 
supervisar y recoger todo al finalizar cada sesión, manteniendo los figurines, patrones y despiece en 
orden y correctamente organizado.

No se comenzó con todos los figurines a la vez para que trabajasen en equipo sobre una misma 
prenda, rotando en los trabajos, para que, al finalizar todas las sesiones, todos hubiesen tocado 
cada uno de los distintos trabajos a realizar.

Se ha trabajado el patronaje y la costura de una forma profesional, no tratándolo como un hobby 
sino como un oficio. Hemos aprendido a coser de forma profesional, con ayuda de alfileres, sin rea-
lizar hilos flojos o hilvanes, solo en los lugares indispensables.

Se han ordenado las faldas, de forma que la primera fuese muy conceptual, de un acabado rápido 
en dos o tres sesiones, para que el alumnado al observar sus resultados se automotivase.

Se ha reforzado mucho la autoestima del alumnado y la autoconfianza. A pesar de realizar las 
actividades correctamente, dudaban mucho de estar haciéndolo bien.

Se ha trabajado de una forma enormemente práctica. Y ha sido el propio alumnado el que ha 
solicitado formación al encontrarse con la necesidad de la misma para poder realizar todos los tra-
bajos. Por ejemplo, no se explicó el patronaje superior de la falda hasta que el alumnado lo solicitó, 
encontrándose entonces totalmente receptivo e interesado en la clase teórica. 
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Al acercarnos al final, se planificó la puesta en escena de los resultados. Preparamos una esce-
nografía efímera para el shooting aprovechando y reciclando los restos del corte de los volantes.

Así mismo, se utilizaron restos de tejidos para hacer un taller de tocados, que nos sirvieron para 
cerrar el look de las modelos.

Una vez finalizadas las faldas, se realizó un estudio de coste de materiales de las faldas y una 
posible facturación de las mismas, viendo el tema de porcentajes.

Todos los alumnos y alumnas han mostrado una gran ilusión, e implicación con todo el proyecto. 
Han mostrado un grado de compromiso y una responsabilidad muy alta. Han sido constantes, traba-
jadores, generosos, han dado lo mejor de sí mismos. La clave del proyecto ha estado en que no han 
trabajado porque se les forzase o empujase a ello, sino porque han sentido el proyecto como suyo.

 Han aprendido de la mejor forma que podían hacerlo, divirtiéndose.
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8. Fotografías
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9. Autoevaluación del proyecto. Indicadores

INDICADORES DE LOGROS
Cambio en los estudiantes entre el inicio y el final del proyecto:

• Se ha conseguido la motivación del alumnado participante, objetivo principal por el que surgió 
este proyecto.

• Se ha potenciado el trabajo de equipo y el aprendizaje participativo.
• Se ha desarrollado la autorresponsabilidad del alumnado.
• Se ha conseguido que el alumnado muestre respeto por las diferencias y características de 

cada uno.
• Se ha conseguido una asistencia superior a la normal al centro en actividades extraescolares.

Satisfacción de los participantes directos:

• El alumnado se muestra muy satisfecho con el trabajo elaborado.
• El alumnado muestra conciencia de haber aprendido.
• Subida de autoestima.
• Se ha creado un clima de confianza en el éxito por parte de alumnado y docente.

Satisfacción de los participantes indirectos:

• Se ha producido interés familiar por el desarrollo del proyecto.
• El claustro se ha mostrado interesado por el proyecto y por una posible variante con partici-

pación del profesorado.
• La dirección del centro se ha mostrado satisfecha con los resultados obtenidos en el desa-

rrollo del proyecto.

INDICADORES DE ACTIVIDAD
• Actividad planificada correctamente.
• Los objetivos han sido coherentes con los planteamientos científico-curriculares y con las 

demandas sociales.
• Se ha alcanzado el producto final.
• El material a utilizar por el alumnado ha estado preparado en cada sesión.

INDICADORES DE IMPACTO
• Continuidad en la motivación e interés del alumnado en un próximo proyecto del centro.
• Motivación del claustro en cuanto a planificación de actividades favorecedoras del aprendiza-

je y de la enseñanza y aplicación de estrategias innovadoras.

INDICADORES DE GESTIÓN
• El proyecto se ha llevado a cabo en la temporalización estimada.
• Se ha permanecido dentro del presupuesto establecido.
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• Se han aprovechado las instalaciones del centro.
• Se han aprovechado todos los recursos disponibles de la forma más eficiente posible.

POSIBLES MEJORAS
Ampliación del tiempo de desarrollo del proyecto e inclusión en el horario lectivo, para poder 

desarrollarlo con la colaboración de los docentes de otras disciplinas y ampliar los tipos de indumen-
taria. (Ej. vestuario histórico, con posible representación teatral con la intervención de docentes de 
historia y lengua)
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10. Normativa
• Decreto 111/2016 (BOJA 28/06/2016) por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía.
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero,

ANEXO I: Descripción de las competencias clave del Sistema Educativo Español.
ANEXO II: Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan 
trabajar por competencias en el aula.
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12. Anexo 1

Definición
La circunferencia es una curva plana y cerrada donde todos sus puntos están a igual distancia del 
centro. Esta distancia se conoce como radio.

La longitud o perímetro de una circunferencia viene dado por la 
fórmula: L = 2 π r

Aplicación al patronaje de faldas: Suponemos una cintura de 
80 cm, y un largo de falda 60 cm.

Falda capa entera. Falda 3/4 capa. Falda 1/2 capa.

radio

centro
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Práctica: Realizar tres faldas conceptuales (sin cinturilla, ni acabados), una de ellas entera, otra de 
¾ de capa y la última de media capa, para un maniquí aportado por la profesora, cuyas medidas son; 
Cintura: 28 cm. Altura cintura al suelo: 35 cm. El largo de las faldas será hasta el suelo.

Falda de capa entera

¿Cuánta tela necesitamos para realizar la falda? 
39,46 + 39,46 = 78,92 cm. Un cuadrado de lado 78,92 cm

Falda de 3/4 capa

¿Cuánta tela necesitamos para realizar la falda? 
40,94 + 40,94 = 81,88 cm. 
Un cuadrado de lado 81,88 cm y nos sobraría ¼ del cuadrado.    

Falda de 1/2 capa

¿Cuánta tela necesitamos para realizar la falda? 
43,92 + 43,92 = 87,84 cm. 
Un rectángulo de base 87,84 cm y altura 43,92 cm.
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Flamenco: faldas de ensayo
Hay multitud de diseños en cuanto a falda de ensayo se refiere, pero casi todas se basan en las 
faldas de capa, que dan un vuelo, caída y movimiento idóneo para el baile flamenco.

Definición de volante
Tejido doblado de alguna manera, plegado, rizado o fruncido, para dar 
forma y volumen. 

Nosotros aplicaremos los conocimientos que ya tenemos sobre faldas 
de capa para realizar volantes. Nos bastará con abrir una falda de capa 
y pegarla por su perímetro interior. 

Definición de nesga
Pieza de tela triangular que se agrega a una prenda de 
ropa para darle vuelo. Podemos aumentar el vuelo de 
cualquier tipo de falda de capa añadiéndole nesgas.

Práctica
Realizar una falda de ensayo partiendo de una falda de 
capa a la que se le aplique volantes o nesgas.
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Utiliza el figurín para 
hacer tu diseño y 

cálculos.
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