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RESUMEN 
 

Frente a las elevadas tasas de abandono escolar que experimenta la Educación Secundaria, este 

trabajo investiga la implicancia que puede tener el uso de los dispositivos móviles y de las 

aplicaciones tecnologías empleadas entre los jóvenes (redes sociales) como elementos al servicio 

de la docencia, así como la posibilidad que permiten estas aplicaciones en la comunicación 

interactiva a la hora de organizar trabajos colaborativos entre grupos dinámicos. Como resultado 

se pueden desarrollar estrategias de motivación para la realización de actividades prácticas en 

grupo, con el objetivo de mejorar el rendimiento en la asignatura de Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual de 4º de la ESO. 

 

Para ello se redacta un “ejercicio tipo” trimestral mediante la técnica de proyectos bajo un 

modelo convencional de trabajo grupal en clase presencial, y por otro lado, se adapta dicho 

ejercicio al empleo de clases semipresenciales donde se alterne entre sesiones presenciales y 

sesiones virtuales, se use aplicaciones digitales de uso cotidiano por los jóvenes, organizándose en 

grupos dinámicos que permitan las relaciones múltiples entre todos los compañeros. 

 

Este trabajo plantea el diseño de dos estrategias metodológicas cuya aplicación posibilite una 

comparación entre los resultados obtenidos, para detectar si la estrategia basada en aplicaciones 

digitales permite una mayor comunicación y relación entre los alumnos y el profesor, potencia la 

participación de todo el conjunto, evitando la segregación, permite compaginar las clases teóricas 

con el desarrollo de la actividad, y facilite una supervisión y una evaluación más continua del 

profesor a los alumnos. Todo ello puede ayudar a aumentar la motivación de los alumnos durante 

su proceso de aprendizaje y por tanto reducir el fracaso escolar. 

 

Por tanto, esta metodología puesta al servicio de los docentes y de los centros escolares puede 

llegar a resultar útil en el diseño de la programación de aula. 

 

PALABRAS CLAVE 

TIC, b-learning, redes sociales, reagrupaciones, Educación Plástica. 
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ABSTRACT 
 

Faced with the excessive dropout rates experienced by secondary education, this study 

researches the implications it can have the use of mobile devices and technology applications 

used among young people (social networks) as elements in the service of teaching and the 

possibility that these applications allow interactive communication in organizing collaborative 

work among dynamic groups. As a result you can develop strategies motivation for practical 

activities in groups, with the aim of improving performance in the subject of Art Education, Visual 

and Audiovisual 4th of ESO. 

 

To these ends, a "type exercise" quarterly is performed by the technique of projects under a 

conventional model of group work in class time, and on the other hand, this exercise is suited to 

the use of blended learning classes where alternates between sessions and virtual meetings, 

digital applications for everyday use by young people is used, organized in dynamic groups that 

allow multiple relationships between all partners. 

 

This paper presents the design of two methodological strategies whose implementation enables a 

comparison between the results obtained to detect whether based on digital applications strategy 

allows greater communication and relationship between students and teacher, enhances the 

participation of the whole, avoiding segregation, can combine lectures with the development of 

the activity, and facilitate a more continuous monitoring and evaluation of teacher to students. 

This can help increase student motivation during the learning process and thus reduce school 

failure. 

 

Therefore, this methodology at the service of teachers and schools can become useful in 

designing classroom programming. 

 

Keywords 

ICT, b-learning, Social Networks, regroupings, Plastic Education.  
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1 Introducción 

1.1 Motivación 
 

Según el informe PISA publicado anualmente por la OCDE (INEE, 2015), España se encuentra a la 

cabeza en Europa en el fracaso escolar, esto es, el abandono de los estudios antes de finalizar la 

educación secundaria superior, encontrándose en el 24%, por encima de países menos 

desarrollados económicamente como Hungría y Bulgaria entre otros.  

 

Ante esta cifra tan devastadora no cabe sino analizar el modelo educativo actual a fin de realizar 

propuestas encaminadas a fomentar la continuación de los jóvenes a terminar el ciclo de la ESO. 

Tal y como  establece la LOMCE, la educación de los ciudadanos es fundamental no sólo para 

mejorar sus posibilidades de futuro, sino también a nivel global para conseguir una sociedad más 

equilibrada y más justa (MECD, 2013). 

 

Son varios las causas del abandono temprano de los estudios. Podemos citar algunas de las más 

conocidas, como un insuficiente apoyo por parte de las familias, y otras veces también de los 

profesores, posibles problemas económicos que obligan a buscar trabajo a temprana edad. En 

otros casos existe una fuerte influencia del contexto socioeconómico de alrededor, etc. Todas 

estas causas condicionan de forma determinante al alumno, le provoca una falta de motivación, y 

por tanto un escaso rendimiento que conlleva el fracaso escolar.  

 

Solucionar las causas requiere un esfuerzo por parte de administraciones públicas, gobiernos 

locales, autonómicos y estatales. Sin embargo desde nuestra escala de actuación docente 

debemos colaborar a paliar este problema, actuando en la consecuencia que manifiestan estos 

alumnos: la desmotivación en las aulas. 

 

Rendimiento y motivación son dos factores fundamentales en un modelo docente de calidad. La 

LOMCE los recoge como principios y fines de la educación. Para analizar esta cuestión analizamos 

críticamente el modelo educativo actual, heredero de las primeras leyes de educación (LGE, 

LOGSE, LOCE, etc.) que si bien han tenido un gran papel en la democratización de la educación, en 

la calidad y en la igualdad de oportunidades, resulta un modelo parcialmente anquilosado en 

metodologías pasadas de los anteriores modelos, que tratan con alumnos cuyo perfil tiene poco 

que ver con los actuales. De esta forma nos encontramos con clases tradicionales poco 
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interactivas, basadas en continuas lecciones magistrales, con escasa autonomía en los alumnos, 

en un uso mínimo de las nuevas tecnologías. 

 

La tecnología es una herramienta fundamental en el siglo XXI de las comunicaciones digitales, de 

las aplicaciones multimedia y de internet. La ley educativa se hace consciente de esta necesidad, 

de modo que la incluye el desarrollo digital como una de las competencias clave de la educación. 

En torno a esta competencia muchos centros optan por la disposición a los profesores y alumnos 

de aplicaciones web de tipo “Ambiente Educativo Virtual” más conocido como Moodle, con la 

intención de generar entre educadores y educandos una comunidad de aprendizaje “online”. 

 

Si bien es una buena medida, estas plataformas terminan convirtiéndose en un problema. Falta de 

conocimiento de todas las aplicaciones disponibles por parte del profesorado, muchas veces 

ajeno a estas nuevas tecnologías. De esta forma, en numerosas ocasiones estos “moodles” 

aparecen carentes de contenido interactivo, empleándose solamente para colgar un archivo de 

apuntes, y anunciar las tareas a realizar (Correa, 2005). 

 

Como consecuencia aparece una falta de empatía en el uso de esta aplicación por los alumnos. Y 

lo que en principio suponía una nueva metodología que motivase al alumno con el uso de medios 

digitales se transforma en lo contrario. Y más aún cuando se prohíbe el uso del móvil o del 

ordenador en la clase, por temor de que lo estén empleando en aplicaciones de redes sociales 

que no sean de esta plataforma virtual. 

 

Los medios digitales de uso cotidiano constituyen el nuevo paradigma de nuestra sociedad, de 

forma que hoy en día resulta fundamental el manejo de dispositivos y aplicaciones para 

comunicarnos, para trabajar, para relacionarnos, y por qué no, para educarnos. En la actualidad, 

cualquier joven usa a diario la aplicación Facebook para comunicarse con grupos de personas. 

Habla con sus amigos a través del Whatsapp, envía fotos suyas que hace a través de su móvil en 

Istagram y comparte sus experiencias y sus gustos publicándolas en un blog.  

 

Nuestro reto es por tanto la aceptación y no el rechazo de estos usos. Para ello es fundamental el 

enfoque de estas herramientas al servicio de la educación, de tal forma que no se prohíba su uso 

en clase sino que se oriente su empleo para el desarrollo educativo, a través de la elaboración de 

actividades y trabajos en grupo mediante el uso y explotación de estas aplicaciones.  Vivimos en 

una etapa de vertiginosa transición digital, las herramientas están cambiando mucho y muy 

deprisa. Y son los profesores los que debemos abanderar esa transición en el mundo de la 
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docencia. No debemos olvidar que los maestros no debemos convertirnos en simples 

herramientas. Debemos servir a los estudiantes para hacerles competentes, pero sobre todo para 

emocionarles, para ayudarles a descubrir sus pasiones. Sólo de esta forma encontrarán su 

motivación, su vocación. 

 

En paralelo al uso de estas aplicaciones podemos hablar del trabajo en grupo colaborativo que 

este tipo de tecnología permite. De igual forma que una red social mantiene en constante 

actualidad a un grupo de amigos, es posible y deseable poder emplear esta misma red social para 

mantener conectados a un grupo de trabajo de clase, permitiendo la flexibilidad de realizar las 

labores de forma individual o colectiva en cualquier lugar y momento. Al mismo tiempo estas 

posibilidades de comunicación pueden favorecer las relaciones entre todos los alumnos de la 

clase, permitiendo desarrollar en una misma actividad a equipos más dinámicos, múltiples y 

flexibles de forma que se desarrollen las relaciones transversales entre todos los compañeros, 

evitándose la segregación entre alumnos o grupos de alumnos.  

 

Así pues, frente a la problemática expuesta, se puede resumir el motivo fundamental que me ha 

llevado a presentar este tema en el Trabajo Fin de Master de la siguiente forma: El interés de 

enfocar el empleo de las tecnologías digitales de uso cotidiano por parte de los jóvenes basadas 

en las redes sociales a través de internet,  en una plataforma orientada al trabajo en grupo en el 

ámbito de la educación dentro de la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

 
 

1.2 Planteamiento y objetivos  
 

1.2.1 Planteamiento  

 
“Para mejorar el rendimiento y la motivación de los actuales modelos de enseñanza en las artes 

visuales es necesario incluir las tecnologías de uso cotidiano “online” asociadas al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como desarrollar métodos de trabajo colaborativo transversal entre 

los grupos de alumnos”. 

 

Consideramos que los actuales métodos de enseñanza se encuentran obsoletos, situados en un 

contexto de restricción presupuestaria por parte de la administración pública, y orientados a 

cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la normativa educativa. Igualmente estos 

modelos responden a una visión parcial e incompleta de la realidad social de los jóvenes de hoy 
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en día, basada en el uso de infraestructuras obsoletas, poco flexibles y escasamente 

colaborativas, donde incluso se prohíbe el uso de aparatos tecnológicos como los ordenadores 

personales y los móviles. 

 

Por tanto, es necesario realizar un proceso evolutivo de acercamiento a la realidad tecnológica de 

los alumnos del siglo XXI, incorporando sus dispositivos y el uso de sus redes sociales de internet 

al modelo actual de enseñanza. Para desarrollar este procedimiento, es imprescindible conocer 

por parte de los profesores el uso de la tecnología de sus alumnos e idear propuestas de 

adaptación de éstas a su programación de aula, a través de la comunicación con los alumnos y la 

elaboración de actividades. De esta forma se originarán nuevas e interesantes propuestas que 

permitirán desarrollar modelos progresivos de  enseñanza secundaria en el espacio virtual, a 

través de blogs, redes sociales, nubes de almacenamiento de información y chat a través de los 

dispositivos móviles. Conforme a estos planteamientos surgen una serie de preguntas: 

 

• ¿Cuál es el grado de ineficiencia y desmotivación en los actuales modelos de enseñanza 

secundaria? 

 

• ¿En qué consiste el método semipresencial  (b-learning) en cuanto a la interacción entre el 

aula presencial y el aula virtual de aprendizaje? 

 
 

• ¿Mediante qué procesos pueden adaptarse las programaciones de curso al empleo de 

dispositivos y tecnología online de uso habitual por parte de los alumnos? 

 

• ¿Qué papel juega los trabajos colaborativos y cómo se puede potenciar las relaciones entre 

los diferentes grupos de alumnos? 

 

A partir de estos interrogantes surge la necesidad de realizar un estudio que, desde los métodos 

actuales de enseñanza en las aulas nos permita elaborar una serie de pautas para la incorporación 

del espacio virtual bajo el uso de dispositivos y aplicaciones que los alumnos usan habitualmente 

fuera de las aulas. Surge de esta forma el cuerpo de la investigación que da origen al presente 

Trabajo de Fin de Master. 
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1.2.2 Objetivos  

 
Objetivos generales: 

 

• Demostrar que mediante el análisis de las interacciones entre la enseñanza y los hábitos 

tecnológicos de los alumnos, se puede desarrollar estrategias docentes presenciales y 

virtuales que permitan una mayor participación y motivación. 

 

• Explorar la relación entre los alumnos a través de distintos modelos de agrupación transversal 

que permita una mayor interacción en el conjunto de la clase, dando lugar a una mayor 

participación, evitando la segregación de personas o grupos dentro del aula. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Establecer una metodología de desarrollo de actividades que permita una mayor convivencia 

entre las clases presenciales y el uso de las plataformas digitales, adaptando el uso de técnicas 

tradicionales de enseñanza (método de proyectos) al contexto virtual. 

 

• Explorar un mayor uso de las nuevas tecnologías en el aula, adecuándolas al programa de la 

asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, fomentando el trabajo colaborativo, e 

incorporando las herramientas tecnológicas de uso cotidiano de los alumnos (Facebook, 

Twitter, Whatsapp, Blogspot, etc.) al servicio del aprendizaje. 

 
• Promover tanto en las clases presenciales como en las clases virtuales la interacción entre 

todos los alumnos a través de dinámicas de agrupación transversal, donde se fomenten las 

relaciones de los equipos entre sí, evitando la formación de grupos reducidos de escasa 

comunicación con el resto de la clase. 

 
• Desarrollar un método de evaluación que permita conocer la evolución de cada alumno 

dentro de diferentes contextos grupales, así como sus conocimientos personales adquiridos. 
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1.3 Justificación  
 

Este trabajo pretende cubrir la ausencia de un documento básico enfocado a una mayor 

incorporación de la tecnología que emplean los jóvenes alumnos en su vida social en los actuales 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

• Valor del trabajo. 

 

o Valor científico. 

El uso de las nuevas tecnologías y las plataformas virtuales en la enseñanza secundaria se 

concibe como los nuevos procesos docentes que pueden ayudar a paliar los malos 

resultados en la enseñanza española en cuanto a los niveles de abandono de los estudios 

y fracaso escolar. Es uno de los principales temas de discusión en la literatura actual sobre 

docencia. 

 

o Valor social. 

Cualquier mejora en el ámbito educativo repercute directamente en el desarrollo de una 

sociedad más justa e igualitaria. El trabajo cooperativo y multidireccional entre todos los 

alumnos de la clase favorece las relaciones sociales y la reducción  de la exclusión de 

alumnos. 

 

o Valor económico. 

La adaptación de modelos educativos a las redes tecnológicas actuales, permiten 

apoyarse en la infraestructura “online” ya creada y por tanto reducir el costo de material 

de nueva creación. Además, los modelos digitales suponen un ahorro frente al uso de 

medios materiales de las aulas. Paralelamente estas técnicas pueden emplearse como una 

unidad de negocio en sí misma, aplicándolas como técnicas de consultoría y 

asesoramiento en proyectos educativos de instituciones privadas. 

 

• Aplicación práctica. 

El proceso final desarrollado podría aplicarse a cualquier asignatura tanto de secundaria, 

bachiller o formación profesional. 
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1.4 Desarrollo metodológico 
 

El proceso metodológico de la propuesta se ha realizado a lo largo de los siguientes pasos: 

 

1. Análisis de la bibliografía sobre innovación educativa con TIC en la asignatura de Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual, y aprendizaje del funcionamiento básico de las herramientas 

tecnológicas de uso cotidiano necesarias para poner en marcha la plataforma virtual. 

 

2. Estudio del modelo de clases semipresenciales conocido como b-learning y de las técnicas de 

trabajo colaborativo entre los alumnos. 

 

3. Identificación de la problemática asociada al modelo de las clases presenciales y el uso de la 

tecnología en la enseñanza secundaria, planteamiento de la hipótesis a examinar, definición 

del objetivo global y de los objetivos específicos.  

 

4. Planteamiento de la estructura básica de una actividad mediante la técnica de proyectos y su 

adaptación del aula presencial a un espacio virtual de aprendizaje, a través del modelo de 

clase semipresencial  (b-learning). 

 

5. Generación de una plataforma virtual de aprendizaje conformada en base a las aplicaciones 

digitales de uso cotidiano (redes sociales), adaptándolas a los objetivos educativos. 

 

6. Caracterización de un modelo de agrupación colectiva entre los alumnos que permitan las 

relaciones múltiples y la participación colaborativa del conjunto de la clase. 

 

7. Desarrollo de un ejercicio tipo mediante la técnica de proyectos según un modelo docente 

convencional y según un modelo adaptado al uso de tecnología digital de uso cotidiano y 

agrupación dinámica.   

 

8. Puesta en relación de los resultados esperados, así como la preparación de un capítulo de 

discusión sobre los mismos 

 

9. Valoración prevista de la puesta en práctica del proyecto. 

 

10. Redacción de las conclusiones. 
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2 Marco teórico  

2.1 Introducción de las clases virtuales en la educación 
 
En la actualidad, el desarrollo de aulas virtuales a través de internet se realiza principalmente a 

través de dos modalidades: educación a distancia y educación semipresencial. 

 

• Podemos denominar la educación a distancia (también conocida como “e-learning”) a la 

modalidad consistente en el diseño, puesta en práctica y evaluación de un curso o plan 

formativo desarrollado a través de la red, ofrecida a individuos que están geográficamente 

separados o que interactúan en tiempos diferidos del docente empleando los recursos 

informáticos y de telecomunicaciones (Boza y Conde, 2015). 

 

De esta forma, la docencia se ofrece a través de un entorno virtual, donde se genera la 

relación entre el profesor y los alumnos, así como el material puesto a disposición a los 

alumnos para la realización de cursos (apuntes, enlaces, ejercicios, exámenes, etc.). 

 

• El modelo de educación semipresencial (denominado “b-learning”)  consiste en la 

combinación las clases presenciales con las clases virtuales llevadas a cabo a través de la 

tecnología (Coaten, 2013). Se sitúa en una franja intermedia ente los cursos tradicionales 

totalmente presenciales y los cursos externos a distancia. Proviene de la palabra inglesa 

blended-learning, y establece una metodología donde el alumno posee independencia y 

autonomía en cuanto al lugar de trabajo y el tiempo dedicado. En su traducción española 

podemos hablar de aprendizaje semipresencial, mixto, combinado o híbrido. 

 

Aunque la metodología parezca novedosa, el concepto proviene de la enseñanza tradicional, 

donde se combinan las clases magistrales con los ejercicios realizados en la casa (Brodsky, 

2007). Eso sí, en esta nueva palabra subyace la idea de la conectividad a través de internet, en 

lo que se puede denominar una mezcla ente sesiones en clase y sesiones a través de internet.  

 

Los primeros ejemplos de aulas virtuales aparecieron durante la década de los noventa, 

primeramente  en EEUU y poco después en norte de Europa (Reino Unido y Noruega), países 

donde se inició el desarrollo y auge de la sociedad de la información y de las telecomunicaciones 

(Landeta, 2007). En el caso de España se inició en el año 2002 y se empezó a desarrollar con 
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mayor intensidad a partir de 2006 con la Ley Orgánica de la Educación (LOE). El término e-learning 

proviene originalmente de los cursos de formación de directivos que ofrecían empresas privadas. 

 

En el modelo tradicional el profesor se convierte en el centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. De esta forma, es el profesor expone a los alumnos el contenido, organiza el trabajo, 

realiza tareas para los alumnos en la clase. En cambio, en el modelo semipresencial el profesor 

dispone las actividades online para que los alumnos las lleven a cabo fuera de la clase, cuando y 

donde consideren oportuno. El profesor se convierte mayormente en un supervisor, ya que son 

los alumnos los que se organizan individual o en grupo de hacer las tareas encomendadas. Por 

tanto su labor se limita a realizar un seguimiento, contestar posibles dudas y mediar sólo cuando 

los alumnos lo demanden. A través de internet puede dirigirse al gran grupo, a un pequeño grupo, 

o a un alumno concreto. 

 

En el contexto español se está extendiendo poco a poco el uso de esta metodología. Podemos 

destacar los trabajos de Honorio Salmerón, Sonia Rodríguez y Calixto Gutiérrez (Salmerón, 

Rodríguez y Gutiérrez, 2010) donde se exponen una serie de experiencias en (primaria, 

secundaria, bachiller y FP) basadas en el aprendizaje colaborativo-cooperativo a través de 

plataformas virtuales (WebQuest, BSCW, Synergia, Campus virtual, etc.). En todos los casos se  

evidencian las mejoras que proporciona la combinación adecuada de métodos activos de 

aprendizaje y herramientas de aprendizaje en red. 

 

A nivel universitario hay que destacar las experiencias de aprendizaje realizadas en varias 

asignaturas en la EUIT de Telecomunicación de la UPM (Herradón, Blanco y Pérez, 2009). En estas 

asignaturas se están desarrollando actividades formativas para la obtención de competencias 

mediante procedimientos semi-presenciales mediante un entorno virtual de aprendizaje similar a 

Moodle. Esto permite desarrollar todo el programa de curso y llevar a cabo trabajos prácticos en 

espacios presenciales y virtuales, evitando los habituales problemas de superposición o falta de 

tiempo, así como los tiempos de corrección de los profesores (García, Martínez, Jaén y Tapia, 

2006). Encuestas realizadas a los estudiantes muestra un elevado grado de satisfacción con el 

procedimiento y los resultados obtenidos. 

 

Al margen de estas experiencias hay que destacar el desconocimiento de los nuevos recursos. 

Como ejemplo está en que la mayor parte del profesorado desconoce más de la mitad de las 

aplicaciones del Moodle. O aquellos que usan un blog para publicar los trabajos finales de los 

alumnos, ignorando todo el proceso de creación.  
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2.2 El trabajo colaborativo 
 

Podemos denominar el Trabajo Cooperativo como el proceso de construcción de conocimiento 

generado entre un grupo de individuos, entre los que existe una reciprocidad, permitiéndoles 

diferenciar y contrastar sus ideas. Cada uno aporta su grado de conocimiento de tal manera que 

cada miembro aprende más de lo que podría hacerlo por sí mismo. Por tanto se genera un 

resultado más enriquecedor del que saldría por la suma individual del trabajo de cada 

componente. De esta forma, tal como señalan algunos autores (Guitert y Jiménez, 2000), aunque 

en un grupo colaborativo cada miembro tiene una función concreta, todos ellos colaboran de 

forma conjunta, de tal manera que el trabajo resultante no se entiende como la suma de los 

trabajos individuales, sino como una única elaboración organizada. 

 

Cada vez es más patente en los centros escolares la presencia de alumnos con un perfil muy 

variado, de distintas culturas, países, razas, religiones, etc., conviviendo en un mismo espacio de 

trabajo.  Esta situación puede emplearse como estrategia a la hora de generar dinámicas positivas 

de trabajo y aprendizaje colaborativos. Según el modelo democrático popular de aprendizaje de 

Hamilton (1994) estas agrupaciones basarán su riqueza de conocimiento en aprender de la 

diferencia.  

 

Diversos autores (Echeíta, 1995; Slavin, Rogers y Kutnick, 1992) establecen las ventajas del trabajo 

colaborativo como el intercambio de ideas, el trato con puntos de vista distintos, la comparación 

de ideas opuestas, así como la resolución de conflictos de forma constructiva. Todos éstos son 

factores determinantes en su maduración como personas y como sociedad. Este tipo de 

relaciones y de solución de conflictos son las que normalmente surgen en las empresas, por lo 

que les ayuda a los alumnos a formarse para el futuro. Cuando aplicamos esta dinámica a los 

entornos virtuales, esto implica la adquisición y la puesta en práctica de los conocimientos, 

actitudes y habilidades configurados en dos ámbitos (Mercer, 1997): 

 

1. La comunicación y la interacción, basada en las premisas de comunicación frecuente y rápida, 

exposición clara de los miembros, justificación de las afirmaciones, y acuerdo en el sistema de 

intercambio de información. 

 

2. Actitud ética, mediante la responsabilidad e iniciativa individual para lograr los objetivos del 

grupo, la inserción en el trabajo de los demás, el fomento las habilidades del trabajo en grupo, 

y la interdependencia positiva. 
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Una de las experiencias más innovadoras en este campo es el realizado en la Universidad Oberta 

de Cataluña (UOC) en la asignatura “Multimedia y Comunicación” que aúna a 3500 estudiantes y 

50 profesores, trabajando en grupos colaborativos de forma virtual, lo cual exige una máxima 

coordinación de alumnos y profesores. Entre las estrategias de gestión más usadas en esta 

comunidad virtual se encuentra la resolución compartida de problemas, la selección de artículos 

para originar debates, la elaboración de exámenes, y la creación y redacción de un proyecto 

virtual. 

 

También podemos destacar el Proyecto PAC desarrollado por el Grupo de Investigación sobre 

Atención a la Diversidad (GRAD) de la Universidad de Vigo, donde se ofrece al profesorado de 

educación infantil primaria y secundaria una serie de herramientas para enseñar a los alumnos a 

aprender en equipo (Susinos, 2002). Por último resulta interesante las investigaciones de Joan 

Traver y Rafaela García (2004) con sus propuestas de integración de técnicas grupales centradas 

en el trabajo colaborativo.  

 
 

2.3 Aplicaciones tecnológicas de uso cotidiano 
 

Entendemos por aplicaciones tecnológicas de uso cotidiano como aquellas que empleamos 

habitualmente en nuestro día a día, fundamentalmente enfocadas en la conectividad con nuestra 

sociedad por medio de internet, a través de nodos, líneas, links, nubes, chats, etc. 

 

Son objeto de interés creciente en los últimos años, propiciando su análisis desde disciplinas y 

perspectivas diversas. De esta forma, aparecen numerosas investigaciones sobre el amplio y 

diverso mundo de las redes y su relación con la educación.  

 

Ya en los cursos de pregrados encontramos experiencias al respecto. Una de las más interesantes 

fue la llevada a cabo por el equipo de Antonio Ponce-Rojo (Ponce, Hernández, Hernández y 

Fernández, 2012) con cinco cursos, donde a través de la modalidad de clases semipresenciales 

emplearon páginas de Facebook a modo de plataforma de debate sobre una serie de temas 

abordados en clase. Todo el contenido de estos debates fue analizado según la propuesta de 

Henri (Henri, 1992) considerando tanto aspectos cuantitativos como cualitativos de los mensajes 

publicados por los alumnos.  
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Hoy en día, el uso masivo de los teléfonos móviles y los ordenadores personales han dado lugar a 

un uso común de una serie de aplicaciones para comunicarnos de forma interactiva con nuestro 

entorno social. Lo que empezó teniendo un empleo personal con amigos y familia se ha ido 

extendiendo poco a poco. De esta forma, a nivel profesional es frecuente el uso de estas redes de 

comunicación con compañeros de trabajo, proveedores, clientes para mejorar nuestra red de 

contactos y por tanto nuestra visibilidad. También en la escala pública (televisión, radio, prensa 

digital) se apuesta por el empleo de estos dispositivos para realizar propaganda y vender 

productos.  

 

Actualmente existe una amplia amalgama de redes sociales, y podemos decir que 

constantemente están apareciendo nuevas. En cuanto a sus clasificaciones, podemos hablar de 

dos tipos (Jornet, González y García, 2012). Por un lado están las redes sociales estrictas, como 

aquellas cuyo foco de atención son las relaciones entre las personas sin otro propósito añadido. 

Por otro lado aparecen los servicios 2.0 con características de redes sociales. Son los que se 

denominan Web 2.0, y su centro de atención es más el objeto de aprendizaje que las relaciones 

entre las personas. 

 

En la tabla 1 se muestra un resumen de las aplicaciones más empleadas según esta clasificación. 

Posteriormente comentamos brevemente aquellas más empleadas en nuestro contexto español, 

las cuales se utilizarán en la propuesta metodológica. 

 

Redes sociales estrictas Servicios 2.0 

Facebook YouTube 

Twitter Slideshare 

Whatsapp Dropbox 

Telegram Linkedin 

MySpace Flickr 

Tuenti Istagram 

 
Tabla 1: Clasificación de las aplicaciones más empleadas. 

 

 

• Blogspot: consiste en un sitio web realizado de forma individual o colectiva donde se publica 

cualquier contenido de interés a modo de diario, frecuentemente actualizados, permitiendo 

realizar comentarios por aquellos que lo lean. Admiten contenidos de imágenes, texto, 

multimedia,  así como enlaces a otras direcciones de internet. Se usa normalmente como 

publicación “online” de una historia o un conjunto de historias con una periodicidad elevada. 
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• Facebook: es una de las redes sociales más populares entre la población juvenil. Permite 

divulgar los datos que añadidos a una página personal, en cuanto a textos, imágenes, archivos 

multimedia y conexiones con otros sitios web. El sistema funciona dándose de alta a través de 

un correo electrónico personal. Posteriormente se completan los datos personales del perfil. 

Posteriormente la aplicación propone “elegir una red” o apuntarte a grupos (empresa, 

colegio, clase, grupos de amigos, etc.). Adicionalmente se puede agregar como amigos a otras 

personas inscritas en la aplicación. Eligiendo una red o un amigo te permite mantenerte 

actualizado de cualquier novedad, evento, imágenes que se haya publicado. También permite 

interactuar con otros usuarios a través de foros de discusión. 

 

• Twitter: esta aplicación móvil gratuita realiza un servicio de microblogging. Permite el envío 

de mensajes cortos de texto con un máximo de 140 caracteres, que aparecen en la página 

principal del usuario. Así mismo los diferentes usuarios pueden estar conectados con otros 

usuarios y recibir sus mensajes, mediante la opción “seguir”, por lo que el usuario se 

convierte en un “seguidor”. Los mensajes son públicos, aunque pueden difundirse de forma 

privada mostrándose solamente a unos seguidores determinados.  

 
• Google Académico: dentro de Google aparece este buscador enfocado en el mundo 

académico. Este sitio funciona como una gran base de datos en referencia a editoriales, 

bibliotecas, repositorios, bibliografías, etc. Las búsquedas generan citas, enlaces a libros, 

artículos de revistas, comunicaciones, ponencias de congresos, informes técnicos, tesis, etc.  

 
• Whatsapp: permite un servicio de mensajería instantánea a través de teléfonos inteligentes. 

A través de esta aplicación se puede enviar y recibir mensajes de texto, grabaciones de audio, 

imágenes, vídeos y documentos. También permite compartir la ubicación y la lista de 

contactos. Es una de las aplicaciones con mayor uso a nivel mundial, de tal forma que en Abril 

del 2015 ya contó con 900 millones de usuarios (Sevillano, 2015). 

 
• Dropbox: es una aplicación que posibilita a los usuarios a guardar archivos multimedia 

“online”, esto es, a través de un servidor de la compañía por medio de internet. Con este 

servicio se puede almacenar y sincronizar archivos en línea y entre ordenadores, así como 

compartirlos con otros usuarios. Para usarlo podemos acceder desde la web, o tener instalado 

el programa en un ordenador o dispositivo móvil. Se crea una carpeta donde se vuelcan los 

archivos que deseemos guardar. Esta carpeta podemos compartirla con uno o varios 

compañeros a través de la dirección de correo electrónico.  
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2.4 Las TIC en la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
 

Para analizar el papel de las TIC en el contexto español, tenemos que retroceder hasta mediados 

de los años ochenta, cuando se inició institucionalmente el proceso de incorporación de la 

tecnología informática en las aulas a través del Proyecto “Atenea” impulsado por el Ministerio de 

Educación y Ciencia, al que se apuntaron voluntariamente centros de primaria y secundaria, y 

donde se pretendía introducir nuevas actividades a través del uso de los ordenadores. A partir de 

esta experiencia la OCDE concluyó en 1991 que aunque se había creado una base estable, aún 

quedaban muchos aspectos por solventar, en cuanto a la formación del profesorado, la 

generalización del uso de ordenadores y la mejora de la calidad en el diseño de materiales. 

 

A finales de los noventa surgió la revolución social tecnológica, cuando apareció el uso extendido 

del ordenador, la conexión masiva de internet y los programas de dibujo digital. Se comenzaron a 

emplear de forma doméstica el escáner y las cámaras de fotos digitales. Se hizo uso de las 

bibliotecas virtuales a través de Google y de otros buscadores. Empezamos a comunicarnos a 

través del web mail, a trabajar colaborativamente a través de internet usando google.doc.  

 

En 1990 apareció la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) que incorporó la 

necesidad de asumir un modelo más acorde con los nuevos cambios tecnológicos asociados a la 

educación. Sin embargo no fue hasta 2006 cuando la Ley Orgánica de la Educación (LOE) 

estableció el aprendizaje por competencias básicas, y entre ellas, la competencia digital. En este 

contexto hay que destacar el Programa Escuela 2.0 desarrollado entre 2009 y 2013 por el 

Ministerio de Educación, donde se trató de integrar las tecnologías de la información y la 

comunicación en los centros educativos. Para ello se contempló el uso personalizado de un 

ordenador portátil para cada alumno y “digitalizar” las aulas al dotarle de infraestructura 

tecnológica y de conectividad a través de internet. Podemos decir que el uso de TIC en la 

educación plástica va en aumento debido entre otras cosas a la presencia cada vez mayor de una 

infraestructura informática (ordenadores, proyectores, pizarras digitales), de la conexión a 

internet en la mayoría de los centros escolares, el aumento de recursos en formato digital, la 

formación y reciclaje de los profesores, así como la aparición en el cuerpo de docentes de 

“nativos digitales”, esto es, aquellos que ya nacieron en la era digital. 

 

Según M. Acaso (2009) por otra parte debemos tener en cuenta que la educación artística no es 

una asignatura de manualidades, sino de construcción de conocimiento crítico, donde no se debe 

olvidar el componente visual, a través de técnicas diferentes a las disciplinas clásicas del dibujo, 
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pintura y escultura. Hay que tener en cuenta el tipo de arte que se está realizando hoy en día, 

donde aparece el arte audiovisual, la fotografía, las composiciones en 3D, el arte digital, etc. 

 

Son varios los autores (Caballero, 2009) que establecen tres factores fundamentales en la 

capacidad de un centro de emplear de forma efectiva la tecnología en el aprendizaje de los 

alumnos: la infraestructura tecnológica, el número de alumnos que hay en el colegio y el dominio 

de la tecnología que tiene el profesor. Estos mismos autores sostienen que el uso de las TIC 

aumenta las capacidades comunicativas, analíticas, sociales, expresivas y lógicas de los alumnos. 

En el caso de la educación artística esto es fundamental por dos razones: 

 

1. Permiten formas de enseñanza-aprendizaje que serían más complicadas de lograr a través de 

otros medios. Por ejemplo, la capacidad de estas tecnologías de contactar con personas 

ajenas al aula, revisar y reelaborar el trabajo original. 

 

2. Pueden apoyar experiencias de aprendizaje basado en el acceso a material de fuentes de 

primera mano o la comunicación del trabajo propio de grupo a otras personas. 

 

Tenemos que tener en cuenta las nuevas funciones que el docente tiene que desempeñar en las 

enseñanzas artísticas. Hoy en día el arte se crea directamente en formato digital y se elabora y 

presenta a través de internet. La continua innovación tecnológica y el fenómeno de la 

globalización nos afecta a todos. El acceso al conocimiento se nos presenta como un factor clave 

para la actualización curricular y docente.  Los centros educativos están incorporando el uso de las 

TIC y eso trae consigo la necesidad de reciclaje de los docentes para empezar a usar nuevas 

metodologías didácticas que incorporan el uso de Internet. Esta situación se nos presenta como 

un recurso clave para el aprendizaje y los docentes deben conocer esta nueva forma de aprender 

para usarla con sus alumnos (Saura, 2011).  

 

Por tanto, si queremos fomentar el desarrollo de los alumnos, debemos obligadamente guiarlos a 

través de un proceso de transformación de la información en conocimiento, propiciar que los 

jóvenes se vuelvan activos y autónomos en sus procesos de aprendizaje. Debemos potenciar las 

experiencias colaborativas. Y para ello resultará fundamental que sepamos seleccionar, organizar 

y evaluar los recursos tecnológicos. 
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3 Estrategias de la propuesta metodológica 
 

Como hemos comentado anteriormente la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

es una materia basada fundamentalmente en el aprendizaje mediante el desarrollo práctico de 

actividades. Es por ello que es necesario emplear una metodología flexible y participativa (llegar al 

conocimiento a través de la práctica) despertando el interés del alumno, motivándolo a trabajar 

en grupo y experimentar con material gráfico. 

 

Por tanto, la propuesta metodológica se basa en la elaboración de una secuencia estructurada 

para el desarrollo de una actividad práctica con el objetivo de favorecer la motivación de los 

alumnos y mejorar su rendimiento a través de la participación y el aprendizaje flexible. Para ello la 

propuesta se articula en base a tres elementos fundamentales: 

 

1. Uso del “b-learning”, alternando clases presenciales con sesiones virtuales, a través de las 

cuales de desarrollará un ejercicio mediante la técnica de proyectos que permita autonomía a 

los estudiantes. 

2. Empleo de las aplicaciones tecnologías de uso cotidiano por los alumnos (redes sociales) al 

servicio de la enseñanza. 

3. Generación de una dinámica de grupos cooperativa con relaciones múltiples transversales a lo 

largo del ejercicio. 

 
 

3.1 Uso del “b-learning” para el desarrollo de un ejercicio mediante la técnica 
de proyectos 

 

Se propone el empleo de la metodología de “clases semipresenciales” o “mixtas” para el 

desarrollo de un ejercicio de realización a lo largo de un trimestre, elaborado a lo largo de varias 

fases. Como se ha comentado en el apartado 2.1, el uso del b-learning favorece la articulación de 

las clases tradicionales con la elaboración de actividades fuera del aula, permitiendo en cualquier 

caso un seguimiento del profesor hacia los alumnos. Debido a la exhaustiva elaboración de una 

actividad de esta extensión, se ha optado por emplear la técnica de proyectos para la 

estructuración de las diferentes fases.  
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Las clases presenciales y virtuales se configurarán a modo de sesiones, donde las presenciales 

corresponderán al horario de clase en el centro, mientras que las virtuales se distribuirán a lo 

largo de la semana, para que los alumnos tengan una mayor flexibilidad a la hora de realizar las 

tareas encomendadas. Esto es posible gracias al uso de las aplicaciones digitales en red, no sujetas 

a condicionantes geográficos ni temporales. Por otro lado esta amplitud de opciones obligarán a 

los alumnos a coordinarse de forma autónoma en la elaboración de las diferentes actividades. 

 

La configuración de las clases virtuales cumplirá dos características básicas. Por un lado tendrán la 

posibilidad de crear dentro de la red pública redes cerradas para que el profesor se pueda dirigir 

de forma privada al conjunto de la clase a modo de “Gran Grupo” (Figura 1). Por otro lado, dentro 

de la clase virtual se debe permitir la creación de grupos o subgrupos, formados por los diferentes 

equipos de trabajo. Como resultado se obtienen organizaciones diversas y flexibles (Figura 2). 

 

 

 

Figura 1: Ejemplo de creación de un grupo privado a través de la red social Facebook. 
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Figura 2: Organización de grupos en el interior de una red social educativa. Izq.: Grupo de coordinadores de equipos. 
Dcha.: Grupos de diferentes equipos. 

 

3.2 Generación de una plataforma virtual de aprendizaje a través de 
aplicaciones de uso cotidiano 

 
A partir de las aplicaciones de mayor uso entre la población juvenil  (comentadas en el apartado 

2.3) se procede a realizar una “plataforma virtual” en base a su uso y a su relación entre una 

selección de las mismas. Su configuración y funcionamiento para cada uno de los grupos aparece 

representado en la figura 3. De esta forma podemos clasificar las aplicaciones dentro de dos 

grupos. Por un lado las que se emplean como red de difusión pública y por otro lado las que se 

usarán de forma privada dentro de cada grupo. A continuación se detalla el uso de cada una de 

las  aplicaciones seleccionadas para el desarrollo de la actividad propuesta. 

 
 

Figura 3: Selección de aplicaciones tecnológicas empleadas en la metodología propuesta. 
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1. Aplicaciones de difusión pública que podrán ser consultadas por todos los equipos a través de 

internet: 

 
- El blog: se usará como documento central, donde se tiene que reflejar todo el proceso de 

trabajo de cada miembro del grupo. Para cada equipo se generará un blog, el cual estará 

administrado por todos los miembros y estará incluido el profesor. En el blog se publicará 

periódicamente a través de diferentes entradas los avances realizados a través de 

imágenes, archivos multimedia y texto. Cada grupo deberá así mismo participar en los 

blogs de los demás grupos, comentando el material que se haya publicado. 

 
- Facebook: en esta red social el profesor abrirá una página del gran grupo (toda la clase) 

donde estarán inscritos el conjunto de los alumnos a través de sus respectivas cuentas de 

Facebook. A través de esta página el profesor realizará comunicados y comentarios 

detallados, destinados a todos los grupos de la clase, haciendo normalmente referencia a 

los blogs. Permitirá así mismo la realización de técnicas grupales de forma virtual, tales 

como lectura comentada, mesa redonda, foro, e incluso una prueba objetiva. 

 
- Twitter: se creará por parte del profesor una cuenta en twitter del conjunto de la clase a 

través de la dirección de correo del profesor. En esta red se mandarán a los grupos los 

titulares de los comunicados que el profesor realice a lo largo del ejercicio, mediante 

noticias de corta extensión (recordatorios sobre fechas, fases de trabajo, consejos, 

ánimos, enlaces a determinados blogs, etc.). También se empleará para realizar encuestas 

de satisfacción a lo largo de las diferentes fases del ejercicio. 

 
- Google académico: a lo largo del desarrollo de la actividad cada uno de los grupos usará 

este buscador especializado en el mundo académico para indagar información 

relacionada con el ejercicio. 

 

2. Aplicaciones de uso privado entre los miembros de un grupo: 

 

- Whatsapp: esta aplicación se empleará para realizar comunicaciones internas dentro de 

los miembros de cada grupo. Al ser un medio privado, toda la información de los 

mensajes se compartirá solamente con el equipo. 

 
- Dropbox: a través de la cuenta de correo electrónico de cada coordinador de equipo se 

creará una carpeta de trabajo que compartirá con los miembros de su grupo y con el 
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profesor. En esta carpeta se almacenarán todos los documentos que se vayan generando 

durante el proceso de elaboración del proyecto.  

 
Un ejemplo de la relación entre las distintas aplicaciones se representa de forma gráfica en la 

figura 4, mediante una plataforma virtual para dos grupos de trabajo (grupo A y B). 

 

 

Figura 4: Relación entre dos grupos a través de las aplicaciones de difusión pública 

 

3.3 Las relaciones transversales en el aula: desarrollo de una dinámica de 
reagrupación múltiple 

 
A la hora de organizar pequeños grupos para el trabajo en equipo normalmente se opta por la 

formación de grupos constantes a lo largo de todo el tiempo que dura la actividad. De esta forma 

aparecen técnicas grupales de dos personas como el “Cuchicheo” o las “Células de Aprendizaje”, 

de entre cuatro y seis personas como el “Incidente Crítico”, de seis personas como “Phillips 66’” o 

de más de seis alumnos como el “Servicio de Estado Mayor”. Si bien estas técnicas son prácticas 

interesantes en la medida que dinamizan una sesión expositiva y facilita el aprendizaje y la 

participación, propician la formación de los mismos grupos de alumnos a lo largo del curso, lo que 

puede llegar a desembocar en una sensación de rivalidad entre compañeros así como la escasa 

relación de unos equipos con otros, y por tanto una segregación entre equipos (González-Cutre, 

Sicilia y Moreno, 2011). En ese sentido aparecen otros procedimientos que permiten una mayor 

interacción entre los componentes de los grupos. Tal es el caso de las técnicas conocidas como 

“Método Northedge y del “Puzle” (Sánchez Núñez, 2015). Pasamos brevemente a comentarlas. 



 

31 

 

 
1. Método Northedge: esta técnica comienza con una primera fase de trabajo individual de 

corta duración, una segunda fase de trabajo por parejas y finalmente una tercera fase de 

trabajo en pequeños grupos con individuos de diferentes parejas, de forma que las parejas no 

se encuentren en el mismo grupo. De forma esquemática podemos representar el sistema de 

agrupación en la figura 5. Con esta asociación se interactúa con dos grupos dentro de un 

mismo ejercicio. Sin embargo, se trata de grupos normalmente reducidos (solamente dos 

alumnos) por lo que la relación con otros compañeros de la clase no es muy extendida. 

 

 

 

Figura 5: Esquema de las relaciones grupales con el método Northedge. 

 
2. Método Puzle: es una técnica de pequeño grupo (entre tres y seis miembros). Consiste en 

dividir un tema en cuatro o cinco apartados, para que cada componente del grupo estudie 

uno de ellos y pueda posteriormente explicárselo al resto de los integrantes del grupo. Por 

tanto, cada uno de los componentes estudia el subtema asignado. Después se reúnen los 

componentes de todos los grupos que hayan estudiado el mismo subtema, para elaborar un 

guion que les sirva para explicar el subtema a los compañeros de su grupo de origen. El 

objetivo es que todos los componentes de cada equipo tengan conocimientos sobre los 

distintos subtemas.  

 

En la figura 6 se observa un esquema de las agrupaciones que se producen a lo largo de las 

fases. Mediante el puzle se interactúan con dos grupos, uno base y otro intermedio, formado 

éste último por una combinación del grupo original, para volver finalmente al mismo grupo de 

origen. Si bien es más participativa que el método Northedge al formar grupos mayores de 

alumnos, esta técnica es algo restrictiva debido a que sólo se permite una única interacción 

con otros compañeros de clase. Al mismo tiempo el  grupo intermedio es muy temporal, con 

escasa sensación de equipo, ya que el verdadero grupo es el equipo base al que finalmente se 

retorna en la tercera fase. Por otro lado la evaluación está mayormente realizada en el trabajo 
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final con los grupos base, más que en la reunión intermedia de subtemas. Por tanto este 

grupo intermedio puede interpretarse como una pequeña reunión de expertos en 

representación de sus grupos, más que como un equipo consolidado con unos mismos 

objetivos. 

 

 

Figura 6: Esquema de las relaciones grupales con el método Puzle 

 
A partir de las reflexiones realizadas con respecto a estos métodos surge la necesidad de 

desarrollar una técnica de agrupación dinámica, que permita una mayor interacción entre el 

conjunto de alumnos que forman la clase. Los objetivos de las reagrupaciones serán el de  formar 

grupos diversos a lo largo del desarrollo del ejercicio, conseguir equipos con un mínimo de cuatro 

miembros, y lograr fomentar el sentimiento de unidad dentro de cada nuevo equipo formado. 

 

Aparece de esta forma la una estructura de formación de equipos que consiste en dividir un 

trabajo en varias fases, tantas como nuevas reagrupaciones se quiera realizar. Siguiendo con los 

ejemplos anteriormente expuestos se organizará en torno a tres fases. 

 

1. Suponiendo que contamos con un total de 16 alumnos, en una primera fase la clase estará 

estructurada en grupos de cuatro alumnos realizada al azar o por afinidad entre los 

miembros. Estos grupos se denominan (A, B, C, D). Si representamos los alumnos ordenados 

mediante una matriz según el número de alumnos dentro del grupo y letra del grupo, los 

agrupamientos se realizan por columnas como se representa en el cuadro de la izquierda de la 

figura 7. 

 

2. En una segunda fase los agrupamientos se realizan en horizontal, de forma que ningún 

miembro del grupo repita compañero del grupo anterior. Como resultado en la matriz de 

representación de los alumnos se obtienen los cruces representados en el cuadro de la 

derecha de la figura 7, donde los grupos resultantes se denominan (1, 2, 3, 4).  
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Figura 7: Método propuesto. Agrupación durante la primera y la segunda fase. 

 
3. Finalmente en la tercera fase, con objeto de no volver a producir ninguna coincidencia con 

alumnos de grupos anteriores, la reagrupación representada en la matriz se realiza en 

diagonal, dando lugar a los nuevos equipos (α, β, ɣ, Ω) (Figura 8). 

 

 
Figura 8: Método propuesto. Agrupación durante la tercera fase. 

 
Si traducimos estas agrupaciones a un esquema similar al realizado en las técnicas de Northedge y 

Puzle se obtiene el resultado de la figura 9. 

 

 

Figura 9: Esquema de las relaciones grupales con el método propuesto de reagrupación múltiple. 
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4 Diseño de la propuesta metodológica 

4.1 Introducción 
 

En este capítulo se presenta el diseño de la puesta en práctica de la propuesta metodológica 

encaminada al cumplimiento de los objetivos específicos de este Trabajo Fin de Master. Este 

capítulo se estructura en tres bloques: 

 

• En primer lugar se procede a la elaboración de una actividad práctica realizada mediante la 

técnica de proyectos para una clase presencial convencional de la asignatura Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual. 

 
• En segundo lugar se adaptará el mismo ejercicio a la secuencia metodológica planteada, 

compaginando clases presenciales con clases virtuales basadas en aplicaciones digitales de 

uso cotidiano, así como un reagrupamiento dinámico entre los alumnos a lo largo del 

ejercicio. 

 
• En tercer lugar se compararán los resultados de los ambos modelos, determinando cuáles son 

sus principales diferencias y en que repercuten respecto al desarrollo del ejercicio.  

 

Este trabajo podrá conducir a una futura investigación desarrollada en un centro educativo, 

donde se pueda demostrar si mediante el empleo de las aplicaciones de redes sociales usadas de 

forma frecuente por los alumnos, y con la organización de grupos más interactivos durante el 

desarrollo de los ejercicios, se logra despertar una mayor predisposición por parte de los alumnos 

a participar. En consecuencia se generaría un ambiente de mayor motivación en la realización de 

trabajos prácticos en grupo, los cuales forman el contenido principal de la asignatura de 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

 

4.2 Asignatura y tema elegido 
 

Se plantea el desarrollo de un ejercicio práctico empleando la metodología de proyectos. El tema 

elegido es la realización de un cartel publicitario. Esta actividad se enmarca dentro de la unidad 

didáctica “Diseño Publicitario” que corresponde al programa de la asignatura de “Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual” impartida en 4º de ESO. Pertenece al Bloque 3, que hace referencia 
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a las artes gráficas y el diseño. Este trabajo en grupo es obligatorio. Se realizará en equipos de 4 

alumnos durante el segundo trimestre, de Enero a Marzo.  

 

Es una práctica de trabajo colaborativo donde los alumnos tendrán que desarrollar a través de un 

proceso el diseño de un cartel publicitario asociado a la protección y cuidado de la naturaleza, 

enfocado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, como uno de los parajes naturales 

más representativos de la Comunidad de Madrid. Para ello los alumnos tendrán que justificar la 

función de las imágenes escogidas, seleccionar el medio de comunicación donde más impactaría 

el cartel, el recurso retórico adoptado, la teoría de motivación seguida, el esquema compositivo, 

los criterios estéticos, así como el uso de estereotipos publicitarios. Todos estos conceptos ya han 

sido estudiados con anterioridad, por lo que en el ejercicio deberán ponerlos en práctica. 

 

4.2.1 Título de la actividad. Enunciado 

 

Tal y como hemos visto en el desarrollo de la Unidad Didáctica 8 sobre el diseño publicitario, la 

importancia histórica del uso del cartel publicitario nos incumbe especialmente, dado que 

vivimos rodeados de cientos de ellos. Su diseño es una herramienta que nos sirve para comunicar 

nuestras preocupaciones e intereses. La publicidad gráfica es el soporte a través del cual se emite 

un mensaje publicitario, y dentro de ésta el cartel como uno de los medios gráficos más usados 

hoy en día. Es por ello que os proponemos el siguiente ejercicio: 

 

Realización de un cartel publicitario sobre el cuidado y el uso cívico de las instalaciones del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

 

Éste debe buscar el impacto en el espectador, ayudándose de la sencillez de la imagen, las gamas 

cromáticas, las manipulaciones formales, la lumínica, y la valoración justa del peso que tendrá el 

texto en el conjunto. Por ello habrá numerosos elementos que vosotros como diseñadores 

tendréis que tener presentes a la hora de plantear el trabajo. 

 

4.3 Desarrollo del ejercicio según modelo presencial convencional 
 

Primeramente se propone la elaboración de esta actividad según la técnica de proyectos, 

basándonos en un modelo docente convencional, a través de clases presenciales durante las 

horas de la asignatura. Para ello, la realización de este proyecto comprende tres fases: 
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• Fase 1: Búsqueda y Recopilación de información. 

 
Se propone buscar información variada sobre el paraje natural a publicitar. Para ello, se divide las 

diferentes categorías (Flora y Fauna, Geología, Climatología, Turismo y Deporte) y se le asigna a 

cada grupo la búsqueda de documentación sobre una de ellas. Como resultado de esta fase cada 

grupo deberá redactar un informe inicial que les servirá de base para la elaboración del cartel. En 

clase se pondrá en común toda la información de los grupos, permitiendo a todos los alumnos 

tener una visión general y completa para poder llevar a cabo la siguiente fase. 

 
• Fase 2: Análisis y Propuestas de Diseño. 

 
Una vez analizada toda la información aportada por los diferentes grupos, se pasará a la fase de 

diseño del cartel. Para ello, cada uno de los equipos deberá de llevar a cabo los siguientes pasos: 

 

a) Selección de los recursos y estrategias a desarrollar: metáfora, símil, etc. 

b) Selección de la imagen o del conjunto de imágenes que aparecerán en la publicidad.  

c) Selección del texto: Titular, texto y elementos de la firma. 

d) Desarrollo de esquemas gráfico de la composición del cartel. 

 

Como resultado de esta fase, cada uno de los grupos deberá elaborar los bocetos de dos 

propuestas diferentes. De esta forma, al terminar esta fase el conjunto de la clase dispondrá de 8 

diseños diferentes. 

 

• Fase 3: Selección de la propuesta, elaboración del cartel y presentación ante la clase 

 
Cada uno de los grupos seleccionará un boceto con el cual empezarán a trabajar en la elaboración 

del cartel. Para su realización se tendrá que abordar los siguientes pasos: 

 

a) Edición de la imagen o conjunto de imágenes a través de la modificación de sus 

características (ajustes) y aplicación de filtros. 

b) Transformación de imágenes existentes, incorporando información nueva.. 

c) Diseño del texto en su aspecto visual como medio expresivo. 

d) Composición final del cartel. 

e) Presentación ante toda la clase del resultado final y del proceso de elaboración. 
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4.3.1 Organización de los equipos 

 

Para el desarrollo de la actividad cada uno de los grupos estará formado por cuatro alumnos. 

Estos equipos permanecerán constantes a lo largo de todo el ejercicio. De esta forma, para una 

clase de 16 alumnos se organizarán 4 según la tabla 2. 

 

 
 

Tabla 2: Agrupación convencional de los alumnos en cada uno de los grupos A, B, C, D. 

 

Bajo esta organización el esquema de los grupos se representa en la figura 10. Los alumnos 

permanecen en una relación lineal y constante a lo largo de las fases del ejercicio (Figura 11). 

 

 

Figura 10: Representación gráfica del agrupamiento de los alumnos en cada grupo, según método convencional. 

 

 

 

Figura 11: Relación de los componentes de los diferentes grupos a lo largo de las fases que componen la actividad, 
según método convencional. 

Código de 

Alumno

Grupo 

Fase 1

Grupo 

Fase 2

Grupo 

Fase 3
Código de 

Alumno

Grupo 

Fase 1

Grupo 

Fase 2

Grupo 

Fase 3

A1 A A A C1 C C C

A2 A A A C2 C C C

A3 A A A C3 C C C

A4 A A A C4 C C C

B1 B B B D1 D D D

B2 B B B D2 D D D

B3 B B B D3 D D D

B4 B B B D4 D D D

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2

A3 A4 B3 B4 C3 C4 D3 D4

FASES 1-2-3

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D
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4.3.2 Objetivos educativos 

  

a) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
b) Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas creando 

composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y 

limpieza los materiales de dibujo técnico. 

 
c) Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, reconociendo la utilidad 

del dibujo de representación objetiva en el ámbito de las artes, el diseño y la publicidad. 

 
d) Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados geométricos y 

piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación. 

 
e) Valorar críticamente las soluciones gráficas, manifestando y argumentando sus ideas. 

 
f) Participar en la planificación y desarrollo de proyectos técnicos en equipo, aportando ideas y 

opiniones, responsabilizándose de tareas y cumplimiento.  

 

4.3.3 Plan de Acción  

 

Constará de tres fases, cada una de ellas compuestas de diferentes sesiones presenciales, donde 

se realizarán las diversas actividades. En total, el desarrollo de la actividad contempla 25 sesiones, 

cuyo desarrollo se ha incluido en el Anexo 1.  

 

4.3.4 Cronograma de las sesiones 

 
Para el desarrollo del plan de acción es necesario emplear 25 sesiones de 55 minutos. La 

asignatura se imparte durante tres sesiones a la semana, quedando la distribución de las mismas 

a lo largo de once semanas tal y como se muestra en la figura 12. 
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Figura 12: Cronograma del ejercicio según método convencional. 

 

4.3.5 Carga de trabajo de cada alumno 

 

En la tabla 3 se muestra el reparto del trabajo que cada alumno realizará a lo largo de la semana 

en función de su papel en el equipo. 

 

 

Tabla 3: Distribución de la carga de trabajo en horas en función del rol de equipo. 

 

4.3.6 Descripción de las tareas a realizar 

 

Teniendo como referencia el Plan de Acción desarrollado en el apartado 4.3.3, se ha realizado una 

descripción pormenorizada de cada uno de los pasos que los alumnos deben de llevar a cabo (a 

modo de agenda) para elaborar el cartel publicitario. Esta descripción se adjunta en el Anexo 2.  

L M X J V

1

semana 1 4 5 6 7 8(sp1)

semana 2 11(sp2) 12 13 14 15 (sp3)

semana 3 18(sp4) 19 20 21 22 (sp5)

semana 4 25(sp6) 26 27 28 29 (sp7)

ENERO

L M X J V

semana 5 1(sp8) 2 3 4 5 (sp9)

semana 6 8(sp10) 9 10 11 12 (sp11)

semana 7 15(sp12) 16 17 18 19 (sp13)

semana 8 22(sp14) 23 24 (sp15) 25 26 (sp16)

semana 9 29(sp17)

FEBRERO

L M X J V

semana 9 1 2(sp18) 3 4 (sp19)

semana 10 7(sp20) 8 9(sp21) 10 11 (sp22)

semana 11 14(sp23) 15 16(sp24) 17 18(sp25)

21 22 23 24 25

28 29

MARZO

semana 

1

semana 

2

semana 

3

semana 

4

semana 

5

semana 

6

semana 

7

semana 

8

semana 

9

semana 

10

semana 

11
Total

Coordinador 1 2 2 2 2 2 2 5 4 3 3 28

Fotógrafo 1 2 2 2 2 1 1 6 5 3 3 28

Editor 1 1 1 1 1 1 2 4 4 6 6 28

Maquetador 1 1 1 1 1 2 1 3 5 6 6 28

4 6 6 6 6 6 6 18 18 18 18 112

Leyenda

Clases sin actividad

Sesiones presenciales

FASE 1 INFORMACIÓN

FASE 2 ANÁLISIS - PROPUESTAS

FASE 3 ELABORACIÓN - PRESENTACIÓN
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4.3.7 Definición de los criterios de evaluación y calificación 

 

La evaluación será llevada por el profesor, teniendo en cuenta los diferentes elementos que se 

desarrollan durante el proceso de elaboración del cartel. De esta forma la calificación se realizará 

sobre tu total de 40 puntos que corresponde a la máxima nota. El peso de esta práctica supone un 

30% del peso de la asignatura. La evaluación está dividida en tres apartados: Elaboración del 

cartel a lo largo de las tres fases, trabajo en equipo y por último actitud personal. Los criterios que 

se tienen en cuenta así como las rúbricas están incluidos en el Anexo 3.  

 

4.4 Adaptación del ejercicio a la metodología de clase semipresencial y 
multigrupal 

 

Según esta metodología, a lo largo de la actividad planteada se combinarán sesiones presenciales 

en el aula física, con sesiones virtuales a través de plataformas digitales en red.  

 

De forma complementaria a las tres fases descritas en la metodología convencional (apartado 

4.3.) en este modelo es necesario añadir una cuarta fase para la realización de una prueba 

personal, con objeto de valorar los conocimientos realmente adquiridos por el alumno. Esto es 

debido a que en el modelo semipresencial, la mayor parte de las actividades se realizan “online”, 

y por tanto fuera de la supervisión física del profesor. Esta situación puede dar lugar al fraude en 

la realización de las tareas por parte de los alumnos, haciéndola otra persona, copiando trabajos 

de otros alumnos publicados en internet, etc. Por tanto, al terminar la fase 3, se incluye la 

siguiente: 

 
• Fase 4: Realización de una prueba objetiva 

 
Una vez terminado el cartel, se realizará de forma individual una prueba objetiva de para evaluar 

personalmente el grado de conocimientos adquiridos a través de la elaboración de la práctica, 

correspondiente a la unidad didáctica “Diseño Publicitario”. El contenido de esta prueba se ajunta 

en el Anexo 8. 

 

4.4.1 Organización de los equipos 

 

Para el desarrollo de esta actividad se propone una organización en grupos dinámicos, de forma 

que en cada fase, los equipos se reagrupen formando nuevos equipos. De esta forma se generará 
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una interacción múltiple entre todos los alumnos de la clase. La estructura de la organización de 

las agrupaciones para cada fase será la siguiente: 

 

• Fase 1: Grupos A, B, C, D. 

• Fase 2: Grupos 1, 2, 3, 4. 

• Fase 3: Grupos α, β, ɣ, Ω. 

• Fase 4: Prueba individual. 

 

Para establecer la dinámica de equipos cada alumno tendrá una identificación específica que 

corresponderá a una combinación alfanumérica, haciendo referencia al conjunto de grupos al que 

pertenece según la fase. En la tabla 4 se representan las diferentes agrupaciones por alumnos 

según su código, para un supuesto de dieciséis alumnos. 

 

 
 

Tabla 4: Distribución de los alumnos en los grupos de cada fase en función del código asignado. 

 

De esta forma, el esquema de la organización de los grupos es el representado en la figura 13. 

 

 
 

Figura 13: Representación gráfica del agrupamiento de los alumnos en cada grupo, según método de reagrupamiento. 

Código de 

Alumno

Grupo 

Fase 1

Grupo 

Fase 2

Grupo 

Fase 3
Código de 

Alumno

Grupo 

Fase 1

Grupo 

Fase 2

Grupo 

Fase 3

A1(α) A 1 α C1(ɣ) C 1 ɣ

A2(β) A 2 β C2(Ω) C 2 Ω

A3(ɣ) A 3 ɣ C3(α) C 3 α

A4(Ω) A 4 Ω C4(β) C 4 β

B1(β) B 1 β D1(Ω) D 1 Ω

B2(α) B 2 α D2(ɣ) D 2 ɣ

B3(Ω) B 3 Ω D3(β) D 3 β

B4(ɣ) B 4 ɣ D4(α) D 4 α

A1(α) A2(β) B1(β) B2(α) C1(ɣ) C2(Ω) D1(Ω) D2(ɣ)

A3(ɣ) A4(Ω) B3(Ω) B4(ɣ) C3(α) C4(β) D3(β) D4(α)

A1(α) B1(β) A2(β) B2(α) A3(ɣ) B3(Ω) A4(Ω) B4(ɣ)

C1(ɣ) D1(Ω) C2(Ω) D2(ɣ) C3(α) D3(β) C4(β) D4(α)

A1(α) B2(α) A2(β) B1(β) A3(ɣ) B4(ɣ) A4(Ω) B3(Ω)

C3(α) D4(α) C4(β) D3(β) C1(ɣ) D2(ɣ) C2(Ω) D1(Ω)

GRUPO α GRUPO β GRUPO ɣ GRUPO Ω

FASE 1: BÚSQUEDA - RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

FASE 2: ANÁLISIS - PROPUESTAS

FASE 3: SELECCIÓN - ELABORACIÓN - PRESENTACIÓN

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4
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Si analizamos los grupos según un esquema de la interacción entre los alumnos (figura 14) se 

observa una mayor variedad y riqueza en las agrupaciones, de tal manera que en cada 

reagrupamiento no coincidirán alumnos asociados en fases anteriores. De esta forma se logrará 

que al final del ejercicio cada alumno se haya relacionado de forma directa con el 85% de los 

compañeros de la clase. 

 

 

Figura 14: Relación de los componentes de los diferentes grupos a lo largo de las fases que componen la actividad, 
según método de reagrupamiento dinámico. 

 
Así mismo este tipo de organización permite mantener ordenadamente la asignación de las 

funciones iniciales de cada miembro del equipo, de tal forma que en cada cambio de grupo, los 

alumnos conserven el rol asignado al principio del ejercicio, evitando la desorientación a la hora 

de volver a repartir las tareas (Figura 15). A modo de ejemplo, se puede observar que el alumno 

con el código A1(α) será el coordinador de todos los grupos por los que va pasando (Grupo A, 

Grupo 1, Grupo α). 

 

 
 

Figura 15: Asignación de las funciones de los miembros del equipo durante los procesos de reagrupamiento en cada 
fase. Cada color corresponde a una función concreta. 

FASE 1
2

Coordinación Fotografía Coordinación Fotografía Coordinación Fotografía Coordinación Fotografía

A1(α) A2(β) B3(Ω) B4(ɣ) C4(β) C3(α) D2(ɣ) D1(Ω)

Edición Maquetación Edición Maquetación Edición Maquetación Edición Maquetación

A3(ɣ) A4(Ω) B1(β) B2(α) C2(Ω) C1(ɣ) D4(α) D3(β)

FASE 2

Coordinación Fotografía Coordinación Fotografía Coordinación Fotografía Coordinación Fotografía

A1(α) D1(Ω) D2(ɣ) A2(β) B3(Ω) C3(α) C4(β) B4(ɣ)

Edición Maquetación Edición Maquetación Edición Maquetación Edición Maquetación

B1(β) C1(ɣ) C2(Ω) B2(α) A3(ɣ) D3(β) D4(α) A4(Ω)

FASE 3

Coordinación Fotografía Coordinación Fotografía Coordinación Fotografía Coordinación Fotografía

A1(α) C3(α) C4(β) A2(β) D2(ɣ) B4(ɣ) B3(Ω) D1(Ω)

Edición Maquetación Edición Maquetación Edición Maquetación Edición Maquetación

D4(α) B2(α) B1(β) D3(β) A3(ɣ) C1(ɣ) C2(Ω) A4(Ω)

GRUPO A GRUPO B GRUPO C

GRUPO α GRUPO β GRUPO ɣ GRUPO Ω

GRUPO D

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4
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4.4.2 Objetivos educativos 

  

Adicionalmente a los establecidos en la modalidad docente convencional (apartado 4.3.2) 

tenemos que incluir otros dos objetivos correspondientes al uso de aplicaciones tecnológicas y del 

trabajo colaborativo en grupos interdisciplinares: 

 

g) Desarrollo de la responsabilidad para el uso de las redes sociales con fines educativos, 

sabiendo compaginar en las diferentes plataformas virtuales las relaciones personales de los 

compañeros de grupos con la dedicación a las tareas de clase. 

 

h) Desarrollo de la habilidad social para integrarse en grupos múltiples, creando una 

interdependencia positiva con el conjunto de los alumnos y cumpliendo con la asignación de 

las funciones de equipo según las diferentes situaciones que aparezcan en los grupos. 

 

4.4.3 Plan de Acción  

 

Constará de cuatro fases, cada una de las cuales estará formada por varias sesiones virtuales y 

presenciales. En total se precisarán 11 sesiones virtuales y 12 sesiones presenciales, cuyo 

contenido se incluye en el Anexo 4. 

 

4.4.4 Cronograma de las sesiones 

 
Las sesiones virtuales se desarrollarán durante el transcurso de las semanas (sv), de tal manera 

que los alumnos organizarán su tiempo para trabajar de forma individual conectados a través de 

las redes sociales con el resto de miembros de su grupo (figura 16). Esta flexibilidad permite 

reducir las sesiones presenciales en clase a los viernes (sp), dejando el resto de clases (clases sin 

actividad) para la continuación de la programación de aula. 
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Figura 16: Cronograma del ejercicio según método propuesto. 

 

4.4.5 Carga de trabajo de cada alumno 

 

El trabajo que tiene cada alumno a lo largo de la semana en función de su rol en el equipo se 

organiza de forma similar al método convencional descrito en el apartado 4.3.5. (Cuadro 3).  

 

4.4.6 Descripción de las tareas a realizar 

 

Teniendo como referencia el Plan de Acción según una metodología presencial convencional, se 

ha realizado una descripción pormenorizada de cada uno de los pasos para elaborar el cartel 

publicitario según el método propuesto de clases semipresenciales, uso de aplicaciones cotidianas 

y reagrupaciones múltiples. El documento resultante aparece en el Anexo 5.  

 

4.4.7 Definición de los criterios de evaluación y calificación 

 

Para la evaluación se tendrán en cuenta los diferentes elementos que se hayan desarrollado 

durante el proceso de elaboración del cartel. De forma similar al modelo convencional, la 

L M X J V

1

semana 1 (sv1) 4 5 6 7 8 (sp1)

semana 2 (sv2) 11 12 13 14 15 (sp2)

semana 3 (sv3) 18 19 20 21 22 (sp3)

semana 4 (sv4) 25 26 27 28 29 (sp4)

ENERO

L M X J V

semana 5 (sv5) 1 2 3 4 5 (sp5)

semana 6 (sv6) 8 9 10 11 12 (sp6)

semana 7 (sv7) 15 16 17 18 19 (sp7)

semana 8 (sv8) 22 23 24 25 26 (sp8)

semana 9 (sv9) 29

FEBRERO

L M X J V

semana 9 (sv9) 1 2 3 4 (sp9)

semana 10 (sv10) 7 8 9 10 11 (sp10)

semana 11 (sv11) 14 15 14 17 18 (sp11)

Edición de la imagen 21 (sp12) 22 23 24 25

28 29

MARZO

Leyenda

Sesiones presenciales

(sx)

Clases sin actividad

Sesiones virtuales

FASE 1 INFORMACIÓN

FASE 2 ANÁLISIS - PROPUESTAS

FASE 3 ELABORACIÓN - PRESENTACIÓN

FASE 4 EXAMEN
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calificación se realiza sobre tu total de 40 puntos que corresponde a la máxima nota. El peso de 

esta práctica supone un 30% del peso de la asignatura. Para cada fase se realiza una evaluación 

grupal, y al término del ejercicio se hace una evaluación personal para conocer el grado real de 

conocimientos que han adquirido los alumnos.  

 

Por otro lado, debido a la estrategia del reagrupamiento dinámico y a las relaciones múltiples 

durante el desarrollo del ejercicio, surge la dificultad de evaluar al alumno individualmente. Ante 

esta situación es necesario desarrollar un método de evaluación basado en dos aspectos. Por un 

lado, la inclusión de una prueba objetiva personal (Fase 4), y por otro lado el seguimiento de la 

evolución de la calificación de  los grupos por donde cada alumno ha participado. Basándonos en 

estos aspectos, los criterios que se tienen en cuenta así como las rúbricas aparecen en el Anexo 6. 

  

A partir de los criterios de calificación establecidos para las diferentes fases podemos representar 

el perfil de cada alumno según una matriz de evolución a través de su paso por los diferentes 

grupos. En el Anexo 7 se ha incluido a modo de ejemplo un escenario de evaluación de un grupo 

de alumnos. Se observa cómo en este tipo de disposición se permite ver de forma gráfica y 

sencilla no sólo la nota global de la calificación, sino también su progreso a lo largo de las 

diferentes fases que componen el ejercicio. Con este tipo de representación se pueden hacer 

suposiciones del trabajo individual dentro del grupo que justifique la nota global obtenida. Al 

mismo tiempo permite hacer comparativas de escenarios entre estudiantes con una calificación 

similar.  

 

4.5 Comparativa global entre el modelo convencional y el modelo propuesto  
 

Siendo conscientes de los bajos niveles de rendimiento y motivación escolar, este trabajo ha 

planteado la posibilidad de incorporar el uso de los dispositivos móviles y de las aplicaciones 

tecnologías empleadas entre los jóvenes (redes sociales) como elementos al servicio de la 

docencia, así como la posibilidad que permiten estas aplicaciones en la comunicación interactiva a 

la hora de organizar trabajos colaborativos entre grupos dinámicos. Como resultado, se pueden 

desarrollar estrategias de motivación para la realización de actividades prácticas en grupo, con el 

objetivo de mejorar el rendimiento en la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 

4º de la ESO basada en su mayor parte en la realización de trabajos prácticos entre los alumnos. 
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Para ello se ha partido de la elaboración de una actividad práctica de duración trimestral, 

efectuada mediante la técnica de proyectos bajo un modelo convencional de trabajo grupal en 

clase presencial. A partir de este modelo se ha procedido a su adaptación mediante el empleo de 

clases semipresenciales donde se alternen sesiones presenciales con sesiones virtuales. Para las 

sesiones virtuales se han utilizado un conjunto de aplicaciones digitales de uso cotidiano por parte 

de los jóvenes (Facebook, Twitter, Blogspot, Whatsapp, Dropbox). Aprovechando las posibilidades 

de comunicación de las redes sociales empeladas, se ha organizado la actividad en grupos 

dinámicos, reagrupándose los alumnos a lo largo de las diferentes fases que componen el 

ejercicio. A partir de este proceso se han obtenido los siguientes resultados: 

 
• Desde el punto de vista de la estructura del ejercicio por fases, en el modelo convencional se 

ha planteado tres fases de acuerdo a la elaboración del cartel publicitario. Sin embargo en la 

metodología planteada en este trabajo ha sido obligado la incorporación de una prueba 

adicional (fase 4) a modo de ejercicio individual realizado en la clase. Esto es debido a que en 

el modelo semipresencial, la mayor parte de las actividades se realizan a través de la red, y 

por tanto fuera de la supervisión física del profesor. Esta situación puede dar lugar al fraude 

en la realización de las tareas por parte de los alumnos, haciéndola otra persona, copiando 

trabajos de otros alumnos, etc. En el caso del modelo presencial esta prueba no es tan 

necesaria, ya que los alumnos están constantemente controlados en el aula por el profesor. 

 
• En cuanto a la organización de los equipos de trabajo, en el caso del método convencional se 

observa una relación lineal y constante entre los alumnos a lo largo de las fases. La duración 

prolongada de la actividad (tres meses) puede dar lugar a una cierta monotonía en el trabajo 

en grupo y a la segregación de los alumnos que pertenezcan a grupos distintos.  

 
Sin embargo, en el modelo propuesto se observa una mayor riqueza en las agrupaciones, de 

tal manera que en cada reagrupamiento de fase no coinciden los alumnos de fases anteriores. 

Como consecuencia de esta agrupación, al final del ejercicio cada alumno se ha relacionado 

de forma directa con el 85% de los compañeros y de forma indirecta con el 100%. Por otro 

lado la evaluación puntual de cada fase determina la importancia de trabajar con los 

reagrupamientos así como el compromiso de trabajo colaborativo para obtener una buena 

calificación conjunta. 

 
• Los objetivos educativos son similares para ambas metodologías ya que el fin docente es el 

mismo. Sin embargo, debido a la introducción de la tecnología como base de la elaboración 

del ejercicio y al sistema de agrupación dinámica a lo largo de las fases, es necesario tener en 
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cuenta estos nuevos actores a la hora de plantear los objetivos educativos. Es por ello que en 

este modelo se han introducido adicionalmente dos objetivos más en referencia a la 

capacitación y habilidades que tienen que desarrollar los alumnos en este nuevo escenario 

que plantea la nueva metodología. 

 
• En el desarrollo del Plan de Acción estriban las mayores diferencias entre los modelos. De 

esta forma, en la metodología propuesta en este trabajo se produce un mayor seguimiento a 

través de la red tanto del profesor, como de los alumnos entre sí. Esto es debido a que la 

mayor parte del trabajo se realiza fuera del aula, por lo que es necesario una participación 

activa del docente, supervisando las publicaciones que realizan los grupos, comentándolas a 

través del blog y de las redes sociales, y animando a que los demás grupos realicen 

seguimiento y retroalimentación de los demás equipos. Como se puede observar en la 

descripción de las tareas a realizar (Anexo 5), en la metodología propuesta las clases 

presenciales se usan fundamentalmente de refuerzo, tanto del profesor a los alumnos, como 

de los alumnos entre sí. Es un momento de encuentro físico después de haber estado 

trabajando conjuntamente pero de forma virtual a lo largo de la semana. 

 
• En el cronograma de las sesiones del método convencional se puede observar que al tratarse 

de sesiones presenciales en el aula, el desarrollo de la actividad durante el segundo trimestre 

solo permite seis “clases libres” que pueden ser empleadas para impartir el resto del temario. 

De esta manera, el ejercicio propuesto consume el 80% de las clases de la asignatura, dejando 

sólo el 20% restante para desarrollar la programación de aula. En la metodología propuesta 

no ocurre esto. Las sesiones virtuales se desarrollan a lo largo de las semanas, de tal manera 

que los alumnos organizarán su tiempo para trabajar de forma individual conectados a través 

de las redes sociales con el resto de miembros de su grupo. Esta flexibilidad permite reducir 

las sesiones presenciales en clase un día a la semana (viernes), las cuales se emplean 

fundamentalmente para solucionar dudas y problemas que no se hayan podido resolver 

“online”, así como  a reuniones físicas de los grupos y del gran grupo a modo de refuerzo. Esta 

disposición da lugar a un mayor número de días disponibles en el aula para seguir con la 

programación de aula e impartir el resto de unidades didácticas en consonancia con el 

desarrollo de la actividad. 

 
• En cuanto a la carga de trabajo para los alumnos durante el desarrollo de la actividad, ésta es 

similar en ambos modelos, con la única diferencia del modelo propuesto donde el trabajo 

virtual permite una mayor flexibilidad de distribución de tiempo, frente al modelo presencial 

convencional que obligará a trabajar mayormente en las horas de clase. 
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• En la definición de los criterios de evaluación, la calificación de ambos modelos así como su 

peso en la asignatura es similar. La diferencia se basa en la distribución de esta evaluación. En 

el método convencional, al tratarse de una actividad desarrollada durante todo el proceso por 

unos mismos grupos de alumnos, la evaluación se realiza conjuntamente al final del ejercicio y 

se estructura de forma independiente en tres partes: elaboración de la actividad, valoración 

del trabajo en equipo, y por último actitud personal de los miembros del equipo. Sin embargo, 

en la metodología propuesta, al formarse grupos diferentes en cada fase del ejercicio es 

necesario realizar una evaluación individualizada más continua, de forma que cada grupo 

reciba una calificación por cada fase realizada. De esta forma la evaluación de un alumno 

consistirá en la suma de evaluaciones recibidas en su paso por los distintos equipos, y por 

tanto su evolución en el transcurso de la actividad. Esto permite analizar el trabajo de los 

alumnos desde diferentes escenarios  lo cual aporta un enriquecimiento a la hora de ver la 

actitud que ha mantenido un individuo con diferentes grupos. 
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5 Discusión de los resultados.  

5.1 Sobre los resultados obtenidos 
 

El análisis de las fuentes relacionadas con las TIC, las clases semipresenciales, el trabajo 

colaborativo y el uso de aplicaciones tecnológicas cotidianas en la educación (desarrollado en el 

capítulo 2) ha permitido conocer la multiplicidad de propuestas establecidas en diferentes 

contextos educacionales. En el caso español se dispone de una variedad de literatura 

especializada así como de una ley educativa actualizada en el uso de la tecnología digital en la 

docencia. El elemento común de estas publicaciones es el uso de plataformas como un blog de 

clase donde publicar los resultados de los alumnos, o como un Moodle donde colgar los apuntes y 

señalar las fechas de entrega de los ejercicios. Sin embargo cada vez son más numerosos los 

trabajos encaminados al uso de las plataformas tecnológicas como base del proceso de diseño y 

no como un mero transmisor de los resultados. 

 

De acuerdo a lo establecido por diversos autores (Meneses, Fábregues, Jacovkis y Rodríguez, 

2014) se considera que las actuales plataformas oficiales de aprendizaje en línea (más conocido 

como “Moodle”) deberían ser más fáciles e intuitivas de usar, más interactivas y más cercanas a la 

realidad digital de los jóvenes.  

 

En este estudio se ha constatado que es posible generar una metodología de aprendizaje a través 

de actividades llevadas a cabo con el uso de las actuales redes sociales (Facebook, Twitter, 

Whatsapp, Blogspot) basándose en un sistema alternativo de sesiones presenciales y virtuales. 

Esta situación permite el uso de herramientas amigables y conocidas por los alumnos, con las que 

se sentirán más identificados.  Todo ello estará encaminado a fomentar su uso y explotación, y 

mejorar la actitud de los alumnos a la hora de afrontar ejercicios en grupo. 

 

Así mismo, las características de estas aplicaciones basadas en las relaciones múltiples con 

diferentes comunidades, culturas y puntos de vista, las convierten en una herramienta ideal a la 

hora de favorecer la relación entre el conjunto de alumnos de la clase. En muchas de nuestras 

aulas nos encontramos hoy en día con jóvenes de diferentes países, culturas y religiones. Distintas 

formas de pensar que vemos necesario compaginar en vez de segregar. Para ello consideramos 

necesario fomentar las relaciones de grupos mixtos y dinámicos, para los cuales puede ser una 

clave el uso de estas redes sociales. 
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En este trabajo hemos tratado de enfocar desde un punto de vista teórico el potencial de la 

metodología propuesta así como de resolver la parte técnica mediante la elaboración de las 

diferentes fases de un ejercicio según un modelo de agrupación y el acondicionamiento a las 

aplicaciones tecnológicas conocidas. Sin embargo falta la experimentación en un aula real, con 

profesores y alumnos reales para comprobar su eficacia, a través de aceptación o su rechazo.  

 

5.2 Sobre el material y los métodos 
 

¿Por qué recurrir a las aplicaciones digitales de uso cotidiano para la enseñanza? 
 
En la educación, el uso de las plataformas digitales debe de estar orientado no solamente a 

facilitar el trabajo del estudiante, sino también a motivarle, a ilusionarle, a llamar la atención y 

hacer que el alumno aprenda divirtiéndose. El uso de los “Moodle” ha sido un gran avance en la 

entrada de la tecnología al aula. Sin embargo esta plataforma no consigue implantarse como una 

herramienta completa en el proceso de enseñanza, ni por parte de profesores (que solo la 

explotan un porcentaje mínimo de las aplicaciones disponibles en esta plataforma) ni por parte de 

alumnos. Sin embargo, hoy en día internet nos brinda la oportunidad de usar estrategias más 

sencillas y accesibles que favorezcan los objetivos inicialmente mencionados. Una de estas 

estrategias es el uso de las aplicaciones que usan los jóvenes, con las que se divierten,  con las que 

se identifican. ¿Por qué no usarlas regularmente al servicio de la docencia? 

 
¿Por qué emplear el sistema de clases semipresenciales o “b-learning”? 
 
El uso de las plataformas virtuales como base para la realización de ejercicios prácticos permite la 

flexibilidad de los alumnos, ya que pueden desarrollar su labor en cualquier momento y lugar 

gracias a la comunicación que permiten estas herramientas. Por ello resulta más adecuado 

emplearlas en un sistema mixto, donde clases presenciales y virtuales se articulen en torno a las 

necesidades de los alumnos. En ese sentido, la técnica del “b-learning” o clases semipresenciales 

parece la más adecuada. Favorece la independencia y la autonomía de los alumnos, pero al 

mismo tiempo permite un seguimiento puntual en el espacio físico del aula. 

 
¿Por qué se han realizado múltiples grupos a lo largo del desarrollo del ejercicio? 
 
Están ampliamente probados los beneficios que conlleva el trabajo en grupo. Favorece el 

compañerismo, la relación entre los alumnos, la complicidad, la dependencia positiva, etc. Sin 

embargo en el caso de actividades de larga duración como la usada en el ejemplo, la generación 
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de grupos constantes puede provocar el efecto inverso de división de la clase, el aislamiento de 

miembros de diferentes grupos, la segregación e incluso la rivalidad. Es por ello que cada vez más 

se empleen en este tipo de técnicas de agrupamiento múltiple como el “puzle” o el “método 

Northedge”.  

 

En este ejercicio hemos querido avanzar un paso más, y partiendo de estas técnicas se ha 

desarrollado un proceso de reagrupación para cada una de las fases del ejercicio. De esta forma 

se explora una mayor interacción entre los compañeros, una mayor sensación de compañerismo 

ya que tarde o temprano todos terminan trabajando juntos. Al mismo tiempo, la gran capacidad 

de conexión que tienen las aplicaciones tecnológicas empleadas, posibilita la preparación de un 

plan de trabajo coherente con esta agrupación, y de escasa complejidad. 

 
¿Por qué se ha realizado un ejemplo comparativo basado en un ejercicio de larga duración 

mediante la técnica de proyectos? 

 
Con la intención de realizar un análisis comparativo en la elaboración de un ejercicio de forma 

convencional (a través de clases presenciales) y de forma virtual (a través de las redes sociales) se 

ha planteado un ejercicio trimestral que permita elaborar un programa completo para observar 

con mayor claridad las diferencias entre los métodos. En ese sentido se ha escogido la técnica de 

proyectos como la más adecuada, ya que permite organizar una actividad extensa como la 

propuesta partiendo de un aprendizaje ya adquirido, otorgando flexibilidad y autonomía a los 

alumnos, frente a otras técnicas como puede ser el estudio dirigido. 

 

5.3 Sobre el valor científico y social 
 

Este trabajo ha generado un documento de consulta general para dos materias: el uso de las 

redes sociales en la docencia y la realización de trabajo colaborativo en agrupaciones múltiples. 

Las relaciones que pueden establecerse entre ambos conceptos son de elevado potencial, 

generando una nueva especie que podríamos denominar método de “agrupaciones múltiples 

basadas en redes sociales”. Esta nueva especie podría llegar a convertirse en una metodología de 

actuación a la hora de plantear actividades docentes. 

 

Ambas materias, en especial el uso de aplicaciones digitales en la docencia, se están convirtiendo 

en materias fundamentales de estudio de las principales instituciones universitarias del mundo 
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como Harvard, La Universidad Nacional Autónoma de México o la Universidad de Oxford entre 

otras.  

 

Por otro lado, La búsqueda de la motivación para  la mejora del rendimiento académico y la 

reducción del fracaso escolar conlleva el verdadero valor social de este trabajo. Por una parte 

mejorar la capacidad de los alumnos a la hora de afrontar actividades escolares. En segundo lugar, 

mejorar las relaciones con los compañeros y el clima del aula, evitando la segregación y la 

aparición de guetos dentro de una misma aula. Todo esto repercute en la educación y por tanto 

en la mejora social. 

 

5.4 Sobre los alcances y limitaciones de la metodología propuesta 
 

Desde un punto de vista general se puede establecer las siguientes reflexiones acerca de las 

posibilidades del empleo de este tipo de estrategias en la docencia. 

 

• El empleo de nuevas metodologías basadas en el uso de aplicaciones tecnológicas como 

estrategia a la hora de plantear ejercicios en el ámbito de la “Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual” no pueden resolver por sí solas la problemática del excesivo fracaso escolar, ya 

que este problema alcanza dimensiones superiores. Pero sí  pueden ser tenidas en cuenta a la 

hora de paliar los efectos del escaso rendimiento escolar producidos por la desmotivación de 

los alumnos hacia las aulas, usándolas como una herramienta más durante el diseño y la 

configuración de las programaciones de aula y el desarrollo de las unidades didácticas. 

 

• El uso de un espacio virtual de comunicación y trabajo colaborativo permite que cada alumno 

acomode su labor a sus necesidades de tiempo y de espacio, dando lugar a metodologías 

menos condicionados por el formato de una clase presencial convencional. 

 

• La flexibilidad de la metodología propuesta la convierte en un sistema adaptativo a las 

diferentes realidades educativas que existen en los diferentes centros. Por tanto pueden 

emplearse en cualquier tipo de contexto, aunque su eficacia estará condicionada por la 

predeterminación que presenten tanto el profesorado a la hora de experimentarlas y 

dominarlas, como los alumnos en su intención de emplearlas desde un punto de vista 

educativo. 
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• Una de las mayores limitaciones es la necesidad de que todos los alumnos dispongan de 

dispositivos digitales, ya sea teléfonos móviles inteligentes, tabletas digitales u ordenadores 

personales, así como una conexión constante a internet. Si bien en la gran parte de los 

centros, los alumnos están mayormente equipados de alguno de estos dispositivos, en otros 

centros con mayor índice de pobreza, es difícil que los alumnos dispongan de esta posibilidad, 

lo cual impediría el desarrollo normalizado de las clases virtuales. 

 

• Otro elemento limitante es la necesidad de contar con un profesorado formado en estas 

tecnologías. Si bien las nuevas generaciones de profesores nativos digitales cuentan con los 

conocimientos y el manejo de las aplicaciones, los docentes de generaciones anteriores 

tienen una mayor dificultad para poder usar estos dispositivos con la soltura suficiente para 

poder llevar a cabo una clase virtual y un seguimiento constante a los alumnos. 

 
• El uso de aplicaciones virtuales variadas como las planteadas en el ejercicio requiere de un 

gran esfuerzo por parte del profesor, a la hora de compaginar los diferentes programas y 

supervisar a través de internet el trabajo de cada equipo. Los profesores serán por tanto, los 

primeros en tener que demostrar dominio, energía y dotes sociales para poder llevar al éxito 

este tipo de metodologías. 

 

• El uso de las redes sociales como plataforma de aprendizaje, permite una conectividad y una 

flexibilidad en el formato de trabajo. Sin embargo hay que tener en cuenta que el carácter 

público de este tipo de aplicaciones puede tener una doble vertiente. Desde un punto de vista 

positivo puede generar una mayor responsabilidad al alumno al tener que publicar su trabajo. 

Desde un punto de vista negativo puede provocar un malestar en alumnos más introvertidos, 

al existir la posibilidad de escuchar críticas públicas al trabajo que se está publicando. Por otro 

lado el uso de estas aplicaciones en clase exige una responsabilidad de los alumnos en cuanto 

a su uso desde el punto de vista docente.  

 
• Finalmente tenemos que hacer mención al elevado grado de planificación y de organización 

que es necesario realizar los grupos para poder llevar a cabo un trabajo colaborativo en un 

entorno virtual. De lo contrario el grupo perdería la cohesión generando una situación de caos 

encaminada al fracaso colectivo. 
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6 Conclusiones finales. Prospectiva 
 

La conclusión general de este trabajo es el resultado de integrar las conclusiones específicas 

respecto a cada objetivo y podría resumirse en los siguientes párrafos. 

 

A la hora de realizar una programación de aula de una asignatura con una importante carga 

lectiva en la elaboración de ejercicios prácticos en grupo (como es el caso de la Educación 

Plástica), no podemos limitarnos a las prácticas convencionales de trabajos en un aula presencial 

(ya sea la clase, un taller o un laboratorio) ni tampoco formar grupos homogéneos y constantes a 

lo largo del curso. 

 

Desde el objetivo de mejorar el rendimiento de los alumnos y provocar su motivación sería 

necesario el uso de estrategias que permitan una flexibilidad y que aprovechen los recursos 

tecnológicos que emplean los alumnos. 

 

La adaptación de proyectos y actividades al uso de teléfonos móviles y de plataformas virtuales de 

uso cotidiano  podría generar modelos educativos mediante un diseño específico. A través de esta 

estrategia sería posible conseguir una mayor participación de los alumnos y una mayor 

percepción de una comunidad educativa propia, en comparación con un modelo convencional 

conformado a través de un uso restringido de internet a través de una plataforma Moodle, 

escasamente valorada en numerosas ocasiones tanto por profesores como por alumnos. 

 

La capacidad de comunicación que estas herramientas nos brindan podría ser aprovechada en 

positivo a la hora de generar una mayor interacción entre grupos de alumnos y por tanto un 

enriquecimiento en la adquisición de valores. Por ello, en este trabajo se ha tratado de 

profundizar en el uso de la tecnología social para mejorar las relaciones de los alumnos, temas 

fundamentales en la enseñanza y aprendizaje, los cuales están actualmente recogidos como 

competencias del currículo en la ley de educación (Consejería de Educación, Ciencia y Deporte, 

2015). 

 

A continuación se detallan las conclusiones específicas para cada uno de los objetivos particulares 

establecidos: 
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• Objetivo 1. Establecer una metodología para el desarrollo de actividades que permita una 

mayor convivencia entre las clases presenciales y el uso de las plataformas digitales, 

adaptando el uso de técnicas tradicionales de enseñanza (método de proyectos) al contexto 

virtual. 

 

Respecto a este objetivo podemos concluir que desde el punto de vista tecnológico es 

totalmente viable adaptar un programa de clases presenciales de Educación Plástica y una 

plataforma virtual. Es lo que se conoce como el “b-learning”. Si bien, este método se emplea 

por múltiples organizaciones, a través clases particulares, cursos semipresenciales de 

aprendizaje de idiomas, universidades a distancia, entre otros, su empleo no está implantado 

de forma sólida en la realización de ejercicios en los centros de secundaria. La posibilidad de 

estar conectados más allá de las clases presenciales permite su empleo en la realización de 

tareas de grupo, consiguiendo usar el espacio físico de las aulas para labores que requieran 

un mayor uso presencial, tales como clases magistrales, refuerzo del temario, resolución de 

dudas, etc. 

 
• Objetivo 2. Explorar un mayor uso de las nuevas tecnologías en el aula, adecuándolas al 

programa de la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, fomentando el trabajo 

colaborativo, e incorporando las herramientas tecnológicas de uso cotidiano de los alumnos 

(Facebook, Twitter, Whatsapp, Blogs, etc.) al servicio del aprendizaje. 

 

A través del ejercicio desarrollado en este trabajo se ha comprobado que es posible trasladar 

una actividad práctica realizada en grupo con cierta complejidad y extensión en el tiempo, a 

un sistema que alterne diferentes aplicaciones digitales basadas en el uso de internet y de las 

redes sociales. Si bien en este ejercicio sólo se ha hecho una aproximación trabajando desde 

un plano teórico, será necesario ponerlo en la práctica con la intención de someterlo a la 

crítica y desarrollar las mejoras pertinentes.   

 
• Objetivo 3. Promover tanto en las clases presenciales como en las clases virtuales la 

interacción entre todos los alumnos a través de dinámicas de agrupación transversal, donde se 

fomenten las relaciones de los grupos entre sí, evitando la formación de grupos reducidos de 

escasa comunicación con el resto de la clase. 

 

Basándonos en las técnicas de agrupación ya consolidadas como el método Northedge y el 

método Puzle, en este trabajo se ha propuesto una nueva dinámica de grupos múltiples, 
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donde los equipos se vayan reciclando y reconfigurando. De esta forma se crean nuevos 

nexos entre alumnos que normalmente no tenían. Al mismo tiempo se ha procurado 

mantener un orden en las reagrupaciones, para evitar la confusión, de manera que cada 

miembro mantenga su función en el equipo. Además de las relaciones entre los miembros de 

un equipo, se han trabajado las relaciones transversales entre los equipos, promoviendo el 

sentido crítico constructivo de unos grupos con otros a través de las publicaciones realizadas 

durante el proceso de trabajo.  

 

• Objetivo 4. Desarrollar un método de evaluación que permita conocer la evolución de cada 

alumno dentro de diferentes contextos grupales, así como sus conocimientos personales 

adquiridos. 

 

Este tipo de metodologías basadas en agrupaciones cambiantes plantea la necesidad de 

desarrollar un método de evaluación que posibilite la evaluación individual. El sistema de 

representación mediante una matriz evolutiva de calificaciones permite de forma sencilla y 

eficaz contemplar el desarrollo del alumno a lo largo de su participación en diferentes 

equipos.  
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8 Anexos 

Anexo 1. Descripción del Plan de Acción del ejercicio práctico según modelo 

presencial convencional. 

  

• Fase 1 

 

Sesión presencial 1 (sp1) (55’) 

1. Presentación del ejercicio al conjunto de alumnos. 

2. Formación de los grupos.  

  

Sesión presencial 2 (sp2) (55’) 

3. Reparto de funciones de cada miembro del grupo. 

4. Organización de cada uno de los equipos para realizar la búsqueda de información. 

 

Sesiones presenciales 3 y 4 (sp3, sp4) (110’) 

5. Proceso de búsqueda de información. 

Sesión presencial 5 (sp5) (55’) 

6. Finalización de la Fase 1: Publicación del informe base. 

 

• Fase 2 

 

Sesiones presenciales 6 y 7 (sp6-sp7) (110’) 

7. Organización de los equipos. 

8. Determinación de los Recursos y Estrategias  Publicitarias. 

 

Sesiones presenciales 8 y 9 (sp8-sp9) (110’) 

9. Generación de un banco de imágenes. 

 

Sesiones presenciales 10 y 11 (sp10-sp11) (110’) 

10. Realización de un texto publicitario. 

 

Sesiones presenciales 12 y 13 (sp12-sp13) (110’) 

11. Ideación de esquemas gráficos del cartel publicitario.  
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Sesión presencial 14 (sp14) (55’) 

12. Finalización de la Fase 2: publicación de los bocetos finales. 

 

• Fase 3 

 

Sesión presencial 15 (sp15) (55’) 

13. Organización de cada equipo. 

14. Selección del boceto a elaborar. 

 

Sesiones presenciales 16 y 17 (sp16-sp17) (110’) 

15. Realización de pruebas de edición de las imágenes que configurarán el cartel.  

 

Sesiones presenciales 18 y 19 (sp18-sp19) (110’) 

16. Edición de las imágenes mediante la alteración de sus elementos.  

 

Sesiones presenciales 20 y 21 (sp20-sp21) (110’) 

17. Generación de un banco de imágenes con ejemplos de rótulos publicitarios. 

18. Edición del texto publicitario. 

 

Sesión presencial 22 (sp24) (55’) 

19. Reunión presencial de todos los grupos. 

Sesiones presenciales 23 y 24 (sp23-sp24) (semana 11) 

20. Realización de la composición definitiva del cartel. 

 

Sesión presencial 25 (sp25) (55’) 

21. Presentación de los resultados de cada grupo. 

22. Realización de una encuesta de satisfacción. 
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Anexo 2.   Descripción de las tareas a realizar del ejercicio práctico según modelo 

presencial convencional. 

 

(sp1) Sesión presencial 1 (55’) (Fase 1) 

 

1. Presentación del ejercicio. 

El profesor expondrá a toda la clase el ejercicio a desarrollar durante el segundo trimestre. 

Explicará cada una de las fases, los objetivos, la dinámica de los grupos y los resultados finales 

esperados. Se les pedirá a los alumnos que pregunten cualquier duda. 

 

2. Formación de los grupos. 

Cada uno de los equipos estarán integrados por cuatro miembros. Se realizará un sorteo en el 

aula donde el profesor indique a los alumnos cuáles son los grupos de trabajo. 

 

(sp2) Sesión presencial 2 (55’) (Fase 1) 

 

3. Reparto de funciones de cada miembro del grupo. 

El profesor explicará las diferentes responsabilidades de cada miembro del equipo: 

 

• Alumno 1 (coordinador): Encargado de coordinar las labores de las diferentes fases, para 

que el grupo funcione como equipo y desarrolle su labor de forma armónica y adecuada.  

• Alumno 2 (fotógrafo): Encargado de las labores relacionadas con las imágenes. Se 

encargará de dar soporte técnico mediante el uso del software de tratamiento de 

imágenes. 

• Alumno 3 (Editor): Liderará las funciones de edición relacionadas con el cartel, en cuanto 

a la selección de los bocetos, así como la elección de las imágenes y textos que formarán 

el cartel. 

• Alumno 4 (Maquetación): Realizará las labores de maquetación, desde la presentación de 

los bocetos iniciales, hasta la realización del cartel publicitario como producto final. 

 

A partir de esta descripción cada uno de los alumnos deberá escoger un rol concreto que 

abordará a lo largo del desarrollo del ejercicio. 

 

4. Organización de cada uno de los equipos para realizar la búsqueda de información  



 

62 

 

Para la búsqueda de documentación sobre el lugar a publicitar (Parque Natural de 

Guadarrama), se ha dividido los campos de búsqueda entre el conjunto de equipos. Las 

opciones que deberán escoger cada grupo son las siguientes: 

 

• Flora y Fauna. 

• Geología y Morfología. 

• Climatología. 

• Infraestructuras para el turismo y el deporte. 

 

(sp3, sp4) Sesiones presenciales 3 y 4 (110’) (Fase 1) 

 

5. Proceso de Búsqueda de información. 

Se propone buscar información sobre el Parque Nacional de Guadarrama enfocada en la 

categoría seleccionada en la sesión anterior. Se recomienda analizar y documentarse sobre 

todo aquello que sea de interés para divulgarlo y preservarlo. 

  

Esta información la podéis encontrar en el Ayuntamiento, la biblioteca municipal, archivos 

de internet... Deberéis hablar con personas relevantes de vuestra localidad. En esta fase es 

fundamental realizar fotografías de aquello que os llama la atención. Para ello se puede 

usar los móviles.  

 

(sp5) Sesión presencial 5 (55’) (Fase 1) 

 

6. Finalización de la Fase 1: publicación del informe base. 

En cada grupo se unificará toda la información recopilada por los miembros. Con todo este 

material se elaborará un informe el cual servirá como base documental para la elaboración 

del cartel. La fecha tope es el 22 de Enero que corresponde al final de la semana 3. 

 

(sp6, sp7) Sesiones presenciales 6 y 7 (110’) (Fase 2) 

 

7. Organización de los equipos. 

Cada uno de los equipos se reunirá para coordinar las tareas a desarrollar durante la fase 2. 

 

8. Determinación de los Recursos y Estrategias Publicitarias. 
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Cada grupo tendrá que decidir cuáles serán las estrategias que van a emplearse en el diseño 

del cartel, justificando su idoneidad según el motivo publicitario, así como el público a quien 

va dirigido.  

 

(sp8-sp9) Sesiones presenciales 8 y 9 (110’) (Fase 2) 

 

9. Generación de un banco de imágenes. 

Cada uno de los grupos determinará los elementos a fotografiar. Las imágenes podrán ser 

captadas con el teléfono móvil. Del conjunto de fotografías cada uno de los miembros 

seleccionará 2 imágenes que comentarán en la clase (intencionalidad, así como sus 

características técnicas). 

 

(sp10-sp11) Sesiones presenciales 10 y 11 (110’) (Fase 2) 

 

10. Realización del texto publicitario. 

Con objeto de tener un banco de referencias, los alumnos buscarán diferentes ejemplos de 

textos en distintos anuncios publicitarios. Posteriormente los alumnos realizarán una 

selección de textos que expondrán en clase. 

 

Posteriormente, a través de la técnica grupal “torbellino de ideas” cada miembro propondrá 

el titular del anuncio publicitario.  

 

(sp12-sp13) Sesiones presenciales 12 y 13 (110’) (Fase 2)  

 

11. Ideación de esquemas gráficos del cartel publicitario. 

Cada grupo desarrollará dos esquemas de la composición del cartel publicitario.  

 

(sp14) Sesión presencial 14 (55’) (Fase 2)  

 

12. Finalización de la Fase 2: publicación de los bocetos finales. 

Cada grupo expondrá en clase los bocetos definitivos para la propuesta del cartel 

publicitario. La fecha tope es el 22 de Febrero que corresponde al  principio de la semana 8. 

 

(sp15) Sesión presencial 15 (55’) (Fase 3)  
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13. Organización de cada equipo. 

Los diferentes equipos se organizarán para realizar cada una de las pautas que componen la 

Fase 3.  

 

14. Selección del boceto a elaborar. 

Cada grupo seleccionará entre los ocho bocetos disponibles en la clase aquel que consideren 

más idóneo para finalmente elaborar el cartel, justificando su idoneidad. Toda la clase 

debatirá a través de la técnica de la mesa redonda, a fin de realizar el reparto de los 

diferentes bocetos.  

 

(sp16-sp17) Sesiones presenciales 16 y 17 (110’) (Fase 3)  

 

15. Realización de pruebas de edición de las imágenes que configurarán el cartel.  

Las imágenes serán tratadas ajustando sus características de brillo y contraste, así como la 

aplicación de filtros. Para ello se empleará el software de libre uso Gimp® el cual se puede 

instalar en un móvil o en un ordenador. 

 

(sp18-sp19) Sesiones presenciales 18 y 19 (110’) (Fase 3) 

 

16. Edición de las imágenes mediante alteración de sus elementos. 

Cada grupo elaborará las transformaciones de las imágenes retocadas en la fase anterior, 

incorporando información nueva o alterando la que hay. Para ello se empleará el software de 

libre uso Gimp®. 

 

(sp20-sp21) Sesiones presenciales 20 y 21 (110’) (Fase 3)  

 

17. Generación de un banco de imágenes de ejemplos de rótulos publicitarios. 

Cada grupo fotografiará textos publicitarios que consideren interesantes. De todas ellas, el 

equipo seleccionará las más atractivas y las expondrá en clase, comentando el uso artístico 

que se ha hecho del texto. 

 

18. Edición de texto publicitario. 

Inspirándose en el banco de imágenes recopilado, cada grupo realizarán pruebas de diseño 

del texto publicitario teniendo en cuenta su aspecto visual y expresivo en la composición del 

cartel. Para ello se empleará el software de libre uso Gimp®. 
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(sp22) Sesión presencial 22 (55’) (Fase 3) 

 

19. Reunión presencial de todos los grupos.   

Toda la clase se reunirá para realizar una puesta en común con todos los grupos de los 

aspectos visuales de los textos analizados. A través de esta labor se abordará la acción 

artística a emplear en los diferentes carteles, teniendo en cuenta la composición, 

expresividad, textura y otros. 

 

(sp23-sp24) Sesiones presenciales 23 y 24 (110’) (Fase 3)  

 

20. Realización de la composición definitiva del cartel. 

Cada equipo realizará la composición definitiva del cartel, según el boceto elegido, las 

imágenes seleccionadas y editadas, y la elaboración del texto.  

 

Junto con el cartel se elaborará un texto donde se resumirá todo el proceso seguido para su 

elaboración, según los pasos de cada fase (Fases 1, 2 y 3). Adicionalmente se realizará una 

reflexión, respondiendo a las siguientes preguntas:  

 

o ¿Qué función crees que cumplen las imágenes que habéis expuesto (Función informativa, 

de persuasión, económica, de seguridad, estética etc.)? 

o ¿En qué medio crees que destacaría más este tipo de cartel publicitario? 

o ¿Habéis empleado algún recurso retórico? ¿Y alguna teoría de motivación? 

o ¿Podrías identificar el titular, el texto, la ilustración, el elemento de la firma, etc.?  

o ¿Cuál ha sido el esquema compositivo? 

o ¿Qué recursos compositivos o criterios estéticos habéis usado? 

o ¿Habéis usado algún estereotipo que queráis destacar? 

 

(sp25) Sesión presencial 25 (55’) (Fase 3)   

 

21. Presentación de los resultados de cada grupo. 

Para ello se realizará una presentación en clase del ejercicio. 

 

22. Realización de una encuesta de satisfacción (al final del ejercicio). 
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El último día se llevará a cabo por parte del profesor una encuesta de satisfacción al conjunto 

de los grupos de cómo se han organizado el trabajo en grupo a lo largo del ejercicio a través 

de las siguientes preguntas: 

 

• ¿Estás de acuerdo con la evaluación recibida? 

• ¿Te has sentido cómodo con el trabajo en grupo? 

• ¿Consideras que habéis colaborado todos por igual? 

• ¿Te gustaría haber realizado la actividad con otro grupo? 

• ¿Te has considerado valorado en el trabajo de grupo? 

• Conociendo la evaluación ¿Habrías modificado el funcionamiento de tu grupo? 
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Anexo 3.   Criterios de evaluación y calificación según modelo presencial 

convencional. 

 

Criterios de evaluación de la elaboración en equipo del cartel: Fases 1, 2, 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descripción Calificación 

ITEMs 

Variedad en la recopilación de información 

documental y gráfica de las distintas fuentes 

consultadas 

2 puntos 

Realización de fotografías de variedad de elementos 2 puntos 

Correcta redacción de un informe base para la 

elaboración del cartel publicitario estableciendo 

conclusiones lógicas 

2 puntos 

Aportaciones relacionadas con la materia en las 

conclusiones del informe 
2 puntos 

Justificación en la selección de los recursos y 

estrategias de forma coherente al propósito del cartel 
2 puntos 

Idoneidad en la selección de las imágenes que 

aparecerán en el cartel 
2 puntos 

Creatividad en la elaboración del conjunto de textos 2 puntos 

Adecuación en el desarrollo del esquema gráfico de la 

composición del cartel 
2 puntos 

Adecuado tratamiento de las imágenes y del texto 2 puntos 

Composición final del cartel: color y correspondencia 

entre las imágenes y el texto 
2 puntos 

Diseño creativo y correcta transmisión del mensaje 2 puntos 

Adecuada representación del proceso de elaboración 

y de exposición 
2 puntos 

Total 24 puntos 
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Criterios de evaluación del trabajo colaborativo en equipo  

 Descripción Calificación 

ITEMs 

Colaboración y organización del trabajo en equipo 2 puntos 

Atención a los compañeros 2 puntos 

Distribución proporcional de las tareas 2 puntos 

Calidad en la ejecución conjunta 2 puntos 

Total 6 puntos 

 

Criterios de evaluación de la actitud personal  

 Descripción Calificación 

ITEMs 

Valoración de las aplicaciones profesionales del diseño 

publicitario como elemento de comunicación y 

relación con el entorno  

2 puntos 

Voluntad para llevar a cabo trabajos creativos con 

elementos de comunicación gráfica 
2 puntos 

Interés por buscar ideas nuevas a través de 

producciones de artistas gráficos 
2 puntos 

Confianza en las propias capacidades y 

potencialidades para desarrollar proyectos 

individuales y en equipo 

2 puntos 

Voluntad de familiarizarse y experimentar con las 

herramientas infográficas 
2 puntos 

Total 10 puntos 

 

 

Las calificaciones de la suma total de puntos se realizan de la siguiente manera: 

 

Calificación Puntos 

Mención honorífica 35-40 

Sobresaliente 30-34 

Notable 25-29 

Bien 20-24 

Suficiente 15-19 

Insuficiente <15 
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Rúbrica para la evaluación: 

 

Criterios de evaluación de la elaboración en equipo del cartel: Fases 1, 2, 3  (0/24) 

 0 1 2 

Variedad en la 
recopilación de 
información 
documental y gráfica 
de las distintas 
fuentes consultadas 

La información tiene 
poco o nada que ver 
con las preguntas 
planteadas. 

La información da 
respuesta a las 
preguntas principales, 
pero no da detalles 
y/o ejemplos. 

La información está 
claramente 
relacionada con el 
tema principal y 
proporciona varias 
ideas secundarias y/o 
ejemplos. 

Realización de 
fotografías de 
variedad de 
elementos 

Son escasas las 
fotografías 
empleadas. 

Realización de 
múltiples fotografías 
pero sobre el mismo 
elemento y similar 
perspectiva. 

La variedad 
fotográfica es elevada, 
así como los 
elementos y las 
perspectivas. 

Correcta redacción de 

un informe base para 

la elaboración del 

cartel publicitario 

estableciendo 

conclusiones lógicas 

 

Al informe le falta 
información requerida 
y es difícil de leer. 

El informe incluye la 
mayoría de la 
información requerida 
y es legible. 

El informe es 
detallado es 
presentado 
ordenadamente que 
incluye toda la 
información 
requerida. 

Aportaciones 
relacionadas con la 
materia en las 
conclusiones del 
informe 

Los estudiantes no 
tienen un plan claro 
para organizar la 
información. 

Los estudiantes tienen 
desarrollado un plan 
claro para organizar la 
información al final de 
la investigación.  

Los estudiantes tienen 
desarrollado un plan 
claro para organizar la 
información conforme 
ésta va siendo 
reunida. Todos los 
estudiantes pueden 
explicar el plan de 
organización de los 
descubrimientos 
investigados. 

Justificación en la 
selección de los 
recursos y estrategias 
de forma coherente al 
propósito del cartel 

Los estudiantes no 
identifican soluciones 
o estrategias 
significativas y 
posibles para el 
objetivo del cartel. 

Los estudiantes 
identifican pocas 
soluciones o 
estrategias 
significativas y 
posibles para  el 
objetivo del cartel. 

Los estudiantes 
identifican numerosas 
soluciones o 
estrategias justificadas 
para el objetivo del 
cartel. 

Idoneidad en la 
selección de las 
imágenes que 
aparecerán en el 
cartel 

Las imágenes 
seleccionadas no 
guardan relación con 
el objetivo 
publicitario. 

Las imágenes 
seleccionadas guardan 
escasa relación con el 
objetivo publicitario. 

Las imágenes 
seleccionadas están 
en concordancia con 
el objetivo 
publicitario. 

Creatividad en la 
elaboración del 
conjunto de textos 

Los textos no tienen 
relación con el 
objetivo del cartel. 

Los textos tienen 
escasa relación con el 
objetivo del cartel. 

Los textos guardan 
relación con el 
objetivo del cartel. 
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Adecuación en el 
desarrollo del 
esquema gráfico de la 
composición del cartel 

El esquema 
compositivo está 
desordenado. 

El esquema 
compositivo está 
ordenado. 

El esquema 
compositivo está 
ordenado y guarda 
relación con la 
intencionalidad 
publicitaria. 

Adecuado tratamiento 
de las imágenes y del 
texto 

Los gráficos no van 
con el texto, pero 
aparentan haber sido 
escogidos sin ningún 
orden. 

Los gráficos van bien 
con el texto, pero hay 
muchos que se 
desvían del mismo. 

Los gráficos van bien 
con el texto y hay una 
buena combinación de 
texto y  gráficos. 

Composición final del 
cartel: color y 
correspondencia entre 
las imágenes y el texto 

La composición final 
presenta un mal 
resultado, sin 
correspondencia entre 
los diferentes 
elementos 
compositivos. 

La composición final 
presenta un buen 
resultado, pero con 
escasa 
correspondencia entre 
los diferentes 
elementos 
compositivos. 

La composición final 
presenta un resultado 
atractivo con 
correspondencia entre 
los diferentes 
elementos 
compositivos. 

Diseño creativo y 
correcta transmisión 
del mensaje 

Los elementos usados 
en el poster reflejan 
un excepcional grado 
de creatividad en su 
creación. 

Escasos elementos 
fueron hechos o 
personalizados por el 
grupo, pero las ideas 
eran típicas más que 
creativas. 

Los elementos usados 
en el poster reflejan 
un excepcional grado 
de creatividad en su 
creación. 

Adecuada 
representación del 
proceso de 
elaboración y de 
exposición 

Muy poco uso de 
expresiones faciales o 
lenguaje corporal. No 
genera mucho interés 
en la forma de 
presentar el tema. No 
parece entender muy 
bien el tema. 

Expresiones faciales y 
lenguaje corporal son 
usados para tratar de 
generar entusiasmo, 
pero parecen ser 
fingidos. Demuestra 
un buen 
entendimiento de 
partes del tema. 

Expresiones faciles y 
lenguaje corporal 
generan un fuerte 
interés y entusiasmo 
sobre el tema en 
otros. Demuestra un 
completo 
entendimiento del 
tema. 

 

Criterios de evaluación del trabajo colaborativo en equipo (0/6) 
 

 0 1 2 

Colaboración y 
organización del 
trabajo en equipo 

No colabora 
Su aportación al resto 
de compañeros es 
escasa 

Es un miembro 
importante del equipo 
siempre dispuesto a 
ayudar a los 
compañeros 

Atención a los 
compañeros 

No existe Es escasa Es adecuada 

Distribución 
proporcional de las 
tareas 

No ha participado Participación escasa 
Participación 
adecuada 

Calidad en la 
ejecución conjunta 

No se entiende lo que 
presenta 

Las aportaciones que 
realiza son confusas 

Es claro y ordenado. 
Aporta ideas muy 
válidas 
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Criterios de evaluación de la actitud personal  

 0 1 2 

Valoración de las 
aplicaciones 
profesionales del 
diseño publicitario 
como elemento de 
comunicación y 
relación con el 
entorno 

No se aprecia ninguna 
valoración del trabajo 
profesional en el 
diseño publicitario a lo 
largo del desarrollo 
del cartel. 

Se aprecian 
valoraciones del 
trabajo profesional en 
el diseño publicitario 
en algunas fases de la 
elaboración del cartel. 

Se aprecian 
valoraciones del 
trabajo profesional en 
el diseño publicitario 
en todas las fases de 
la elaboración del 
cartel. 

Voluntad para llevar a 
cabo trabajos 
creativos con 
elementos de 
comunicación gráfica 

No se aprecia interés 
en desarrollar la 
creatividad en el 
ejercicio. 

Se aprecia un escaso 
interés en desarrollar 
la creatividad en 
algunas fases del 
ejercicio. 

Se observa un claro 
interés en el 
desarrollo de la 
creatividad en todas 
las fases del ejercicio. 

Interés por buscar 
ideas nuevas a través 
de producciones de 
artistas gráficos 

No existe interés 
alguno en la búsqueda 
de ideas nuevas a lo 
largo del ejercicio. 

Existe un escaso 
interés en la búsqueda 
de ideas nuevas en 
algunas fases del 
ejercicio. 

Existe un claro interés 
en la búsqueda de 
ideas nuevas en todas 
las fases del ejercicio. 

Confianza en las 
propias capacidades y 
potencialidades para 
desarrollar proyectos 
individuales y en 
equipo 

Raramente escucha, 
comparte y apoya el 
esfuerzo de otros. 
Frecuentemente no es 
un buen miembro del 
grupo. 

A veces escucha, 
comparte y apoya el 
esfuerzo de otros, 
pero algunas veces no 
es un buen miembro 
del grupo. 

Casi siempre escucha, 
comparte y apoya el 
esfuerzo de otros. 
Trata  de mantener la 
unión de los 
miembros trabajando 
en grupo. 

Voluntad de 
familiarizarse y 
experimentar con las 
herramientas 
infográficas 

El alumno no tiene 
interés en el usos de 
herramientas 
infográficas y no las ha 
usado. 

El alumno tiene 
intencionalidad en el 
uso de herramientas 
infográficas, aunque 
apenas las ha usado. 

Se percibe una clara 
voluntad en el uso de 
herramientas 
infográficas. 
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Anexo 4.   Descripción del Plan de Acción del ejercicio práctico según 

metodología de clases semipresenciales y multigrupales. 

  

En cada una de las sesiones se ha marcado entre paréntesis su carácter presencial (sp) ó virtual 

(sv). Igualmente se ha mencionado la aplicación tecnológica con la que se lleva a cabo. 

 
• Fase 1 

 
(sv1) Sesión virtual 1 (semana 1) 

1. Presentación del ejercicio al conjunto de alumnos. (Facebook)  

 

(sp1) Sesión presencial 1 (55’) 

2. Resolución de las primeras dudas iniciales.  

3. Formación de los grupos de la Fase 1 (Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D). 

  

(sv2) Sesión virtual 2 (semana 2) 

4. Reparto de funciones de cada miembro del grupo. (Facebook) 

5. Organización de cada uno de los equipos para realizar la búsqueda de información. 

(Facebook) 

6. Proceso de búsqueda. (Google Académico, Dropbox, Whatsapp, Blogspot) 

 

(sp2) Sesión presencial 2 (55’) 

7. Presentación de dudas en la clase. 

8. Reunión presencial de cada grupo. 

 

(sv3) Sesión virtual 3 (semana 3) 

9. Continuación de la búsqueda de información. 

10. Finalización de la Fase 1: Publicación del informe base. (Dropbox, Blogspot) 

11. Realización de una encuesta de satisfacción de la Fase 1. (Twitter) 

 

(sp3) Sesión presencial 3 (55’) 

12. Reunión presencial de cada grupo de la Fase 1 (Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D). 

13. Formación de los grupos para la Fase 2: (Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4). 

 
• Fase 2 

 
(sv4) Sesión virtual 4 (semana 4) 



 

73 

 

14. Organización de los equipos. (Whatsapp) 

15. Determinación de los Recursos y Estrategias Publicitarias. (Blog) 

 

(sp4) Sesión presencial 4 (55’) 

16. Reunión de toda la clase como gran grupo. (Facebook) 

 

(sv5) Sesión virtual 5 (semana 5) 

17. Generación de un banco de imágenes. (Dropbox, Blogspot) 

18. Realización de un texto publicitario. 

 

(sp5) Sesión presencial 5 (55’) 

19. Reunión presencial de toda la clase. 

 

(sv6) Sesión virtual 6 (semana 6) 

20. Ideación de esquemas gráficos del cartel publicitario. (Blogspot) 

21. Finalización de la Fase 2: publicación de los bocetos finales. (Blogspot) 

22. Realización de una encuesta de satisfacción de la Fase 2. (Twitter) 

 

(sp6) Sesión presencial 6 (55’) 

23. Reunión presencial de cada grupo de la Fase 2 (Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4). 

24. Formación de los grupos para la Fase 3 (Grupo α, Grupo β, Grupo ɣ, Grupo Ω). 

 
• Fase 3 

 
(sv7) Sesión virtual 7 (semana 7) 

25. Organización de cada equipo. (Whatsapp) 

26. Selección del boceto a elaborar. (Blogspot) 

 

(sp7) Sesión presencial 7 (55’) 

27. Puesta en común de la elección del boceto de cada uno de los grupos. (Facebook) 

 

(sv8) Sesión virtual 8 (semana 8) 

28. Realización de pruebas de edición de las imágenes que configurarán el cartel. (Blog, 

Dropbox) 

 

(sp8) Sesión presencial 8 (55’) 

29. Reunión presencial de cada grupo (Grupo α, Grupo β, Grupo ɣ, Grupo Ω). 

 

(sv9) Sesión virtual 9 (semana 9) 
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30. Edición de las imágenes mediante la alteración de sus elementos. (Blog, Dropbox) 

 

(sp9) Sesión presencial 9 (55’) 

31. Reunión presencial de cada grupo  (Grupo α, Grupo β, Grupo ɣ, Grupo Ω). 

 

(sv10) Sesión virtual 10 (semana 10) 

32. Generación de un banco de imágenes con ejemplos de rótulos publicitarios. (Dropbox, 

Blogspot) 

33. Edición del texto publicitario. (Dropbox, Blogspot) 

 

(sp10) Sesión presencial 10 (55’) 

34. Reunión presencial de cada grupo (Grupo α, Grupo β, Grupo ɣ, Grupo Ω). 

 

(sv11) Sesión virtual 11 (semana 11) 

35. Realización de la composición definitiva del cartel, según el boceto elegido, las imágenes 

seleccionadas y editadas, y la elaboración del texto. (Blogspot) 

 

(sp11) Sesión presencial 11 (55’) 

36. Presentación física de los resultados de cada grupo. 

 

• Fase 4 

 
(sp12) Sesión presencial 12 (55’) 

37. Realización de una prueba objetiva individual (expuesta en el Anexo 8). (Facebook) 
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Anexo 5.   Descripción de las tareas a realizar del ejercicio práctico según 

metodología de clases semipresenciales y multigrupales. 

 

A continuación se exponen cada uno de los pasos que han de realizar los grupos en las distintas 

fases. Junto con el número de sesión se ha incluido una imagen del logotipo de la aplicación 

empleada. 

 

(sv1) Sesión virtual 1 (semana 1) (Fase 1) 

 

1. Presentación del ejercicio. 

 

A través de la cuenta de Facebook del profesor (Gran Grupo Educación Plástica) se le 

comunicará a toda la clase el ejercicio a desarrollar durante el segundo cuatrimestre (Figura 

17). Para ello se empleará una página con el título “La publicidad para la protección de la 

naturaleza”, la cual es compartida con todos los grupos (Figura 18).  

 

Se les pedirá a los alumnos su lectura, así como que pregunten cualquier duda a través de la 

opción “comentar” de la página. Éstas serán resueltas en la siguiente clase presencial. 

 

 
 

Figura 17: Enunciado del ejercicio a través de la página creada desde la cuenta del profesor en Facebook 
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Figura 18: Invitación desde la cuenta del profesor en Facebook a todos los alumnos para que visiten la página del 
enunciado del ejercicio. 

 

(sp1) Sesión presencial 1 (55’) (Fase1) 

 

2. Resolución de las primeras dudas iniciales. 

 

Tras una explicación en clase del profesor de la mecánica general del ejercicio, se 

responderán a las preguntas y comentarios que se han realizado en la página del enunciado 

del ejercicio “La publicidad para la protección de la naturaleza” a través de la cuenta del 

profesor de Facebook. 

 

3. Formación de los grupos de la Fase 1 (Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D) 

 

Cada uno de los equipos estarán integrados por cuatro miembros. En esta primera fase la 

agrupación la realizarán los propios alumnos, asociándose por afinidad. 

 

 

(sv2) Sesión virtual 2 (semana 2) (Fase 1) 

 

4. Reparto de funciones de cada miembro del grupo. 
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4.1. Desde la cuenta del profesor en Facebook (Gran Grupo Educación Plástica) se ha creado 

una página denominada “Descripción de las funciones del grupo” donde se enumeran y 

describen los diferentes roles a desempeñar dentro de cada equipo (Figura 19). Esta 

página será compartida con todos los grupos (Figura 20). La descripción de las funciones 

son las siguientes: 

 

� Alumno 1 (coordinador): Encargado de coordinar las labores de las diferentes fases, 

para que el grupo funcione como equipo y desarrolle su labor de forma armónica y 

adecuada.  

� Alumno 2 (fotógrafo): Encargado de las labores relacionadas con las imágenes. Se 

encargará de dar soporte técnico mediante el uso del software de tratamiento de 

imágenes. 

� Alumno 3 (Editor): Liderará las funciones de edición relacionadas con el cartel, en 

cuanto a la selección de los bocetos, así como la elección de las imágenes y textos 

que formarán el cartel 

� Alumno 4 (Maquetación): Realizará las labores de maquetación, desde la 

presentación de los bocetos iniciales, hasta la realización del cartel publicitario como 

producto final. 

 
 

 
 

Figura 19: Página donde se describe las funciones de cada miembro del grupo a través de la cuenta del profesor en 
Facebook. 
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Figura 20: Invitación desde la cuenta del profesor en Facebook a todos los alumnos para que visiten la página con la 
descripción de las funciones. 

 

4.2. Igualmente, a través de esta misma cuenta de Facebook se asignarán los roles de cada 

alumno dentro de su equipo. Para ello se le notificará a cada miembro una encuesta, en 

la que seleccionar la función que cada uno prefiera realizar (Figura 21). Cuando un 

alumno elige una función, ésta quedará bloqueada por lo que no podrá volver a ser 

escogida por otro compañero.  

 
 

 
 

Figura 21: Vista de la encuesta realizado en Facebook por el profesor para la elección de las funciones de cada 
componente del grupo. 
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5. Organización de cada uno de los equipos para realizar la búsqueda de información  

 

Para la búsqueda de documentación sobre el lugar a publicitar (Parque Natural de 

Guadarrama), se ha dividido los campos de búsqueda entre el conjunto de equipos. A través 

de la cuenta Facebook del profesor (Gran Grupo Educacion Plastica) se realiza una encuesta 

dirigida a los coordinadores de los grupos para elegir el tema a investigar (Figura 22). Las 

opciones son las siguientes: 

 

• Flora y Fauna 

• Geología y Morfología 

• Climatología 

• Infraestructuras para el turismo y el deporte 

 

Como hemos comentado anteriormente, cada elección que realice un alumno quedará 

bloqueada por lo que no podrá ser elegida la misma función por varios alumnos. 

 

 
 

Figura 22: Vista en la página de Facebook del profesor de los resultados de la encuesta para la elección del campo de 
búsqueda de información de la Fase 1 por parte de los coordinadores de cada grupo. 

 

 

6. Proceso de Búsqueda  

 

6.1. Cada grupo buscará información relativa a la categoría seleccionada anteriormente. Para 

ello se recomienda emplear como motor de búsqueda Google Académico (Figura 23) 

manteniendo siempre una actitud investigadora, y profundizando en las fuentes de 

información. 
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Figura 23: Ejemplo de búsqueda de información sobre la flora y fauna a través del Google Académico. 

 
 

6.2. En este proceso de análisis cada grupo tiene una carpeta Dropbox, en la que cada uno de 

los miembros debe de almacenar la documentación que encuentre. Para ello, cada grupo 

creará su carpeta a través de la cuenta del coordinador, la cual se compartirá con los 

demás compañeros del equipo. Se les invitará a todos los miembros del grupo a 

colaborar, pudiendo sincronizar y editar cualquier contenido (Figura 24). 

 

 

 
 
 

Figura 24: Ejemplo de carpeta compartida entre todos los miembros del Grupo A. 
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6.3. A lo largo del proceso todos los miembros mantendrán una comunicación activa a través 

del grupo creado en Whatsapp por el coordinador del equipo. 

 

6.4. Igualmente se irá colgando todo el material en el blog de grupo a través de diferentes 

entradas (Figura 25). Cualquier duda (tanto a nivel de trabajo en equipo como en el uso 

de las herramientas digitales disponibles para la realización de la práctica) se planteará 

tanto al profesor como al resto de los grupos a través del blog. 

 

 
 

Figura 25: Vista de una entrada del blog sobre la vegetación del Grupo A. 

 
(sp2) Sesión presencial 2 (55’) (Fase 1) 

 

7. Resolución de dudas. 

 

En esta sesión se solucionarán las dudas que los grupos hayan manifestado a través del blog 

durante la sesión virtual 2 (sv2). 

 

8. Reunión presencial de cada grupo (Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D) 
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Cada uno de los equipos se reunirá en la clase para realizar comentarios y reflexiones en base 

a la búsqueda de información. Esta reunión se considera de refuerzo, ya que los alumnos 

deben de haberse reunido virtualmente a través de las entradas del blog y del chat de 

Whatsapp. 

 
 

(sv3) Sesión virtual 3 (semana 3) 

 

9. Continuación de la búsqueda de información. 

 

A lo largo de la semana cada grupo continuará en la búsqueda de información iniciada en la 

semana anterior (sv2).  

 

10. Finalización de la Fase 1: publicación del informe base. 

 

En cada grupo se unificará toda la información recopilada por los miembros y almacenada en 

la carpeta Dropbox. Con todo este material se elaborará un informe que se publicará en el 

blog el cual servirá como base documental para la elaboración del cartel (Figura 26). La fecha 

tope es el 22 de Enero que corresponde al final de la semana 3 (sv3). 

 

 

Figura 26: Ejemplo de entrada con el informe de grupo de final de la Fase 1. 
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11. Realización de una encuesta de satisfacción de la Fase 1 

 

El último día de la semana de la sesión virtual 3 (sv3) correspondiente al día 22 de Enero se 

llevará a cabo por parte del profesor y a través de la cuenta de Twitter (@ProfesorEP) una 

encuesta de satisfacción al conjunto de los grupos de cómo se han organizado los grupos a lo 

largo de la Fase 1 (Figura 27). Para ello responderán a las siguientes preguntas: 

 

• ¿Estás de acuerdo con la evaluación recibida? 

• ¿Te has sentido cómodo con el trabajo en grupo? 

• ¿Consideras que habéis colaborado todos por igual? 

• ¿Te gustaría realizar la siguiente fase con otro grupo? 

 

Esta encuesta se le notificará a todos los alumnos a través de sus cuentas de Twitter (Figura 28). 

 

 
 

Figura 27: Vista de la encuesta de satisfacción a través de la cuenta Twitter del profesor al final de la Fase 1. 
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Figura 28: Vista de los resultados de la encuesta de satisfacción del final de la Fase 1. 

 

 

(sp3) Sesión presencial 3 (55’) (Fase 2)  

 

12. Reunión presencial de cada grupo de la Fase 1 (Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D)  

 

En este encuentro en la clase, cada uno de los equipos analizará la evaluación obtenida por el 

profesor al término de la Fase 1, la cual estará publicada en la cuenta de Facebook (Gran 

Grupo Educación Plástica) y compartida con todos los alumnos, a través de la página 

“Evaluación Fase 1” (Figura 29). Esta evaluación se corresponderá con los comentarios que 

tanto el profesor como el resto de alumnos hayan realizado en las diferentes entradas del 

blog.  

 
 

Figura 29: Vista de la página “Evaluación Fase 1” con las calificaciones de los diferentes grupos. 



 

85 

 

13. Formación de los grupos para la siguiente Fase 2 (Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4)  

 

Al igual que en la fase anterior, los siguientes equipos estarán integrados por cuatro 

miembros, cada uno de los cuales provienen de grupos diferentes. Por tanto, la formación de 

éstos será asignada en función de su situación en el grupo original, siguiendo la estructura de 

organización de grupos de la actividad (apartado 4.4.1).  

 

Se dejará un tiempo para que los componentes se conozcan y determinen la dinámica de 

trabajo del grupo. 

 
 

(sv4) Sesión virtual 4 (semana 4) (Fase 2) 

 

14. Organización de los equipos 

 

Los nuevos miembros de los grupos se comunicarán a través de la aplicación Whatsapp para 

organizarse en la ejecución y de los tiempos de las distintas labores a realizar a lo largo de la 

Fase 2. Para ello el coordinador creará un grupo de comunicación interna entre los 

compañeros 

 

15. Determinación de los Recursos y Estrategias Publicitarias 

 

Cada grupo tendrá que decidir cuáles serán las estrategias que van a emplearse en el diseño 

del cartel, justificando su idoneidad según el motivo publicitario, así como el público a quien 

va dirigido. Todas las reflexiones deberán aparecer en el blog a través de diferentes entradas 

(Figura 30).  

 

Cualquier duda que surja se planteará a través del blog, dirigidas tanto al profesor como al 

resto de alumnos. Por tanto se recomienda a los grupos visitar todos los blogs para estar al 

corriente del trabajo de los compañeros y realizar comentarios de sus publicaciones. 
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Figura 30: Ejemplo de entrada en el blog con la selección de estrategias publicitarias. 

 
 

(sp4) Sesión presencial 4 (55’) (Fase 2)  

 

16. Reunión de toda la clase como Gran Grupo 

 

El profesor expondrá a cada grupo los principales comentarios que se hayan realizado en las 

entradas de los diferentes blogs, sobre lo acertado o no de las estrategias escogidas. Así 

mismo valorará las posibles aportaciones que hayan realizado tanto los miembros del grupo 

como de grupos externos a través de los comentarios en las entradas del blog. A partir de esta 

información se generará un debate a modo de mesa redonda sobre el funcionamiento de los 

grupos a través de la plataforma virtual.  

 

Este debate que comienza en el aula se continuará de forma virtual a través de una página 

creada desde la cuenta de Facebook del profesor (Gran Grupo) (Figura 31). 
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Figura 31: Invitación a participar los alumnos en la página “Mesa Redonda” a través de la cuenta Facebook del profesor. 

 
 

(sv5) Sesión virtual 5 (semana 5) (Fase 2) 

 

17. Generación de un banco de imágenes 

 

Cada uno de los grupos determinará los elementos a fotografiar. Las imágenes podrán ser 

captadas con el teléfono móvil. El conjunto de fotografías deben almacenarse en una carpeta 

denominada “Banco de imágenes” instalada en Dropbox a partir de la cuenta del coordinador 

de cada equipo, la cual compartirá con los miembros de su grupo (Figura 32). Posteriormente 

cada uno de los miembros seleccionará 2 imágenes que subirá al blog (Figura 33). En cada una 

se deberá comentar la intencionalidad, así como sus características técnicas. 

 

 
 

Figura 32: Ejemplo de carpeta “Banco de Imágenes” compartida en el Grupo 1 entre todos los miembros. 
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Figura 33: Ejemplo de entrada en el blog de grupo con imágenes seleccionadas. 

 
 

18. Realización del texto publicitario 

 

Con objeto de tener un banco de referencias, los alumnos buscarán a través de Google 

Académico diferentes ejemplos de textos en distintos anuncios publicitarios (Figura 34). Estos 

ejemplos se almacenarán a través de Dropbox en una carpeta denominada “Textos 

publicitarios” (Figura 35). Posteriormente los alumnos realizarán una selección de textos que 

publicarán en una entrada en el blog (Figura 36). 

 
 

 
 

Figura 34: Ejemplo de búsqueda de información sobre textos publicitarios a través del Google Académico 
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Figura 35: Ejemplo de carpeta “Textos Publicitarios” compartida en el Grupo 1 entre todos los miembros. 

 
 

 
 

Figura 36: Ejemplo de entrada en el blog del grupo de recopilación de textos publicitarios. 

 
 

Cada grupo visitará los diferentes blogs e irán realizando comentarios sobre las aportaciones 

de sus compañeros. 

 

Posteriormente, a través de la técnica grupal “torbellino de ideas” cada miembro propondrá 

el titular del anuncio publicitario. Este método se llevará a cabo a través del chat de 

Whatsapp de cada grupo. Los resultados de los mismos quedarán registrados en el blog 

(Figura 37). 
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Figura 37: Ejemplo de entrada en el blog del grupo de aportación al torbellino de ideas. 

 
 

(sp5) Sesión presencial 5 (55’) (Fase 2) 

 

19. Reunión presencial de toda la clase 

 

Se reunirá toda la clase a modo de Gran Grupo para realizar comentarios y reflexiones de 

cada uno de los equipos sobre el material aportado en los diferentes blogs a lo largo de la 

semana 5 (sv5) en referencia a las imágenes y los textos publicitarios, así como los 

comentarios recibidos en las diferentes entradas del blog. 

 
 

(sv6) Sesión virtual 6 (semana 6) (Fase 2)  

 

20. Ideación de esquemas gráficos del cartel publicitario 

 

Cada grupo desarrollará dos esquemas de la composición del cartel publicitario. Durante el 

proceso de diseño de los croquis y esbozos, todo el material que se genere se irá plasmando 

en el blog a través de diferentes entradas. Al mismo tiempo, todos los miembros del grupo 

irán opinando de las propuestas mediante comentarios de las entradas en el blog. 

 

21. Finalización de la Fase 2: publicación de los bocetos finales 
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Cada grupo publicará en su blog los bocetos definitivos para la propuesta del cartel 

publicitario (Figura 38). La fecha tope es el 12 de Febrero que corresponde al final de la 

semana 6 (sv6) 

 

 

 

Figura 38: Ejemplo de entrada en el blog del grupo de bocetos del cartel publicitario. 

 

22. Realización de una encuesta de satisfacción de la Fase 2 

 

El último día de la semana de la sesión virtual 6 (sv6) correspondiente al día 12 de Febrero se 

realizarán en todos los grupos una encuesta para comprobar cómo han funcionado 

internamente los nuevos grupos formados para el desarrollo de la Fase 2 (Figura 39). Para 

ello, desde la cuenta Twitter creada por el profesor (@ProfesorEP) se les pedirán a los 

alumnos que respondan a las siguientes preguntas: 

 

• ¿Te has sentido cómodo con el cambio de grupo? 

• ¿Te has considerado valorado en el trabajo de la Fase 2? 

• Conociendo la evaluación ¿Habrías modificado el funcionamiento de tu grupo? 

• ¿Con qué grupo te has sentido más identificado? 
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Figura 39: Vista de la encuesta de satisfacción de la fase 2 notificada a un alumno por el profesor a través de la cuenta 
de Twitter 

 

(sp6) Sesión presencial 6 (55’) (Fase 3)  

 

23. Reunión presencial de cada grupo de la Fase 2 (Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4)  

 

En este encuentro en la clase, cada uno de los equipos analizará la evaluación obtenida por el 

profesor al término de la Fase 2. Esta evaluación se corresponderá con los comentarios que 

tanto el profesor como el resto de alumnos hayan realizado en las diferentes entradas del 

blog. Estará publicada por el profesor a través de la cuenta de Facebook (Gran Grupo 

Educación Plática) mediante la página “Evaluación Fase 2” y se compartirá con todos los 

grupos (Figura 40). 

 

 
 

Figura 40: Vista de la página “Evaluación Fase 2” con las calificaciones de los diferentes grupos. 
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24. Formación de los grupos para la siguiente Fase 3 (Grupo α, Grupo β, Grupo ɣ, Grupo Ω)  

 

Al igual que en la fase anterior, cada uno de los grupos estará integrado por cuatro miembros, 

cada uno de los cuales provienen de grupos diferentes. Por tanto, la formación de equipos 

será asignada por el profesor siguiendo la estructura de organización de grupos de la 

actividad (apartado 4.4.1) 

 

(sv7) Sesión virtual 7 (semana 7) (Fase 3)  

 

25. Organización de cada equipo  

 

Los diferentes equipos se organizarán para realizar cada una de las pautas que componen la 

Fase 3. Esta comunicación se realizará internamente a través de la cuenta de grupo de 

Whatsapp. 

 

26. Selección del boceto a elaborar 

 

A través de una entrada en el blog cada grupo seleccionará entre los ocho bocetos disponibles 

en la clase aquel que consideren más idóneo para finalmente elaborar el cartel, justificando 

su idoneidad. 

 
 

(sp7) Sesión presencial 7 (55’) (Fase 3)  

 

27. Puesta en común de la elección del boceto de cada uno de los grupos.  

 

Toda la clase debatirá a través de la técnica de la mesa redonda, a fin de realizar el reparto de 

los diferentes bocetos. Este debate que comienza en el aula se continuará de forma virtual a 

través de una página creada desde la cuenta de Facebook del profesor (Gran Grupo) 

denominada “Mesa Redonda 2: Elección del boceto” (Figura 41). 
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Figura 41: Vista de la invitación a participar los alumnos en la página “Mesa Redonda: Funcionamiento de Grupos”  

 

 

(sv8) Sesión virtual 8 (semana 8) (Fase 3)  

 

28. Realización de pruebas de edición de las imágenes que configurarán el cartel  

 

Las imágenes serán tratadas ajustando sus características de brillo y contraste, así como la 

aplicación de filtros. Para ello se empleará el software de libre uso Gimp® el cual se puede 

instalar en un móvil o en un ordenador (Figura 42). 

 

 
 

Figura 42: Ejemplo de empleo de software Gimp para la edición del brillo y contraste de la imagen. 
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Todas las pruebas que se vayan realizando se colgarán en el blog con un texto explicativo de 

las acciones realizadas (Figura 43). Será igualmente recomendable comentar los trabajos que 

los otros grupos están publicando en sus respectivos blogs. De esta forma habrá una mayor 

retroalimentación entre todos los compañeros. 

 

Todas las imágenes que se hayan retocado a través del programa anteriormente descrito los 

se almacenarán en una carpeta de grupo en Dropbox denominada “Edición de Imágenes” 

(Figura 44). 

 
 

 
 

Figura 43: Ejemplo de entrada en el blog del grupo con edición de imágenes. 

 
 

 
 

Figura 44: Ejemplo de carpeta “Edición de imágenes” compartida en el Grupo α entre todos los miembros. 
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(sp8) Sesión presencial 8 (55’) (Fase 3) 

 

29. Reunión presencial de cada grupo (Grupo α, Grupo β, Grupo ɣ, Grupo Ω) 

 

Cada uno de los grupos se reunirá en la clase para realizar comentarios y reflexiones en base a 

las ediciones de imágenes publicadas en los blogs de los grupos. Esta reunión se considera de 

refuerzo, ya que los alumnos deben de haberse reunido virtualmente a través de las entradas 

del blog y del chat interno de cada equipo de Whatsapp. 

 
 

(sv9) Sesión virtual 9 (semana 9) (Fase 3)  

 

30. Edición de las imágenes mediante alteración de sus elementos 

 

Cada grupo elaborará las transformaciones de las imágenes retocadas en la fase anterior, 

incorporando información nueva o alterando la que hay. Para ello se empleará el software de 

libre uso Gimp el cual se puede instalar en un móvil o en un ordenador. 

 

Todas las pruebas que se vayan realizando se colgarán en el blog y se explicarán cual ha sido 

la intención de la transformación (Figura 45). Será recomendable que los compañeros de un 

grupo comenten las publicaciones realizadas por los demás grupos, aportando su punto de 

vista y sus recomendaciones a través de comentarios en las entradas de los blogs. De esta 

forma habrá una mayor retroalimentación entre todos los compañeros. 

 

Todas las imágenes que hayan sido manipuladas, así como las pruebas previas se 

almacenarán en una carpeta compartida en Dropbox entre el profesor y los miembros del 

grupo denominada “Imágenes transformadas”. 
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Figura 45: Ejemplo de entrada en el blog del grupo con transformación de imágenes. 

 

(sp9) Sesión presencial 9 (55’) (Fase 3) 

 

31. Reunión presencial de cada grupo (Grupo α, Grupo β, Grupo ɣ, Grupo Ω)   

 

Cada uno de los grupos se reunirá en la clase para realizar comentarios y reflexiones en base a 

la transformación de imágenes realizadas, publicadas en los blogs, así como los comentarios 

recibidos.  

 

(sv10) Sesión virtual 10 (semana 10) (Fase 3)  

 

32. Generación de un banco de imágenes de ejemplos de rótulos publicitarios 

 

Cada grupo fotografiará textos publicitarios que consideren interesantes. Todas estas 

imágenes se almacenarán en una carpeta de la cuenta de Dropbox denominada “Banco de 

Imágenes” (Figura 46). De todas ellas, el equipo seleccionará las más atractivas y las publicará 

en su respectivo blog, comentando el uso artístico que se ha hecho del texto. 
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Figura 46: Ejemplo de carpeta “Banco de imágenes” compartida en el Grupo α entre todos los miembros. 

 
33. Edición de texto publicitario 

 

Inspirándose en el banco de imágenes recopilado, cada grupo realizarán pruebas de diseño 

del texto publicitario teniendo en cuenta su aspecto visual y expresivo en la composición del 

cartel. Para ello se empleará el software de libre uso Gimp®. 

 

Todas las pruebas que se vayan realizando se colgarán en el blog y se comentarán entre los 

diferentes miembros, siendo recomendable comentar los trabajos que los otros grupos están 

publicando en sus respectivos blogs. De esta forma habrá una mayor retroalimentación entre 

todos los compañeros. 

 

Todos los ficheros de los programas de edición de imágenes se almacenarán en una carpeta 

creada en Dropbox denominada “Edición de texto publicitario” (Figura 47). 

 

 
 

Figura 47: Ejemplo de carpeta “Edición de Texto Publicitario” compartida por el coordinador del Grupo α con todos los miembros. 
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(sp10) Sesión presencial 10 (55’) (Fase 3) 

34. Reunión presencial de cada grupo (Grupo α, Grupo β, Grupo ɣ, Grupo Ω)   

 

Cada uno de los grupos se reunirá en la clase para realizar una puesta en común con todos los 

grupos de los aspectos visuales de los textos analizados y colgados en el blog durante la 

sesión virtual 10. A través de esta labor se abordará la acción artística a emplear en los 

diferentes carteles, teniendo en cuenta la composición, expresividad, textura y otros. 

 

(sv11) Sesión virtual 11 (semana 11) (Fase 3)  

 

35. Cada equipo realizará la composición definitiva del cartel, según el boceto elegido, las 

imágenes seleccionadas y editadas, y la elaboración del texto.  

 

El cartel finalizado se colgará en el blog, junto con un texto donde se resumirá todo el proceso 

seguido para su elaboración, según los pasos de cada fase (Fases 1, 2 y 3). Adicionalmente se 

realizará una reflexión, respondiendo a las siguientes preguntas:  

 

o ¿Qué función crees que cumplen las imágenes que habéis expuesto (Función informativa, 

de persuasión, económica, de seguridad, estética etc.)? 

o ¿En qué medio crees que destacaría más este tipo de cartel publicitario? 

o ¿Habéis empleado algún recurso retórico? ¿Y alguna teoría de motivación? 

o ¿Podrías identificar el titular, el texto, la ilustración, el elemento de la firma, etc.?  

o ¿Cuál ha sido el esquema compositivo? 

o ¿Qué recursos compositivos o criterios estéticos habéis usado? 

o ¿Habéis usado algún estereotipo que queráis destacar? 

 

(sp11) Sesión presencial 11 (55’) (Fase 3)   

 

36. Presentación física de los resultados de cada grupo 

 

Para ello se proyectará en la clase los diferentes blogs de los grupos. 

 

(sp12) Sesión presencial 12 (55’) (Fase 4)   

 

37. Realización de prueba objetiva individual 
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Una vez terminado el cartel, se realizará de forma individual una prueba objetiva para evaluar 

personalmente el grado de conocimientos adquiridos a través de la elaboración de la práctica, 

correspondiente a la unidad didáctica “Diseño Publicitario”. Este examen se llevará en clase a 

través de la cuenta del Profesor de Facebook, notificado a las cuentas de los alumnos a través 

del grupo creado “Gran Grupo” (Figuras 48 y 49). 

 

 

Figura 48: Enunciado de la prueba objetiva a través de la página Facebook del profesor. 

 
 

 
 

Figura 49: Generación de la prueba objetiva a través de la cuenta del profesor de Facebook, a través de una encuesta 
con elección única. 
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Anexo 6.   Criterios de evaluación y calificación según metodología de clases 

semipresenciales y multigrupales. 

 
 

Criterios de evaluación de la Fase 1: Búsqueda y recopilación de la información.  

Nota: Esta evaluación se le entregará a cada uno de los grupos (A, B, C, D) al final de la Fase 1 

 

Criterios de evaluación de la Fase 2: Análisis y propuestas 

Nota: Esta evaluación se le entregará a cada uno de los grupos (1, 2, 3, 4) al final de la Fase 2 

 Descripción Calificación 

ITEMs 

Justificación en la selección de los recursos y estrategias de 

forma coherente al propósito del cartel 
2 puntos 

Idoneidad en la selección de la imagen que aparecerán en el 

cartel 
2 puntos 

Creatividad en la elaboración del conjunto de textos 2 puntos 

Adecuación en el desarrollo del esquema gráfico compositivo 2 puntos 

Colaboración y organización del trabajo en equipo. 

Participación activa y atención a los compañeros 
2 puntos 

Total 10 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descripción Calificación 

ITEMs 

Variedad en la recopilación de información documental y 

gráfica en distintas fuentes consultadas 
2 puntos 

Realización variada de fotografías de elementos a publicitar 2 puntos 

Correcta redacción de un informe base para la elaboración del 

cartel publicitario estableciendo conclusiones lógicas 
2 puntos 

Aportaciones relacionadas con la materia en las conclusiones 

del informe 
2 puntos 

Colaboración y organización del trabajo en equipo. 

Participación activa y atención a los compañeros 
2 puntos 

Total 10 puntos 
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Criterios de evaluación de la Fase 3: Selección, elaboración y presentación 

Nota: Esta evaluación se le entregará a cada uno de los grupos (α, β, ɣ, Ω) 

 Descripción Calificación 

ITEMs 

Adecuado tratamiento de las imágenes y del texto 2 puntos 

Composición final del cartel: color y correspondencia entre 

imágenes y texto 
2 puntos 

Diseño creativo y adecuada transmisión del mensaje 2 puntos 

Adecuada representación del proceso de elaboración y de 

exposición 
2 puntos 

Colaboración y organización del trabajo en equipo. 

Participación activa y atención a los compañeros 
2 puntos 

 Total 10 puntos 

 

 

Criterios de evaluación de la Fase 4: Realización de una prueba objetiva individual 

Es una prueba objetiva por lo que no hay lugar a valoraciones o interpretaciones subjetivas. Cada 

pregunta correcta suma un punto, mientras que lo restará si es incorrecta. 

 

Las calificaciones de la suma total de puntos se realizan de la siguiente manera: 

 

Calificación Puntos 

Mención honorífica 35-40 

Sobresaliente 30-34 

Notable 25-29 

Bien 20-24 

Suficiente 15-19 

Insuficiente <15 
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Rúbrica para la evaluación: 

 

Criterios de evaluación de la Fase 1: Búsqueda y recopilación de la información. (0/10) 

 0 1 2 

Variedad en la 
recopilación de 
información 
documental y gráfica 
de las distintas 
fuentes consultadas 

La información tiene 
poco o nada que ver 
con las preguntas 
planteadas. 

La información da 
respuesta a las 
preguntas principales, 
pero no da detalles 
y/o ejemplos. 

La información está 
claramente 
relacionada con el 
tema principal y 
proporciona varias 
ideas secundarias y/o 
ejemplos. 

Realización variada de 
fotografías de 
elementos a publicitar 

Son escasas las 
fotografías 
empleadas. 

Realización de 
múltiples fotografías 
pero sobre el mismo 
elemento y similar 
perspectiva. 

La variedad 
fotográfica es elevada, 
así como los 
elementos y las 
perspectivas. 

Correcta redacción de 

un informe base para 

la elaboración del 

cartel publicitario 

estableciendo 

conclusiones lógicas 

 

Al informe le falta 
información requerida 
y es difícil de leer. 

El informe incluye la 
mayoría de la 
información requerida 
y es legible. 

El informe es 
detallado es 
presentado 
ordenadamente que 
incluye toda la 
información 
requerida. 

Aportaciones 
relacionadas con la 
materia en las 
conclusiones del 
informe 

Los estudiantes no 
tienen un plan claro 
para organizar la 
información. 

Los estudiantes tienen 
desarrollado un plan 
claro para organizar la 
información al final de 
la investigación.  

Los estudiantes tienen 
desarrollado un plan 
claro para organizar la 
información conforme 
ésta va siendo 
reunida. Todos los 
estudiantes pueden 
explicar el plan de 
organización de los 
descubrimientos 
investigados. 

Colaboración y 
organización del 
trabajo en equipo 

No colabora. 
Su aportación al resto 
de compañeros es 
escasa. 

Es un miembro 
importante del equipo 
siempre dispuesto a 
ayudar a los 
compañeros 
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Criterios de evaluación de la Fase 2: Análisis y propuestas. (0/10) 

 0 1 2 

Justificación en la 
selección de los 
recursos y estrategias 
de forma coherente al 
propósito del cartel 

Los estudiantes no 
identifican soluciones 
o estrategias 
significativas y 
posibles para el 
objetivo del cartel. 

Los estudiantes 
identifican pocas 
soluciones o 
estrategias 
significativas y 
posibles para  el 
objetivo del cartel. 

Los estudiantes 
identifican numerosas 
soluciones o 
estrategias justificadas 
para el objetivo del 
cartel. 

Idoneidad en la 
selección de las 
imágenes que 
aparecerán en el 
cartel 

Las imágenes 
seleccionadas no 
guardan relación con 
el objetivo 
publicitario. 

Las imágenes 
seleccionadas guardan 
escasa relación con el 
objetivo publicitario. 

Las imágenes 
seleccionadas están 
en concordancia con 
el objetivo 
publicitario. 

Creatividad en la 
elaboración del 
conjunto de textos 

Los textos no tienen 
relación con el 
objetivo del cartel. 

Los textos tienen 
escasa relación con el 
objetivo del cartel. 

Los textos guardan 
relación con el 
objetivo del cartel. 

Adecuación en el 
desarrollo del 
esquema gráfico de la 
composición del cartel 

El esquema 
compositivo está 
desordenado. 

El esquema 
compositivo está 
ordenado. 

El esquema 
compositivo está 
ordenado y guarda 
relación con la 
intencionalidad 
publicitaria. 

Colaboración y 
organización del 
trabajo en equipo. 
Participación activa y 
atención a los 
compañeros 

No colabora 
Su aportación al resto 
de compañeros es 
escasa 

Es un miembro 
importante del equipo 
siempre dispuesto a 
ayudar a los 
compañeros 
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Criterios de evaluación de la Fase 3: Selección, elaboración y presentación. (0/10) 

 0 1 2 

Adecuado tratamiento 
de las imágenes y del 
texto 

Los gráficos no van 
con el texto, pero 
aparentan haber sido 
escogidos sin ningún 
orden. 

Los gráficos van bien 
con el texto, pero hay 
muchos que se 
desvían del mismo. 

Los gráficos van bien 
con el texto y hay una 
buena combinación de 
texto y  gráficos. 

Composición final del 
cartel: color y 
correspondencia entre 
las imágenes y el texto 

La composición final 
presenta un mal 
resultado, sin 
correspondencia entre 
los diferentes 
elementos 
compositivos. 

La composición final 
presenta un buen 
resultado, pero con 
escasa 
correspondencia entre 
los diferentes 
elementos 
compositivos. 

La composición final 
presenta un resultado 
atractivo con 
correspondencia entre 
los diferentes 
elementos 
compositivos. 

Diseño creativo y 
correcta transmisión 
del mensaje 

Los elementos usados 
en el poster reflejan 
un excepcional grado 
de creatividad en su 
creación. 

Escasos elementos 
fueron hechos o 
personalizados por el 
grupo, pero las ideas 
eran típicas más que 
creativas. 

Los elementos usados 
en el poster reflejan 
un excepcional grado 
de creatividad en su 
creación. 

Adecuada 
representación del 
proceso de 
elaboración y de 
exposición 

Muy poco uso de 
expresiones faciales o 
lenguaje corporal. No 
genera mucho interés 
en la forma de 
presentar el tema. No 
parece entender muy 
bien el tema. 

Expresiones faciales y 
lenguaje corporal son 
usados para tratar de 
generar entusiasmo, 
pero parecen ser 
fingidos. Demuestra 
un buen 
entendimiento de 
partes del tema. 

Expresiones faciles y 
lenguaje corporal 
generan un fuerte 
interés y entusiasmo 
sobre el tema en 
otros. Demuestra un 
completo 
entendimiento del 
tema. 

Colaboración y 
organización del 
trabajo en equipo. 
Participación activa y 
atención a los 
compañeros 

No colabora 
Su aportación al resto 
de compañeros es 
escasa 

Es un miembro 
importante del equipo 
siempre dispuesto a 
ayudar a los 
compañeros 
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Anexo 7.   Representación de la evolución de cada alumno dentro de su           
participación en los grupos.  

 

 

 

GLOBAL 20 GLOBAL 18 GLOBAL 16

GLOBAL 10 GLOBAL 28 GLOBAL 24

GLOBAL 18 GLOBAL 22 GLOBAL 23

GLOBAL 20 GLOBAL 18 GLOBAL 18

GLOBAL 24 GLOBAL 28 GLOBAL 29
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Anexo 8.   Prueba Objetiva individual. 

 

El contenido a evaluar corresponde a la unidad didáctica “Diseño publicitario” sobre la cual los 

alumnos han trabajado en el ejercicio práctico. 

 

Este test consta de 10 preguntas. Todas son de opción múltiple con cuatro opciones de las cuales 

sólo una respuesta es la respuesta correcta. Junto con cada pregunta se ha especificado entre 

paréntesis el nivel de aprendizaje de las preguntas (comprensión, conocimiento o aplicación). Se 

ha identificado en negrita la opción correcta de cada pregunta.  Cada pregunta respondida 

correctamente vale 1p. Una pregunta no respondida vale 0p. Una pregunta mal respondida vale -

1p. 

 

Los alumnos deben de leer bien toda la pregunta y sus respuestas antes de contestar. Se dispone 

de 30 minutos para responder el cuestionario. Si no se sabe alguna pregunta se debe pasar a la 

siguiente, para volver sobre ella al final si se dispone de tiempo. Hay que procurar no responder al 

azar pues las respuestas erróneas penalizan. 

 

1. ¿Cuál de estas funciones NO corresponden a la publicidad? (Conocimiento) 

• Función estadística 

• Función de persuasión 

• Función financiera 

• Función informativa 

 

2. Según el medio utilizado, ¿Qué tipos de publicidad se pueden distinguir? (Conocimiento) 

• Gráfica, táctica, visual 

• Táctica, visual y auditiva 

• Gráfica, sonora y audiovisual 

• Táctica, gráfica y audiovisual 
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3. Si en una imagen publicitaria eliges una de las partes de un objeto para referirte a un todo 

entero estas usando el recurso de: (Comprensión) 

• Sinécdoque 

• Símil 

• Metáfora 

• Hipérbole 

4. Si quisieras contraponer dos imágenes, ¿Qué recurso emplearías? (Aplicación) 

• Onomatopeya 

• Antítesis 

• Personificación 

• Hipérbaton 

5. Si a través de la publicidad quisieras despertar el instinto de curiosidad, ¿Qué estrategia 

usarías? (Aplicación) 

• Provocaría la intriga dividiendo la campaña publicitaria en varias fases 

• Provocaría el miedo y propondría solucionarlo a través del producto publicitado 

• Provocaría un efecto de sensaciones desagradables para presentar el producto 

publicitado como la solución 

• Provocaría la admiración presentando a personas con mayor capacidad referente a una 

cualidad determinada 

6. El titular de un cartel publicitario va generalmente colocado: (Comprensión) 

• En la parte inferior 

• En un lateral 

• En la parte superior 

• En el centro 

7. En un cartel publicitario, las sensaciones visuales sobre las cualidades del producto se 

transmiten: (Comprensión) 

• Con el titular 

• Con el texto 

• Con la firma  

• Con la imagen 
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8. ¿De qué tipo de mensajes se compone la publicidad? (Conocimiento) 

• De un mensaje semántico y estético 

• De un mensaje semántico y denotativo 

• De un mensaje estético y connotativo 

• De un mensaje semántico y lingüístico 

9. ¿Cuáles son las fases con la que prepararías una campaña publicitaria? (Aplicación) 

• Información, investigación y control 

• Creación, presentación y control 

• Información, creación y presentación 

• Creación, control  e información 

10. En una campaña de lanzamiento: (Comprensión) 

• Presentas un nuevo producto 

• Renuevas o intensificas el conocimiento de un producto 

• Preparas la aparición de un producto 

• Restas eficacia a la campaña de otro producto similar 


