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RESUMEN

RESUMEN

La última ley de educación aboga claramente por un cambio en la forma de educar,
que se antoja imprescindible para atender y motivar a toda la diversidad que encontramos
en las aulas de una enseñanza universal.
Las metodologías activas como el Aprendizaje Basado en Proyectos parecen
diseñadas para tal fin, unificando según algunos autores el trabajo colaborativo tanto entre
estudiantes como entre profesores, una educación pausada y significativa adaptada al
ritmo de cada individuo, la motivación de elegir el proceso, el desarrollo de la capacidad
crítica, la inclusión de tecnologías o la atención a todas las inteligencias múltiples, entre
ellas la espacial.
¿Y cómo afrontamos el creciente debate acerca del problema de los dispositivos
móviles? ¿Se los prohibimos o procuramos desarrollar en ellos la capacidad de convivir
y funcionar de forma adecuada con esta tecnología tanto en el presente como en el futuro?
Tienen que llegar a verla también como otra herramienta más de apoyo a su trabajo, y no
sólo como un medio lúdico de evadirse de la realidad.

ABSTRACT

Since the latest education law is clearly positioned in favor of a change in the way
how teachers develp their work, it seems essential to give an adapted response to address
and motivate all the diversity we find in the classrooms of an universal education.
Regarding this issue, Project Based Learning is one of the most complete
metodologies because it unifies both colaborative work, between students and teachers,
as well as, a respectfull education that evolves in paralel with the rythm of the learners.
Furtheremore, this practice fosters, not only the critical capacity and the motivation but
also includes the technologies of nowadays. This strategies allow also, the teachers to
work with every kind of intelligence even the spatial one.
Hence, how should we face the actual debate around using technological devices?
Should we forbide them or should we integrate them for both present and future? These
inventions should be seen as useful supports at work instead of a waste of time or
entertainment to avoid the reality.
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo Fin de Máster (TFM) se desarrolla a partir del análisis de los
conocimientos aprendidos en el curso con las diferentes materias, y su puesta en práctica
durante la estancia de tres meses en un Instituto de Educación Secundaria (IES).
En el transcurso de esta experiencia se han detectado algunos déficits o dificultades
que se utilizan como punto de partida para la propuesta de innovación: los alumnos y
alumnas no saben utilizar las tecnologías a las que tienen un acceso inmediato como
apoyo para sus tareas, y el desarrollo de la inteligencia espacial se trabaja poco en las
aulas.
Así como también se ha podido comprobar la aplicación en la realidad de otras
metodologías de las que se ha estado hablando y leyendo durante todo el curso, como
puede ser el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).
Por último, tratando de aplicar estas propuestas al currículo oficial que hay que
cumplir, se plantea una programación docente para la asignatura de Educación Plástica,
Visual y Audiovisual (EPVA) de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
justificando y desarrollando todos sus extremos.
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EXPERIMENTANDO

Imagen 1:

alumnado del centro de prácticas trabajando por proyectos
en grupos colaborativos, en un taller organizado.
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1.1 Reflexión sobre la formación recibida en el Máster
Después de varios años de haber acabado la carrera, por fin me decidí a volver a
estudiar, siempre había querido hacer el antiguo Curso de Adaptación al Profesorado
(CAP), y ahora tenía que echar todo un año en el proceso.
Comparando con las historias que cuenta la gente que realizó el curso en su
momento, es evidente que con el máster salimos más formados, por lo menos habiendo
visto o leído casi todos los recovecos que te puedes encontrar en el posible desarrollo
profesional, y no hallarte en terreno completamente desconocido como podía suceder
antes.
Eso sí, como dice el refranero popular, “del dicho al hecho hay un trecho”.
Personalmente llegaba con unas ideas preconcebidas sobre que algo hay que cambiar en
las aulas, hacerlo mejor, motivar al alumnado, lograr que adquieran una capacidad
crítica… y en un principio me sentí identificado porque todos los docentes nos contaban
que eso es lo que hay que conseguir, aunque poco a poco nos fuimos dando cuenta que
tan sólo algunos lo llevaban a la práctica.
En la asignatura de Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad vimos la gran
diversidad de conductas que nos podemos encontrar en los estudiantes y algunas técnicas
para afrontarlas. A pesar de no ser la psicología mi temática preferida, creo que la
profesora consiguió hacernos partícipes de la asignatura a todos en general, aplicando
continuamente las teorías y el tipo de educación que promulgaba.
El primer atracón de conceptos y leyes llegó con Procesos y Contextos Educativos,
y los continuos cambios de profesores, sin entender muy bien el hilo conductor de la
materia. Aun así, me resulta esencial estudiar toda la organización de los centros vista en
el Bloque 1 para poder comprender su funcionamiento durante las prácticas.
La actuación en las aulas con los alumnos y alumnas, y en las tutorías con sus
familias, los estudiamos en los Bloques 2 y 3. Mientras que con el Bloque 4 apenas leímos,
literalmente, leyes acerca de la atención a la diversidad, que se ha convertido en algo
absolutamente esencial con la educación universal que ostentamos.
Estos conceptos también los tratamos en Sociedad, Familia y Educación,
profundizando en valores universales elementales y en la importancia de hacer partícipe
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a toda la comunidad educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los discentes.
A pesar de tanto estudiar sobre ello, creo que no salimos realmente preparados para
afrontar la responsabilidad de asumir la tutoría de un grupo, o simplemente para llevar a
la práctica la tutoría que debe afrontar cada docente.
Con la materia de Diseño y Desarrollo del Currículum aprendimos los conceptos y
relaciones que entrelazan el currículo oficial de toda asignatura, aunque sin llegar a
comprender su puesta en práctica.
En Complementos a la Formación Disciplinar vimos la necesidad de desgranar ese
documento, para reorganizarlo en una programación en torno a las Competencias y la
diversidad de inteligencias múltiples (Gardner, 1998), y proporcionarle un sentido claro
que aporte una motivación extra a los y las estudiantes. Para esto, entre otras cosas,
preparamos unas actividades en torno al Guernica, que llevamos a cabo junto con los
compañeros y compañeras de la especialidad de Música.

Imagen 2:

resultados de las actividades
realizadas en torno al Guernica.

Mientras que en Aprendizaje y Enseñanza estudiamos cómo hacer esa
programación y darle una base teórica, viendo autores más consolidados como Marín
Viadel y otros más actuales como María Acaso o César Bona, y la gran variedad de
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metodologías que se pueden utilizar para trabajar y dar prioridad a las Competencias
Clave del currículo, llegando a realizar actividades como las máscaras de profesor con las
metodologías que pensábamos aplicar en ese momento.

Imagen 3:

libros comprados para buscar base teórica a la programación y
actividad realizada durante la asignatura.

En el transcurso de esta asignatura se organizaron unas charlas dialógicas, para mí
absolutamente emocionantes, en las que pudimos ver, escuchar y debatir de primera mano
vivencias reales de docentes con unas inquietudes, que parecen dejar asomar que el
cambio en la educación es posible.
A todas luces más motivadoras y estimulantes que la materia de Innovación
Docente e Iniciación a la Investigación Educativa, mediante la que nos habían dicho que
teníamos que encontrar la propuesta de innovación que nos valiera para desarrollar el
Trabajo Fin de Máster (TFM). En la siguiente imagen puede verse el cartel preparado
para presentar mi propuesta de innovación al resto de compañeros y compañeras.

Imagen 4: cartel realizado
para presentar mi propuesta
de innovación en el aula.
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En la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación nos
mostraron la importancia de éstas, inevitablemente ligadas a nuestro día a día, y algunas
posibilidades para trabajar con ellas en el aula. La práctica se limitó a preparar un blog
simulado de una asignatura de nuestro ámbito, con entradas explicando actividades en
torno a unos contenidos reales.

Imagen 5:

blog realizado para la materia de TIC, enlazada al mismo.

Continuando con el tema de la tecnología, escogí como optativa El Uso de los
Recursos Informáticos en los Procesos de Cálculo en el Ámbito de las Ciencias
Experimentales, en la que vimos algunos programas libres con los que realizar
aplicaciones que apoyen y faciliten los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Puede
accederse al trabajo desarrollado a través de la imagen enlazada de la pág. 17.
Por último, en el Prácticum I y Prácticum II situamos en la realidad todo lo
estudiado, la parte más entretenida y divertida del máster, y procuramos plasmar toda la
experiencia por escrito, la cual se analizará un poco más a fondo en el punto siguiente.

1.2 Análisis y reflexión sobre la práctica
Desde mi punto de vista, es la parte más importante del curso, en la que pones a
prueba tus habilidades y compruebas si realmente puedes y quieres ejercer la función
docente, tal y como titulé la memoria de prácticas: Investigando si me gusta enseñar.
De la misma manera titulé el fotolibro que nos pedían para la asignatura de
Aprendizaje y Enseñanza, procurando explicar mediante imágenes toda la experiencia
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contada en el cuaderno de prácticas. Para ello me basé en un juego muy visual de cuando
era pequeño, teniendo que enlazar mediante las fichas numeradas del estuche, cada
fotografía de las prácticas con uno de los emoticonos de las soluciones, principalmente
de sensaciones o sentimientos, y al darle la vuelta a las fichas compruebas si las
soluciones de colores coinciden con el cuaderno.

Imagen 6:

instantáneas del fotolibro presentado.

La primera reflexión respecto a la práctica se la debo a la tutora del centro, con la
que pudimos comprobar que otras metodologías son posibles, gracias a la aplicación e
investigación del Aprendizaje Basado en Proyectos (APB) que estaba realizando, sobre
el cual me centraré en el punto 1.4 de Propuestas innovadoras y de mejora (pág. 14).
Llevándolo a cabo en un contexto muy particular: un instituto en el centro de la
ciudad, con una comunidad educativa enorme y una organización tan singular como
complicada, condicionada por la dispersión de los niveles en diferentes edificios.
Aún sin padecer un gran número de problemas entre el alumnado, como pueda
suceder en otros centros que se encuentren en diferentes situaciones, te das cuenta de la
total diversidad de personalidades a las que tienes que atender en el aula.
De hecho, en este caso hallamos un alumnado bastante polarizado: desde los que
ofrecían una lucha sin cuartel por las notas sin importar excesivamente el compañero o
compañera, hasta los que hacían una piña y tiraban unos de otros a pesar de los resultados.
César Francisco Garrote. Trabajo Fin de Máster. Junio 2018.
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Y pudimos comprobar que mediante el trabajo colaborativo planteado, éstos últimos
subían el nivel, e incluso superaban a los primeros en muchas competencias.
En prácticamente todas las tutorías en las que participamos, tanto con los
estudiantes como con los padres o madres, también se habló de la motivación y de las
estrategias que planteaba el centro. Llegando a quejarse los progenitores de la tutoría
porque la continua entrega de trabajos y exámenes no permitía a los discentes dedicar
tiempo a socializar y descansar, un nivel de estrés inapropiado para esa edad (3º de
Educación Secundaria Obligatoria, ESO).
Algo que puede ser síntoma, además del uso generalizado de metodologías
tradicionales, también de la falta de colaboración entre los profesores, como nos señaló
una interina durante las prácticas.
A pesar de esto, logramos probar a desarrollar un Taller sobre La ciudad sostenible
para 1º de ESO durante las Jornadas Culturales del centro en colaboración con el
Departamento de Geografía e Historia.

Imagen 7:

instantáneas de trabajos realizados durante el Taller, enlazadas al
blog de las Jornadas Culturales del centro.

Por otra parte, todo el trabajo realizado durante las prácticas con los alumnos de 3º
de ESO se fue registrando en el blog de la asignatura ABP en Educación Artística
(Alumnado de 3º de ESO del IES Doctor Fleming de Oviedo, Bances, V., Francisco, C.,
& Navarrete, C., 2018), sirviendo de ejemplo para varias de las tareas planteadas en la
propuesta de programación, como se puede ver en algunas de las fotos del apartado 2.2.9
de Proyectos y Tareas (pág. 61).
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1.3 Análisis y valoración del currículo oficial
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE) impulsa claramente el desarrollo del currículo en torno a las Competencias
Clave, estableciendo por tanto que hay que evaluar quién es más competente, y no quién
adquiere más conocimientos.
También indica la división y distribución de las asignaturas, dejando la materia de
Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA) como obligatoria únicamente en los
niveles de 1º y 3º de ESO, y optativa en 4º de ESO.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria, detallado en el Principado de Asturias por el Decreto
43/2015, de 10 de junio, en los que se desarrollan todos los elementos curriculares:
Competencias Clave, Capacidades, Objetivos de etapa, Elementos Transversales,
Contenidos, Criterios e Indicadores de Evaluación y Estándares de Aprendizaje.
Éstos últimos (Contenidos, Criterios y Estándares) los estructura estableciendo los
siguientes bloques:
1º y 3º de ESO

4º de ESO

Bloque 1. Expresión Plástica

Bloque 1. Expresión Plástica

Bloque 2. Comunicación Audiovisual

Bloque 2. Dibujo Técnico

Bloque 3. Dibujo Técnico

Bloque 3. Fundamentos del Diseño
Bloque 4. Lenguaje Audiovisual y Multimedia

Analizando estos elementos curriculares puede deducirse que es una materia
eminentemente práctica y un currículo en espiral según la propuesta de diseño de Bruner
(1972), en el que se imparten los mismos contenidos en todos los cursos, aumentándolos
en número y en nivel de profundización.
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, describe las relaciones entre las
Competencias, los Contenidos y los Criterios de Evaluación, ahondando en la importancia
de las primeras y proponiendo en su anexo II estrategias metodológicas activas que
permitan trabajarlas en el aula. Este anexo nombra explícitamente “el trabajo por
proyectos como especialmente relevante para el aprendizaje por competencias” (pág. 18),
en el cual profundizaremos en el siguiente apartado.
César Francisco Garrote. Trabajo Fin de Máster. Junio 2018.
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1.4 Propuestas innovadoras y de mejora
Tras todas las reflexiones anteriores, resulta evidente que es esencial un cambio
hacia la aplicación de estrategias metodológicas acordes a la actual educación por
competencias.
Aunque pueda resultar sorprendente, es la misma necesidad de cambio que llevó a
William Heart Kilpatrick a definir los fundamentos de la metodología por proyectos ya a
principios del siglo XX, defendiendo una educación experimental en relación con la vida
real y criticando su división en bloques o materias, a la vez que incorporaba las premisas
de John Dewey acerca de conseguir una escuela más participativa y comprometida con el
desarrollo del alumnado (Gorostiza, Miñambres, & Martínez, 2015).
Por ello se propone una programación docente fundamentada en el Aprendizaje
Basado en Proyectos (ABP), metodología que irá atendiendo a todos los elementos
curriculares, como se verá a lo largo del punto 2.2 de Propuesta de programación docente
(pág. 27).
Esta técnica promueve además el trabajo colaborativo entre el alumnado, sumando
los diferentes aportes de cada uno de ellos para la consecución de un objetivo común.
Algo que puede ser muy beneficioso a un colectivo como el que me encontré en las
prácticas, excesivamente competitivo y poco solidario, ya que les enseña a convivir con
los demás tal como lo defiende Delors en su informe (2013). Y les prepara para la vida
real, como ya se ha comentado, puesto que cada vez está más extendida esta forma de
trabajo por equipos en el mundo empresarial en la actualidad.
Fomenta también la cultura colaborativa interdisciplinar entre los docentes que
define Hargreaves (1996), así como entre toda la comunidad educativa y los servicios
exteriores que la rodean, con lo que se puede llegar a alcanzar la formación de una
comunidad de aprendizaje (Díez & Flecha, 2010).
De la misma manera establece unos principios democráticos que diluyen los roles
preestablecidos de docente y discente, al repartir la toma de decisiones y aprender todos
unos de otros, profesorado incluido (Gorostiza, Miñambres, & Martínez, 2015).
Esta metodología estimula la educación lenta y significativa al ritmo de cada
individuo defendida por Domènech (2012), con un planteamiento cualitativo del proceso
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y no únicamente de cantidad de contenidos al final del mismo.
La motivación del alumno o alumna es una parte fundamental del proceso de
aprendizaje, como puede extraerse de una frase de Benjamin Franklin (s.f.): “Dime y lo
olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”. Para el caso concreto de la
Educación Artística, Eisner (2004) especifica unas estrategias motivacionales tanto para
el alumnado como para el profesorado. En el aprendizaje por proyectos se combinan estas
y otras estrategias, otorgando al estudiante un alto grado de autonomía en todas las
decisiones, comenzando por la elección del tema a tratar. Dicha autonomía se potencia al
trabajar prácticamente como en los Entornos de Aprendizaje Auto-organizados (Self
Organized Learning Enviroment o SOLE, en inglés) determinados por Sugata Mitra
(2010), donde los docentes son meros guías y observadores en el aula y los estudiantes
inician por decisión propia la búsqueda de nuevos conceptos.
El conflicto cognitivo que se produce al desarrollar los proyectos de forma
colaborativa y al comprobar las tareas realizadas en grupo, que en realidad es una
autoevaluación continua tanto del equipo como individual, desarrolla la metacognición y
la capacidad crítica en cada uno de los discentes (Gorostiza, Miñambres, & Martínez,
2015). Además del hecho de estar trabajando mediante los proyectos entre los niveles
superiores de la taxonomía de Bloom (Churches, 2009), tal y como se explica en el
apartado 2.2.1 (pág. 28).
La metodología planteada tiene un carácter abierto que favorece la atención a toda
la diversidad que podamos encontrarnos en las aulas, puesto que puede adaptarse a
cualquier individuo o circunstancia, según sus necesidades, intereses o ritmo (Galeana,
2006).
Por este mismo motivo contempla todas las inteligencias múltiples descritas por
Gardner (1998), entre ellas la espacial. En la Propuesta de innovación educativa (punto
2.1, pág. 18) se propondrá un mayor trabajo en el aula de la inteligencia espacial, al
considerarla importante puesto que “en la concepción o percepción y expresión del
espacio convergen la acción de ambos hemisferios, por lo que el proceso es global y total”
(Méndez, 2000, pág. 5).
Algunos autores como Kadel o Moursund también incluyen con este modelo el
aprendizaje del uso de las tecnologías de forma práctica en el proceso educativo (Galeana,
César Francisco Garrote. Trabajo Fin de Máster. Junio 2018.
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2006), el cual se propone igualmente como innovación a desarrollar en este documento
(apartado 2.1, pág. 18).
Para todo esto se requiere incluso un cambio del concepto espacial de aula,
comenzando por la disposición interior de la misma, como puede verse en las imágenes
que ha sucedido durante el periodo de prácticas, e incluyendo lo exterior, tanto a ella
como lo que rodea a la escuela, propiciando las relaciones reales con la comunidad y el
entorno (Gorostiza, Miñambres, & Martínez, 2015).

Imagen 8:

disposición del aula de Plástica al inicio de las prácticas.

Imagen 9:

nuestra disposición del aula para ABP.
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Imagen 10:

ilustración de la aplicación desarrollada para trabajar el sistema
de representación cónico, enlazada al recurso subido a internet.
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2.1 Propuesta de innovación educativa
En los siguientes apartados se explican los extremos de la propuesta de innovación
que se pretende implementar a la programación docente descrita en el punto 2.2 (pág. 27).

2.1.1 Diagnóstico inicial
En la actualidad se está discutiendo y decidiendo en gran parte de Europa la
conveniencia del uso de los móviles por parte del alumnado en los centros escolares,
aparatos que son auténticos equipos de trabajo de última generación en la mochila de cada
uno de ellos y ellas.
Según lo observado en las aulas durante las prácticas, los y las adolescentes
principalmente ven estas tecnologías (tanto dispositivos móviles como tablets) como
herramientas de comunicación y juego, que en la mayoría de los casos es lo que han
percibido y aprendido de la sociedad actual, en especial de sus familias.
Consecuentemente, no parecen tener consciencia de otras posibles aplicaciones y, mucho
menos, conocimientos para llevarlas a cabo.
Por lo tanto, se ve como un problema colectivo el mal uso generalizado de este tipo
de aparatos por todos los estratos de la sociedad, tanto dentro como fuera de las aulas.
Desde aquí se propone como solución comenzar el cambio desde abajo, educando
a los alumnos y alumnas para dotarles de capacidad crítica a este respecto y normalizar
su buen uso, en vez de prohibírselos, lo que, siendo adolescentes, no hace más que
acrecentar su deseo.
Por otro lado, también se ha detectado un déficit en el desarrollo de la inteligencia
espacial de los estudiantes, una de las inteligencias múltiples según Gardner (1998), que
creo se trabaja poco en el aula.
Del mismo modo se plantea un mayor trabajo de esta inteligencia, tal vez más
cercana al ámbito de mi disciplina de Arte, pero que también se puede estudiar desde el
resto de asignaturas.
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Justificación y objetivos de la innovación
Como punto de partida de esta propuesta de innovación, se han realizado unas encuestas durante las prácticas en torno a las dos

cuestiones descritas, entre el alumnado de 3º de ESO del centro, sus padres o madres, y sus docentes.
A continuación pueden verse las encuestas utilizadas, con preguntas similares en el mismo sentido, aunque con pequeños cambios para
cada colectivo:

Imagen 11:

encuestas utilizadas durante el periodo de prácticas como punto de partida de la propuesta de innovación.
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Tras el estudio de los datos obtenidos, destaca entre los resultados que los tres
colectivos creen que los móviles y tablets sirven mucho o bastante para trabajar (83%
alumnado, 81% progenitores y 83% docentes), aunque tan sólo el 18% del alumnado
afirma utilizarlos mucho en clase. Este porcentaje es prácticamente coincidente con el de
docentes que los usan en sus clases, que además en su inmensa mayoría creen que estos
aparatos no son tan sólo un elemento lúdico.

Imagen 12:

gráficas de los resultados obtenidos en cuanto a los móviles y tablets.

En cuanto a los videojuegos, destaca la coincidencia entre los tres grupos en pensar
la mayoría que son muy poco o algo educativos (76% alumnado, 91% progenitores y 67%
docentes). Los resultados sobre si mejoran la inteligencia espacial me parecen
incongruentes, puesto que se sitúan prácticamente todas las respuestas en las dos
posiciones centrales. Y hasta un 67% de los docentes confiesa no haber utilizado un
videojuego como método educativo.
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gráficas de los resultados obtenidos en cuanto a los videojuegos.

Respecto a la inteligencia espacial, el 78% de los padres y madres creen que puede
educarse mucho o bastante, mientras que el 73% piensa que se trabaja muy poco o algo
en el aula. Algo parecido opina el grupo de docentes, en el que el 100% afirma que puede
educarse, mientras que el 67% dice trabajarla tan sólo algo en su aula. Por último, la
inmensa mayoría de los tres colectivos opina que la inteligencia espacial contribuye
mucho o bastante de forma importante al pensamiento científico y artístico (78%
alumnado, 75% progenitores y 100% docentes).

Imagen 14:

gráficas de los resultados obtenidos en cuanto a la inteligencia espacial.
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En conclusión, se ve una necesidad en normalizar el uso correcto de las tecnologías,
puesto que la mayoría coincide en que éstas lo tienen, y en aumentar el trabajo y desarrollo
de la inteligencia espacial, que prácticamente todos intuyen como algo importante en la
etapa de aprendizaje, por lo que se establecen como los dos objetivos principales de la
propuesta.
Los objetivos específicos serán llevar a cabo unas metodologías activas que apoyen
la inclusión de los dispositivos móviles y tablets en el aula, y que, tal como se ha explicado
en el apartado 1.4 de Propuestas innovadoras y de mejora (pág. 14), propicien el trabajo
colaborativo entre alumnos y alumnas, aumenten su motivación por la materia y
favorezcan la atención a la diversidad.
Se espera con esto que el alumnado incorpore un uso más correcto de los
dispositivos móviles en su vida diaria, o por lo menos que conozcan esta posibilidad.
Incluso la posibilidad de realizar los trabajos en cualquier momento y desde cualquier
lugar.

2.1.3 Marco teórico de referencia de la innovación
El salto cualitativo que ha significado el avance de las tecnologías y su aplicación
en nuestro día a día está fuera de toda duda. La controversia viene de la mano de hasta
qué punto las personas y en este caso docentes y alumnado, han sabido subirse a la tabla
para aprovechar este impulso de estímulos y recursos ilimitados. Dado que una vez que
el cambio ha empezado ya no lo podemos parar, hemos de ser conscientes de que lo que
sí está en nuestra mano es el perfeccionamiento (Lang, 1992), es decir, el poder llegar a
dominar una herramienta en el fondo tan moldeable como las tecnologías, para ponerla al
servicio de una enseñanza más personal e integradora.
En consonancia con lo expuesto, ya David Jonassen en 1996 comenzó a referirse a
los ordenadores dentro de las aulas como “mindtools” o herramientas de la mente, como
catalizadores de “nuevos entornos de aprendizaje que requieren la construcción de
condiciones inéditas para operar la información y transformarla en conocimiento”
(Barriga, 2008, pág. 14). Dichas condiciones inéditas vendrían asociadas a la exigencia
de un trabajo más colaborativo y democrático entre el alumnado, muy presente en la
organización de actividades por proyectos.
César Francisco Garrote. Trabajo Fin de Máster. Junio 2018.

22/93

Incorporando Tecnologías D(Espacio) en la Educación Artística

INNOVANDO

El clamor por una enseñanza más comprometida y a la altura de los medios
disponibles se ha dejado incluso oír a nivel internacional, en el Marco Europeo para
Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes (DigCompOrg). Desde esta
plataforma se solicitan nuevos roles educativos y modelos pedagógicos en consonancia
con la educación por competencias (Kampylis, Punie, & Devine, 2015).
Así pues, en España hablaríamos de la Competencia Digital que “implica el uso
creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para
alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso
del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad” (Orden ECD/65/2015 de 21
de enero, pág. 10).
A pesar de que estas normativas y competencias son necesarias para tener un marco
que nos guíe a todos por igual, la proeza reside en lograr implementar dicha literatura de
forma eficaz. En relación a esto lleva tiempo hablándose de la alfabetización en la cultura
digital (o líquida) que viene a promover el “desarrollo en cada sujeto de la capacidad para
que pueda actuar y participar de forma autónoma, culta y crítica en la cultura del
ciberespacio” (Area & Pessoa, 2012, pág. 7). Este sería nuestro punto de partida deseable,
contar con una población que sea consumidora responsable de las tecnologías. Hablamos
de formar agentes activos, personas con pleno conocimiento útil de los recursos que tiene
a su disposición, en este caso los tecnológicos. Para lograrlo, se puede empezar por darle
vida al lema de un nuevo modelo que se está extendiendo por el mundo educativo Bring
Your Own Device o BYOD. Aprovechemos la disponibilidad de los dispositivos de los
alumnos para trabajar y educarlos en su uso responsable. La solución no pasa por
prohibirlos sino por enseñarles a utilizarlos de una forma adecuada.
Antes de finalizar este apartado es preciso hacer mención a otro aspecto bastante
descuidado en la enseñanza: la inteligencia espacial. Gardner la define como la capacidad
de pensar en tres dimensiones que permite percibir imágenes externas e internas,
recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo
recorran y producir o decodificar información gráfica (1998). La inclusión de este punto
se debe a la gran oportunidad que ofrecen las artes plásticas para desarrollarla de forma
correcta, incluso en consonancia con la aplicación de las tecnologías (Méndez, 2000).
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2.1.4 Desarrollo de la innovación
En principio se toma la iniciativa desde el Departamento de Artes Plásticas del
centro, implicando al profesorado del Departamento y a todo el alumnado de sus
asignaturas, para comenzar la puesta en práctica del proyecto, esperando exportarlo al
resto de Departamentos con el tiempo, si los resultados que se obtienen son satisfactorios.
El proyecto consta de una fase preparatoria previa en la que durante el curso anterior
se planifica el proyecto, se prepara la programación de las asignaturas en las que se va a
desarrollar y se realiza la formación necesaria al profesorado de las mismas (año previo).
Del mismo modo, requiere una puesta a punto de los recursos y materiales previstos antes
del comienzo del curso (junio).
En la fase de realización, al inicio de curso se prepara e informa al alumnado
respecto al proyecto que se va a desarrollar, y comienzan rellenando la encuesta de la
Imagen 11 a través de Google Forms (septiembre).
Durante el curso se desarrollan las actividades de la innovación (punto 2.2.16 de
Acceso a tecnologías, pág. 85) implementadas en los proyectos planteados, tal y como se
puede ver en la programación propuesta para 4º de ESO en el apartado 2.2.9 de Proyectos
y Tareas (pág. 61), en la que el uso de las tecnologías va aumentando en dificultad en el
transcurso del año.
Por último está la fase de evaluación, al final del curso el alumnado rellena de nuevo
la misma encuesta que al principio, para poder ver la evolución de su opinión respecto a
las tecnologías y la inteligencia espacial, tal y como se explica en el apartado siguiente.
Como colofón y parte de la evaluación de la innovación implementada, los y las
estudiantes organizan unas conferencias sobre El uso de las tecnologías en las aulas para
toda la comunidad educativa, en las que podrán tanto preparar ellos mismos las charlas,
como buscar los ponentes que quieran y puedan ofrecerlas.

En cuanto a recursos personales, es imprescindible la implicación y formación
previa del profesorado del Departamento en el conocimiento de las tecnologías y las
aplicaciones que se van a utilizar para llevar a cabo el proyecto, tanto para iniciarlo como
para mejorar su conocimiento.
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Para ello se generará un grupo de trabajo en el centro en el que colaboren para el
estudio y el uso de estas aplicaciones, e incluso puedan proponer la asistencia a algún
curso específico de formación en el Centro de Profesores y Recursos (CPR)
correspondiente.
Respecto a los recursos espaciales, se utiliza fundamentalmente el aula específica
del Departamento de Artes Plásticas, aunque para algunas tareas pueda precisarse el aula
de ordenadores del centro.
Como recursos materiales se requieren principalmente los dispositivos móviles del
alumnado y punto de conexión a internet del instituto. En el caso de que alguno no pueda
disponer de él o lo prefiera, se le facilitará una tablet o portátil de los que dispone el
centro, pudiendo éste incluso solicitar dichos aparatos al CPR correspondiente.

2.1.5 Evaluación y seguimiento de la innovación
Tal y como se puede ver en la evaluación de la programación docente (apartado
2.2.11, pág. 78), durante el curso se opta por una evaluación continua formativa mediante
las rúbricas descritas, que incluyen indicadores para el uso de las tecnologías, con los que
se podrá hacer un seguimiento de la aceptación y adquisición de estos conocimientos por
parte del alumnado.
Respecto a la evaluación de la propuesta de innovación, se ha mencionado que se
pasarán entre los y las discentes las encuestas de la Imagen 11, tanto al principio como a
final de curso, para tomar en consideración la evolución de su opinión respecto al uso de
tecnologías y la educación de la inteligencia espacial, comparando los datos obtenidos
para desarrollar así la metacognición (Flavell, 1985).
Con la organización de las conferencias mencionadas sobre El uso de las
tecnologías en las aulas, podrá observarse la opinión del alumnado respecto a la
innovación implementada.
A partir de todos estos datos y resultados, se llevará a debate en la Comisión de
Coordinación Pedagógica (CCP) del centro el continuar con el desarrollo de la propuesta
de innovación en el propio Departamento, e incluso extenderla a las demás materias,
incorporando para ello al resto del profesorado en el grupo de trabajo formado, con lo que
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se fomenta también la colaboración entre todos los departamentos del instituto.
Con esto se espera implantar poco a poco el proyecto en todos los departamentos
del centro, deseando que con el tiempo se tome el uso de los dispositivos móviles como
una situación normal para la elaboración de trabajos, tanto por parte de los alumnos y
alumnas como del profesorado.
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2.2 Propuesta de programación docente

Imagen 15:

trabajo de Visual Thinking para el proyecto Los espacios de mi ciudad
de un grupo de alumnos y alumnas del centro de prácticas.
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Como ya se ha explicado, a partir del problema detectado en el centro de prácticas
y de la propuesta de innovación para afrontarlo, se desarrolla la siguiente programación
definiendo todas sus partes.

2.2.1 Introducción
A continuación se plantea una programación para la asignatura de Educación
Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA) de 4º de ESO, teniendo presente para ello el
calendario real del curso 2017-2018, y las evaluaciones del centro donde se han
desarrollado las prácticas.
Se llevará a cabo con todos los grupos del nivel, con 25 estudiantes por aula de
media, y con 3 sesiones semanales de 55 minutos los martes, miércoles y jueves.
Se escoge este curso puesto que, al ser el currículo de EPVA en espiral según la
propuesta de diseño de Bruner (1972), resulta más adecuado para la aplicación de la
metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (APB) que se quiere utilizar,
profundizando y relacionando tanto los conocimientos previos como todos los contenidos
establecidos en el currículo oficial para la asignatura, y para implementar los
planteamientos de la propuesta de innovación que minoren los déficits detectados: el uso
de las tecnologías por parte del alumnado, principalmente sus propios dispositivos
móviles, mediante un proceso guiado a través de unas pautas iniciales para que
normalicen su rutina; y el desarrollo de la inteligencia espacial de los estudiantes, una de
las inteligencias múltiples que describe Gardner (1998), tal y como se ha explicado en el
punto 1.4 de este documento, y que creo se trabaja poco en las aulas.
Por el mismo motivo citado del currículo diseñado en espiral, muchos de los
contenidos necesarios para resolver los proyectos ya han sido tratados en los anteriores
cursos de la asignatura, por lo que se repasarán los que sean necesarios mediante clases
magistrales al inicio de algunas sesiones, antes de que sea preciso aplicarlos. De la misma
manera, estos conocimientos previos se verán reforzados con los de otras materias, sobre
todo en los casos de las elaboraciones interdisciplinares que se plantean.
Esta metodología de ABP, unida a una colaboración con distintos Departamentos
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del centro, les permitirá aplicar las habilidades y conocimientos que van adquiriendo y
trabajar de modo interdisciplinar, mientras la dificultad de los problemas a resolver
aumenta progresivamente.
En cuanto a la evaluación, se procurará en todo momento una mayor importancia
del proceso de aprendizaje y la implicación del alumnado en la misma, lo cual les ayudará
a afianzar los conocimientos, así como a la atención a toda la diversidad que podamos
encontrar.
Se plantean por lo tanto tres proyectos que den un sentido común y conecten una
serie de tareas cada uno, mediante las cuales los estudiantes deberán razonar y aplicar
estrategias para resolver tanto actividades como ejercicios, demostrando así el dominio
de conocimientos y destrezas. Esta propuesta ayudará a que los alumnos y alumnas estén
trabajando prácticamente de continuo entre los niveles superiores de la taxonomía de
Bloom, lo cual les ayudará a establecer y estimular el pensamiento crítico (Churches,
2009).
A continuación se exponen las líneas generales de los proyectos que se van a llevar
a cabo, uno por cada trimestre, asociando a cada uno de ellos tanto un icono como un
color que se utilizarán en el resto del documento para relacionarlos con las diferentes
partes de la programación, y que se explicarán en profundidad en el punto 2.2.9 (pág. 61).
Los espacios de mi ciudad
Girando en torno a las distintas formas de arte, principalmente
la arquitectura, y para familiarizarse con el más contemporáneo, los
alumnos y alumnas tendrán que analizar someramente los espacios
de la ciudad, preparando ellos mismos una salida en la que se presentarán distintos lugares
unos a otros, y culminando con un aprendizaje por comparación, todo ello a partir de unas
categorías

comunes

establecidas:

¿Esto

es

Arte?,

Función,

Textura,

Luz,

Espacio/Sensación. 1
Diseñando mi colegio
Partiendo de un trabajo de investigación tanto con las familias
como con el alumnado de 6º de Primaria de un Centro de Educación
Infantil y Primaria (CEIP) asociado, deberán plantear y llevar a cabo
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una intervención real en algún espacio del instituto, y terminar el proyecto diseñando su
colegio ideal, utilizando para ello un videojuego que les enseña el sentido y la importancia
de la sostenibilidad al proyectar. 2
Hagamos un videojuego
En este trabajo los alumnos y alumnas tendrán que diseñar un
videojuego en todas sus fases: desde el planteamiento inicial
buscando referencias, pasando por la construcción de una historia,
hasta la creación de una imagen de marca para darle publicidad. Toda esta labor la llevarán
a la vida real, presentando sus proyectos a una empresa especializada en este campo. 3

2.2.2 Competencias Clave
La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye al desarrollo de
las Competencias Clave del currículo, establecidas en el artículo 9 del Decreto 43/2015,
de 10 de junio, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para
aplicar de forma integrada los contenidos con el fin de lograr la realización satisfactoria
de las actividades propuestas.
Tal y como se ha explicado en el punto 1.3 de este documento (pág. 13), la LOMCE
aboga por una educación basada en estas competencias y no en los contenidos como algo
fijo y estable. En el punto 1.4 de Propuestas innovadoras y de mejora (pág. 14) se revela
que, según autores como Klein, citado por Hernández (2000), la metodología de ABP que
se va a utilizar procura “una concepción del currículo transdisciplinar que apuesta por la
necesidad de cruzar y superar límites en el conocimiento y tiene en cuenta un horizonte
educativo (planteado no como metas sino como objetivos de proceso y para desarrollar
un abanico de competencias) que vaya más allá del final de la escolaridad básica” (pág.
3), por lo que, como se va a ver a continuación en cada una de ellas, mediante el
aprendizaje por proyectos se trabajan todas las Competencias Clave del currículo de
forma conjunta.
Del mismo modo que los proyectos, a cada Competencia se le asigna un icono que
se utilizará en adelante en este documento para referirse a ellas.
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Comunicación Lingüística
La Competencia en Comunicación Lingüística se relaciona con
el desarrollo de las habilidades y estrategias que permiten el uso del
lenguaje verbal como vehículo para expresar las ideas, emociones y
sentimientos. La Educación Plástica, Visual y Audiovisual permite integrar el lenguaje
plástico y visual con otros lenguajes y con ello enriquecer la comunicación. Muchos de
los lenguajes artísticos (cómic, cine, diseño gráfico, diseño industrial, etc.) integran el
lenguaje oral o escrito con la imagen. Por ello, la Educación Plástica, Visual y
Audiovisual, como materia que trata sobre diversos lenguajes artísticos, plásticos y
visuales, que tienen carácter universal, también contribuye a adquirir la competencia en
comunicación lingüística en cuanto que favorece la reflexión sobre las relaciones que se
establecen entre diversos lenguajes en los actos de comunicación. Asimismo, favorece la
comprensión y expresión oral y escrita al promover el conocimiento y la utilización del
vocabulario específico referido a la expresión artística y a la normalización técnica. 4
Concretamente en esta programación, el trabajo por proyectos y en grupos
colaborativos desarrolla especialmente esta Competencia, al precisar una continua
comunicación entre los miembros del equipo en los distintos tipos de lenguajes que
puedan precisar, además de las exposiciones que realizarán.
Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencias
y Tecnología
Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje
simbólico así como profundizar en el conocimiento de aspectos
espaciales de la realidad, mediante la geometría y la representación objetiva de las formas,
orienta de forma significativa a que el alumnado adquiera la Competencia Matemática y
Competencias Básicas en Ciencias y Tecnología. Además, la Educación Plástica, Visual
y Audiovisual contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la utilización de
procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la
experimentación y el descubrimiento y la reflexión y el análisis posterior. Asimismo,
introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de materiales para
la creación de obras propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio
cultural. 5
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Aparte de la obvia relación entre el ABP y el método científico, la propuesta de
innovación de implementar el uso de las tecnologías más a mano y un mayor trabajo en
el aula de la inteligencia espacial, contribuyen a desarrollar esta Competencia Clave del
currículo.

Competencia Digital
El uso de recursos tecnológicos específicos no solo supone una
herramienta potente para la producción de creaciones visuales sino
que, a su vez, colabora en la mejora de la Competencia Digital. La
importancia que adquieren en el currículo los contenidos relativos al entorno audiovisual
y multimedia expresa el papel que se otorga a esta materia en la adquisición de esta
competencia. 6
Al igual que ocurre con la anterior, esta programación trabaja significativamente la
Competencia Digital promoviendo el uso y normalización de las tecnologías con las que
los y las estudiantes se encuentran día a día, y no sólo las específicas de la materia.

Aprender a Aprender
A la competencia para Aprender a Aprender se contribuye en la
medida en que se favorezca la reflexión sobre los procesos y
experimentación creativa, ya que implica la toma de conciencia de las
propias capacidades y recursos así como la aceptación de los propios errores como
instrumento de mejora. 7
A mayores que la reflexión propia de cada uno de ellos, el Aprendizaje Basado en
Proyectos “desarrolla habilidades de colaboración para construir conocimiento, este
aprendizaje colaborativo permite a los estudiantes compartir ideas entre ellos, expresar
sus propias opiniones y negociar soluciones” (Galeana, 2006, pág. 4).
También la evaluación que se propone en esta programación, dando importancia al
proceso y abogando por la autoevaluación, favorece al desarrollo de esta Competencia,
tal como se puede ver en el punto 2.2.11 de Evaluación (pág. 78).
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Competencias Sociales y Cívicas
Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de
las Competencias Sociales y Cívicas. En la medida en que la creación
artística suponga un trabajo en equipo, se promoverán actitudes de
respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la adquisición de
habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con herramientas propias del lenguaje
visual, que inducen al pensamiento creativo y a la expresión de emociones, vivencias e
ideas, proporciona experiencias directamente relacionadas con la diversidad de respuestas
ante un mismo estímulo y la aceptación de las diferencias. 8
Del mismo modo que en el apartado anterior, el trabajo colaborativo por proyectos
ayuda al desarrollo de estas aptitudes, ya que “los estudiantes desarrollan habilidades y
competencias tales como colaboración, planeamiento de proyectos, comunicación, toma
de decisiones y manejo del tiempo”, según defienden autores como Blank o Dickinson,
citados por Galeana (2006, pág. 3).
Los trabajos que se proponen tanto con las propias familias como con el alumnado
del CEIP asociado, así como la búsqueda de una mejora en algún espacio del propio
centro, también desarrollarán especialmente el sentido cívico de los alumnos y alumnas.

Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor
La Educación Plástica, Visual y Audiovisual colabora en gran
medida en la adquisición del sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, dado que todo proceso de creación supone convertir
una idea en un acto. Ello significa saber planificar estrategias para alcanzar un objetivo
previsto. Se promueven valores como la capacidad creadora y de innovación, la
imaginación, el sentido crítico y la responsabilidad. 9
A mayores de la iniciativa que requiere la creación artística, en esta programación
también se trabaja a través del desarrollo de todos los proyectos, tanto individual como
colaborativamente.
Especialmente se potencia el espíritu emprendedor al final de curso, cuando los y
las estudiantes tienen que presentar sus proyectos de videojuego a una empresa real del
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sector, o al organizar las conferencias sobre el uso de tecnologías en las aulas para toda
la Comunidad Educativa.

Conciencia y Expresiones Culturales
La competencia que se vincula de forma más específica a este
ámbito de conocimientos es la conciencia y expresiones culturales.
En esta etapa se pone el énfasis en conocer, comprender, apreciar y
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal
y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Por otra parte, se
contribuye a esta competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad de
técnicas plásticas y visuales y cuando se comunica a través de distintas expresiones
artísticas.
La investigación para el trabajo por proyectos de esta programación llevará a los
estudiantes a la búsqueda y, por tanto, conocimiento de diversas expresiones culturales,
lo cual contribuirá, como ya se ha dicho, a establecer y estimular el pensamiento crítico
(Churches, 2009).
De forma más específica, el primer proyecto favorecerá la toma de conciencia de
las expresiones culturales de la propia ciudad en la que viven, el segundo de las vivencias
de las personas que tienen a su alrededor, y el tercero de las culturas literaria, musical y
audiovisual, al procurar enlazarlas coherentemente en un proyecto.

A continuación se muestra una tabla en la que se relacionan los proyectos de esta
programación, según los iconos y colores asignados como ya se ha explicado en el punto
anterior, con las Competencias Clave establecidas en el currículo oficial que se trabajan
en cada uno de ellos, representadas también por los iconos determinados.
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Tabla 1: relación de los proyectos con las Competencias Clave trabajadas en cada uno de ellos.

2.2.3 Capacidades
La enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá
como finalidad el desarrollo de las Capacidades establecidas en el anexo 1 del Decreto
43/2015, de 10 de junio.
Al igual que ocurre con las Competencias Clave, estas Capacidades son una parte
fundamental de la presente propuesta de programación, así como de la metodología
escogida para llevarla a cabo, mediante la cual se trabajan prácticamente todas en bloque
en cada uno de los proyectos propuestos.
En este caso se asigna a cada una de las Capacidades una letra mayúscula que se
utilizará en adelante para referirse a ellas y distinguirla del resto de elementos
curriculares.
A. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del
entorno natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas
y funcionales.
Como ya se ha mencionado, el trabajo por proyectos desarrolla en los
estudiantes el pensamiento crítico a través de la investigación y la toma de
conciencia de su entorno.
B. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y
valorando sus contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural,
contribuyendo a su respeto, conservación y mejora.
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En continuación con la anterior, esa toma de conciencia del entorno que les
rodea les llevará a establecer su respeto, conservación y mejora, que además se
trabajarán específicamente en algunas de las tareas que se plantean.
C. Valorar y respetar el patrimonio cultural de Asturias (histórico, artístico,
arqueológico, etnográfico, histórico-industrial y natural) como símbolo de
nuestra historia y preciado legado que debemos disfrutar, divulgar y conservar
en las mejores condiciones, para transmitir a las generaciones futuras los bienes
que lo componen.
Esta Capacidad se trabaja concretamente en el primero de los proyectos, de
manera que el alumnado estudia y presenta al resto parte del legado patrimonial
de la ciudad, acercándose todos ellos a los valores culturales más próximos.
D. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y
elegir la fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de
comunicación, a través de diversos medios de expresión y representación.
El trabajo por proyectos les brinda una mayor autonomía, implicación e
iniciativa para decidir cómo expresar tanto sus inquietudes como su trabajo en
cada momento.
E. Expresarse con creatividad mediante las herramientas del lenguaje plástico y
visual y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.
“Los proyectos contribuyen a la inventiva, mediante la utilización creativa (en
cuanto búsqueda y exploración de caminos alternativos desde el diálogo con
los existentes) de recursos, métodos y explicaciones alternativas a las que
suelen aparecer en los libros de texto” (Hernández, 2000, pág. 5).
F. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos,
vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto
entre las personas y grupos.
Desarrollarán esta Capacidad al trabajar y decidir de forma autónoma sus
centros de interés a partir de los proyectos planteados.
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G. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para aplicarlas en las propias creaciones.
En todo momento se busca el trabajo de diferentes técnicas y herramientas
durante los proyectos, que les faciliten la mayor diversidad posible de
soluciones.
H. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva,
aplicando las proporciones y la representación de las cualidades de las
superficies para establecer una comunicación eficaz.
En todos los proyectos se plantea la realización de bocetos y trabajos en los que
se representen objetos y espacios, escogiendo el sistema de representación o
mediante uno establecido.
I.

Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el
proceso de realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados, y
revisar y valorar de forma oral y escrita, al final de cada fase, el estado de su
consecución.
Según la metodología de ABP, los estudiantes tienen que llegar a alcanzar un
producto final a partir del proyecto planteado, trabajando tanto individualmente
como por grupos.
Además, tal y como se propone en el punto 2.2.11 (pág. 78), tendrán que
realizar una autoevaluación al final de cada proyecto, en la que redacten sus
impresiones y una calificación razonada, a partir de las rúbricas planteadas.

J.

Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con
flexibilidad y responsabilidad, practicando la tolerancia, favoreciendo el
diálogo, la colaboración y la comunicación.
Mediante la metodología propuesta, trabajarán colaborativamente en grupos en
todos los proyectos.

A continuación se muestra una tabla en la que se relacionan los proyectos de esta
programación, según los iconos y colores asignados como ya se ha explicado, con las
Capacidades de la etapa establecidas en el currículo oficial que se trabajan en cada uno
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de ellos, representadas por las letras mayúsculas asignadas.
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Tabla 2: relación de los proyectos con las Capacidades trabajadas.

2.2.4 Objetivos de etapa
El artículo 4 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, según lo establecido en el artículo
11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, describe los Objetivos que la
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas.
Dentro de esta programación docente, los Objetivos de etapa se consideran como
una parte fundamental de la misma que, al igual que los elementos curriculares ya vistos,
se trabajan de forma conjunta en cada uno de los proyectos gracias a la metodología
planteada, tal y como deducimos de la siguiente cita:
“El Aprendizaje Basado en Proyectos contribuye de manera primaria a:
1. Crear un concepto integrador de las diversas áreas del conocimiento.
2. Promover una conciencia de respeto de otras culturas, lenguas y personas.
3. Desarrollar empatía por personas.
4. Desarrollar relaciones de trabajo con personas de diversa índole.
5. Promover el trabajo disciplinar.
6. Promover la capacidad de investigación.
7. Proveer de una herramienta y una metodología para aprender cosas nuevas
de manera eficaz.” (Galeana, 2006, pág. 3)

A cada uno de los Objetivos se le asigna una letra minúscula que se utilizará en
adelante para referirse a ellos y distinguirlos del resto de elementos curriculares.
a.

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la
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solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
El trabajo colaborativo que se llevará a cabo en parte durante todos los
proyectos, desarrollará la comunicación y el respeto entre todos los alumnos y
alumnas.
b.

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
Los proyectos se realizarán alternando trabajo individual y en grupo, lo que
desarrollará la autonomía e iniciativa de cada uno de los estudiantes.

c.

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas
por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres
y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
Del mismo modo que en el Objetivo a, el trabajo colaborativo en condiciones
de igualdad con cualquiera de los compañeros o compañeras les forma en estos
valores de respeto.

d.

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
Al igual que en el anterior, colaborar en la elaboración de proyectos personales
con sus iguales, fortalecerá su capacidad de empatía, además del trabajo
específico que se plantea con otros colectivos.

e.

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
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preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
Como ya se ha señalado, el desarrollo de la capacidad crítica es una de las
características de la metodología del ABP.
A mayores, la inclusión de la propuesta de innovación procurará el desarrollo
crítico y la normalización del uso de las tecnologías en los discentes.
f.

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
Ya se ha indicado que el trabajo por proyectos se basa en el método científico,
investigando y enlazando los conocimientos de diversas materias en una única
tarea.

g.

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
También se ha mencionado que el ABP incentiva la autoestima de los logros
conseguidos y la iniciativa en la creación del propio producto.

h.

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
La expresión oral se trabajará comúnmente durante los proyectos
colaborativos, y específicamente mediante las presentaciones y exposiciones
que han de realizar. Mientras que la expresión escrita está presente tanto en las
evaluaciones finales de los proyectos que se explican en el apartado 2.2.11
(pág. 78), como en la construcción de un relato en el que basar el videojuego
para el último proyecto. Esto último se llevará a cabo en colaboración con la
asignatura de Lengua Castellana y Literatura, así como las conferencias
planteadas para final de curso.
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Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.
Este Objetivo se trabajará en el segundo proyecto, utilizando el videojuego
planteado para el diseño de su colegio en inglés o francés, de manera que el
discente va leyendo los diálogos en la pantalla, mientras escucha la expresión
oral correcta.

j.

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de otras personas, así como el patrimonio artístico y cultural.
Tal y como se ha planteado en varias de las Capacidades y de las Competencias
Clave, el alumnado trabajará mediante esta programación de forma habitual
con los elementos culturales más cercanos.

k.

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
En el segundo proyecto Diseñando mi colegio, el alumno trabajará en principio
con otros colectivos, además de tener que valorar los espacios del colegio en el
que se encuentra todos los días, relacionándolo con la dimensión humana y sus
necesidades, para proponer alguna mejora y sus razones.
Además, el videojuego con el que diseñarán su colegio está íntimamente
relacionado con el sentido de la sostenibilidad y la importancia del Medio
Ambiente.

l.

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
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En todos los proyectos se trabaja a partir de la creación propia de los
estudiantes, teniendo autonomía y elección entre las diferentes técnicas y
herramientas que les faciliten la mayor diversidad posible de soluciones.
m. Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y
artístico de Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la
diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos,
desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.
En los dos primeros proyectos se trabajará con el patrimonio cultural, tanto
arquitectónico como humano, que los estudiantes tienen a su alrededor.

A continuación se muestra una tabla en la que se relacionan los proyectos de esta
programación, según los iconos y colores asignados, con los Objetivos de etapa
establecidos en el currículo oficial que se desarrollan en cada uno de ellos, representados
por las letras minúsculas asignadas.
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

Tabla 3: relación de los proyectos con los Objetivos de etapa desarrollados.

2.2.5 Metodología
Al hilo del análisis curricular hecho en el apartado 1.3 (pág. 13), y de las intenciones
de mejora descritas en el punto 1.4 de este documento (pág. 14), se propone como
metodología principal de esta programación docente el Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP), ya que es “especialmente relevante para el aprendizaje por competencias” según
el anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero.
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Esta Orden ministerial resume que este tipo de metodologías activas atienden
sobremanera a la motivación e implicación del alumnado, a su autonomía y
responsabilidad, a la adquisición y transferencia entre ellos de conocimientos y estrategias
reales contextualizando el aprendizaje, a favorecer por tanto la reflexión y la crítica en la
tarea investigadora, a la integración de varias áreas y materias, y a potenciar la variedad
de uso de materiales y recursos, especialmente la integración de las tecnologías.
Partiendo de esta metodología por proyectos como hilo conductor de todo el curso,
se integrarán en ella otras que variarán a lo largo de las diferentes tareas, procurando
evitar de esta manera una monotonía perjudicial para los procesos de enseñanzaaprendizaje de los y las discentes.
A continuación se explican las metodologías que se van a llevar a cabo, asignando
un icono a cada una que se utilizará en adelante en este documento para referirse a ellas.

Tal como defienden autores como Blank, Dickinson o Harwell,
citados por Galeana (2006), el Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP) “es un modelo de aprendizaje en el que los estudiantes
planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más
allá del aula de clase” (pág. 1).
Esta metodología producirá una mayor motivación, implicación e iniciativa en el
alumnado al poder ir eligiendo sus centros de interés y tomando decisiones de forma
autónoma desde el inicio (al igual que en el estudio de casos), a partir de la propuesta
ofrecida y conocido el producto final que tienen que alcanzar (preparar una salida por la
ciudad entre todos, diseñar un colegio o crear un videojuego, por ejemplo).
El ABP origina además un aprendizaje significativo en los estudiantes, que tienen
que relacionar los nuevos conocimientos con las habilidades ya adquiridas, para poder
aplicarlos todos en el proceso (Ausubel, Novak, & Hanesian, 1976). Según John Dewey
(1960) no aprendemos de la experiencia, sino reflexionando acerca de la experiencia.
Esto les aporta el desarrollo de las destrezas necesarias para la solución de
problemas del mundo real, al que se acercarán en todos los proyectos planteados.
La forma de trabajo del ABP facilita tanto la combinación de diferentes disciplinas,
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como puede comprobarse en el punto 2.2.14 (pág. 83), como aprender de manera práctica
habilidades de colaboración o integrar el uso de tecnologías (apartado 2.2.16, pág. 85).
La sistemática utilizada conlleva también un aprendizaje por descubrimiento al
basarse en un método inductivo, en el que los alumnos y alumnas tienen que ir resolviendo
los problemas planteados y alcanzar diferentes metas, aumentando así su autoestima.

Como ya se ha explicado, en el desarrollo de las tareas se llevan a cabo
diferentes metodologías, tales como el trabajo individual resolviendo unos
problemas iniciales sencillos de forma autónoma, 10
ó un trabajo colaborativo mediante procesos intencionales de grupo
para alcanzar objetivos específicos, favoreciendo de esta manera una tutoría
entre iguales en la que todos los estudiantes enseñan y aprenden unos de otros
(Durán, 2004). 11
De la misma manera, en algunos casos se llevará a cabo la lección
magistral, realizando pequeñas exposiciones lo más participativas posibles,
de los contenidos y las actividades que se van a efectuar, de 20 minutos
máximo al inicio de algunas sesiones. 12
Se utiliza también el Visual Thinking como metodología de manera
general, entendiendo así tanto el proceso de realización de bocetos y
esquemas durante los proyectos, como los trabajos específicos mediante esta
herramienta. 13
El aprendizaje por descubrimiento se da de la misma manera en la
gamificación, al utilizar la mecánica de los juegos en el ámbito educativo. 14
Para la enseñanza de conceptos más complicados y abstractos, como
pueden ser algunos acerca del arte, se lleva a cabo un aprendizaje por
comparación, analizando y oponiendo entidades del mismo tipo. 15
Se produce también un cambio de roles, en el que el alumno toma el
protagonismo, preparando las exposiciones para el resto de la clase, e incluso
eventos más importantes para toda la comunidad educativa. 16
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2.2.6 Contenidos
En el anexo 1 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, se establecen los siguientes
Contenidos para la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 4º de ESO,
repartidos en cuatro bloques.
Se enumeran los Contenidos mediante números arábigos que se utilizarán en
adelante para referirse a ellos y distinguirlos del resto de elementos curriculares.
Bloque 1. Expresión Plástica
1.

Elaboración de obras gráficas y dibujos empleando los siguientes aspectos:
encaje, composición, relación figura-fondo, proporción, expresividad del trazo,
claroscuro, y textura.

2.

Experimentación y exploración a través de los procesos y técnicas de expresión
gráfico-plásticas del dibujo artístico, el volumen y la pintura, para la realización
de sus producciones.

3.

Realización de composiciones mediante técnicas de grabado y reprografía, en
función de sus posibilidades expresivas.

4.

Creación de obras pictóricas, mediante acuarelas, témperas y acrílicos, en las
que desarrollen esquema, mancha, composición, color y textura.

5.

Construcción de expresiones artísticas volumétricas a partir de materiales
diversos, valorando sus posibilidades creativas.

6.

Observación y análisis de los valores artísticos y estéticos en imágenes de
diferentes períodos artísticos, sobre todo en las manifestaciones artísticas
asturianas.

7.

Interés por la búsqueda de materiales, soportes, técnicas, herramientas y por la
constancia en el trabajo para conseguir un resultado concreto.

8.

Elaboración de proyectos plásticos de forma cooperativa.

9.

Representación personal de ideas (partiendo de unos objetivos), usando el
lenguaje visual y plástico adecuado, mostrando iniciativa, creatividad e
imaginación con autoexigencia en la superación de las creaciones propias.
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Bloque 2. Dibujo Técnico
10. Uso razonado de los conceptos de proyección y descripción técnica que utiliza
el sistema diédrico para la representación de objetos tridimensionales en un
espacio bidimensional.
11. Utilización de los diferentes sistemas de representación en función de sus
entornos de aplicación.
12. Uso de los fundamentos que rigen los sistemas de representación cónico y
axonométrico para describir ambientes y objetos del entorno.
13. Apreciación de la capacidad descriptiva de las perspectivas.
14. Introducción al concepto de normalización.
15. Representación de objetos en el sistema diédrico, incorporando los elementos
de acotación necesarios para su construcción y teniendo en cuenta las normas
establecidas al respecto.
16. Interpretación de representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas y
urbanismo y de objetos y artefactos técnicos.
17. Elaboración de formas basadas en redes modulares.
18. Trazado de polígonos regulares.
19. Aplicación de tangencias entre rectas y circunferencias.
Bloque 3. Fundamentos del Diseño
20. Observación de los valores funcionales y estéticos en las artes aplicadas:
fundamentos del diseño.
21. Elaboración de un proyecto de diseño gráfico, considerando los factores que
intervienen en el proceso de creación: presupuestos iniciales, investigación y
recopilación de información, bocetos iniciales, presentación de soluciones,
realización, maqueta y evaluación.
22. Experimentación, mediante los elementos visuales, conceptuales y relacionales
del lenguaje visual, de las posibilidades y propiedades expresivas de las
técnicas gráfico-plásticas aplicadas al diseño.
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23. Ordenación de la sintaxis de los lenguajes visuales en los procesos de diseño
(gráfico, interiorismo y modas) y la publicidad.
24. Organización del proceso de reconocimiento y lectura de imágenes del entorno
del diseño y la publicidad, teniendo en cuenta sus dimensiones comunicativas
y estéticas, fomentando el análisis crítico con actitud abierta y flexible.
25. Interés por conocer los principales estilos y las tendencias actuales en los
diferentes ámbitos del diseño.
26. Actitud crítica razonada ante imágenes publicitarias cuyo contenido muestre
cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, social o racial.
27. Observación de la gran evolución experimentada por las técnicas gráficas tras
la implantación de los programas informáticos de diseño asistido por
ordenador.
Bloque 4. Lenguaje Audiovisual y Multimedia
28. Experimentación a través de las técnicas de expresión gráfico-plástica
aplicadas a la animación e interactividad, para producir y transformar imágenes
visuales con diferentes intenciones.
29. Organización del proceso de reconocimiento y lectura de imágenes de vídeo y
multimedia, fomentando el pensamiento divergente y la creatividad.
30. Interpretación de los elementos más representativos de la sintaxis del lenguaje
cinematográfico y videográfico.
31. Aplicación de la imagen animada en formas multimedia.
32. Análisis de los estereotipos y prejuicios vinculados a la edad, a la raza o al sexo
presentes en estos medios.
33. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las
propias producciones.
34. Realización y seguimiento del proceso de creación: boceto (croquis), guión
(proyecto), presentación final (maqueta) y evaluación (autorreflexión,
autoevaluación y evaluación colectiva del proceso y del resultado final).
35. La televisión como medio de comunicación; televisión y audiencia. Funciones
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de la televisión.
36. Análisis de la imagen: las características visuales y los significados de las
imágenes.
A continuación se muestra una tabla en la que se relacionan los proyectos de esta
programación, según los iconos y colores asignados, con los Contenidos establecidos en
el currículo oficial que se desarrollan en cada uno de ellos, representados por los números
determinados y repartidos por bloques.
Estudiando la tabla puede observarse que no se van a trabajar los Contenidos de la
materia de forma lineal, sino que, apoyándonos en la metodología de ABP, se van a
romper los bloques para trabajar todos los contenidos del currículo en conjunto en cada
uno de los proyectos, “estableciendo relaciones de integración entre diferentes
disciplinas” (Galeana, 2006, pág. 4).
Bloque 1. Expresión Plástica
1

2

3

4

5

6

7

8

Bloque 2. Dibujo Técnico
9

Bloque 3. Fundamentos del Diseño
20

21

22

23

24

25

26

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Bloque 4. Lenguaje Audiovisual y Multimedia
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Tabla 4: relación de los proyectos con los Contenidos de la materia trabajados en cada uno.
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2.2.7 Elementos Transversales
El artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece los
Elementos Transversales que la Educación Secundaria Obligatoria debe contribuir a
desarrollar en los alumnos y las alumnas.
Al igual que ocurre con las Competencias, Capacidades y Objetivos, son una parte
importante de esta propuesta de programación, y se llevarán a cabo prácticamente todas
de forma conjunta en cada uno de los proyectos, gracias a la metodología escogida de
Aprendizaje Basado en Proyectos.
Se enumeran los Elementos Transversales con números romanos que se utilizarán
en adelante para referenciarlos y distinguirlos de los demás elementos curriculares.
I.

En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento
específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y
constitucional se trabajarán en todas las materias.
La metodología a desarrollar en el sentido de investigación explicado, permitirá
el tratamiento de todos estos elementos en el progreso de cada uno de los
proyectos de la programación propuesta.

II.

Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o
contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal o social.
Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia,
la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los
derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas
con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto
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al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y
la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la
violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia,
incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que
supongan discriminación.
Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible
y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y
maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de
la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.
Gracias al trabajo colaborativo que se va a llevar a cabo, los estudiantes
desarrollarán de forma inherente el aprecio y el respeto por todos cuantos les
rodean, entendiendo sus diferencias y similitudes.
De forma concreta, en el segundo proyecto Diseñando mi colegio se trabajará
el concepto de desarrollo sostenible y se acercará al alumnado al entendimiento
de la importancia que tiene el Medio Ambiente.
III.

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento
del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética
empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que
el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu
emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en
uno mismo y el sentido crítico.
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Como ya se ha explicado, la metodología por proyectos trabaja especialmente
todas estas aptitudes enumeradas.
Se desarrollará el espíritu emprendedor en los estudiantes de forma más
concisa, al proponerles en el tercer trimestre desarrollar un producto con una
marca real y una firma ficticia que lo publicite, llegando a presentarlo durante
la visita a una empresa real del sector del videojuego.
IV.

Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad
física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos
efectos, dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y
ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar,
en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los
organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una
vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las
medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos
por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos
ámbitos.
Al proponer este tipo de metodología activa, se promueven estos elementos,
desechando la pasividad y la monotonía que transmiten otras maneras de
proceder.

V.

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones
educativas incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la
mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el
fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las
vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a
motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la
tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones
adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.
Al organizar los estudiantes la salida por la localidad, tendrán que prestar
atención a la mayor seguridad posible del grupo, además de respetar las normas
en todo momento durante la misma.
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A continuación se muestra una tabla en la que se relacionan los proyectos de esta
programación, según los iconos y colores asignados, con los Elementos Transversales que
se han de desarrollar en la etapa, representados por los números romanos determinados.
I

II

III

IV

V

Tabla 5: relación de los proyectos con los Elementos Transversales desarrollados.

2.2.8 Criterios e Indicadores de Evaluación y Estándares de Aprendizaje
En el anexo 1 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, se determinan los Criterios e
Indicadores de Evaluación y los Estándares de Aprendizaje del currículo para la materia
de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 4º de ESO, repartidos en cuatro bloques.
Se enumeran los Criterios de Evaluación precedidos de las siglas CE, y los
Estándares de Aprendizaje precedidos de sus siglas EA, para distinguirlos del resto de
elementos curriculares cuando se haga referencia a ellos en el resto del documento.
Criterios de Evaluación (CE) (e indicadores)

Estándares de Aprendizaje (EA)

Bloque 1. Expresión Plástica
CE 1:

Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo,

EA 1:

Realiza composiciones

que evidencien las distintas capacidades expresivas del lenguaje

artísticas seleccionando y

plástico y visual, desarrollando la creatividad y expresándola,

utilizando los distintos

preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o

elementos del lenguaje

utilizando los códigos, terminología y procedimientos del

plástico y visual.

lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer sus
posibilidades de comunicación.
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- Aplicar estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual al
trabajo planteado.
- Realizar composiciones variadas y utilizar distintos elementos
del lenguaje plástico y visual, respetando las ideas y
soluciones propias y del resto de sus compañeros y
compañeras.
- Valorar y defender su aportación al desarrollo del trabajo,
aceptando los propios errores y mostrando una actitud de
respeto hacia las críticas de sus compañeros y compañeras.
CE 2:

Realizar obras plásticas experimentando y utilizando

EA 2:

Aplica las leyes de

diferentes soportes y técnicas, tanto analógicas como digitales,

composición, creando

valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso

esquemas de movimientos y

creativo.

ritmos, empleando los
materiales y las técnicas con

- Analizar y describir oralmente o por escrito los elementos

precisión.

visuales y la composición de una imagen.
- Realizar el esquema gráfico de una obra de arte atendiendo a
su perspectiva, centro o centros de interés, esquemas de
movimientos y ritmos, recorridos visuales, distribución de
masas y tonalidades.
- Reconocer y emplear en una imagen las técnicas, los
materiales y los elementos visuales que se han empleado en

EA 3:

Estudia y explica el

movimiento y las líneas de
fuerza de una imagen.
EA 4:

Cambia el significado

de una imagen por medio del
color.

su elaboración y que determinan sus características visuales.
- Utilizar la variación y modificación del color como recurso
creativo para cambiar el significado de una imagen,
experimentando y manipulando diferentes programas
digitales.
CE 3:

Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para

EA 5:

Conoce y elige los

elaborar una composición sobre la base de unos objetivos

materiales más adecuados

prefijados y de la autoevaluación continua del proceso de

para la realización de

realización.

proyectos artísticos.

- Realizar una indagación previa para conocer de forma
adecuada y seleccionar los materiales que mejor se ajusten al
proyecto artístico.
- Utilizar diferentes materiales y técnicas en el análisis gráfico,
el encaje y acabado de sus proyectos que representen
diferentes objetos y entornos próximos al centro.
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material en perfecto estado y

los procedimientos de lavado y estarcido para reconocer y

lo aporta al aula cuando es

producir diferentes texturas expresivas.

necesario para la elaboración

- Apreciar, compartir y respetar su espacio de trabajo y

de las actividades.

material, así como el de sus compañeros y compañeras.

CE 4:

Realizar proyectos plásticos que comporten una

EA 7:

Entiende el proceso de

organización de forma cooperativa, valorando el trabajo en

creación artística y sus fases y

equipo como fuente de riqueza en la creación artística.

lo aplica a la producción de

- Organizar el trabajo y tomar decisiones estableciendo
prioridades, cumpliendo con las especificaciones y los plazos

proyectos personales y de
grupo.

acordados y evaluar el proceso, la técnica y el resultado
obtenido.
- Trabajar de forma organizada y solidaria, adaptándose a
diversos puestos de trabajo dentro del grupo.
- Apreciar y respetar las creaciones artísticas propias y de sus
compañeros y compañeras.

CE 5:

Reconocer en obras de arte la utilización de distintos

EA 8:

Explica, utilizando un

elementos y técnicas de expresión, apreciar los distintos estilos

lenguaje adecuado, el proceso

artísticos, valorar el patrimonio artístico y cultural como un

de creación de una obra

medio de comunicación y disfrute individual y colectivo y

artística; analiza los soportes,

contribuir a su conservación a través del respeto y divulgación de

materiales y técnicas gráfico-

las obras de arte.

plásticas que constituyen la
imagen, así como los

- Distinguir los elementos formales en diferentes tipos de
imágenes y obras de arte (espacio plástico, color, textura,

elementos compositivos de la
misma.

proporción, movimiento, ritmo y composición) y valorar las
obras de arte con curiosidad y respeto.
- Identificar la técnica o conjunto de técnicas utilizadas en la
ejecución de una obra y describir, oralmente o por escrito, las
características de obras de arte, publicitarias y de diseño,

EA 9:

Analiza y lee imágenes

de diferentes obras de arte y
las sitúa en el período al que
pertenecen.

teniendo en cuenta sus dimensiones comunicativas y estéticas.
- Analizar y situar en el periodo artístico correspondiente las
obras pictóricas, escultóricas y arquitectónicas más
significativas del patrimonio cultural asturiano.
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Bloque 2. Dibujo Técnico
CE 6:

Analizar la configuración de diseños realizados con formas

EA 10: Diferencia el sistema

geométricas planas creando composiciones donde intervengan

de dibujo descriptivo del

diversos trazados geométricos, utilizando con precisión y

perceptivo.

limpieza los materiales de dibujo técnico.
- Reconocer las propiedades básicas de las tangencias y realizar
trazados de tangencias.
- Reconocer y analizar estructuras bidimensionales regulares e
irregulares.
- Diseñar redes modulares y teselaciones.
- Construir volúmenes geométricos simples a partir de la
representación de sus desarrollos.
- Diseñar y reproducir formas sencillas, que en su definición
contengan enlaces de tangencias.
- Elaborar y participar activamente en proyectos de
construcción geométrica cooperativos y aplicar estrategias
propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico.

CE 7:

Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de

EA 11: Resuelve problemas
sencillos referidos a
cuadriláteros y polígonos
utilizando con precisión los
materiales de Dibujo Técnico.
EA 12: Resuelve problemas
básicos de tangencias y
enlaces.
EA 13: Resuelve y analiza
problemas de configuración
de formas geométricas planas
y los aplica a la creación de
diseños personales.
EA 14: Visualiza formas

representación gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo de

tridimensionales definidas por

representación objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura,

sus vistas principales.

el diseño y la ingeniería.
- Representar objetos tridimensionales a partir de sus vistas
principales.
- Utilizar los sistemas de representación para dibujar a partir de
sus vistas, el volumen de diferentes objetos del entorno
próximo.
- Indicar las dimensiones de las diferentes partes de un objeto
representado por sus vistas y aplicar las normas de acotación.
- Utilizar y reconocer los distintos sistemas de representación
gráfica en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la
ingeniería para realizar apuntes del natural aplicando los
fundamentos de la perspectiva cónica.

EA 15: Dibuja las vistas (el
alzado, la planta y el perfil)
de figuras tridimensionales
sencillas.
EA 16: Dibuja perspectivas de
formas tridimensionales,
utilizando y seleccionando el
sistema de representación más
adecuado.
EA 17: Realiza perspectivas
cónicas frontales y oblicuas,
eligiendo el punto de vista
más adecuado.
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EA 18: Utiliza las tecnologías

construir trazados geométricos y piezas sencillas en los diferentes

de la información y la

sistemas de representación.

comunicación para la
creación de diseños

- Utilizar programas de dibujo por ordenador para representar

geométricos sencillos.

los planos técnicos correspondientes al proyecto de diseño de
un objeto simple.
- Utilizar programas de dibujo por ordenador para construir
redes modulares, realizar piezas sencillas a partir de sus vistas
y polígonos estrellados a color.
Bloque 3. Fundamentos del Diseño
CE 9:

Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las

formas de su entorno cultural siendo sensible a sus cualidades
plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el proceso de
creación artística, tanto en obras propias como ajenas,
distinguiendo y valorando sus distintas fases.

EA 19: Conoce los elementos
y finalidades de la
comunicación visual.
EA 20: Observa y analiza los
objetos de nuestro entorno en
su vertiente estética y de

- Conocer, analizar y describir los elementos representativos y
simbólicos de una imagen.
- Modificar alguno de los componentes de una imagen para

funcionalidad y utilidad,
utilizando el lenguaje visual y
verbal.

cambiar sus características visuales y crear una imagen nueva.
- Apreciar y valorar las cualidades plásticas, estéticas y
funcionales en el proceso de creación artística.
- Analizar desde el punto de vista formal y comunicativo
productos de diseño gráfico del entorno cultural e identificar
los recursos gráficos, comunicativos y estéticos empleados,
utilizando con propiedad el lenguaje visual y verbal para
comunicar sus conclusiones.
CE 10: Identificar los distintos elementos que forman la estructura
del lenguaje del diseño.

EA 21: Identifica y clasifica
diferentes objetos en función
de la familia o rama del

- Analizar y diferenciar las diferentes ramas del diseño.

Diseño.

- Identificar y clasificar objetos en las distintas ramas del
diseño.
- Reconocer los cambios producidos en el diseño de productos
para asimilar la imagen como un producto cultural que
evoluciona con el tiempo y con la sociedad.

César Francisco Garrote. Trabajo Fin de Máster. Junio 2018.

56/93

Incorporando Tecnologías D(Espacio) en la Educación Artística

INNOVANDO

CE 11: Realizar composiciones creativas que evidencien las

EA 22: Realiza distintos tipos

cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del diseño

de diseño y composiciones

adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en

modulares utilizando las

equipo para la creación de ideas originales.

formas geométricas básicas,
estudiando la organización del

- Utilizar diferentes contrastes (de color, textura y tamaño) para
dar un mayor significado a la comunicación y un aspecto más
dinámico al diseño.

plano y del espacio.
EA 23: Conoce y planifica las
distintas fases de realización

- Realizar diferentes diseños y composiciones modulares
utilizando las formas geométricas básicas.
- Planificar y desarrollar las distintas fases de realización de la
imagen corporativa de una empresa.
- Aportar soluciones diversas y creativas ante un problema de
diseño.
- Realizar proyectos elementales de diseño gráfico, identificar
problemas y aportar soluciones creativas utilizando
programas de diseño por ordenador.
- Resolver problemas de diseño de manera creativa, lógica, y
racional y potenciar el desarrollo del pensamiento divergente.
- Aplicar las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje
visual a la realización de productos de diseño con la técnica
del fotomontaje para realizar imágenes con nuevos
significados.
- Utilizar programas informáticos de ilustración y diseño y
aplicar su uso a diferentes propuestas de diseño.

de la imagen corporativa de
una empresa.
EA 24: Realiza composiciones
creativas y funcionales
adaptándolas a las diferentes
áreas del diseño, valorando el
trabajo organizado y
secuenciado en la realización
de todo proyecto, así como la
exactitud, el orden y la
limpieza en las
representaciones gráficas.
EA 25: Utiliza las nuevas
tecnologías de la información
y la comunicación para llevar
a cabo sus propios proyectos
artísticos de diseño.
EA 26: Planifica los pasos a
seguir en la realización de
proyectos artísticos
respetando los realizados por
compañeras y compañeros.

Bloque 4. Lenguaje Audiovisual y Multimedia
CE 12: Identificar los distintos elementos que forman la estructura

EA 27: Analiza los tipos de

narrativa y expresiva básica del lenguaje audiovisual y

plano que aparecen en

multimedia, describiendo correctamente los pasos necesarios para

distintas películas

la producción de un mensaje audiovisual y valorando la labor de

cinematográficas valorando

equipo.

sus factores expresivos.
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- Manejar con soltura la cámara de fotos y la videocámara,
utilizando los controles y funciones principales.
- Analizar y grabar diferentes tipos de planos, utilizando los

INNOVANDO
EA 28: Realiza un storyboard a
modo de guión para la
secuencia de una película.

elementos de la imagen: encuadre, luz, color y composición.
- Crear diferentes imágenes con fines publicitarios,
informativos y expresivos.
- Realizar un storyboard como guión para producir la secuencia
de una película.
CE 13: Reconocer los elementos que integran los distintos
lenguajes audiovisuales y sus finalidades.

EA 29: Visiona diferentes
películas cinematográficas
identificando y analizando los

- Diferenciar los distintos planos, angulaciones y movimientos

diferentes planos,

de cámara y apreciar su valor expresivo en diferentes

angulaciones y movimientos

películas cinematográficas.

de cámara.

- Utilizar la cámara fotográfica para realizar diversos tipos de
planos y valorar sus factores expresivos.
- Utilizar las diferentes fases del proceso fotográfico para la
realización de series fotográficas con diferentes criterios
estéticos.
- Clasificar imágenes de prensa estableciendo semejanzas y

EA 30: Analiza y realiza
diferentes fotografías,
teniendo en cuenta diversos
criterios estéticos.
EA 31: Recopila diferentes

diferencias entre ellas por los elementos visuales o la

imágenes de prensa

composición, analizando sus finalidades.

analizando sus finalidades.

CE 14: Realizar composiciones creativas a partir de códigos

EA 32: Elabora imágenes

utilizados en cada lenguaje audiovisual, mostrando interés por los

digitales utilizando distintos

avances tecnológicos vinculados a estos lenguajes.

programas de dibujo por
ordenador.

- Elaborar y modificar diferentes imágenes mediante programas
de dibujo y edición digital.
- Utilizar los recursos informáticos y las tecnologías para crear
un diseño publicitario utilizando los distintos elementos del
lenguaje gráfico-plástico.
- Experimentar a través del proceso de creación, técnicas y

EA 33: Proyecta un diseño
publicitario utilizando los
distintos elementos del
lenguaje gráfico-plástico.
EA 34: Realiza, siguiendo el

procedimientos propios de la fotografía, el vídeo y el cine,

esquema del proceso de

para realizar un proyecto personal.

creación, un proyecto
personal.
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CE 15: Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de

INNOVANDO
EA 35: Analiza elementos

consumo creadas por la publicidad rechazando los elementos de

publicitarios con una actitud

esta que suponen discriminación sexual, social o racial.

crítica desde el conocimiento
de los elementos que los

- Analizar distintos productos publicitarios y rechazar los

componen.

elementos de la misma que suponen discriminación sexual,
social o racial.
- Identificar y analizar los elementos del lenguaje publicitario
en prensa y televisión.
- Debatir sobre los estereotipos en la imagen publicitaria.

A continuación se muestra una tabla en la que se relacionan los proyectos de esta
programación, según los iconos y colores asignados, con los Criterios de Evaluación y
los Estándares de Aprendizaje establecidos en el currículo oficial que se desarrollan en
cada uno de ellos, representados por los números determinados con sus siglas y repartidos
por bloques.
Tal y como se ha señalado en el apartado 2.2.6 (pág. 45), y al igual que ocurre con
los Contenidos, una de las señas de identidad de esta propuesta de programación es que
se van a romper los bloques para trabajar todos los elementos curriculares en conjunto en
cada uno de los proyectos, lo que se puede observar en la tabla siguiente.
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Bloque 1. Expresión Plástica

CE
EA

1

2

1

2

3

3
4

5

Bloque 2. Dibujo Técnico

4
6

7

5
8

6
9

Bloque 3. Fundamentos del Diseño

CE
EA

9
19

10
20

21

10

23

24

12

12
25

13

14

15

8
16

17

18

Bloque 4. Lenguaje Audiovisual y Multimedia

11
22

11

7

26

27

13
28

29

30

14
31

32

33

15
34

35

Tabla 6: relación de los proyectos con los Criterios de Evaluación y los Estándares de Aprendizaje.
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2.2.9 Proyectos y Tareas
En este apartado se explican pormenorizadamente los proyectos planteados y las
tareas y actividades que se van a desarrollar en cada uno de ellos.
Para facilitar la comprensión y la organización de todos los elementos curriculares
nombrados hasta ahora, así como algunos de los que se describen en los puntos siguientes,
se incluye una tabla que recoge toda la información agrupada por cada proyecto,
destacando en su color asignado los que se trabajan en él: la distribución temporal; las
Competencias Clave con los logos establecidos en el punto 2.2.2 (pág. 30); las
Capacidades en letras mayúsculas; los Objetivos de etapa en letras minúsculas; los
Elementos Transversales con números romanos; los Contenidos, Criterios de Evaluación
y Estándares de Aprendizaje en los números arábigos asignados y repartidos por bloques;
las tareas con su duración y las aplicaciones tecnológicas que se van a utilizar en cada
una según la propuesta de innovación (mediante iconos que se determinan en el punto
2.2.16, pág. 85); la coordinación interdepartamental y las actividades complementarias y
extraescolares que se dan durante el proyecto; las metodologías utilizadas en el proyecto
con los logos asignados en el apartado 2.2.5 (pág. 42); los recursos didácticos y materiales
curriculares necesarios; y la evaluación pormenorizada en el punto 2.2.11 (pág. 78).
Posteriormente se explican las actividades, mostrando ejemplos de los procesos, los
resultados que se pretenden conseguir, o incluso de los conseguidos al llevar a cabo varias
de ellas durante el periodo de prácticas.
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Distribución temporal

Los espacios de mi ciudad
Competencias Clave

1º trim.

2º trim.

3º trim.

Capacidades
A

B

C

D

E

F

32 ses.

36 ses.

36 ses.

Elementos Transversales

G

H

I

J

I

II

III

IV

V

i

j

k

l

m

18

19

Objetivos de etapa
a

b

c

d

e

f

Bloque 1. Expresión Plástica
Contenidos

1

Criterios de Evaluación

1

Estándares de Aprendizaje

1

2

3

4

5

2
2

6

7

3

3

4

5

7

8

9

10

20

Criterios de Evaluación
Estándares de Aprendizaje

21
9

19

22

23

24

10
20

21

Tareas

22

23

Sesiones
9

Polígonos y tangencias en el plano

6

Nuestro espacio favorito (arte con-sentido)

6

Visita por la ciudad

Complementarias

Gymkana fotográfica

3

Comparando espacios

8

24

12

8

26

14

15

16

9

10

11

17

7
12

13

14

15

8
16

17

18

Bloque 4. Lenguaje Audiovisual y Multimedia
27

28

29

30

12
25

13

6

11

SkyLine

Metodología

25

11

5

Bloque 3. Fundamentos del Diseño
Contenidos

h

Bloque 2. Dibujo Técnico

4
6

g

26

27

Acceso a tecnologías

Recursos
Apuntes y aplicaciones
Aula de Plástica
Materiales habituales de EPVA
Dispositivos móviles / Tablets

31

32

33

34

13
28

29

30

35

36

14
31

32

33

15
34

35

Coord. interdepartamental
Geografía e Historia

Actividades complementarias y
extraescolares
Visita por Oviedo

Evaluación

Tareas
Autoevaluación
Actitud

50%
30%
20%

Tabla 7: resumen de todos los elementos curriculares trabajados en el
proyecto 1 Los espacios de mi ciudad.
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A continuación se pormenorizan las tareas y actividades desarrolladas en el
proyecto 1 Los espacios de mi ciudad:

SkyLine
Trabajo individual en el aula investigando sus referentes de la ciudad en los
dispositivos móviles, y realizando bocetos y una propuesta final con técnica, materiales
y formato libres. Posteriormente se trabajarán las mismas propuestas sobre una plancha
de linóleo para practicar la técnica de grabado.

Imagen 16:

diapositiva y presentación del SkyLine llevada a cabo durante las prácticas, enlazadas a
la entrada del blog de la asignatura en la que puede verse en su totalidad.

Imagen 17:

fotografías del trabajo del alumnado en los bocetos iniciales durante las prácticas.
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Imagen 18:

INNOVANDO

fotografías de algunos trabajos entregados por estudiantes durante las prácticas,

enlazadas a las dos entradas del blog en las que pueden verse en su totalidad.

Imagen 19:

posible trabajo de grabado a partir del desarrollo del SkyLine.

César Francisco Garrote. Trabajo Fin de Máster. Junio 2018.

64/93

Incorporando Tecnologías D(Espacio) en la Educación Artística

INNOVANDO

Polígonos y tangencias en el plano
Se divide el plano de la ciudad mediante la app Posterazor. Cada estudiante en su
parte debe buscar los polígonos existentes y resolver las tangencias que encuentre.
Finalmente se pinta mediante diferentes técnicas de color y se ve la solución en conjunto.

Imagen 20:

posibilidades de la actividad descrita.

Nuestro espacio favorito (arte con-sentido)
En grupos designados por el docente, elegirán un espacio de la ciudad para
investigar y presentar al resto de la clase durante la visita a realizar, salida que tendrán
que organizar pidiendo permisos, etc.
Entre otros contenidos, tendrán que responder a las categorías comunes: ¿Esto es
Arte?, Función, Textura, Luz, Espacio/Sensación.

Imagen 21:

ejemplo de ruta creada para una excursión.
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Visita por la ciudad
Durante la cual tendrá que presentar cada grupo su espacio, y realizar fotos en todos
los visitados para las categorías planteadas.

diapositiva de la presentación y fotografía de grupo durante la actividad realizada en las

Imagen 22:

prácticas, enlazadas a la entrada del blog en la que puede verse en su totalidad.

Gymkana fotográfica
Cada grupo escribe una entrada en el blog de la asignatura, dando respuesta a las
categorías comunes en tres de los espacios visitados, mediante imágenes y texto.

Imagen 23:

enlace a un ejemplo de entrega de la Gymkana fotográfica recibida en las prácticas.
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Comparando espacios
Cada grupo escoge otro de los espacios visitados para comparar con el propio que
ha presentado, realizando un Visual Thinking de sus conclusiones, que tendrán que
explicar al resto del aula.

Imagen 24:

diapositiva de la presentación de la actividad llevada a cabo durante las prácticas,
enlazada a la entrada del blog en la que puede verse en su totalidad.

Imagen 25:

fotografías de algunos trabajos entregados por el alumnado de las prácticas, enlazadas a
las dos entradas del blog en las que pueden verse en su totalidad.

César Francisco Garrote. Trabajo Fin de Máster. Junio 2018.

67/93

Incorporando Tecnologías D(Espacio) en la Educación Artística

INNOVANDO

Distribución temporal

Diseñando mi colegio

1º trim.

Competencias Clave

2º trim.

3º trim.

Capacidades
A

B

C

D

E

F

32 ses.

36 ses.

36 ses.

Elementos Transversales

G

H

I

J

I

II

III

IV

V

i

j

k

l

m

18

19

Objetivos de etapa
a

b

c

d

e

f

Bloque 1. Expresión Plástica
Contenidos

1

Criterios de Evaluación

1

Estándares de Aprendizaje

1

2

3

4

5

2
2

6
3

3

4

5

7

7

8

9

10

20

Criterios de Evaluación
Estándares de Aprendizaje

Tareas

21
9

19

22

23

24

10
20

21

22

23

Sesiones
6 + extraescolares

Sistema cónico

6

¿Qué espacio cambiarías?

9+
recreos

Instalación de la intervención

6

Construir castillos en el aire

9

24

12

8

26

13

15

16

9

10

11

17

7
12

13

14

15

8
16

17

18

Bloque 4. Lenguaje Audiovisual y Multimedia
27

28

29

30

12
25

14

6

11

El aula de antes

Metodología

25

11

5

Bloque 3. Fundamentos del Diseño
Contenidos

h

Bloque 2. Dibujo Técnico

4
6

g

26

27

Acceso a tecnologías

Recursos
Apuntes y aplicaciones
Aula de Plástica
Aula de Informática
Materiales habituales de EPVA
Dispositivos móviles / Tablets
Materiales para la intervención

31

32

33

34

13
28

29

30

35

36

14
31

32

33

15
34

35

Coord. interdepartamental
Geografía e Historia
Tecnología
Biología y Geología

Actividades complementarias y
extraescolares
Trabajo con familias
Trabajo con alumnado 6º primaria
Impresora 3D

Evaluación

Tareas
Autoevaluación
Actitud

50%
30%
20%

Tabla 8: resumen de todos los elementos curriculares trabajados en el
proyecto 2 Diseñando mi colegio.
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A continuación se pormenorizan las tareas y actividades desarrolladas en el
proyecto 2 Diseñando mi colegio:

El aula de antes
Para iniciar el segundo proyecto, se comienza investigando cómo eran antes las
aulas. De forma individual, cada estudiante tiene que grabar la explicación de su familia
(padre o madre/abuelo o abuela) y realizar en clase unos dibujos con estas explicaciones.

Imagen 26:

ejemplos de posibles trabajos realizados a partir de las definiciones obtenidas.

Sistema cónico
Explicación de los sistemas de representación cónica, utilizando individualmente
unas aplicaciones realizadas con GeoGebra, que permiten entender de forma visual y
jugando, los métodos de construcción y la evolución en la historia del arte.

Imagen 27:

ilustración de la aplicación desarrollada para trabajar el sistema de representación
cónico, enlazada al recurso subido a internet.
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¿Qué espacio cambiarías?
Por equipos, durante los recreos tendrán que mostrar las instalaciones del instituto
a grupos de 6º de Primaria del CEIP asociado con el que se comparte patio, organizado
por el profesorado.
Aprovechando estas visitas, cada grupo escoge un espacio del centro en el que
propone y diseña los cambios que estime oportunos, solucionando problemas o dándole
un sentido más personal.
Se realiza una maqueta en la impresora 3D del Departamento de Construcción del
centro, una presentación en Prezi y se expone a toda la clase, que elige una intervención
para hacer realidad entre todos.

Imagen 28:

posibles elaboraciones de la tarea planteada.
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Instalación de la intervención
Solicitando permiso y materiales a la dirección del centro, se lleva a cabo la
intervención propuesta entre toda la clase.

Imagen 29:

ejemplos de diversas intervenciones posibles.
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Construir castillos en el aire
Por parejas, deberán diseñar su colegio ideal mediante el videojuego Block'hood
(Sanchez, s.f.), jugando en inglés, con el que además aprenderán el sentido de la
sostenibilidad y la importancia del Medio Ambiente.
Se expondrán unos vídeos de las propuestas mediante realidad aumentada para que
lo pueda ver el resto de la comunidad educativa.
Para concluir la tarea, se pasará a papel una parte del diseño mediante el sistema
diédrico normalizado, para entenderlo y comprobar su utilidad.

Imagen 30:

instantáneas de los gráficos del videojuego y de elaboraciones libres realizadas por los

estudiantes durante un taller organizado en el centro de prácticas, enlazadas al blog de las Jornadas.
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Distribución temporal

Hagamos un videojuego
Competencias Clave

1º trim.

2º trim.

3º trim.

Capacidades
A

B

C

D

E

F

32 ses.

36 ses.

36 ses.

Elementos Transversales

G

H

I

J

I

II

III

IV

V

i

j

k

l

m

18

19

Objetivos de etapa
a

b

c

d

e

f

Bloque 1. Expresión Plástica
Contenidos

1

Criterios de Evaluación

1

Estándares de Aprendizaje

1

2

3

4

5

2
2

6
3

3

4

5

7

7

8

9

10

20

Criterios de Evaluación
Estándares de Aprendizaje

Tareas

21
9

19

22

23

24

10
20

21

22

23

8

26

13

15

16

9

10

11

17

7
12

13

14

15

8
16

17

18

Bloque 4. Lenguaje Audiovisual y Multimedia
27

28

29

30

12
25

14

26

27

Acceso a tecnologías

31

32

33

13
28

29

30

34

35

36

14
31

32

33

15
34

35

Coord. interdepartamental

3

Storyboard

12

Imagen y publicidad

6

Crear el videojuego

12

Visita empresa de videojuegos

Complementaria

Conferencias fin de curso

3

Metodología

24

12
6

11

Sesiones

Tema

25

11

5

Bloque 3. Fundamentos del Diseño
Contenidos

h

Bloque 2. Dibujo Técnico

4
6

g

Recursos
Apuntes y aplicaciones
Aula de Plástica
Materiales habituales de EPVA
Dispositivos móviles / Tablets

Lengua Castellana y Literatura
Música
I. A. emprendedora y empresarial
TIC

Actividades complementarias y
extraescolares
Visita empresa
Charlas uso tecnologías

Evaluación

Tareas
Autoevaluación
Actitud

50%
30%
20%

Tabla 9: resumen de todos los elementos curriculares trabajados en el
proyecto 3 Hagamos un videojuego.
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A continuación se pormenorizan las tareas y actividades desarrolladas en el
proyecto 3 Hagamos un videojuego:

Tema
En grupos, se elige un tema en el que basar un videojuego, teniendo presente que
están prohibidos la violencia y los deportes. Por ejemplo, las escaleras infinitas de Escher,
que aparecen tanto en los libros y películas de Harry Potter, y hay varios videojuegos
basados en ellas: Fragments of Euclid, Monument Valley.

Imagen 31:

imágenes del ejemplo descrito para desarrollar el tema.
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Storyboard
Deberán construir un relato en el que se va a
basar el videojuego, grabar y editar un vídeo, y
realizar un storyboard que defina las pantallas,
puntos de vista, etc., incluso la banda sonora del
mismo en coordinación con el Departamento de
Música.
La app Storyboard nos permite entender muy
bien lo que es, siguiendo el camino inverso, a partir
del vídeo, nos da un storyboard del mismo.

Imagen 32:

ejemplo de un storyboard realizado con la
aplicación, a partir de un vídeo.

Imagen y publicidad
Crear una imagen de marca del videojuego a partir de todo el trabajo realizado y
darle publicidad a través de las redes sociales.

Imagen 33: mediante la aplicación LogosQuiz
podrán recordar los logotipos más conocidos,
mientras juegan a acertarlos.
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Crear el videojuego
Llevar a la realidad alguna escena o pantalla del videojuego.

Imagen 34:

proceso de creación mediante la herramienta Scratch, con el ejemplo del Mario Bros.

Visita empresa de videojuegos
Se realizará una visita a una empresa del sector para que los estudiantes vean en
qué consiste este trabajo en la realidad.
Durante la misma, cada grupo deberá hacer una presentación para vender su
producto a partir de toda la información trabajada.

Conferencias fin de curso
Como remate final del curso y de la
innovación implementada, y en colaboración
con el Departamento de Lengua Castellana y
Literatura, el alumnado organizará unas
conferencias sobre El uso de las tecnologías
en las aulas para toda la comunidad
educativa, en las que podrán tanto preparar
ellos mismos las charlas, como buscar los
ponentes que quieran y puedan ofrecerlas.
Imagen 35:

foto de Àlex Sicart dando una conferencia, con 13 años diseñó su primera
aplicación, ha pasado una temporada becado en Silicon Valley y con 17
ha sido incluido entre los jóvenes europeos más influyentes.
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2.2.10 Recursos didácticos y materiales curriculares
En cuanto a los materiales curriculares, se entiende la materia como eminentemente
práctica, y por ello se organiza por proyectos y sin un libro de texto que nos de los
contenidos secuenciados (Orden ECD/65/2015, de 21 de enero). Todos los apuntes
teóricos y aplicaciones necesarias (como las desarrolladas mediante el programa
GeoGebra) se elaborarán por el profesorado y se distribuirán entre el alumnado, tanto de
manera física como digital según sea necesario.
Respecto a los recursos didácticos, las clases se impartirán en el aula específica de
Educación Plástica, adecuada para ello con todos los elementos necesarios: fregadero,
ordenador y proyector, conexión WI-FI, sistema de almacenamiento y archivo de trabajos
y materiales, tórculo para grabado. Ocasionalmente puede ser necesario el uso del aula de
Informática del centro que se puede reservar.
El alumnado deberá aportar los materiales habituales y necesarios para el trabajo de
la materia: carpeta, folios, bolígrafo, lápiz duro y blando, goma, pinturas y rotuladores de
colores, regla numerada, escuadra y cartabón, compás, témperas, láminas, pincel, vaso y
plato de plástico, trapo, tijeras, pegamento, cartulinas, memoria USB, etc., y otros más
concretos que se vayan precisando a lo largo del curso.
Para el trabajo específico de la propuesta de innovación en cuanto a la
normalización del uso de las tecnologías por parte de los estudiantes, éstos trabajarán con
sus propios dispositivos móviles, y en el caso de que alguno no pueda disponer de él o lo
prefiera, se le facilitará una tablet o portátil de los que dispone el centro, pudiendo éste
incluso solicitar dichos aparatos al Centro de Profesores y Recursos (CPR)
correspondiente.
Los materiales precisos para la instalación de la intervención acordada en el
proyecto 2 Diseñando mi colegio se solicitarán de manera extraordinaria a la dirección
del centro junto con el correspondiente permiso, en caso de ser necesarios.
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2.2.11 Evaluación: procedimientos, instrumentos y criterios de calificación
En cada uno de los proyectos se llevará a cabo una evaluación inicial diagnóstica
oral a modo de toma de contacto, que nos indique tanto de dónde parten los estudiantes
como sus intereses en el desarrollo del proyecto que van a afrontar. Así, tras explicarles
en qué consisten las tareas a realizar y sus rúbricas de evaluación, se debatirá sobre sus
conocimientos del tema, o la falta de ellos, sus impresiones, etc. De esta manera se podrá
adecuar el trabajo del trimestre a sus necesidades y motivaciones.
Durante el proceso, se realizará una evaluación continua formativa mediante las
rúbricas preparadas (incluidas en el próximo apartado Instrumentos de evaluación, pág.
79), valorando cada tarea efectuada con los indicadores adecuados para ella, y
proporcionando la calificación entre el número de aquellos.
En todo momento se atenderá a la valoración de la creatividad y del proceso de
aprendizaje, y no sólo a la adquisición de los contenidos de la materia, mediante la
observación sistemática del proceso, que se verá reflejado en los ítems de estas rúbricas.
Al inicio de cada proyecto se mostrarán y examinarán las rúbricas asociadas al
mismo con los discentes, para que éstos sean conscientes de ellas en todo momento,
pudiendo proponer y debatir los cambios que consideren oportunos.
De la misma manera, se les hará partícipes cuando se utilicen estas rúbricas, de los
logros obtenidos por cada uno de ellos y de sus posibilidades de mejora, cerrando así el
proceso de enseñanza con su propio conocimiento de lo aprendido, lo que se ha dado en
llamar metacognición (Flavell, 1985).
Al final de los proyectos se efectuará una autoevaluación final sumativa en la que
el alumnado, a partir de las rúbricas ya acordadas, tendrá que redactar sus impresiones
del trabajo realizado y de los contenidos adquiridos, dar una valoración de las tareas
propuestas y calificarse con una nota razonada.
De nuevo, este sistema permitirá un aprendizaje significativo o metacognición en
cada discente, que aumente el valor del proceso de enseñanza.
En cuanto a la propuesta de mejora implementada en esta programación, su
evaluación se llevará a cabo a principio y final de curso, tal y como se explica en el
apartado 2.1.5 (pág. 25).
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Procedimientos de evaluación
Se llevarán a cabo las siguientes rutinas para la evaluación:
- Observación sistemática tanto del trabajo realizado como de la actitud del
alumnado en el aula y fuera de ella.
- Análisis de las producciones encomendadas y entregadas.
- Exposiciones orales tanto en el aula como fuera de ella.
- Explicación personal mediante rúbricas de los logros conseguidos y las posibles
mejoras.
Instrumentos de evaluación
Como ya se ha explicado, en la evaluación formativa y sumativa se utilizarán las
rúbricas convenientes para cada tarea de las siguientes (por ejemplo, para la tarea del
SkyLine se acuerdan previamente 5 indicadores), proporcionando la suma final entre el
número de ítems (en el ejemplo, dividiendo entre 5).

César Francisco Garrote. Trabajo Fin de Máster. Junio 2018.

79/93

Incorporando Tecnologías D(Espacio) en la Educación Artística

VALORACIÓN

INNOVANDO

INADECUADO

POCO
ADECUADO

BASTANTE
ADECUADO

MUY
ADECUADO

(0 - 2,5 puntos)

(2,5 - 5 puntos)

(5 - 7,5 puntos)

(7,5 - 10 puntos)

Ajuste a la entrega
Consulta de fuentes
Planificación del trabajo
Técnica y composición
ASPECTOS COMUNES

Contenidos documento
Reconocimiento obras,
imágenes y/o películas
Lenguaje del diseño
Reparto de tareas
Colaboración en equipo
Presentación oral
Presentación visual
Tiempo de exposición
Uso de tecnologías

PROYECTO 1

Elección de hitos
Resolución problemas
geométricos
Presentación en el blog

PROYECTO 2

Trabajo con familia
Uso sistemas de
representación
Trabajo con 6º Primaria
Propuesta de mejora

PROYECTO 3

Historia propuesta
Estructura y conexión
elementos storyboard
Análisis elementos
publicitarios
Implicación organización
conferencias
Tabla 10:

rúbricas para utilizar en la evaluación.
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Criterios de calificación
Los criterios de calificación de cada proyecto se regirán por las proporciones
siguientes:
- Producciones encomendadas y entregadas:

50%

- Autoevaluación final de cada estudiante:

30%

- Actitud:

20%

En cada uno de los proyectos se repartirá el 50% de las tareas llevadas a cabo
proporcionalmente entre el número de ellas.
La autoevaluación del discente toma un peso importante en la calificación global,
lo cual le infiere una mayor responsabilidad.
El 20% del apartado de actitud se dividirá entre: un 5% la participación en el aula
y fuera de ella, otro 5% el esfuerzo por superarse, un 5% el respeto por los compañeros,
compañeras, el docente y los recursos materiales, y otro 5% el interés por la materia.

En el caso de no alcanzar el 50% en alguno de los apartados anteriores (25% tareas,
15% autoevaluación o 10% actitud), la nota máxima del proyecto o trimestre será de 4
(sobre 10).
Se establece el aprobado, tanto en el proyecto como en la asignatura, en un 50% del
total, siempre que se hayan entregado todos los trabajos del curso antes de finalizar cada
evaluación.
La calificación final de la asignatura se obtendrá calculando la media aritmética de
los tres trimestres, siempre que la puntuación de cada uno de ellos sea igual o superior a
4 (sobre 10), en caso contrario no se podrá superar la asignatura.

Los alumnos y alumnas que suspendan alguna de las evaluaciones podrán
recuperarlas en el periodo lectivo siguiente realizando las tareas individuales
determinadas por el docente, además de entregar todos los trabajos no realizados cuando
sea el caso.
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De la misma manera, los estudiantes que aun así no superen los objetivos de la
materia, para la prueba extraordinaria deberán realizar las tareas individuales fijadas por
el profesor o profesora, además de entregar todos los trabajos no presentados cuando éste
sea el caso.
El alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua por superar las faltas
de asistencia permitidas en el centro, igualmente tendrá que presentar unas tareas
definidas por el docente, además de confeccionar todos los trabajos no presentados
cuando ése sea el caso.

2.2.12 Medidas de refuerzo y atención a la diversidad
La metodología planteada mediante el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
tiene de por sí un carácter abierto al desarrollo diferenciado de cada estudiante, tanto de
Necesidades Educativas Especiales como de Altas Capacidades.
Con ello, se estará atento a las necesidades de cada uno, para plantearles retos
diferenciados según sus posibilidades.
Se plantea un aprendizaje activo que requiere una menor atención a la diversidad
por ser una formación inclusiva. Mediante el trabajo colaborativo por grupos propuesto,
los propios compañeros y compañeras llevarán a cabo esta labor de distinción de
necesidades, ayudándose unos a otros en la consecución de sus logros personales.
En cuanto a la calificación, no se atenderá únicamente a la adquisición de los
contenidos, sino que se dará importancia al esfuerzo y otras destrezas ligadas al desarrollo
del proceso de aprendizaje del alumnado, como se puede sacar del apartado 2.2.11 de
Evaluación anterior (pág. 78).
También los procesos de autoevaluación y explicación de las rúbricas inciden en la
atención a la diversidad, al personalizar y aclarar los logros y las posibilidades de mejora
de cada alumno o alumna.
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2.2.13 Programas de refuerzo
Respecto a los y las estudiantes que deban recuperar los aprendizajes no adquiridos
al haber promocionado con evaluación negativa en la materia, es decir, que estando en
curso superior tengan pendiente el área de EPVA de 1º o 3º curso, pueden establecerse
dos procesos al ser la asignatura de 4º de ESO optativa:
- El alumnado que curse la materia, bastará con que apruebe una evaluación para
recuperar el área pendiente, al entender el currículo de EPVA como diseñado en
espiral según la propuesta de Bruner (1972), tal y como se ha explicado.
En caso contrario, deberá realizar una serie de tareas de recuperación que
establecerá el docente.
- Para los estudiantes que no escojan la materia como optativa, se diseñarán unas
tareas trimestrales que deberán entregar antes de cada evaluación.
Si la calificación anual resultante es inferior a 5, deberán presentarse a la prueba
extraordinaria, para la que tendrán que entregar una serie de actividades fijadas
por el docente, además de todos los trabajos de recuperación trimestrales no
presentados cuando éste sea el caso.

2.2.14 Coordinación interdepartamental
Se introduce este apartado en la propuesta de programación, debido a la gran
importancia que se le da al trabajo de colaboración entre los diferentes Departamentos
del centro en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, el cual propicia la
metodología por proyectos que se va a llevar a cabo (Hernández, 2000).
Esta variada cooperación, incluso las actividades propuestas con las familias y otros
colectivos externos que se verán en el punto siguiente, favorecerá la búsqueda de la
creación de una comunidad de aprendizaje (Díez & Flecha, 2010), tal como se explica en
el apartado 1.4 de Propuestas innovadoras y de mejora (pág. 14).
En el proyecto 1 Los espacios de mi ciudad se colaborará con el Departamento de
Geografía e Historia en cuanto a la investigación y estudio por parte del alumnado del
Patrimonio Histórico de la urbe.

César Francisco Garrote. Trabajo Fin de Máster. Junio 2018.

83/93

Incorporando Tecnologías D(Espacio) en la Educación Artística

INNOVANDO

En el proyecto 2 Diseñando mi colegio se trabajará de nuevo con el Departamento
de Geografía e Historia en cuanto a la utilización de los diferentes sistemas de
representación en el arte a lo largo de la historia, y al concepto de sostenibilidad que
aparecerá en el videojuego Block’hood que se va a emplear para diseñar los colegios. De
esta misma manera surge la importancia del Medio Ambiente, que se estudiará junto con
el Departamento de Biología y Geología. Por último, se cooperará con el Departamento
de Tecnología en la instalación de la intervención propuesta por el grupo que se lleve a
cabo en el centro.
En el proyecto 3 Hagamos un videojuego se buscará la coordinación con el
Departamento de Lengua Castellana y Literatura para construir un relato en el que basar
la historia del videojuego, con el de Música para ponerle banda sonora, con la materia de
I. A. emprendedora y empresarial para iniciar la empresa que desarrolle el videojuego, y
con la de TIC para dar visibilidad tanto a la empresa como al videojuego.
También se cooperará con el Departamento de Lengua Castellana y Literatura para
apoyar a los alumnos y alumnas en la organización de las charlas sobre El uso de las
tecnologías en las aulas para toda la comunidad educativa, como colofón y evaluación
de la propuesta de innovación.
Por supuesto, se mantendrá siempre abierta la posibilidad de trabajar con cualquier
otro Departamento en el momento que se presente la oportunidad.

2.2.15 Actividades complementarias y extraescolares
Se proponen varias actividades complementarias y extraescolares durante el curso,
relacionadas con los proyectos planteados en la programación.
En el proyecto 1 Los espacios de mi ciudad se realizará una visita por la localidad
a lo largo de una mañana completa, diseñada y organizada por los escolares, bajo la
supervisión del profesorado.
En el proyecto 2 Diseñando mi colegio se trabajará con las familias en casa para
entender cómo eran las aulas antes y su evolución en el tiempo, y con el alumnado de 6º
de Primaria de un CEIP asociado durante algunos recreos para ver las posibilidades de
mejora en los espacios existentes del instituto, a la vez que les ofrecen apoyo y confianza

César Francisco Garrote. Trabajo Fin de Máster. Junio 2018.

84/93

Incorporando Tecnologías D(Espacio) en la Educación Artística

INNOVANDO

en el cambio de ciclo que van a sufrir. También se girará visita al Departamento de
Construcción y Obra Civil del centro en horario de clase, para utilizar la impresora 3D y
obtener las maquetas de las propuestas de intervención.
En el proyecto 3 Hagamos un videojuego se visitará una empresa del sector a lo
largo de una mañana, durante la que se llevarán a cabo las presentaciones de los productos
que cada grupo haya elaborado.
A final de curso, como ya se ha comentado, los alumnos y alumnas organizarán una
serie de conferencias durante una mañana para toda la comunidad educativa sobre El uso
de las tecnologías en las aulas.

2.2.16 Acceso a tecnologías
Se añade este apartado con motivo de la implementación de la propuesta de
innovación en la presente programación docente, explicada a lo largo del apartado 2.1
(pág. 18).
Se exponen a continuación las aplicaciones tecnológicas que se van a utilizar
durante el curso, aumentando poco a poco el nivel de dificultad, y se asocia a cada una su
logotipo, utilizados en las tablas resumen de los proyectos planteadas en el punto 2.2.9
(pág. 61).
Para comunicarse con el alumnado durante el curso, se creará un
grupo de Google Classroom.
En el proyecto 1 Los espacios de mi ciudad el alumnado utilizará las siguientes
aplicaciones:
Buscador de Google para recabar información acerca de las imágenes
y espacios de la ciudad.
Posterazor para dividir el plano de la ciudad y trabajar cada parte
individualmente.
Google Drive para trabajar por equipos colaborativos en documentos
compartidos.
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Google Maps para crear una ruta y compartir la visita que organicen
por la localidad.
La cámara de fotos y otras aplicaciones de edición para participar en
la gymkana fotográfica durante la salida.
Google Fotos para compartir estas instantáneas y trabajar con ellas
en equipo.
Blogger para escribir una entrada en el blog de la asignatura
explicando su participación en el juego.
En el proyecto 2 Diseñando mi colegio emplearán estas aplicaciones:
La cámara de vídeo para grabar a los familiares relatando cómo eran
las aulas en las que ellos estudiaron.
Para entender mejor los sistemas de representación cónica, se
prepararán unas aplicaciones con GeoGebra, con las que los
estudiantes aprenderán jugando.
Prezi para presentar su propuesta de intervención en algún espacio
del instituto.
Programas de edición para sacar una maqueta de la propuesta en la
impresora 3D del Departamento de Construcción y Obra Civil del
centro.
El videojuego Block’hood para diseñar su colegio ideal, jugando y
aplicando la sostenibilidad y el respeto al Medio Ambiente.
RA Infinitum para hacer una exposición de sus diseños mediante
vídeos en realidad aumentada.
En el proyecto 3 Hagamos un videojuego usarán las aplicaciones:
Buscador de Google para investigar el tema central del proyecto.
La cámara de vídeo y aplicaciones de edición para grabar una
representación del relato del videojuego.
Storyboard para sacar uno a partir del vídeo anterior.
Logomakr para crear una imagen de marca tanto del videojuego
como de la empresa ficticia que lo desarrollaría.
César Francisco Garrote. Trabajo Fin de Máster. Junio 2018.

86/93

Incorporando Tecnologías D(Espacio) en la Educación Artística

INNOVANDO

Las redes sociales (por ejemplo Snapchat) para darle publicidad y
visibilidad.
Scratch para crear el videojuego o por lo menos parte de él.
PowerPoint para preparar la presentación con la que procurarán
vender su producto a una empresa real del sector.

Para la organización de las conferencias sobre El uso de las
tecnologías en las aulas utilizarán la app ttandem.

Para todas las cuestiones de evaluación del curso (test, cuestionarios,
encuestas, etc.) emplearán unas aplicaciones a través de Google
Forms.

2.2.17 Plan de Lectura, Escritura e Investigación (PLEI)
Con esta propuesta de programación docente se participa plenamente en el PLEI
del centro mediante la metodología basada en proyectos y la innovación implementada,
puesto que éstas requieren la investigación, la utilización de tecnologías, y la expresión,
presentación y comunicación en público.
Más en concreto, tal y como se puede ver en el punto 2.2.14 de Coordinación
interdepartamental (pág. 83), se va a colaborar con el Departamento de Lengua
Castellana y Literatura durante el tercer trimestre en la construcción de un relato cada
equipo de estudiantes sobre el que se base la historia del videojuego, y a final de curso en
la organización por parte de los alumnos y alumnas de unas conferencias sobre El uso de
las tecnologías en las aulas para toda la comunidad educativa.

2.2.18 Indicadores de logro y evaluación de la programación
Para el análisis y autoevaluación de la programación docente planteada, se propone
completar la siguiente tabla de valoración que permitirá observar los logros y carencias
desarrollados al ponerla en práctica.
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En los casos en que el grado resulte medio o bajo, se deberá incluir un motivo
razonado y una propuesta de mejora en el apartado de observaciones, de la misma manera
que se podrán incorporar cambios o perfeccionamientos en todos los indicadores,
independientemente de su resultado.
GRADO

INDICADOR

BAJO

MEDIO

BUENO

ALTO

OBSERVACIONES

Adquisición de Competencias,
Capacidades y Objetivos
Idoneidad de la Metodología
utilizada
Motivación e implicación del
alumnado
Valoración y adecuación de los
Contenidos impartidos
Idoneidad de las actividades
planteadas
Adecuación a la distribución
temporal
Aptitud de los recursos y
materiales
Valoración de los instr. de
evaluación y criterios de calif.
Atención a la diversidad en el
aula
Coordinación entre los
Departamentos
Idoneidad de las actividades
complementarias y extraesc.
Normalización del uso de las
tecnologías
Desarrollo de la inteligencia
espacial
Consecución de resultados
académicos (% aprobados)

Tabla 11:

listado para la autoevaluación y valoración de la programación docente.
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CONCLUSIONES

La experiencia vivida en las charlas dialógicas nos permitió ver que todas las teorías
innovadoras y buenas prácticas estudiadas en el máster pueden llevarse a cabo, y no
quedarse únicamente en papel mojado.
Unido a lo aprendido y desarrollado durante el periodo de prácticas, hace pensar
que es esencial para el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada alumno o alumna el uso
de estrategias metodológicas activas, tal como se ha visto que incide la propia normativa
española, por lo cual no se entiende que no estén más extendidas.
Personalmente veo en el Aprendizaje Basado en Proyectos un método completo y
dinámico, que puede responder a todas las necesidades actuales de la educación,
estimulando la indispensable motivación e implicación del alumnado en el aula.
Tal como se ha comprobado en este documento, esa metodología además está
abierta a la inclusión de prácticamente cualquier necesidad que se detecte, como en este
caso las formuladas en la propuesta de innovación: el uso correcto de las tecnologías que
se encuentran más a mano, y el desarrollo de la inteligencia espacial.
A este respecto, incidir en la necesidad de educar en el uso de los dispositivos
móviles, puesto que los van a estar utilizando (éstos y los que vayan surgiendo) día tras
día a lo largo de su vida, y creo que es el momento de proporcionarles una capacidad
crítica al respecto que les sirva a futuro, en vez de escondernos y hacer como si no
existieran desde el instituto.
Así mismo, resaltar la importancia de una evaluación significativa de todo el
desarrollo, con la participación de los y las discentes en el proceso para potenciar la
metacognición de cada uno.

Ha sido un año de leer, y mucho, sobre educación. Gratificante al encontrar escritas
ideas que tenía antes de iniciar el Máster, lo mismo que otras que me han hecho ver que
estaba confundido y cambiar de opinión.
En cuanto al ejercicio de la profesión, contestando al título que le puse a mi
cuaderno de prácticas Investigando si me gusta enseñar, me ha llenado completamente
empatizar con los chicos y chicas, e intentar ayudarles a pensar. Por lo que, llegado al
punto final del proceso, he de decir que me ha encantado la experiencia.
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