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SAPRQL: Protocol And RDF Query Language
TEEM: Teachers Evaluating Educational Multimedia
TIC: Tecnologías de la información y la comunicación
UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia
URI: Unified Resources Identifier
URL: Uniform Resource Locator
VLE: Virtual Learning Environment
VCOP: Virtual communities of practice (Comunidades virtuales de prácticas)
VLW: Virtual Learning Worlds (Mundos virtuales de aprendizaje)
Wysiwyg: What you see is what you get
XML: Extensible Markup Language (lenguaje de marcas extensible)
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La propuesta de la presente tesis trata sobre las Estrategias de enseñanza y aprendizaje
en la Educación Plástica y Visual, con un contenido eminentemente práctico.
El contenido fundamental de la tesis está basado en la práctica docente y trata de una
investigación que estudia los recursos de Internet para la asignatura de Educación
Plástica y Visual como estrategia para llegar a los contenidos de manera más actual
que si se realizara con el libro de texto.
En estas estrategias se plantea hacer un estudio del uso de las nuevas tecnologías en
la metodología de las clases puesto que la alfabetización visual es necesaria desde la
educación primaria y es importante que los alumnos tengan una formación que
integre el uso del ordenador y la comunicación a partir de la Red.
Ya antes de la Web 2.0, los alumnos pertenecían a una cibersociedad con un uso
normalizado de Internet, son “ciberalumnos” en un contexto con hiperdesarrollo de
lenguaje visual al que tenemos que dar respuesta desde el aula. Internet y las TIC no
van a resolver los problemas de la educación, ni pueden tomarse como un fin, pero
son unas herramientas que pueden ayudar a conseguir los objetivos educativos; son
unos recursos para el alumnado que requiere una educación en el aula de uso crítico
y responsable.
A pesar de los factores negativos que surgen con la brecha digital, es necesario desde
las aulas introducir las tecnologías en el día a día en las generaciones futuras para
una alfabetización digital como tronco a lo largo de la educación. Esto puede generar
una serie de debilidades que Manfredi concreta en tres problemas1, de los cuales los
dos primero son generacionales y no definitivos pero el tercero es más preocupante:
1. Parte de la sociedad que considera las tecnologías como entrenamiento
pasajero o complementario y que no son necesarias en la docencia tradicional
del aula.
2. Profesores que no saben sacar partido a las herramientas o no tienen interés.

1

MANFREDI, Juan Luis. “Hacia la Universidad 2.0”. La Universidad y las tecnologías de la

información y el conocimiento. 1ª edición. Reflexiones y experiencias”. Sevilla: Mergablum, 2009,
p. 29 y ss.
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3. Brecha entre el alumnado por el diferente acceso a las tecnologías por razones
económicas principalmente. La brecha digital se convierte en “brecha de
conocimiento”.
En todos los cambios los comienzos son lentos y van surgiendo imprevistos, pero las
instituciones educativas de hoy día tienen que afrontar estos problemas, actualizarse,
como dice Munari: “¿Para qué sirve una escuela, sino para preparar individuos
capaces de enfrentarse con el mundo del futuro próximo siguiendo las técnicas más
avanzadas?”. Se necesita una educación que informe culturalmente sobre lo pasado
para vivir en el presente, y les proyecte hacia el futuro. “Adaptar el programa a los
individuos y no a la inversa”2
Los “individuos” ya son diferentes, la forma de codificar y transmitir información se
ha modificado, están acostumbrados a cambiar rápidamente de actividad o a estar
haciendo diferentes tareas al mismo tiempo… y a este factor el profesorado tiene que
darle respuesta desde las aulas. Como se verá, la forma de procesar la información
desde un libro impreso es lineal, secuencial y jerarquizada frente al procesamiento
digital que es fragmentado, discontinuo e hipermedia.
En esta investigación no se ha planteado dar unos contenidos diferentes a los
expuestos en el currículo, ni hacer una crítica sobre ellos, ni analizar el currículo
oculto visual en el día a día. Lo que se ha planteado es la utilización de unos recursos
más contemporáneos y familiares visualmente con la edad para que el alumno
aprenda los contenidos de la programación.
Esta investigación ha permitido desarrollar en profundidad el blog Espiral Cromática
como medio para canalizar los recursos educativos de la red y poder llegar de
manera más eficiente al alumnado, al igual que la Galería de trabajos y la Biblioteca on
line de recursos de Dibujo Espiral Cromática.

2

MUNARI, B. Diseño y Comunicación visual: contribución a una metodología didáctica. 10ª edición.

Barcelona: Gustavo Gili, S.A. 1990, p. 15, 16, 18.
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Ahondando en las propuestas de diferentes tesis3, examinadas para este trabajo,
queda patente que la calidad de las enseñanzas artísticas puede aumentar con el uso
adecuado de recursos tecnológicos. Pero con la evolución de Internet, con la Web 2.0
y la anunciada Web 3.0, las posibilidades van cambiando y adaptándose, por lo que
esta investigación no es una mera repetición.

1.1 Estructura de la tesis
Esta tesis está desarrollada a lo largo de nueve partes o bloques. Los tres primeros
corresponden al marco teórico que sitúan la investigación desarrollada y descrita en
las siguientes partes cuarta, quinta y sexta. En la parte séptima se pueden ver las
conclusiones y en la octava la bibliografía clasificada por temas y comentada. La
parte novena es el Anexo que incluye parte del material trabajado con los alumnos y
direcciones de Internet.
La primera parte explica el objeto de estudio, la metodología seguida, las fases en las
que se ha desarrollado y la justificación de la tesis, así como sus objetivos e hipótesis.
La segunda trata el marco teórico y consta de cinco partes bien diferenciadas como la
Psicología de la educación, la historia del sistema educativo español hasta nuestros
días con una comparativa de los resultados de evaluación en Educación Plástica y
Visual desde 1999 hasta 2009, la evolución de Internet centrándose en la Web 2.0 y su
devenir, los Recursos

Educativos en la Red y el Blog como herramienta de

enseñanza y aprendizaje.
El bloque tercero expone el contexto de la investigación, ahondando en el proyecto
curricular y las características del centro donde se llevó a cabo el estudio
comparativo.
El cuarto presenta la estrategia didáctica aplicada describiendo los dos métodos
didácticos empleados, la realización del edublog, la Galería de trabajos, la Biblioteca
3

ACASO LÓPEZ-BOSCH, María. Nuevas tecnologías en la didáctica de la expresión plástica: El CD-

ROM como alternativa multimedia a los métodos tradicionales de educación artística Madrid, 1997.
SAURA PÉREZ, Mª Ángeles. Uso del diseño y la imagen tecnológica en las presentaciones multimedia
para la comunicación audiovisual: aplicación para la enseñanza artística. Madrid, 2005.
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y la WebQuest como herramientas aplicadas a la Didáctica “Blog”, así como todos los
recursos de Internet utilizados en la investigación.
El quinto describe pormenorizadamente la experiencia realizada durante el curso
2009-2010 con los alumnos de 3º ESO y su opinión sobre los recursos utilizados.
El capítulo sexto analiza los datos recogidos en todos los capítulos anteriores.
En el séptimo se recogen las conclusiones, en el octavo la bibliografía separada por
temas y comentadas las referencias más características.
En el último bloque, el Anexo, se recoge todo lo referente a direcciones de
aplicaciones de Internet y recursos utilizados con los alumnos, los contenidos de la
biblioteca de forma pormenorizada, encuestas y parte del material aportado a los
alumnos durante el curso 2009-2010 donde se ha realizado esta investigación.

1.2 Objeto de este trabajo
Se plantea, en primer lugar, el uso de la imagen tecnológica, de las presentaciones
por ordenador y de los recursos didácticos de Internet para una didáctica más
próxima al lenguaje visual al que están acostumbrados los alumnos.
En segundo lugar, se hace una recopilación de dichos recursos con la ayuda de las
bibliotecas virtuales Artenlaces de Mª Ángeles Saura Pérez, Biblioteca on-line de
recursos de Educación Plástica y Visual de Lucía Álvarez García, recursos recogidos
de diversos edublogs y portales educativos.
En tercer lugar, se desarrolla un blog, el edublog Espiral Cromática, que ayude a los
alumnos a acceder a dichos recursos de manera ordenada, temporizada e interactiva.
En cuarto lugar, se realiza una comparativa de los resultados de los alumnos que han
seguido una metodología “Libro” de aprendizaje y una metodología “Blog”.
En quinto lugar, se recoge la opinión de los alumnos acerca de las ventajas,
inconvenientes, dificultades y preferencias que han tenido durante el curso con la
didáctica blog, sus costumbres con Internet y los recursos virtuales utilizados.
24
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Por último, se evalúa la utilidad de la Biblioteca por medio de una encuestas
dirigidas a profesores, alumnos y personas interesadas en la materia.

1.3 Metodología de la investigación
El objeto de esta investigación es un estudio comparativo entre una metodología de
trabajo “Libro” en la que se trabaja exclusivamente con el libro de texto y otra
metodología de trabajo “Blog” en la que se utiliza el blog como elemento guía para
facilitar a los alumnos el acceso a la información, recursos y actividades variadas
según su nivel de aprendizaje. Mediante esta comparación, no sólo de los resultados
académicos sino también de las opiniones de los alumnos, se podrá analizar qué tipo
de recursos permiten al alumnado llegar mejor a los contenidos y alcanzar los
objetivos propuestos.
No obstante, hay aspectos que podrían tener similitud con los estudios de caso, ya
que dicha comparativa se lleva a cabo en un centro de la Comunidad de Madrid.
También está relacionado con una investigación-acción al trabajar con población,
aquella investigación científica creada por Kurt Lewin cuyo objetivo es producir un
cambio social utilizando un método experimental. Mercedes Suárez Pazos la define
así4:
•

“El qué: el objeto de la investigación es explorar la práctica educativa tal y
como ocurre en los escenarios naturales del aula y del centro; se trata de una
situación problemática o, en todo caso, susceptible de ser mejorada.

•

El quién: (...) los que diseñan y realizan un proceso de investigación no son
investigadores profesionales (…) los profesores son docentes, pero también
son investigadores que exploran la realidad en que se desenvuelven
profesionalmente.

•

El cómo: la investigación-acción siente predilección por el enfoque cualitativo
y utiliza técnicas de recogida de información variadas, procedentes también
de fuentes y perspectivas diversas.

4

SUÁREZ PAZOS, Mercedes. Algunas reflexiones sobre la investigación-acción colaboradora en

educación. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, Vol. 1 Nº 1, 40-56, 2002, p.42-43.
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•

El para qué: la finalidad última de este tipo de investigación es mejorar la
práctica, (…) las acciones, ideas y contextos”.

1.4 Fases de la investigación
El proyecto de investigación comienza en el año 2008 y finaliza en el 2010.
• La investigación comienza en 2008 consultando diferente bibliografía acerca
del uso de las TIC e Internet en las aulas, tanto libros como tesis relacionadas
con el tema.
• También se hace un estudio y recopilación de los diferentes recursos de
Internet, así como de los edublogs existentes de las materias relacionadas con
las asignaturas del departamento de Dibujo. Se hace un seguimiento
exhaustivo de los blogs, mediante la aplicación (el lector RSS) Reader de Google.
Es en este período cuando se comienza a recopilar información para el marco
teórico de la investigación, proceso que será constante a lo largo de todo el
trabajo.
• Se realiza la Galería de trabajos Espiral Cromática con los ejercicios recogidos
desde el curso 2004-2005, página web estática que se ha ido ampliando año a
año.
• A finales de 2008 se comienza a trabajar con el edublog Espiral Cromática,
siendo durante el curso 2008-2009 cuando se hace uso de él en todos los
grupos de las clases de EPV y Dibujo Técnico del centro IES Ciudad de los
Poetas para canalizar los diferentes recursos existentes en Internet relacionados
con las materias, así como para exponer sus ejercicios.
• En el verano de 2009 se comienza con el diseño de la página de la Biblioteca on
line de recursos para Dibujo Espiral Cromática, la cual queda inaugurada en
Diciembre de ese año.
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• Durante el curso 2009-2010 se lleva a cabo el estudio comparativo entre la
metodología “Libro” y la metodología “Blog”, no solo en los resultados, sino
también con la opinión de los alumnos acerca de los recursos usados y la
didáctica utilizada.
• En el verano de 2010 se vuelcan todos los datos y se lleva a cabo el estudio de
las estadísticas comparativas entre las dos metodologías y la opinión de los
alumnos.
• En Septiembre de 2010 se pasa una encuesta a profesores, alumnos y personas
interesadas en la materia, acerca de la Biblioteca on line de recursos de Dibujo
Espiral Cromática.

1.5 Justificación de la tesis
Con la dotación de equipos informáticos y el acceso a Internet necesitamos una
nueva metodología en las clases y el uso de los nuevos recursos de la Red.
El tema de las TIC en secundaria es un tema de gran relevancia debido a que:
• Es un objetivo en la Educación Secundaria Obligatoria: “Desarrollar destrezas
básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación”5
• Es una de las competencias básicas: “Tratamiento de la información y
competencia digital”6
Para los alumnos es más motivador el uso del ordenador de forma interactiva en el
aula o desde casa, ver una presentación, una foto, un vídeo, animaciones… no
5

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación. Capítulo III. Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 23. Objetivos. Apartado e).
6

Real Decreto 1631/2006, de 29 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de

la Educación Secundaria Obligatoria. Anexo I. Competencias Básicas. Apartado 4.
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olvidemos que están acostumbrados a imágenes dinámicas, una estética visual de
videojuegos, la interactividad de Internet… Como explica María Acaso en “La
educación artística no son manualidades”, estamos en una cultura visual atacada por
un proceso de “espectacularización” en los mensajes visuales debido al desarrollo de
la técnica y al hiperconsumo, el resultado es un hiperdesarrollo del lenguaje visual.
Esto último nos “hace competencia” en el día a día a la hora de plantear nuestras
clases y no deberíamos obviarlo.
Como apunta David Puttnam7, “La industria del entretenimiento se ha establecido
como el medio más eficaz y eficiente jamás creado de dirigirse a la gente,
particularmente a la gente joven. Si las destrezas requeridas en la creación de ese
entretenimiento apuntan hacia una nueva área, como la educación, hay la
oportunidad de ser fenomenalmente eficaz. Igual, si se ve desde otra perspectiva,
todos sabemos que la educación es, en todos aspectos, un negocio global de rápido
crecimiento”.

1.6 Objetivos e hipótesis de la investigación
Nuestro estudio se ha dirigido hacia unos objetivos principales:
1. Estudiar el contexto en el que se va a llevar a cabo la investigación: psicología
de la educación, evolución y estado actual del sistema educativo español y
evolución y estado actual de Internet.
2. Estudiar pormenorizadamente los recursos de Dibujo (Educación Plástica y
Visual, Dibujo Técnico, Audiovisuales, técnicas pictóricas, restauración…) de
Internet
3. Realizar una Biblioteca virtual que recoja los recursos de Internet,
pormenorizados y clasificados por temas y dificultad, del ámbito de Dibujo
apropiados para alumnos de instituto, profesores de la materia y personas
interesadas en ella.

7

PUTTNAM, David. “Llenado de las tuberías. La visión de los líderes en la Era Digital. 1ª edición.

México: Pearson Educación, 2001, p. 137.
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4. Realizar un edublog como herramienta canalizadora de los recursos utilizados
en la didáctica blog
5. Incluir/utilizar el blog en la práctica educativa diaria
6. Plantear una didáctica cercana los alumnos en cuanto al tipo de lenguaje
visual utilizado: didáctica blog
7. Mostrar a los alumnos las utilidades educativas que tiene Internet y enseñar a
utilizarlas
8. Realizar una comparativa en los resultados (y opinión) de evaluación entre
una didáctica que utilice el libro y otra didáctica que utilice los recursos
didácticos que ofrece Internet
9. Realizar unas encuestas para recoger la opinión de los alumnos acerca de las
ventajas, inconvenientes, dificultades y preferencias que han tenido durante el
curso con la didáctica blog, sus costumbres con Internet y los recursos
virtuales utilizados
10. Recoger la opinión de alumnos, profesores y personas interesadas en la
materia sobre la Biblioteca online de recursos Espiral Cromática
Las hipótesis de las que parte esta tesis con los alumnos que reciban una “Didáctica
Blog” son:
1. Estarán más motivados
2. Tendrán acceso a más información pertinente si desean ampliar su
conocimiento
3. Obtendrán mejores resultados
4. Se les enseñará a hacer un uso más apropiado y provechoso de Internet
5. El concepto de Internet para los alumnos, cambiará de ser un mero
entretenimiento para convertirse en una herramienta poderosa de formación.
Aclarando la hipótesis número tres, la referente a los resultados, no se afirma que
exista una correlación entre el uso de las TICS y una mejora en la calidad de la
enseñanza, sino que al estar más motivados los alumnos, los resultados podrían ser
mejores. La calidad de la enseñanza dependerá de los planes de estudio, el currículo,
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la

metodología y la planificación utilizada por el profesor ya que una clase

estructurada, planificada y significativa puede ser muy útil.
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2.1 Psicología de la educación. Cambios psicológicos en el aprendizaje
Al plantearnos un acercamiento al alumno en relación al aprendizaje y, en concreto,
de la Educación Plástica, no tenemos más remedio que aproximarnos a las
interpretaciones sistemáticas del aprendizaje, ya que éste ocupa un lugar importante,
tanto en la ciencia de la psicología como en la aplicación de la psicología a la
educación.
Vamos a realizar en este apartado un recorrido a través de las teorías de la psicología
del aprendizaje y de la educación, ya que lo pide nuestra dedicación al alumnado
que aprende. Nos podemos hacer distintas preguntas: ¿Qué es la psicología?, ¿qué es
la psicología de la educación?1, ¿qué es la psicología del aprendizaje?. Y en definitiva,
qué y cómo aprende el alumno?2. Porque “En términos psicológicos, lo que se
aprende no es necesariamente “correcto” (aprendemos también hábitos malos como
buenos)” 3.
Si analizamos cómo se produce el aprendizaje, qué factores determinan lo que
aprendemos y la rapidez con que lo hacemos, a continuación lo podemos concretar
en un alumno que busca un método mejor de estudio o en el profesor con su
constante deseo de perfeccionar sus técnicas docentes. Todos buscamos desde
nuestra situación el mejor método para educar en el entorno y para realizar cualquier
trabajo en la vida profesional.
Introduciéndonos en el tema, la palabra Psicología tiene un desarrollo cronológico
apareciendo en los escritos de los filósofos griegos. En Aristóteles, Platón, Sócrates y
otros filósofos encontramos

referencias a problemas que atañen a la conducta

humana. Estos problemas también aparecen en los escritos de los filósofos de los
siglos XVII y XVIII. Pero la psicología, como disciplina independiente, no nació hasta
la última parte del siglo XIX y se acepta que se originó en Alemania. Tiene dos
1

“Como una disciplina entre la psicología y la educación hace que se configure inicialmente como
un saber que tiene como objeto la educación, o más concretamente, la explicación del proceso
educativo, y que para ello se sirva inicialmente de principios y explicaciones pertinentes extraídos
de la psicología”. SAMPASCUAL MAICAS, Gonzalo. Psicología de la educación. 1ª edición. Madrid:
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2007, p. 49.
2
Ibídem, p. 72-73.
3
HILL, Winfred F. Teorías contemporáneas del aprendizaje. 1ª edición. Buenos Aires: Paidós, 1966,
p. 14.
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grandes períodos: uno, historia de la psicología precientífica y una segunda etapa
científica que se extiende desde 1879 cuando G. Wundt creó en Leipzig el primer
Laboratorio de Psicología Experimental, hasta la actualidad.
Por tanto, vamos a ver el concepto de psicología y su relación con el docente y el
aprendizaje

con

sus

distintas

teorías:

psicología

conductista,

cognitiva,

constructivista, teoría de la Gestalt, etc.

2.1.1 La Psicología y el docente
La definición de psicología (del griego psykhé, alma, y logos, ciencia) como ciencia de
los hechos psíquicos, data del siglo XVI y se encuentra en el título de un libro de
Gloekel (1590). Pero hoy desde un punto de vista global se define como “ciencia de la
conducta”. La psicología pretende explicar el conocimiento del ser humano en su
conjunto.
La psicología como ciencia trata un conjunto de saberes aplicados a distintos campos
de la dedicación humana como la medicina, sociología y educación, entre otros. Aquí
podemos comenzar a relacionarla con la profesión del educador, con la profesión del
docente4. El docente cuando mira a su entorno se encuentra con unos jóvenes, unos
alumnos que quieren aprender5, que buscan, que necesitan respuestas, y a ellos tiene
que contestar el profesor completando sus capacidades o aptitudes naturales que
posee, como son la preocupación por los alumnos, amor por la enseñanza, capacidad
verbal, buen carácter, capacidad de planificación, de autodisciplina y de trabajo.

4

La psicología de la educación en el contexto escolar, entre otros, tiene en cuenta varios ámbitos:
“*El ámbito del alumno: Estudios de las características de los alumnos (variables evolutivas,
motivacionales, cognitivas afectivas, de comportamiento) que intervienen en el proceso educativo.
Evaluación del alumno. Orientación escolar. *Ámbito del profesor: Estudio de las características del
profesor (variables cognitivas, afectivas y de comportamiento). Proceso de formación docente.
Evaluación del profesor. *Procesos de interacción profesor-alumno… *Ámbito del contenido...
*Ámbito del contexto…”. HERNÁNDEZ ROJAS, Gerardo. Paradigmas en psicología de la educación. 1ª
edición. México: Editorial Paidós Mexicana, S.A., 1988, p. 56.
5
“El alumno es un sujeto activo procesador de información, que posee competencia cognitiva para
aprender y solucionar problemas; dicha competencia, a su vez, debe ser considerada y desarrollada
usando nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas.” Ibídem, p. 134.
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Como dice J. M. Esteve, el docente necesita tener unas dotes y características
personales, sin olvidar los dificultosos tiempos presentes. 6
Todo docente debe tener unos fundamentos básicos de psicología y en concreto de
psicología del aprendizaje y la evolución o distintas interpretaciones que se han
venido dando, ya que objetivo de la dedicación docente es descubrir cómo
evoluciona el alumno en la adquisición de conocimientos, cómo son los pasos que se
van interrelacionando en los constantes estímulos/respuestas (E-R) que interactúan
en el aula entre profesor-alumno-materia de aprendizaje.

2.1.2 El aprendizaje
Como docentes intentamos aplicar principios y leyes de la psicología teórica al hecho
educativo. Así buscamos las bases históricas de las principales teorías del
aprendizaje, algunas de las cuales intentamos recopilar más adelante para ver su
trascendencia en nuestros alumnos. El aprendizaje conlleva los procesos de atención,
percepción, codificación, memoria y recuperación de la información.
El aprendizaje es una actividad observable que ha sido estudiada como tal con un
especial cuidado por los psicólogos conductistas, entre otros, como veremos más
adelante; es como un cambio

7

permanente de conducta mediante adquisición de

conocimientos o habilidades a través de la experiencia, que pueden incluir el estudio,
la observación, la práctica, la enseñanza, etc., dependiendo del tipo de aprendizaje
que sea; es un proceso por el que se adquiere la capacidad de responder
adecuadamente a una situación que puede o no haberse encontrado antes. Este
proceso o procesos tienen por objeto el tratamiento de información. Cada teoría del

6

“... en los centros de formación inicial del profesorado, se utiliza una imagen ideal, yo prefiero
calificarla de idílica, del profesor y de la enseñanza. En ella, se exige al profesor que sea
fundamentalmente un amigo del alumno y se pide de él que sea comprensivo, tolerante, paciente,
objetivo, justo, bondadoso, humano, competente, bien preparado en su materia y en sus
estrategias pedagógicas, buen psicólogo, inteligente, despierto, dialogante, imaginativo, creativo,
familiar y comunicativo, honrado y moral, respetuoso, considerado, imparcial, democrático y con
actitudes cooperativas (El País, 17-12-85)” ESTEVE, J. M., Franco, S. y VERA, J. Los profesores ante
el cambio social. 1ª edición. Barcelona: Anthropos, 1995, p. 9.
7
KIMBLE, Gregory A. Condicionamiento y aprendizaje. HILGARD y MARQUIS (actualización y revisión)
1ª edición. México: Editorial F. Trillas, S.A., 1969, p. 12.
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aprendizaje va a defender alguna peculiaridad a la hora de definir el concepto de
aprendizaje8.

El

profesional

de

la

educación

en

este

proceso

de

Enseñanza/Aprendizaje busca, selecciona y ordena los estímulos más adecuados
para que los alumnos aprendan a responder correctamente con el fin de que sean
útiles a ellos mismos y la sociedad. Entre los elementos que facilitan el aprendizaje de
conductas deseables está la aplicación de los convenientes refuerzos y el uso de
técnicas para desarrollar, mejorar y mantener la atención. Precisamente porque el
aprendizaje es una actividad de naturaleza compleja, necesitamos analizar algunas
de las principales teorías e intentar ver de qué modo pueden incidir en el aprendizaje
de nuestros alumnos9.

8

Recogemos varias definiciones de aprendizaje cronológicamente: “Kimble (1961): por aprendizaje
se entiende un cambio más o menos permanente de la conducta, que ocurre como resultado de la
práctica”. “Gagne (1974): el proceso que capacita a los organismos a modificar su conducta con una
cierta rapidez en una forma más o menos permanente”. “Craig, Mehrens y Clarizio (1975): el
proceso mediante el cual la capacidad o disposición de una persona cambia como resultado de una
experiencia”. “Domjan y Burkhard (1986): el aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos
de conducta, resultado de las experiencia con los acontecimientos ambientales”. “Good y Brophy
(1995): el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la capacidad de ejecución,
adquirida por medio de la experiencia”.
9
Pero antes de entrar en un leve desarrollo de algunas teorías sobre el aprendizaje para aplicarlas
a nuestros alumnos, dada la gran preocupación que sufre parte de nuestro profesorado por ser
eficaces en el aprendizaje de sus alumnos, dejamos algunas reflexiones de Emilio Cidad: “A este
respecto, parece que los profesores de todos los niveles educativos podrían inicialmente agruparse
en dos grandes bloques. Aquellos que abordan su actividad armados de una teoría explícita –
conocimiento científico- y un modelo tecnológico –conocimiento aplicado- que les permite obtener y
dar una explicación objetiva de los procesos que acontecen en la situación educativa en la que
ellos intervienen -rutinas y estereotipos pedagógicos- que les empujan a formularse juicios
“ingenuos” y a hacer interpretaciones de los fenómenos escasamente rigurosos. (...) Entonces, a
partir del concepto que cada profesor tenga del comportamiento humano, de cómo se articula y
desarrolla, y de qué instrumentalización pedagógica pueda realizarse para obtener determinados
objetivos de aprendizaje, es de suponer que así actuará cotidianamente en el medio educativo. Es
frecuente que, por déficit en su formación inicial o abandono en su actualización, también incluya
en su actividad profesional, formas contradictorias de actuación, con el consiguiente riesgo que ello
comporta para el equilibrio personal y el buen pronóstico de los aprendizajes de los alumnos. En
cuyo caso, a las dificultadas normales intrínsecas a la actividad pedagógica, habrá que agregarle las
derivadas de toda actuación contradictoria, con las secuelas de stress y ansiedad que ello comporta
para todos los miembros que intervienen en la relación educativa.
Según todo lo anteriormente expuesto, parece que la acción pedagógica diseñada y ejecutada desde
presupuestos científicos, garantiza mucho mejor el logro de los objetivos de aprendizaje y la
prevención de la ansiedad derivada de los riesgos del puesto de trabajo”: CIDAD, Emilio.
Modificación de conducta en el aula e integración escolar. 1ª edición. Madrid: Universidad de
Educación a Distancia, 1986, p. 17-18.
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2.1.3 Concepción de las teorías del aprendizaje
El aprendizaje, que hemos esbozado, va a ser objeto de estudio de las teorías
científicas tan importantes como las conductistas, funcionalistas, psicoanalíticas, no
directivas, cognitivas constructivas, entre otras. El profesor de Enseñanza Secundaria
puede recibir una excelente ayuda reflexionando sobre estas teorías del aprendizaje10.
Vamos a detenernos principalmente en dos: las conductistas y las cognitivas.

2.1.3.1 Psicología Conductista
A principios del siglo XX, Watson (1913) fue el promotor en Estados Unidos de
defender que la psicología va a ser sólo ciencia del comportamiento y va a limitar su
estudio a la observación del organismo en situación. Sostenía que éste es el único
asunto que el psicólogo puede estudiar de una manera rigurosa, objetiva y
experimental. “Tuvo tal influencia que la psicología norteamericana se convirtió en
rigurosamente experimental y conductista, y al mismo tiempo sostuvo su interés en
la aplicación de sus hallazgos al problema práctico”.11
Watson consideraba que para la Psicología conductista sólo puede ser científico el
estudio de algo inmediatamente observable como es la conducta, la conducta externa
y observable, lo que el organismo hace y dice, y toda la conducta solo puede ser
comprendida y explicada en términos de estímulos (S) y respuestas (R). El
conductismo, por tanto, consiste en afirmar que todo lo que pensamos, sentimos,
decimos o hacemos, implica en distintos grados, la actividad de todo el cuerpo. Se
interesaba únicamente en la conducta, no en la experiencia consciente. 12

10

“El análisis conductual aplicado a la educación”, el cual sostiene que los escenarios sociales
educativos, clínicos, etc.) son un campo de aplicación de los principios obtenidos por la
investigación fundamental en escenarios artificiales. Ibídem nota 4, p. 80.
11
WHITTAKER, James O. Psicología. 1ª edición. México: Interamericana, S.A., 1968, p. 7.
12
“La conducta humana debía estudiarse tan objetivamente como el comportamiento de las
máquinas. La conciencia no era objetiva; por consiguiente, no era válida científicamente y no se la
podía estudiar en forma significativa. En cuanto a la “conducta”, Watson entendía por esa palabra
algo tan abstruso como el movimiento de los músculos. ¿Qué es el habla? Movimientos de los
músculos de la garganta. ¿Qué es el pensamiento? El habla subvocal, conversar silenciosamente
consigo mismo. ¿Qué son el sentimiento y la emoción? Movimientos de los músculos del intestino. De
este modo, Watson hacía caso omiso de la mente, a favor de una ciencia puramente objetiva de la
conducta”. Ibídem nota 3, p. 63.
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Watson va a trasladar el asunto propio de la psicología de la conciencia

a la

conducta (frente a la psicología anterior “mentalista” que tenía como objeto de
estudio la mente o conciencia utilizando el método de la introspección), y además en
la psicología misma cambió todo el énfasis que se daba a los instintos, por la
importancia que tiene la conducta aprendida. Le va a dar una gran importancia al
medio ambiente, llegando a afirmar que si se le daba la oportunidad de criar a los
niños tal como él lo deseaba, podría hacer de ellos lo que le diera la gana. Por ello,
virtualmente toda la conducta humana era aprendida, y la comprensión de los
procesos que se aprenden proporcionaba la clave que podría poner en claro todos los
misterios de la conducta humana.
Cuando conoció los trabajos del fisiólogo ruso Ivan P. Pavlov (1849-1936)13 sus
creencias sobre la importancia del aprendizaje se vieron reforzadas, ya que Pavlov
descubrió cierta cantidad de hechos concernientes a la naturaleza misma del
aprendizaje que tendrían gran repercusión sobre Watson, que creía que Pavlov había
descubierto alguno de los principios básicos del aprendizaje humano y que se podría
aprender mucho acerca de la conducta humana a través del estudio con animales
inferiores.
Pavlov se sirve de unos perros para investigar sobre los elementos del
condicionamiento clásico14. A partir de esta realidad, Watson va a ver en la conducta
la relación de los dos conceptos Estímulo-Respuesta (S-R). El Estímulo es el excitante
que va a modificar

el estado psicológico

de un organismo, mientras que la

Respuesta es la actividad que se organiza y que llega a nuestra vista15. En definitiva,
13

Pavlov fue Premio Nobel en 1904 por su investigación sobre la digestión.
Se produce condicionamiento clásico cuando hay conexión entre estímulo incondicionado (EI) y
estímulo condicionado (EC). Pavlov consigue un reflejo condicionado (salivación) como respuesta a
un estímulo incondicionado inicialmente neutro (sonido de la campanilla). Se puede eliminar una
respuesta aprendida si el estímulo condicionado ocurre varias veces sin estar asociado a un
estímulo incondicionado (sonido de campanilla sin asociarlo con comida en la boca).
AAVV. Educación y sistema Educativo. MONCLÚS ESTELLA, Antonio (coordinador). 1ª edición.
Salamanca: Gráficas Varona, S.A. 2007, p. 184.
15
Nacemos con ciertas conexiones estímulo-respuesta llamadas reflejos. Por ejemplo el estornudo
es la respuesta a una irritación de la nariz y el reflejo rotuliano la respuesta a un golpe seco sobre
la rodilla. Estos reflejos son, según Watson, todo el repertorio conductual que heredamos. Sin
embargo, podemos crear una multiplicidad de nuevas conexiones estímulo-respuesta mediante el
proceso de condicionamiento. Si un nuevo estímulo actúa junto con el estímulo para la respuesta
refleja, después de varios apareamientos similares el nuevo estímulo producirá, por sí solo, la
respuesta Este proceso de condicionamiento, que Pavlov fue el primero en describir, hace posible
que cada respuesta del repertorio original de reflejos sea producida por una gran variedad de
14
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todo aprendizaje se reduce a un proceso de condicionamiento que se presenta en dos
categorías principales:
a.- Condicionamiento clásico: fundamenta el aprendizaje en la
contigüidad entre el Estímulo y la Respuesta. Basta con que estén
cercanos el estímulo y la respuesta para que se dé una conexión. Así,
respondemos automáticamente los seres humanos como los animales a
estímulos que antes no repercutían y ahora sí por su cercanía. Como
hemos visto anteriormente, las dos figuras representativas son Pavlov
(1849-1936) y Watson (1878-1958).
b.- Condicionamiento operante: este segundo condicionamiento coloca
el fundamento del aprendizaje en el reforzamiento. Skinner (1904-1990)
sostiene que la asociación entre el estímulo y la respuesta es función de
las consecuencias. Defiende que cuando la ocurrencia de una respuesta
va seguida de un reforzador aumenta la probabilidad de que la
respuesta ocurra de nuevo, se repita.
Otro conductista americano es Edwin R. Guthrie (1886-1959) que continuó la
tradición conductista permaneciendo lo más cercano posible a la posición originaria
de Watson. El principio de condicionamiento que era fundamental para Watson, lo
va a formular de modo más general como “Una combinación de estímulos que haya
acompañado a un movimiento, tiende, al repetirse, a ser seguida por aquel
movimiento.”16 Plantea tres métodos para cambiar un mal hábito, consistentes en
encontrar qué estímulos evocan la respuesta no deseada y halla después un medio
de hacer que ocurra otra respuesta en presencia de aquellos estímulos. Al primero le
llama método del umbral porque presenta tan bajos los estímulos que apenas se
captan (ejemplo del caballo al que gradualmente se le van colocando elementos
suaves en el lomo hasta que soporta la silla y al jinete). El segundo es el método de
la fatiga consistente en provocar repetidamente la respuesta que se pretende
nuevos estímulos, además de los que la produjeron originariamente. Según Watson, así es como
aprendemos a responder a situaciones nuevas. Ibídem nota 3, p. 66.
16
GUTHRIE, Edwin R. The Psychology of Learning. Nueva York: Harper, 1952, p. 23. Este principio
puede resumirse: “Si hacemos algo en una situación determinada, la próxima vez que nos
encontremos en esa situación tenderemos a hacer nuevamente lo mismo.”
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eliminar (a la niña que se le facilita el encender fósforos de modo continuado hasta
que deja de hacerlo). Y el tercer método el de los estímulos incompatibles consistente
en presentarlos unidos a otros estímulos que producían respuestas indeseables (la
estudiante a quien el ruido le impedía concentrarse y lo logra leyendo novelas muy
interesantes).
Hemos podido comprobar que ninguno de estos métodos asocian el aprendizaje con
castigos, con

vagas exhortaciones, sino

que hay que intentar producir pautas

particulares de conducta en situaciones particulares.
Por otra parte, podemos afirmar que Watson y Guthrie tienen en común todas las
características del conductismo en el sentido general de este término, ambos
defienden que al aprendizaje depende sólo de la contigüidad del estímulo y la
respuesta, en concreto, del hecho de que ocurran juntos. Por eso se llama a Watson y
a Guthrie los teóricos contigüistas.17
También entra dentro del conductismo Edward L. Thorndike (1874-1949) con
Skinner demuestra que la asociación respuesta-refuerzo determina un aumento en la
probabilidad de repetir dicha conducta en situaciones semejantes. Va a desarrollar
las tesis de Pavlov y enuncia la teoría del aprendizaje por ensayo y error. Y esta teoría
la lleva y la practica en y desde el laboratorio y, además, con animales18. En sus
experimentos con animales veía que el gato, por ejemplo, antes de tirar de la cuerda
para salir de la jaula pasaba por un largo proceso, y cada vez disminuía más el
tiempo para resolver el problema. El tirar de la cuerda no implicaba la comprensión
“inteligente” de una relación entre la acción de tirar de la cuerda y la apertura de la
puerta, sino la “fijación” gradual de la conexión estímulo-respuesta entre ver la
cuerda y tirar de ella.

17

Ibídem nota 3, p. 98.
“Era mucho más científico entender el proceso de aprendizaje experimentado con animales en su
laboratorio que observar a los alumnos en las aulas. Se interesó en el descubrimiento del tiempo
que los gatos tardaban en resolver los problemas... y anotar los ensayos errores que cometían hasta
aprender a resolver el problema... Estos ensayos y errores junto con el esfuerzo de obtener
alimento formaban una asociación, una conexión estímulo-respuesta en el sistema nervioso que
hacía que el animal recordase lo que habría de hacer”. SANTIUSTE BERMEJO, Víctor. “Historia y
Formación de la Psicología del Aprendizaje”. Formación de Profesores de Educación Secundaria. 1ª
edición. Madrid: Universidad Complutense. 2003, p. 198.
18

40

2. Fundamentación teórica

Aplicado y concretado al aprendizaje, toda conducta es el producto de conexiones
entre situaciones y respuesta. Estas conexiones se forman y se rompen según la ley
del efecto. Así, cuando hay una respuesta acompañada de satisfacción (refuerzo) la
conexión se hace más fuerte frente al debilitamiento cuando va acompañada de
malestar. Y además la ley del ejercicio, también llamada uso y desuso, nos muestra que
cuanto más se usa una conexión E-R, más fuerte será esa conexión. Parece ser que es
el primer psicólogo que se conciencia de la importancia de la motivación en el
aprendizaje. Y también enunció el concepto de transferencia, crucial para el
aprendizaje, consistente en la aplicación del conocimiento adquirido en una situación
a nuevas situaciones19. Esta realidad sería muy positiva si todos los profesores
planificasen y llevasen a efecto todas sus acciones en esta línea con sus alumnos.

2.1.3.2 Psicología Cognitiva y el aprendizaje significativo
Ante el rechazo por el conductismo de la mente, ya que éste prescinde de los
procesos mentales, que son, sin duda, el factor fundamental del aprendizaje y de
toda la actividad humana. A partir de los años 60 va a ir desplazándose por influjo
del cognitivismo.
La psicología cognitiva se ocupa del estudio de los procesos de conocimiento de los
sujetos 20, que incluyen todas las funciones de la mente. Estas funciones se ocultan a
la observación y solamente se manifiestan en unos resultados concretos. Los procesos
que intervienen en el aprendizaje son inobservables, ya que sólo podemos observar
los resultados de procesos (proceso de una lectura, proceso de la solución de
problemas, etc.), es decir los cambios que se producen en la conducta y desde los
cuales deduciremos su existencia y funcionamiento. El enfoque de la psicología
19

“Un alumno está más dispuesto a afrontar nuevos problemas si esos problemas contienen
elementos similares a los que ha dominado previamente. Esta similitud de contenido facilita el
aprendizaje y, al contrario, la contradicción o disimilitud distorsiona el aprendizaje”. Ibídem, p.
200.
“La teoría más antigua de la transferencia, llamada teoría de los elementos idénticos sostiene que
la cantidad de transferencia positiva se encuentra en proporción directa a la semejanza de las dos
tareas”. Ibídem nota 11, p. 285.

20

“en la psicología cognitiva el alumno va a ser un sujeto esencialmente activo, y ahora su misión
va a consistir en la adquisición o reorganización de sus estructuras cognitivas que le van a permitir
procesar y almacenar la información”. Ibídem nota 1, p. 157.
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cognitiva es el Procesamiento de la Información utilizando una analogía del
ordenador21 para estudiar y explicar el funcionamiento de la mente humana, y la
memoria se considera como el proceso principal implicado en dicho procesamiento.
Así, una información (puesta de sol, una fruta madura, por ejemplo) la recibimos por
los sentidos (vista, oído, tacto, gusto, etc.), y al prestarle nuestra atención a esa señal
la codificamos, procesamos y almacenamos. La codificación en el nivel psicológico
supone la creación de trazos de memoria que son abstracciones fundadas en las
características más esenciales de la información. Se van a producir una red de
conexiones internas a nivel fisiológico que representan a los estímulos externos
(impacto de la puesta de sol). ¿Hace falta recuperación para que produzca el
aprendizaje?22. La recuperación es el fin primordial del proceso de la memoria, y este
proceso se refiere a la probabilidad de la utilización de la información almacenada.
Resumiendo, podemos ver que con la psicología cognitiva recuperamos la
importancia de los procesos mentales considerándolos como el fundamento de la
explicación de la actividad humana. El paso de la psicología conductista a la
cognitiva se debe al procesamiento de la información fundamentado en la analogía
del ordenador para explicar el funcionamiento de la mente humana. En esta situación
el alumno queda como un sujeto pasivo más o menos, cuya única función es, como la
del ordenador, procesar, es decir, recibir y codificar la información que se le
transmite a través del libro de texto o del profesor.
¿Qué nos faltaría, como paso definitivo, para que el alumno se convierta en el
protagonista del aprendizaje? Esta realidad nos va a venir dada por el
Constructivismo, con el que el alumno se va a convertir en el protagonista de su

21

“Tras la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la informática va a constituir otro punto de
apoyo para que los psicólogos establezcan una analogía entre el ordenador y el cerebro. Ambos, el
ordenador y la mente humana, realizan tareas semejantes: reciben información, la procesan y
almacenan, la transforman y recuperan, toman decisiones y generan información de salida. Al
mismo tiempo, una consecuencia de esta analogía ha sido la adopción por la psicología cognitiva de
una serie de términos, que hoy ya son propios de la psicología cognitiva –información de entrada,
información de salida, niveles de procesamiento, etc.- y que tuvieron su origen en aquella
tecnología”. Ibídem nota 1, p. 159.
22
“... el consenso entre los psicólogos es que el aprendizaje y el recuerdo se basan en la corriente
de información que el organismo internaliza. Solamente dándose estas especiales características se
producirá el almacenamiento y recuperación de la información”. Ibídem nota 18, p. 249.
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aprendizaje, construyéndolo activamente al relacionar los nuevos mensajes con las
experiencias y conocimientos que tiene almacenados en la memoria.

2.1.3.3 Concepción constructivista del proceso de Enseñanza y
Aprendizaje
La didáctica ha recibido una gran ayuda de la Psicología, pero tenemos que tener en
cuenta que no es la solución de los problemas educativos, aunque sí realiza
aportaciones muy valiosas, principalmente para conocer al sujeto fundamental de la
educación, el alumno.
Los aspectos que van a orientarnos en la toma de decisiones en base al conocimiento
del nivel de desarrollo y aprendizaje del alumno y de su estructura cognitiva nos lo
va a proporcionar la Psicología. La Psicología de la educación no resuelve todos los
problemas de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero el diseño de estos
procesos sí necesitan alimentarse en la fuente de la Psicología.
Aprendizaje y Psicología son dos aspectos interrelacionados. Las múltiples teorías
psicológicas del aprendizaje las hemos agrupado en torno a grandes grupos: Uno,
concepción conductista del aprendizaje (conciben el aprendizaje en la relación de
los dos conceptos de Estímulo-Respuesta (S-R)). Otro, concepción cognitiva del
aprendizaje (se ocupa del estudio de los procesos de conocimiento de los sujetos), y
Concepción constructivista del proceso de Enseñanza y Aprendizaje, ( los que lo
conciben como construcción por parte del sujeto), esto es, la actividad del profesor en
el constructivismo consiste en facilitar y promover el aprendizaje cuyo contenido va
a ser construido por el propio alumno.
Las raíces directas del constructivismo las podemos encontrar en Piaget, en la
Psicología de la Gestalt y en Vigotsky.
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2.1.3.3.1 El aprendizaje constructivista. J. Piaget
La teoría constructivista aparece por primera vez en las obras de J. Piaget23 para
indicar la actividad del sujeto en su relación adaptativa con el ambiente. Piaget
aporta su epistemología genética en la que busca la respuesta a la pregunta: ¿Cómo
conoce el ser humano? Para Piaget, la mente no es “un papel en blanco” que se
rellena a través de la experiencia, como cuando vemos en la Historia de la Filosofía
que el conocimiento sólo es posible por medio de la experiencia para el empirismo
de Hume, mientras que para el racionalista Descartes, el conocimiento sólo es posible
por la lógica y la razón ya que nuestros sentidos nos engañan24.
Va a ser Piaget en la misma línea de Kant quien plantea una síntesis de estas dos
corrientes mencionadas en el anterior párrafo, afirmando que el conocimiento no
está ni en el medio, ni en el sujeto, sino que se construye en la interrelación entre el
medio y el sujeto. Piaget afirma que la concepción constructivista del aprendizaje se
caracteriza por:
•

“Entre sujeto y objeto de conocimiento existe una relación dinámica y no
estática. El sujeto es activo frente a lo real, e interpreta la información
proveniente del entorno.

•

Para construir conocimiento no basta con ser activo frente al entorno. El
proceso

de

construcción

es

un

proceso

de

reestructuración

y

reconstrucción, en el cual todo conocimiento nuevo se genera a partir de
otros previos. Lo nuevo se construye siempre a partir de lo adquirido, y lo
trasciende.
•

El sujeto es quien construye su propio conocimiento. Sin una actividad
mental constructiva propia e individual, que obedece a necesidades

23

“Psicólogo suizo (Neuchatel, 1898-1980). Apasionado por las ciencias naturales, este biólogo es
también un lógico, particularmente bien informado en todo lo que atañe a la filosofía y a la
psicología”, Warren, Howard C. Diccionario de Psicología. IMAZ, E., ALATORRE, A. y ALAMINOS, L.
(traducción y revisión). México-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1948, p. 245.
24
FRAILE, Guillermo. Historia De la Filosofía. III. Del humanismo a la Ilustración. 1ª edición. Madrid:
B.A.C. Editorial Católica, S.A., 1966, p. 488. “Desde entonces data su estima del método
matemático como el más seguro y exacto, porque prescinde de la experiencia de los sentidos y
procede por rigurosa deducción racional”,y pág. 848 “Puesto que nuestra opinión de la necesidad de
una causa para toda producción nueva no puede provenir del conocimiento ni de ningún raciocinio
científico, esa opinión debe provenir necesariamente de la observación y de la experiencia”.
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internas vinculadas al desarrollo evolutivo, el conocimiento no se
produce”25.

Nos podemos preguntar, pues cómo se desencadena el proceso de conocer. Piaget,
como biólogo, afirmaba que en los animales, seres no inteligentes, sus conductas eran
desencadenadas por un desequilibrio y buscaban la reequilibración. Pero en el ser
humano con conducta inteligente si una señal produce desequilibrio intentará buscar
la equilibración por la acción o por la búsqueda de explicaciones, si éstas son
suficientes, recuperará el equilibrio. Pero si no son suficientes, seguirá buscando
hasta que encuentre una explicación satisfactoria que produzca la reequilibración.
Así conoce y aprende.
Piaget describe cuatro etapas de desarrollo cognitivo:

•

Sensomotriz (de 0 a 2 años), en la que el niño se inicia en la utilización
de la imitación, la memoria y el pensamiento. Pasa de las acciones
reflejas a la actividad dirigida.

•

Preoperacional (de 2 a 7 años), desarrolla el lenguaje y la capacidad de
pensar en forma simbólica, piensa en operaciones continuas de manera
lógica en una dirección.

•

Operacional concreta (de 7 a 11 años), tiene capacidad para resolver
problemas concretos en una forma lógica.

•

Operacional formal (de 11 a

15 años), tiene capacidad de resolver

problemas abstractos en forma lógica. El pensamiento es más científico
y puede desarrollar intereses de carácter social e identidad.

2.1.3.3.2 Psicología de la Gestalt. Max Wertheimer26
La Gestalt es el “término aplicado a unidades organizadas de experiencia y de
conducta, que poseen propiedades específicas no derivables de las partes y sus
relaciones, en contraposición a sensación, reflejo y algunos otros conceptos que
25

Ibídem nota 14, p. 197.
“Werteheimer, Max. (Praga 15 de abril de 1880- Nueva York 12 de octubre 1943). Uno de los
fundadores de la psicología de la Gestalt”. Ibídem nota 23, p. 381.

26
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implican que los complejos pueden ser tratados como sumas de unidades simples”27.
Los gestaltistas, piensan que hay que estudiar las experiencias como un todo, tal
como se presentan en la realidad, en lugar de desformarlas, al descomponerlas, en
una suma de partes elementales28
La Psicología de la Gestalt es una teoría en la que se organizan en forma de conjuntos
no solamente el campo perceptivo, sino también el de la memoria, el de la
inteligencia y el de la afectividad. No puede reducirse a la suma de los estímulos
percibidos la percepción de una realidad. El todo existe independiente de la suma de
los elementos que la componen. No hay sensaciones aisladas, sino percepción de
formas, conjuntos estructurales.
La noción de la teoría de la Gestalt es que “no podemos comprender una cosa por la
consideración de sus partes constitutivas sino porque captamos su totalidad”29. En
definitiva, una estructura considerada como un todo significativo de relaciones entre
los estímulos y las respuestas. Y en esta línea, se va apoyar en Wertheiner, cuando
formula una serie de leyes de la percepción, como son la pregnancia, similitud
proximidad, clausura, buena continuidad y carácter miembro30.
Esta escuela psicológica propone aprender los fenómenos en su totalidad, sin querer
disociar los elementos del conjunto en que se integran fuera del cual nada significan.
Los psicólogos gestaltistas son antiasociacionistas. Según esta teoría no siempre es
necesario seguir

el largo proceso de estímulo-respuesta, ensayo-error, éxito y

consolidación de la asociación entre estímulo y el comportamiento eficaz adoptado.
27

Ibídem nota 23, p.152.
“Teoría que funda la psicología en la noción de estructura, considerada como un todo significativo
de relaciones entre los estímulos y las respuestas”. SILLAMY, Norbert. Diccionario de la Psicología.
2ª edición. Barcelona: Plaza y Janes, 1970, p.144.
28
Ibídem nota 1, p. 191.
29
Ibídem nota 18, p. 201.
30
De acuerdo con la ley básica de pregnancia si un campo de percepción está organizado cuando
una persona lo experimenta por primera vez, lo ordena de forma previsible. La forma previsible
sigue las otras cinco leyes subordinadas: similitud: los datos similares tienden a formar grupos
perceptivos; la proximidad: los grupos perceptivos tienen preferencia de acuerdo con la cercanía de
sus partes respectivas; la clausura: las áreas cerradas son más estables que las abiertas; la buena
continuidad está íntimamente relacionada con la clausura y la ley de carácter de miembro: una sola
parte de un todo no tiene características propias sino que adquiere sus características del contexto
en que se presenta. Ibídem nota 18, p. 201.
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La inteligencia humana con frecuencia interviene decisivamente y con una rapidez
instantánea, superando la dificultad percibida y así encuentra la solución del
problema.
Y ¿qué tipo de aprendizaje se utiliza en la Educación Secundaria? En general, hay un
uso privativo del aprendizaje significativo sobre el aprendizaje conductista por las
ventajas que aporta sobre éste:
•

Va a sustituir el ensayo-error exterior por una visión mucho más rápida de
la situación, a la que antecede una contemplación interiorizada. El alumno
se hace cargo del problema y ordena mentalmente sus elementos aplicando
significado a la información objetiva que está recibiendo.

•

Aporta el aprendizaje por comprensión que no necesita ser mecanizado y es
mucho más fácil reproducir. Lo que ve el alumno intuitivamente y
comprende con claridad estará más fácilmente a su disposición que si lo
hubiera aprendido mecánicamente, de memoria y sin comprenderlo

•

Y, finalmente, la transferencia de la solución de unos problemas a otros es
más fácil, ya que puede descubrir relaciones análogas y elementos
comunes. Encontraremos más rápida y fácilmente la solución a los nuevos
problemas de estudio cuanto más semejantes sean las situaciones, y cuanto
mayor sea el número de situaciones ya resueltas

Con el análisis y aplicación de estas leyes mencionadas podemos comprender el
sentido y lo que aporta el uso de los ejemplos en la enseñanza y, en concreto, en la
Enseñanza Secundaria.

2.1.3.3.3 Vygotsky. Comprensión y construcción de los
conocimientos
Vivió entre 1896 y 1934. En su corta vida su interés por la psicología se manifestó
alrededor del desarrollo de las funciones mentales. Su orientación al estudio del niño
va a fundamentarla en que su evolución depende más de las personas que le rodean
que de él mismo.
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Por una parte, defiende que el niño aprende en un contexto social y en un proceso de
interacción del individuo con otras personas, es decir, realiza el niño conductas en
interrelación con el adulto o con otros niños y, tras internalizarlas, será capaz él solo
de realizarlas sin ayuda mañana. Es decir, el desarrollo y aprendizaje son
interdependientes.
Va a defender un aprendizaje que va desde el exterior al interior del alumno, le llama
la ley de la doble formación31.
Otros modelos desarrollados por las teorías cognitivas:
2.1.3.3.4.- Ausubel y el aprendizaje verbal significativo
2.1.3.3.5.- Novak y el aprendizaje constructivista
2.1.3.3.6.- Bruner y el aprendizaje por descubrimiento

2.1.3.3.4 Ausubel y el aprendizaje verbal significativo
David Paul Ausubel nació en Nueva York el 25 de octubre de 1918 y muere el 9 de
julio del 2008. Se le considera como el iniciador del modelo más importante de
aprendizaje significativo de contenidos escolares. A él se le debe el desarrollo de la
teoría del aprendizaje significativo, que se produce cuando el alumno relaciona la
nueva información con los conocimientos previos que tiene almacenados en su
estructura cognitiva.
Expone Ausubel que el objetivo del aprendizaje de los alumnos en el aula es
comprender la estructura de un área de conocimiento. Defiende que para aprender
un concepto, tiene que haber inicialmente una cantidad básica de información acerca
de él, y ésta actúa como material de fondo para la nueva información.

31

“que dice que en el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces: primero, entre
personas, y, después, en el interior del propio niño”. Ibídem nota 1, p. 195.

48

2. Fundamentación teórica

El aprendizaje significativo requiere:

•

Por parte del docente32, y a través de una enseñanza expositiva, la creación de
un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están
aprendiendo y sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un
contexto diferente.

Así, el profesor en un aprendizaje significativo por recepción:
o Presenta la información al alumno como debe ser aprendida, en su
forma final (recepción) y él sólo tiene que incorporarlo relacionándolo
activa y significativamente con los aspectos más relevantes de su
estructura cognoscitiva.
o Presenta temas usando y aprovechando los esquemas

previos del

estudiante.
o Da cierta información al estudiante provocando que éste por sí mismo
descubra un conocimiento nuevo de modo independiente antes de que
pueda asimilarlo significativamente en su estructura cognitiva
(descubrimiento).
o Provee información, contenidos y temas importantes y útiles que den
como resultados ideas nuevas en el alumno.
o Muestra materiales pedagógicos de forma coloquial y organizada que
no distraigan la concentración del estudiante.
o Hace que haya una participación activa por parte del alumno.

•

Por parte del alumno33 o discente une la información nueva con la que ya
posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. La
estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos
y experiencias, y éstos van, a su vez, a modificar y reestructurar aquellos.

32

“El profesor deberá proporcionar a los alumnos contenidos con sentido, acabados, organizados y
secuenciales. Aquí el mejor procedimiento es el de esquematizar la materia en forma de mapa
conceptual”. Ibídem nota 18, p. 251.
33
“... el alumno empleará una serie de procesos mentales de los que destacan: La reconciliación
integradora: síntesis de proposiciones bajo un nuevo principio unificador; la subunción: ordenación
de ideas en otras preexistentes; la consolidación: asimilación de conocimientos mediante la
práctica, la aplicación y la ejemplificación”. Ibídem nota 18, p. 251.
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De este modo, el alumno en un aprendizaje significativo por recepción:
•

Recibe un tema, la información del docente en su forma final,
acabada (recepción).

•

Relaciona la información o los contenidos con su estructura
cognitiva (asimilación cognitiva).

•

Descubre un nuevo conocimiento con los contenidos que el profesor
le facilita (descubrimiento).

•

Crea nuevas ideas con los contenidos que el docente presenta.

•

Organiza y ordena el material que le proporcionó el profesor. Para
esto se requiere que el

alumno tenga la habilidad de procesar

activamente la información, tenga la habilidad de asimilación y
retención, de relacionar las nuevas estructuras con las previas y
tenga una buena disposición para que se logre el aprendizaje.

Aprendizaje significativo frente al memorístico:
Tiene claras ventajas sobre el aprendizaje memorístico:
•

Produce una retención más duradera de la información, modificando la
estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para
integrar a la nueva información.

•

Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los ya
aprendidos en forma significativa.

•

La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la
llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido
de detalles secundarios concretos.

•

Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de
aprendizaje por parte del alumno.

•

Y, finalmente, es personal, ya que la significación de los aprendizajes
depende de los recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la
forma como éstos se organizan en la estructura cognitiva).
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En este momento

nos podemos preguntar ¿qué implicaciones didácticas y qué

condiciones tenemos que tener en cuenta para que se dé en nuestros alumnos un
aprendizaje significativo?
Es imprescindible conocer, en primer lugar,

los conocimientos previos de nuestros

alumnos: qué saben34 nuestros alumnos para que podamos ofrecer unos contenidos
que puedan relacionarse con ellos.
En segundo lugar, tener una organización del material del nuevo curso, de una forma
lógica y jerárquica, recordando que es importante el contenido pero también la forma
en que éste se presenta a los alumnos.
Y en tercer lugar tenemos que valorar la importancia de la motivación del alumno, ya
que el alumno si no quiere no aprende, por lo que debemos motivarlo35 para que
quiera aprender aquello que le facilitamos. Facilita el aprendizaje el que el alumnado
tenga una actitud favorable, esté contento en la clase, estime a su profesor, etc. Si su
actitud consiste en memorizar los contenidos de una forma arbitraria y literal, el
aprendizaje será mecánico y carente de significado.

2.1.3.3.5 Novak y el aprendizaje constructivista
El doctor Joseph Donald Novak (nacido en 1932) es un educador americano y
profesor emérito en la Universidad de Cornell y es un experimentado Investigador
Científico, conocido por su desarrollo de la asignación de concepto en la década de
1970.

34

Ausubel escribe en su libro Psicología Educativa: “Si tuviese que reducir toda la psicología
educativa a un solo principio, enunciaría éste: de todos los factores que influyen en en el
aprendizaje, el más importante consiste en lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto, y enséñese
consecuentemente”. AUSUBEL, David. P., NOVAK, Joseph D. y HANESIAN, Helen. Psicología
educativa. Un punto de vista cognoscitivo. 2ª edición. México: Editorial Trillas, 1987, p 151.
35
“El resultado del aprendizaje es una meta significativa que se verifica mediante la evaluación, la
cual opera como motivación del aprendizaje... Este papel motivador es innegable y Ausubel (1988)
lo reconoce abiertamente: “No tiene nada de realista esperar que los alumnos estudien regular,
sistemática y concienzudamente sin que haya de por medio exámenes periódicos”. HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, Pedro. Psicología de la Educación. 1ª edición. México: Editorial Trillas, S.A. de C.V.
1991, p. 259.
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Ha recibido un buen número de premios y honores, incluyendo un doctorado
honorario de 1998 de la Universidad The de Comahue, Nuquen, Argentina,
doctorado honorario, Universidad pública de Navarra, Pamplona, España, 2002.
Siendo profesor de Educación y Ciencias Biológicas en la Universidad de Cornell,
realizó investigaciones en educación, aprendizaje, creación y representación del
conocimiento. Autor de muchos libros y artículos entre los que se destacan “Learning
How to Learn” (Aprendiendo a aprender), 1977.
La Investigación de Novak se centró en aprendizaje humano, estudios de educación
y creación de conocimiento y representación. Su campo de investigación actual
incluye métodos para aplicar ideas y herramientas educativas, tales como Mapas
Conceptuales, en ambientes corporativos y en programas de aprendizaje a distancia
y más recientemente, el desarrollo de Mapas Conceptuales “expertos” que ayuden a
construir el andamiaje para permitir mejorar el aprendizaje.
Según Novack el aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva, es un
proceso constructivo interno. La conducta es el resultado de una permanente
construcción a partir de las experiencias y procesos de aprendizaje en su dimensión
cognitiva.36
Novack se basa en la teoría de Ausubel , como la más adecuada para guiar la
educación, ya que se centra en la psicología del aprendizaje significativo, que se
produce cuando los conceptos y relaciones presentadas a un individuo se asumen
relacionándolas con los conceptos que tiene en su estructura cognitiva dicho
individuo, y comenta que uno de los grandes fallos de la educación reside en que no
preparamos a los alumnos para que vean y realicen conexiones entre temas
correspondientes a diferentes campos.
La educación en nuestros centros puede mejorar si logramos un enfoque más
científico de la misma. Para ello, debemos considerar simultáneamente temas del

36

Ibídem nota 18, p. 254.
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diseño curricular, teoría del aprendizaje y filosóficos, ya que cada una de estas áreas
es dependiente de la otra.
Afirma Novak que el crecimiento cognitivo es específico de los contenidos y así
puede ocurrir que un niño sea formal en su pensamiento en una materia y
preoperacional en otra.
El aprendizaje de conceptos para Novak es el elemento central en la planificación del
currículo y en la planificación instruccional. En la planificación del currículo nos
centramos en un análisis de una disciplina para identificar los conceptos más
significativos; mientras que en la planificación instruccional lo hacemos en los
alumnos, esperamos llegar a “descubrir” lo que ellos ya conocen y enseñarles
consecuentemente. Así, una buena planificación del currículo requiere un
conocimiento completo de la disciplina, y una buena planificación instruccional, un
buen conocimiento de los alumnos y técnicas instruccionales.
El componente currículo, por tanto, y el componente instruccional no son
independientes, ya que no podemos ignorar lo que los alumnos son cuando
seleccionamos conceptos de una disciplina; no podemos planificar secuencias
instruccionales si no entendemos como están relacionados los conceptos entre sí.
Novak utiliza el concepto de eficacia del aprendizaje para expresar la idea de que un
alumno que aprende más en el mismo tiempo, o igual en menos tiempo es un
alumno más eficaz. Su estructura cognitiva asimila nueva información más
fácilmente. Novak investiga cómo el aprendizaje de conceptos lleva a mejorar la
habilidad analítica y ayuda a resolver problemas.
En las ciencias, la observación sistemática conduce al desarrollo de la teoría que a su
vez guía nuevas observaciones y conduce al desarrollo posterior de teoría. Lo mismo
ocurre en educación. Primero Novak buscó una estrategia para enseñar la habilidad
de resolver problemas. Vio la importancia de los factores cognitivos llamados
habilidad analítica como los que influenciaban el nuevo aprendizaje.
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2.1.3.3.6 Bruner y el aprendizaje por descubrimiento
Jerome Seymour Bruner nace en New York el 1 de octubre de 1915. Ha sido profesor
de psicología en Harvard (1952-1972) y en Oxford (1972-1980).
Bruner, en la década de los 70 ha desarrollado una teoría constructivista del
aprendizaje por descubrimiento37, en la que, entre otras cosas, ha descrito el proceso
de aprender38, los distintos modos de representación y las características de una
teoría de la instrucción. En ese momento, las escuelas buscaban que los niños
construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. El profesor
debe perseguir que los alumnos perciban las ideas esenciales de la materia que han
de aprender como un todo organizado y significativo. Debemos estimular a nuestros
alumnos a que sean ellos, por medio del descubrimiento guiado, los que descubran la
estructura de la asignatura, y, al mismo tiempo, plantear situaciones y problemas
adecuados que conduzcan a los alumnos a intentar descubrir las soluciones y
respuestas.
Ya Ausubel consideraba que el aprendizaje por descubrimiento no debía ser
presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste
puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje
escolar puede darse por recepción (clase magistral) o por descubrimiento, como
estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y
repetitivo. Los nuevos conocimientos, de acuerdo al aprendizaje significativo, se
incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esta realidad
se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los
anteriormente adquiridos, porque el alumno se interesa verdaderamente por
aprender lo que se le está mostrando.
Así, el alumnado irá retomando progresivamente en sucesivos niveles de
profundización y amplitud el conocimiento de la materia a partir de su núcleo
37

Según Bruner, el aprendizaje por descubrimiento consiste, en la actividad mental de reordenar y
transformar lo dado, de forma que el sujeto tiene la posibilidad de ir “más allá de la información
dada”. BRUNER, J. Desarrollo cognitivo y educación. 1ª edición. Madrid: Morata, 1988, p. 25.
38
En el aprendizaje hay que dominar la estructura para poder aplicar el conocimiento a la realidad.
“Cuanto más fundamental o básica sea la idea que ha aprendido, casi por definición, tanto mayor
será su alcance de aplicabilidad a nuevos problemas”. BRUNER, J. El proceso de la educación. 1ª
edición. México: Uthea, 1963, p.28.
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central. Cuando miramos los currículos de nuestras asignaturas constatamos que no
deben ser un diseño lineal acumulativo, sino que deben consistir en un diseño espiral
recurrente de profundización progresiva. Bruner plantea la enseñanza en espiral a
partir de un núcleo básico de la materia, donde los alumnos, al ascender por los
distintos niveles educativos, regresan a temas ya conocidos, para ampliar y
profundizar sus conocimientos. Nos podemos preguntar cómo establecer una
programación recurrente en un campo tan amplio como, por ejemplo, las bellas
artes39.
Bruner presenta tres tipos de sistemas de representación que operan durante el
desarrollo de la inteligencia humana:
•

Enactivo40. La representación enactiva es la única que tiene lugar en los
niños pequeños, pues ellos sólo

pueden comprender las cosas de

manera activa y manipulativa.
•

Icónico.41 Este estadio se produce cuando el niño es capaz de
imaginarse los objetos sin necesidad de actuar sobre ellos, es decir, el
niño es capaz de reemplazar la acción por una imagen o un esquema
espacial.

•

Simbólico.

42

Aparece este estadio cuando el niño es capaz de expresar

sus experiencias en términos lingüísticos, ya que las palabras tienen una
relación arbitraria con sus referentes.
¿Qué aportaciones fundamentales a la educación manifiesta Bruner con estas
representaciones? 43.

39

“Pensamos que para comprender el mundo y la realidad no es necesario estudiar y analizar todos
los posibles hechos, (...) que es más importante dotar al alumno de métodos aurísticos de solución
de problemas, que atiborrarle de contenidos y, encima, dárselos desorganizados y alejados de su
vida y su medio de tal modo que le produzcan una indigestión”. SÁNCHEZ DELGADO, P. La
recurrencia en Ciencias Sociales. Revista del Centro de Profesores de Leganés-Fuenlabrada, nº 0,
1986, p. 5-6.
40
“Por representación enactiva entiendo el modo de representar acontecimientos pasados por
medio de respuestas motoras apropiadas”. Ibídem nota 37, p. 47.
41
“La representación icónica codifica los acontecimientos mediante la organización selectiva de los
preceptos y las imágenes, y mediante las estructuras espaciales, temporales y cualitativas del
campo perceptivo y sus imágenes transformadas”. Ibídem nota 37, p. 48.
42
“Un sistema simbólico representa objetos y acontecimientos por medio de características
formales entre las que destacan el distanciamiento y la arbitrariedad (...) Otra propiedad esencial
del lenguaje es su productividad combinatoria, que supera con mucho a la de las imágenes o los
actos”. Ibídem nota 37, p. 48.
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2.1.4 Los alumnos procesadores de la información
Los alumnos son considerados por el aprendizaje cognitivo como seres activos,
iniciadores del proceso de aprendizaje que buscan información para resolver
problemas44, procesan activamente la información que les facilitamos ya que no son
meros receptáculos pasivos en donde se deposita y almacena la información que
recibe de los profesores. Poseen un sistema cognitivo que
procesamiento

de

los

patrones

de

representación.

permite al sujeto el

Actúan

interpretando

percepciones, prediciendo acontecimientos, planificando y creando nuevos diseños.
El Sistema cognitivo de nuestros alumnos posee una capacidad creativa con la que
cultiva y emplea el pensamiento divergente, es decir, que piensa por sí mismo y
produce soluciones propias a los problemas que se le plantean. Pero ha surgido un
movimiento por el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos, el concretar la
autenticidad, la agudeza y el valor de la información que reciben. Necesariamente el
sujeto tiene que emplear distintas actuaciones: puede

distinguir entre actos

verificables y juicios de valor, descubrir prejuicios, identificar opiniones no
fundamentadas, identificar fines ambiguos o equivocados en los argumentos y
reconocer inconsistencias lógicas o falacias en su razonamiento.

43

Los encuentros educativos, para empezar, deberían producir entendimiento y no simple
actuación. Entender consiste en abrir espacio para una idea o hecho en alguna estructura de
conocimiento más general. Cuando entendemos algo, lo entendemos como ejemplo de un principio
o teoría más general. El propio conocimiento, además, está organizado de tal manera que el
control de su estructura conceptual hace a sus casos particulares más auto-evidentes, incluso
redundantes. El conocimiento adquirido es más útil para un aprendiz, además, cuando se
“descubre” a través de los propios esfuerzos cognitivos del aprendiz, ya que entonces está
relacionado con y usado en referencia a lo que uno ha conocido antes. Tales actos de
descubrimiento son facilitados enormemente por la propia estructura del conocimiento, ya que, por
complicado que pueda ser cualquier dominio de conocimiento, se puede presentar en formas que lo
hacen accesible mediante procesos elaborados menos complejos. Esta conclusión fue la que me
llevó a proponer que cualquier materia se podía enseñar a cualquier niño a cualquier edad de una
forma que fuera honesta; aunque lo “honesto” se quedó sin definir, y me ha perseguido siempre
desde entonces.

Esta línea de razonamiento a su vez implicaba que el objetivo de la instrucción no era la amplitud
sino la profundidad: enseñar con ejemplos de principios generales que evidenciaran tantos casos
particulares como fuera posible. Eso estaba muy cerca de la idea de que la forma de un currículo se
concibiera como una espiral, empezando con una descripción intuitiva de un campo de
conocimiento y volviendo hacia atrás para representar el campo de manera más poderosa y formal
según se necesitara. El profesor, en esta versión de la pedagogía, es un guía para entender, alguien
que te ayuda a descubrir por tu cuenta. BRUNER, J. La educación puerta de la cultura. 1ª edición.
Madrid: Visor, 1988, p. 13-14.
44
Ibídem nota 18, p. 248.
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Los conocimientos previos que un alumno tiene van a influir directamente en todos
los procesos cognitivos (vgr. capacidad para pensar, para resolver problemas o para
explicitar algo). Precisamente el conocimiento es la clave para la significación, y la
nueva información será significativa en tanto en cuanto pueda ser relacionada con lo
que ya conocemos.
En estas circunstancias podemos preguntar por lo que hace o debería hacer el
profesor. Piaget afirmaba que la labor del profesor en el proceso de aprendizaje del
alumnado es muy reducida, se limitaría a desencadenar el proceso de conocimiento
en el alumnado a facilitarle una señal adecuada según el nivel de desarrollo.
Defiende la concepción de que el alumno no es vago ni ignorante cuando no es capaz
de realizar una tarea escolar, sino que no ha alcanzado el nivel de desarrollo o la
señal que le emitimos no es suficiente o adecuada.
Resumiendo este capítulo, podemos afirmar que la psicología cognitiva, frente al
conductismo, recupera los procesos mentales y los presenta como el fundamento de
la explicación de la actividad humana. El procesamiento de la información representa
el paso de la psicología conductista a la psicología cognitiva. Pero hasta aquí el
alumno queda como un sujeto pasivo cuya actividad, a semejanza de un ordenador,
consiste en recibir y codificar la información que le trasmite el profesor o el libro de
texto.
Finalmente, el paso definitivo se consigue con el Constructivismo es el alumno el que
construye activamente relacionando las nuevas informaciones con los conocimientos
previos que tiene almacenados en su memoria. Sus representantes más señalados son
Ausubel y Bruner que mantienen que los alumnos aprenden45 cuando comprenden,
pero mientras el primero defiende que el proceso de aprendizaje se produce a través
de la recepción, Bruner se decanta por un descubrimiento guiado.
45

“... es el alumno el que aprende, y nadie puede hacerlo por él. En este caso, la labor del profesor
va dirigida a que los alumnos “aprendan a aprender” y no se limitará a proporcionar los medios
adecuados, sino que, además de orientarlo y guiarlo, organiza el material y crea experiencias. La
mayoría de los contenidos del aprendizaje escolar han sido ya elaborados por la cultura. El papel
del profesor, además de organizar y secuenciar, será el de presentar esos contenidos de forma que
se adecuen a la estructura cognitiva del niño y al conocimiento previo que posee sobre el tema en
el momento de iniciar el aprendizaje”. TRIANES TORRES, Mª Victoria, GALLARDO CRUZ, José Antonio
y otros. Psicología de la Educación y del Desarrollo en Contextos Escolares. Madrid: Ediciones
Pirámide. (Grupo Anaya, S.A.), 2005, p. 411.
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La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se destaca como la mejor
explicación del aprendizaje intelectual de los alumnos dentro del aula, insistiendo en
contraponer el aprendizaje significativo frente al aprendizaje memorístico, señalando
la primacía de aquel sobre el memorístico.
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2.2

Breve historia del Sistema Educativo Español

Pretendemos recorrer el Sistema Educativo Español sirviéndonos de guía y
preocupación la situación de la Educación Plástica y visual y dan un repaso al
Currículo de la Educación Artística en cada momento histórico.

2.2.1 Orígenes y evolución
Intentamos presentar el origen y desarrollo del Sistema Educativo Español partiendo
de la Primera Constitución de 19 de marzo de 1812, describiendo brevemente los
personajes y momentos de esta historia en la que intervienen, entre otros, Manuel
José Quintana, Claudio Moyano, Ministro de Fomento. Ruiz Zorrilla y Chaos, Don
Álvaro de Figueroa Conde de Romanones, así como la Dictadura del general Primo
de Rivera, la Segunda República (1931-1.936), el franquismo (1936-1975), la Ley
General de Educación de Villar Palarsí y el período constitucional y democrático con
Logse, Loce y Loe en el momento actual.
A.- La Primera Constitución de 19 de Marzo de 1812
Partimos de

la primera mitad del siglo XIX, de las Cortes de Cádiz y de la

proclamación de la Primera Constitución de 19 de marzo de 1812. El Título IX entero
lo dedica a la Instrucción pública, ordenando que se abriese una escuela de primeras
letras “en todos los pueblos de la Monarquía”1, para enseñar a leer, escribir y contar,
a la vez que las verdades cristianas del Catecismo y una síntesis de las “obligaciones
civiles”.2

1

“Se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará à los niños à leer, escribir y
contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las
obligaciones civiles.” Constitución Política de la Monarquía Española Promulgada en Cádiz a 19 de
marzo de 1812. Cádiz en la Imprenta Real, año 1812.Título IX. De la instrucción pública. Capítulo
único. Art. 366, p. 103.
2
RUIZ BERRIO, Julio. “Génesis y desarrollo de los sistemas educativos nacionales”. Formación de
Profesores de Educación Secundaria. Madrid: ICE de la Universidad Complutense, 2003, p. 83.
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Se crea la “Dirección General de Estudios”3, organismo oficial para todos los ramos
de la enseñanza, decretando la uniformidad en esta instrucción pública, encargando
a las Cortes y a la Dirección General de Estudios el desarrollo de estos artículos. Para
cumplir el encargo constitucional, el gobierno forma una Comisión que preside
Manuel José Quintana para preparar un documento sobre la organización de los
estudios públicos. Nace, por tanto, el Informe de la Junta4. Este desarrolla el punto de
partida: que la nación ha cobrado su soberanía y conlleva un “sistema de instrucción
pública digno y propio de un pueblo libre”5. La instrucción nos enseña cuáles son
nuestros derechos y “nos manifiesta las obligaciones que debemos cumplir”.
En estos primeros momentos la conciencia que se quiere inculcar es la de organizar
una instrucción igual y completa, universal, uniforme, pública, gratuita y libre, e
impartirse en castellano.
Se disponía que hubiese:
a)

Escuela primaria en cada pueblo si es que la podía sostener, con unos
contenidos: “leer con sentido, escribir claridad y buena ortografía,
poseer y practicar las reglas elementales de

aritmética, imbuir el

espíritu en los dogmas de la religión y en las máximas primeras de la
buena moral y buena crianza… y los principales derechos y
obligaciones como ciudadano”6.
b)

Segunda enseñanza concebida para “preparar el entendimiento de los
discípulos para entrar en el estudio de aquellas ciencias que son en la

3

“Quintana interviene activamente en la Junta de Instrucción Pública y en la Dirección General de
Estudios”. ARIAS SOLÍS, Francisco: Manuel José Quintana [en línea]. 16 de agosto de 2009 [ref. de
24 de Febrero de 2010]. Disponible en Web: <http://www.internautasporlapaz.org>.
4
“…constituye una Junta de Instrucción Pública y le encarga un informe sobre la reforma general de
la educación nacional… Manuel José Quintana elaboró en 1814 un informe (llamado Informe
Quintana) de gran trascendencia para el futuro de la educación en España. El informe es una
exposición de principios básicos en el que se defiende que la instrucción debe ser igual, universal,
uniforme, pública y libre; es decir, que constituye la mejor formulación del ideario liberal en lo que
respecta a la educación”. RICO LINAGE, Raquel: Constituciones históricas: Ediciones oficiales. 1ª
edición. Sevilla: Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones, 1989, p. 65-66.
5
QUINTANA, Manuel José. Informe de la Junta creada por la Regencia. Para proponer los medios de
proceder al arreglo de los diversos ramos de instrucción pública [en línea]. Biblioteca virtual Miguel
de Cervantes [ref. de 24 de Febrero de 2010]. Disponible en Web:
<http://www.cervantesvirtual.com>, p. 4.
6
Ibídem, p. 8.
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vida civil objeto de una profesión liberal”7. El currículo se agrupaba
alrededor de tres núcleos de conocimiento: los de física y matemáticas,
los de literatura y artes, y los de ciencias morales y políticas. Con un
centro en cada capital de provincia, que se llamaría Instituto a partir
del Plan del Duque de Rivas.
c)

Tercera enseñanza, que se impartiría en las “universidades mayores”,
“en un número de nueve en la Península y una en Canarias”8. Sus
estudios se concretaban a Teología y Derecho. Los estudios de
Medicina9 se impartían en Escuelas particulares, como los de
Veterinaria, Farmacia, Comercio, Navegación y otras. Por otra parte, se
manifiesta interés por las Nobles Artes10.

A la muerte de Fernando VII se instaura definitivamente el régimen constitucional en
España, que permitió la implantación del sistema educativo. Se tiene presente el
Informe de Quintana, volviendo éste a presidir la Dirección General de Estudios del
Reino.
Tras una serie de revueltas y de concienciación, las clases medias en el poder estiman
necesario que la Administración tome fuerza en los temas de la enseñanza.
B.- Ley Moyano
El 9 de septiembre de 1857 adquiere vigencia la Ley de Instrucción Pública propuesta
por D. Claudio Moyano, Ministro de Fomento, firmada por Isabel II el 9 de
septiembre de 1857.

7

Ibídem, p. 10.
Ibídem, p. 18.
9
“Otra innovación… es separar de ellos la enseñanza de la medicina, y colocarla en colegios o
escuelas especiales, destinados a la instrucción de la juventud en los diferentes ramos del arte de
curar”. Ibídem nota 5, p. 19.
10
“…la academia de Nobles Artes, que se añade a las ya establecidas, se coloca en Sevilla, emporio
en otro tiempo de las bellas artes en España; patria, escuela, domicilio de Velázquez y Murillo, y
donde, a pesar del olvido y abandono en que se huir dejado estos estudios, respira todavía la afición
y aún el genio que los animaba”. Ibídem nota 5, p. 23.
8
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Se considera la primera Ley General de Educación, que perdura hasta bien entrado el
siglo XX. Tuvo vigencia en más de un siglo, desde 1857 hasta 1970 en que se aprobó
la Ley Villar Palasí, segunda Ley General de Educación.
Con ella se realiza una buena ordenación administrativa de la enseñanza porque, por
fin, se aclara la intrincada y compleja legislación escolar, desarrollada anteriormente
a ésta. El Estado elabora los programas

11

y señala los libros de texto de todas las

asignaturas en unos listados que publicará cada tres años, según el Artículo 88. Por
otra parte, la Iglesia supervisará el que los textos no contengan nada contra la
ortodoxia de la Doctrina católica (Art. 92 y 93), tanto en los libros de texto como en
las explicaciones de los Profesores ni que se emitan doctrinas perjudiciales a la buena
educación religiosa (arts. 295, 296).
No obstante la Ley Moyano fue floja en los aspectos político, social y pedagógico, ya
que recortó disposiciones anteriores más avanzadas, manteniendo, sin embargo,
otras ya superadas.
Con la Ley Moyano el organigrama del sistema educativo nacional queda en:
•

Enseñanza obligatoria y gratuita hasta los 6 años. Entre los 6 y 9 años de
edad, no era gratuita a no ser que se fuese pobre de solemnidad,
impartiéndose en varios tipos de escuelas que dependían de los
municipios:
o Elementales completas.
o Elementales incompletas, escuelas de temporada.
o Escuelas superiores.

•

Enseñanza Secundaria (se imparte dibujo lineal y de figura) para los que
pudieran cursarla, que ordenaba el Bachillerato en dos períodos sucesivos,
pudiéndose realizar en los Institutos (también en el hogar doméstico, como
la primaria). Esta enseñanza era competencia de las provincias.

11

“El Gobierno publicará programas generales para todas las asignaturas correspondientes a las
diversas enseñanzas, debiendo los Profesores sujetarse a ellos en sus explicaciones: se exceptúan en
las facultades los estudios posteriores a la licenciatura. Art. 84”. Ley de Instrucción Pública de 9 de
Septiembre de 1857(Ley Moyano) [en línea], [ref. de 25 de Febrero de 2010]. Disponible en Web:
<http://personal.us.es/alporu/historia/ley_moyano_texto.htm>, p. 10.
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•

En paralelo había “estudios de aplicación”12, de neto carácter de formación
profesional.

•

Estudios en Facultades, de enseñanza superior (algunos de los que ahora se
siguen en Universidades Politécnicas).

•

Estudios en Escuelas Profesionales (veterinaria, náutica, magisterio, etc.) 13.
Estas últimas quedaban a cargo del estado.

•

La Ley de Instrucción Pública consta de 307 Artículos y 8 Disposiciones
transitorias.

A pesar del esfuerzo que realizaron existía un 75% de analfabetismo.
En los casi cien años de existencia de la Ley Moyano (desde 1857 hasta 1970) se ha
adaptado a necesidades o se ha modificado en algunos puntos del contenido, entre
otros:
•

Decretos de Ruiz Zorrilla sobre la libertad de enseñanza, legislación escolar
más liberal hasta el momento en España.

•

Reformas de Chaos

en el Sexenio Revolucionario (1868-1874) con una

orientación de dos bachilleratos paralelos.
•

La Restauración borbónica con dos etapas claramente diferenciadas (1875-1902
y 1902-1931). La primera, con una enseñanza que sufre distintos altibajos y
contradicciones, como consecuencia de la alternancia en el poder de
conservadores y liberales, dando lugar el mal estado de la enseñanza pública
al origen y nacimiento de una gran red de enseñanza privada.

•

Creación de un Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1900 (a
cuyo frente se nombró a Don Álvaro de Figueroa, Conde de Romanones),
como consecuencia de los intentos de actualización y modernización exigidos
por el desarrollo industrial, y que creó una gran atención de los poderes
públicos a las cuestiones de la enseñanza. De lo más destacado fue el logro de
pagar a los maestros haciéndose cargo el Estado de sus gastos, o que se

12

En el Título II: De la segunda enseñanza, Art. 16. Son estudios de aplicación: Dibujo lineal y de
figura. Ley de la instrucción pública de 9 de septiembre de 1857 (Ley Moyano) [en línea], [ref. de
25 de Febrero de 2010]. Disponible en Web:
<http://personal.us.es/alporu/historia/ley_moyano_texto.htm>, p. 10
13

PUELLES BENÍTEZ, M. Educación e ideología en la España contemporánea. 3ª edición. Barcelona:
Labor / Colección Labor, 1991, Capítulo VI.
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renovaran los programas de la enseñanza primaria y secundaria de acuerdo
con el tipo de sociedad que estaba surgiendo en Europa.
•

La Dictadura del general Primo de Rivera, por el contrario, paraliza las esferas
oficiales de la enseñanza ante un resurgir de la sociedad más vivo y creativo,
modernizándose en sus comportamientos, mentalidades y apetencias
culturales y científicas.

•

La Segunda República (1931-1936) en su primer bienio despierta las
expectativas de los españoles en este mundo de la enseñanza y de la cultura
con posturas novedosas y con reformas progresistas, sobre todo en primaria.

•

Con la victoria del dictador Francisco Franco (etapa franquista de 1936-1975)
hubo una imposición del nacional-catolicismo en la enseñanza durante los
primeros años de la nueva Dictadura, caracterizados por una paralización en
el desarrollo del sistema educativo. Al principio de los años cincuenta la
situación política internacional y el nuevo valor concedido a España obliga a
una cierta apertura del régimen y de la enseñanza. Los fines educativos que
aparecían eran distintos, había una “aspiración, hoy generalizada, de
democratizar la enseñanza”14.

El despegue industrial de nuestro país causado por los Planes de Desarrollo de los
gobiernos tecnocráticos, se podía presentar dedicando una atención pedagógica y
social a la enseñanza pública. Se considera que ha llegado el momento de cambiar la
Ley Moyano.
Se establece un nuevo bachillerato universitario (1938), se reguló la universidad
(1943) y la enseñanza primaria (1945). El ministro Ruiz Jiménez en 1953 realiza el
cambio de bachillerato en elemental y superior como ya se había hecho en 1926 (Plan
Calleja). Pero el verdadero cambio en el sistema educativo se produce en 1970 con la
aprobación de la nueva Ley General de Educación.
Se elabora un Libro Blanco por el Ministerio de Educación, en el que se recogen los
vacíos de la enseñanza y se elaboran los nuevos caminos. De la industrialización y

14

LEY 14/1970, de 4 de Agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa
(BOE, número 187, de 6 de agosto). 1ª edición. Madrid: Editorial Escuela Española, 1971, p. 3.
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urbanización de la sociedad española van a derivarse importantes consecuencias en
educación15 que culminarán con la nueva Ley General de Educación (1970).
C.- Ley 14/1970: Villar Palasí
Esta ley es de 4 de Agosto de 1970, llamada Villar Palasí , como se ha indicado
anteriormente16, es la General de Educación y Financiación de la Reforma Educativa.
El objetivo de esta Ley, LGE (1970), es “...construir un sistema educativo permanente
no concebido como criba selectiva de los alumnos, sino capaz de desarrollar hasta el
máximo la capacidad de todos y cada uno de los españoles”17, es decir, proporcionar
oportunidades educativas a la totalidad de la población y así hacer posible el derecho
de toda persona a la educación18.
Se cambia la estructura del Sistema Educativo Español. En los niveles no
universitarios se establecieron los niveles: Educación Preescolar (4-5 años);
Educación General Básica (EGB) obligatoria y gratuita para todos los españoles19,
dividida en dos ciclos: primera etapa (6-11 años) y segunda etapa, después ciclo
superior (11-14 años) que puede considerarse como el primer ciclo de educación
secundaria pero que se impartía en los Colegios y por Maestros especialistas; el
Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) (3 años) y el Curso de Orientación
Universitaria (COU) de un año de duración, también serán gratuitos en la enseñanza
pública.
Pero el legislador afirma que el éxito de lo que significa esta ley será posible con una
nueva mentalidad e ilusión en los que han de dirigirla y aplicarla20.
15

“Esta Ley viene precedida como pocas del clamoroso deseo popular de dotar a nuestro país de un
sistema educativo más justo, más eficaz, más acorde con las aspiraciones y con el ritmo dinámico y
creador de la España actual” Ibídem p. 4.
16
Ibídem.
17
Ibídem, p. 6.
18
“...clamoroso deseo popular de dotar a nuestro país de un sistema educativo más justo, más
eficaz, más acorde con las aspiraciones y con el ritmo dinámico y creador de la España actual”.
Ibídem a la anterior, p. 4.
19
Ibídem, p. 10.
20
“... que cada docente se sienta solidario de esa acción renovadora y contribuya con su
competencia profesional, imaginación y entusiasmo a prever y solventar los problemas nuevos que
surgirán en esta etapa de transformación de la educación española. En el profesorado de todos los
niveles recaerá la responsabilidad más honrosa y difícil de la reforma, y su proverbial dedicación
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A partir de 1971, la Enseñanza Básica se divide en tres ciclos: inicial, medio y
superior, que duraban dos, tres y tres años respectivamente, consiguiendo al final un
Graduado Escolar o Certificado de Escolaridad. Con el primero se podía acceder al
Bachillerato o a la Formación Profesional, mientras que con el segundo sólo se podía
acceder a la Formación Profesional21. El Bachillerato22 y el Curso de Orientación
Universitaria (COU)23 era una enseñanza más académica, la segunda era de carácter
profesional. La FP se extendía de 14 a 19 años, y, aunque su finalidad era la
capacitación profesional de los alumnos, no obstante era una vía al bachillerato para
aquellos alumnos que no accedieron por motivos académicos.
Por primera vez, se conseguirá en esta década de los setenta la escolaridad de la
totalidad de la población, la no discriminación a los diez años existente desde la Ley
Moyano, a partir de los 10 años unos iban a estudiar, los que cursaban bachillerato y
otros finalizaban su escolaridad en la escuela primaria a los diez o doce años según
las etapas. La finalización de la escolaridad se trasladó al final de la EGB, en función
de que se obtenga el título de Graduado Escolar que abre las puertas del Bachillerato
o no, con un desfase, dado que la edad laboral se fijó en la década de los setenta a los
dieciséis años.
En cuanto a la impartición del dibujo, el Artículo veinticuatro de la LGE incluye entre
las materias comunes el apartado b) Formación estética, con especial atención a
Dibujo y Música24.
Según Hernández, los contenidos que había que enseñar en relación con la formación
estética25 son:
•

Ofrecer a los alumnos un conocimiento general del hecho artístico.

profesional hace augurar una colaboración inteligente y decidida que permitirá alcanzar los nuevos
ideales educativos”. Ibídem, p. 9.
21
“Quienes no prosigan sus estudios en niveles educativos superiores, recibirán, también obligatoria
y gratuitamente, una formación profesional del primer grado”. Ibídem, p. 10.
22
El BUP se extendía de 14 a 17 años, formado por tres cursos, el tercero se orientaba a la
especialización que se completaba con el COU (opción A: letras y opción B: ciencias, que en
realidad preparaban a los alumnos para acceder a la Universidad, tras una prueba de aptitud.
Ibídem, Artículo veintiuno, Uno, Dos y Tres. P. 19.
23
Ibídem, Artículo treinta y dos, p. 23.
24
Ibídem, Artículo veinticuatro b), p. 20.
25
HERNÁNDEZ, Fernando. Educación y Cultura Visual. 2ª edición. Barcelona: Ediciones Universitarias
de Barcelona, 2003, p. 97.
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•

Educar su sensibilidad para una valoración de las obras de arte.

•

Proporcionarles las destrezas constructivas y técnicas adecuadas para
estimular la creatividad.

Asignatura de Dibujo (1º Bachillerato Unificado y Polivalente-BUP):
•

Estructura de la forma plana.

•

Trazados geométricos lineales.

•

Estructura de la forma tridimensional.

•

Sistemas de representación (diédrico y axonométrico).

•

Lenguaje, forma, color y diseño.

Asignatura de Dibujo Técnico en COU:
•

Dibujo geométrico.

•

Sistemas de representación.

•

Análisis de la forma.

•

La opción de Humanidades: Historia del Arte.

D.- Constitución de 1978
Desde 1978 el Estado Español se ha convertido en un Estado democrático, sometido
a la Constitución26, y en un Estado descentralizado y Autonómico, con sometimiento
a la “igualdad de todos ante la ley” 27.
•

En el Art. 20 se reconocen y se protegen los derechos.

•

En el Art. 20.1.c , “La libertad de cátedra” 28.

•

El Art. 27.2 señala que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo
de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

•

En el Artículo 27.1 “Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la
libertad de enseñanza”.

26

Constitución Española, aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los
Diputados y del Senado, celebradas el 31 de octubre de 1978. Ratificada por el pueblo español en
referéndum el 6 de diciembre de 1978. Sancionada por Su Majestad el Rey ante las Cortes el 27 de
diciembre de 1978. (BOE de 29 de diciembre).
27
El artículo 14 de la Constitución afirma tal igualdad “Los españoles son iguale ante la ley…”.
28
Artículo 20.1 c) de la Constitución “Se reconoce y protegen los derechos… a la libertad de
cátedra”.
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•

En el Art. 27.3 “Derecho a la libertad religiosa”.

•

En el Artículo 27.4 “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita”.

•

En el Artículo 27.5 “Los poderes públicos garantizarán el derecho de todo
a la educación.

•

En el Art. 27.6 “Derecho a la libertad de creación de centros docentes”.

•

En

el Art. 27.7 “Derecho a la participación de profesores, padres y

alumnos en la gestión y control de los centros sostenidos con fondos
públicos”.
•

En el Artículo 148.1 “Las Comunidades Autónomas podrán asumir
competencias...” y en el 148.17

“El fomento de la cultura, de la

investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad
Autónoma”.29
Los sucesivos gobiernos que se han sucedido desde la muerte de Franco, la
implantación de la monarquía y del Estado democrático con la sanción
Constitucional fruto del consenso entre los diferentes partidos del arco
parlamentario, hacen que podamos comprobar con claridad cómo unos partidos se
han decantado en el desarrollo de la libertad de enseñanza y el apoyo a la iniciativa
privada, mientras otros han dado más importancia a la participación y la defensa del
sistema público de educación, como podemos ver recogido en el esquema de la
página siguiente.
No obstante, del siguiente cuadro podemos deducir con claridad y concluir que en lo
referente a la historia de la educación de nuestro sistema educativo ha habido una
falta de consenso entre las diferentes fuerzas políticas a la hora de regular la
educación.

29

EMBID IRUJO, Antonio: Legislación sobre enseñanza: normas generales, EGB, FP y BUP. 1ª edición.
Madrid: Editorial Tecnos S.A. ,1985, p. 61-63.
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Partidos Políticos
UCD (1979-1982)
PSOE (1982-1996
y desde 2004) 31
PP (1996-2004)36
PSOE (2004-2010)

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
LEYES Y FECHAS DE SU SANCIÓN
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (1978)
Ley Orgánica del Estatuto Centros Escolares (LOECE) (1980)30
Ley de Reforma
Ley Orgánica del derecho a la
Ley Orgánica
Ley Orgánica de Participación,
Universitaria (LRU)
Educación (LODE)32(1985)
de Ordenación del Sistema
Evaluación y Gobierno de los Centros
(1983)
Educativo (LOGSE)33 (1990)
(LOPEGC)34 (1995)
Ley Orgánica de Universidades (LOU)(2001)
Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE)37 (2002)
LOE

Ley Orgánica de
Educación (LOE)
(2006)35

30

La Unión del Centro Democrático intentó regular el derecho a la educación y a la participación en 1980 con la LOECE y el PSOE la recurrió con un recurso previo
de inconstitucionalidad, no pudiendo entrar en vigor. Esta ley recalcaba el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que querían para sus hijos así como
la libertad de enseñanza en España. Ambos objetivos no se cumplieron porque dependía de la Ley de Financiación General de la Educación que no fue aprobada.
Fue la primera Ley Orgánica que desarrollaba algunos preceptos constitucionales. Supuso el primer intento normativo de ajustar los principios de la actividad
educativa, la organización de los centros docentes y los derechos y deberes de los alumnos a los principios que marcaba la recién aprobada Constitución. Se
promulgó el 19 de junio de 1980. Derogada totalmente por la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación), de 1985, algunos de sus preceptos fueron
declarados inconstitucionales, por Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 1981. (Art. 34.3.d); 34.3.b) y 34.2; 18.1 y DA 3ª).
31
El PSOE en su primera etapa legisla la LRU (1983), LODE (1985), LOGSE (1990) y LOPEGC (1995). Esta última modificaba en algunos aspectos a la LODE y a la
LOGSE. Y en su 2ª etapa legisla la LOE.
32
La LODE (1985) fijaba los derechos a la educación, recogidos en la Constitución, establecía un sistema de gestión de los centros poco homologable a la
legislación europea, y consolidaba una doble red de centros: una pública (Escuelas de Educación Primaria e Institutos), y otra privada (centros concertados),
mantenida con fondos públicos (Art. 10), en los que se financiaban las plazas escolares de los alumnos de los 6 hasta los 14 años, y que sería ampliada hasta los 16
años a partir de los años 1990, y, finalmente, por primera vez planteó la figura del Consejo Escolar (Art. 36), con el que permitía a Profesores, Padres , Alumnos y
PAS participar en la gestión de los centros públicos (Art. 41 a 44). Régimen Jurídico General del Sistema Educativo. Madrid: Editorial Cívitas S.A., 1992, p. 11-38.
LEY ORGÁNICA 8/1985, de 3 de Julio, reguladora del derecho a la educación, BOE 4 de julio).
33
LEY ORGÁNICA 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educatuivo, (BOE 4 de octubre). Régimen Jurídico General del Sistema Educativo.
Madrid: Editorial Cívitas S.A., 1992, p. 39-102.
34
Trata el tema de las actividades extraescolares, la autonomía de los centros docentes, las inspecciones por las Administraciones Públicas y los Órganos de
Gobierno de los Centros Docentes Públicos, profundizando lo expuesto en la LODE para ajustarlo a lo dispuesto en la LOGSE. En suma, completa un marco legal
capaz de estimular de modo fructífero el conjunto de factores que propician y desarrollan la calidad de la enseñanza y su mejora. Ley Orgánica 9/1995 de la
Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEGCE), de 20 de Noviembre de 1995 (BOE de 21 de noviembre).
35
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE (BOE de 4 de mayo). El 6 de abril de 2006 el Congreso de los Diputados aprueba con 181 votos a favor,
133 en contra y 12 abstenciones. Es una Ley que conserva parte de la LOGSE y recoge algunas partes de la LOCE, ésta aprobada por el PP y Coalición Canaria. La
LOE pretende: proporcionar una educación de calidad para todos los ciudadanos, el esfuerzo compartido, compromiso con los objetivos de la Unión Europea,
mejorar la calidad y eficacia de los sistemas de educación y formación de los docentes, facilitar el acceso generalizado a los sistemas de educación y formación,
abrir los sistemas al mundo exterior, entre otros. (Preámbulo de la ley).
36
En la etapa del P.P. se modificó la educación a través de dos leyes: LOU (Ley Orgánica de Universidades) (2001) y LOCE que pretendía dar una nueva estructura
al Sistema Educativo, pero que el PSOE llegado, de nuevo, al poder en el 2004 frena su implantación modificando el calendario de aplicación de dicha ley.
37
Entre sus objetivos está: reducir el fracaso escolar, elevar el nivel educativo y estimular el esfuerzo, con mayores exigencias académicas. Quiere respaldar el
principio de autoridad en los centros docentes y poner coto a la indisciplina, respetando en lo sustancial a la LODE (1985) y a la LOGSE (1990). La LOCE
desmantelaba el sistema curricular volviendo a programas escolares de los años 1970. Permitir el establecimiento de itinerarios en Educación Secundaria
Obligatoria, entre otros cambios.
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2.2.2 Programas didácticos en los decretos nacionales y en la Comunidad
de Madrid (LOGSE, LOCE, LOE)
Estamos ante las tres últimas leyes educativas. El artículo 149.3 de la Constitución
habla de competencias compartidas entre las atribuidas al Estado y las que
corresponden a las Comunidades Autónomas. Son los Estatutos de las Comunidades
Autónomas los que concretan sus competencias en materia educativa en el porcentaje
correspondiente. Elaboran sus propias leyes

en los Parlamentos autonómicos,

dictando los gobiernos de las Autonomías su propio desarrollo reglamentario.
Además del Estado y de las Autonomías, son los propios Centros Educativos los que
según los artículos 23.1 y 27.7 de la Constitución tienen dos ámbitos de autonomía la
pedagógica y la económica.
Este hecho hace que cada vez cueste más configurar una realidad del panorama
educativo español ya que las competencias están cada vez más descentralizadas
asumiéndolas cada Comunidad Autónoma. No obstante, se recogen los rasgos
compartidos que identifican el modelo pedagógico común.
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En el Cuadro siguiente recogemos los distintos niveles educativos de las tres últimas
leyes orgánicas:
CUADRO CON LOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS LEYES: LOGSE, LOCE Y LOE
LOGSE38 sustituye a la LEY 1970
LOCE39
LOE40
Ciclos
Edades
LEY 1970
Ciclos
Edades
Ciclos
Edades
Educación
Infantil
Educación
Primaria
E.S.O.
Bachillerato
Formación
Profesional

1º
2º
1º (1º y 2º)
2º (3º y 4º)
3º (5º y 6º)
1º (1º y2º)
2º (3º y 4º)
1º y 2º
Gº Medio
Gº Superior

0-3
3-6
6-8
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
16
18

1º y 2º EGB
3º y 4º EGB
5º y 6º EGB
7º y 8º EGB
1º y 2º BUP o FP
3º BUP-3ª FP II, y COU

Preescolar
Ed. Infantil
1º
2º
3º
1º, 2º,
3º y 4º
1º y 2º
Gº Medio
Gº Superior

0-3
3-6
6-8
8-10
10-12
12 a 16

1º
2º
1º
2º
3º
1º, 2º,
3º y 4º

0-3
3-6
6-8
8-10
10-12
12 a 16

16-18 1º y 2º
16 Gº Medio
18 Gº Superior

16-18
16
18

La Logse es la más duradera entre las tres últimas, hasta este momento; recoge los
tres niveles de concreción curricular por los que se ha ido aplicando:
•

En el primero, Diseño Curricular Base41, el Estado fijaba las enseñanzas
mínimas de cada nivel educativo, concretándose por las Comunidades
Autónomas en el Currículo de la Etapa.

•

En el segundo nivel, se producía la adaptación al entorno y a los alumnos con
el Proyecto Educativo de Centro y el Proyecto Curricular de la Etapa.

•

Y el tercer nivel de concreción se aplicaba en el aula a través de las
adaptaciones de ciclo y de aula y de las Adaptaciones Curriculares.

38

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación General del Sistema Educativo. En su
Artículo 3º.1. indica que “El sistema educativo comprenderá enseñanzas de régimen general
(Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria, que comprenderá la obligatoria, el bachillerato
y la formación profesional de grado medio, la Formación Profesional de grado superior y la
Educación Universitaria”. Biblioteca de legislación. Serie Menor. Régimen Jurídico General del
Sistema Educativo. Madrid: Editorial Cívitas, 1992, p.53.
39
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre).
40
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4 de mayo).
41
El Diseño Curricular (DCB) elaborado por el MEC se concibe como un instrumento que posibilite la
reflexión y el análisis sobre los aspectos educativos fundamentales y los contenidos culturales que la
enseñanza debe proporcionar”. CARMEN, Luis del y ZABALA, Antonio. Guía para la elaboración,
seguimiento y valoración de proyectos curriculares de centro. 1ª edición. Madrid: Centro de
Publicaciones. Secretaría General Técnica. MEC, 1991.
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E.- Reforma educativa de 1990: LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo) por el Ministerio de Educación y Ciencia
Los sistemas educativos desempeñan funciones esenciales para la vida de los
individuos y de las sociedades42.
En concreto, el sistema educativo, está dentro del ámbito de la educación formal y es
estructural y funcionalmente un subsistema del sistema cultural y social cuya función
es específicamente educativa, es decir, de mejora de la condición personal de los
educandos, de los alumnos, a partir de la interiorización y recreación de los valores
éticos, morales y sociales vigentes43.
El profesor Vázquez Gómez recoge del primer punto del Libro Blanco para la
Reforma del Sistema Educativo, de 1989, que las razones en la evolución de los
sistemas educativos se debe a los cambios económicos, sociales y políticos44. Es un
intento de superación de los modelos vigentes. Según hay tres tipos de cambio
educativo:
A) Reforma educativa: afecta al acceso social y político de una parte considerable
de la población a la educación o al perfeccionamiento de sus condiciones y
oportunidades educativas.
B) Renovación educativa: mejora del sistema ya existente con algunos cambios
para su actualización como la actualización de los programas.
C) Innovación educativa: cambio con alguna nueva aportación en la práctica
educativa como puede ser el uso del ordenador para una simulación en una
asignatura.

42

LOGSE. Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
(BOE 4 de octubre).Legislación sobre Enseñanza. Normativa General. Madrid: Editorial Tecnos
S.A.,1992. Preámbulo, p. 120.
43
VÁZQUEZ GÓMEZ, Gonzalo. “El sistema educativo español”. Formación de profesores de
Educación Secundaria. 1ª edición. Madrid: ICE de la Universidad Complutense, 2003, p. 69.
44
Ibídem, p. 73.

72

2. Fundamentación teórica

Los cambios sustanciales que se han dado en la LOGSE son45:
•

Adaptación al sistema político y democrático. Hay un mayor equilibrio entre
las limitaciones del currículo nacional o estatal y el currículo Comunitario46,
garantizando la posibilidad de que cada autonomía elabore su propio DCB
(Diseño Curricular Base) y que los centros hicieran su PCC (Proyecto
Curricular de Centro), y aceptando la noción de currículo abierto que
permitiera un margen de autonomía al profesorado47.

•

Contribuye al proceso de modernización e integración en el nuevo proyecto
europeo.

•

Se adecua a los cambios producidos en nuestro entorno cultural, tecnológico y
productivo.

•

La Constitución ha atribuido a todos los españoles el derecho a la educación.

•

La educación fundamental, prestada a todos los españoles, en igualdad de
oportunidades y de obligatoriedad, pasa de los 6-14 años (Educación General
Básica) a prologarse a los 6-16 años (Educación Primaria –EP-seguida de la
Educación Secundaria Obligatoria –ESO-). Dentro de la educación secundaria
no obligatoria encontramos dos

caminos: Bachillerato o la Formación de

Profesional específica de grado medio (16-18).
•

El principio básico del sistema educativo que se implanta es el de la educación
permanente48.

En referencia a nuestra asignatura, para Roser Juanola (1992), sin embargo, los
cambios de la reforma deben darse en tres ejes49:
1.- Modificar presupuestos previos e ideas preconcebidas, es decir, resaltar los
contenidos teóricos ya que la materia no es sólo práctica dándole una estructura
disciplinar similar a las otras áreas con contenidos, secuenciación…

45

Ibídem, p. 73.
El currículo estatal regula y determina el contenido de lo que se ha de enseñar en las escuelas,
establece los criterios de evaluación para las diferentes etapas y marca las directrices sobre cuándo
y cómo deben impartirse estas enseñanzas. Por otra parte, el currículo nacional para algunos es la
obligación democrática de decidir y especificar qué se debe enseñar en la escuela, garantizando el
acceso igualitario de todos a la cultura básica. AGIRRE, Imanol: Teorías y prácticas en educación
artística. Ideas para una revisión pragmatista de la experiencia estética. 1ª edición. Pamplona:
Universidad Pública de Navarra, 2001, p.25.
47
Ibídem, p. 27.
48
Ibídemo nota 43, p. 73.
49
JUANOLA I TARRADELLAS, Roser. Reforma educativa y educación artística. En revista Cuadernos
de Pedagogía nº 208, 1992, p. 12-17.
46
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2.- Definir el campo de estudio ya que “expresión plástica” es muy ambiguo procede
de la Reforma de 1970. Hay que centrarlo en:
- El mundo de las imágenes (sea cual se el soporte) para desarrollar la
apreciación de comunicación lectora expresiva y comunicativa a través de la
imagen.
- El conocimiento del entorno artístico y del Patrimonio Cultural.
3.- El nuevo diseño curricular debe dar importancia a las actitudes y los valores
educando las actitudes estéticas
Según Agirre, lo que da cohesión al nuevo diseño curricular es la voluntad de
capacitar al alumnado para comprender y expresarse mediante lenguajes visuales
que van evolucionando con la edad: códigos visuales simples en Infantil, elementos
del lenguaje visual en Primaria y una mayor profundización en Secundaria.
A la hora de redactar el nuevo currículo, hay tres principios rectores en la
organización de sus contenidos:
A) Los conceptos, “el qué” enseñar, ideas a asimilar por el estudiante.
B) Los procedimientos, “el cómo” enseñar, maneras de hacer o percibir.
C) Las actitudes, posición que debe adoptar el alumno ante cualquier hecho artístico
ya sea propio o ajeno.
Respecto a la reforma anterior en la que el aprendizaje era por descubrimiento, en la
LOGSE se propone un “aprendizaje por recepción” con este proceso:
•

Diagnóstico inicial de los conocimientos de los alumnos.

•

A partir de lo anterior se organiza la información a transmitir y la experiencia
o situación de aprendizaje.

•

Evaluación de la acción.

•

El resultado de las acciones será el enlace para lo no aprendido en una nueva
secuencia diagnóstico-aprendizaje-enseñanza50.

50

Ibídem nota 4, p. 29.

74

2. Fundamentación teórica

Respecto a la Comunidad de Madrid no se transfirieron las competencias educativas
hasta 1999, por lo que el currículo impartido era el diseñado por el Ministerio de
Educación. La Educación Plástica y Visual, por tanto, se impartía

51

en 1º, 2º y 3º de

ESO en dos horas semanales. Estas áreas, “las áreas de “Educación Plástica y
Visual” y Música podían organizarse en períodos cuatrimestrales en los dos cursos
del primer ciclo y en tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria”52. También
se podía cursar en 4º curso, si el alumno la elegía como una de las dos optativas entre
las cuatro siguientes a tres horas semanales53 (Ciencias de la Naturaleza, Educación
Plástica y Visual, Tecnología y Música). Con la Educación Plástica y Visual se
pretendía a los alumnos:
•

Capacitarles para asimilar su entorno visual y plástico con actitud reflexiva y
crítica.

Primer Curso (1º ESO) 54
•

Lenguaje Visual.

•

Elementos configurativos del lenguaje visual (línea, forma, color y textura).

•

Espacio, volumen.

•

La representación de las formas planas.

•

Procedimientos y técnicas de los lenguajes visuales.

•

Apreciación del proceso de creación en las artes visuales.

Cuarto Curso, si era elegida como una de las dos optativas entre las cuatro que se
ofertaban:
•

Sintaxis del lenguaje visual y plástico.

•

Análisis crítico y apreciación del entorno visual y plástico.

•

Utilización y análisis de técnicas y procedimientos expresivos.

51

Orden de 8 de julio de 1993 por la que se dictan instrucciones para la implantación anticipada de
Enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (BOE número 171, de 19 de julio de 1993), en su
Disposición Séptima. LOGSE. Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría General Técnica. Madrid:
Imprenta Nacional del BOE, 1993, Anexo I, p. 201.
52
Ibídem, Séptimo, p. 195.
53
Ibídem, Anexo I, p. 201.
54
Ibídem, p. 97.
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F.- LA LOCE DE 2002. Ley Orgánica de Calidad de la Educación 55
Esta Ley Orgánica fue presentada y aprobada con los votos del PP y con el apoyo de
los Canarios, pero fue paralizada por el PSOE en el 2004 prácticamente sin ningún
desarrollo de aplicación.
Algunos de los objetivos de esta Ley era una educación de calidad para todos. Hay
conceptos que preocupan a sus defensores como calidad y equidad, el valor del
esfuerzo y de la exigencia personal, la disciplina y el respeto al profesorado,
autonomía de los centros educativos, alumnos extranjeros, enseñanzas especializadas
de los idiomas, la formación permanente de personas adultas, la función docente, la
formación inicial, organización y dirección de los centros, etc. Son preocupaciones
recogidas en la exposición de motivos56.
En la normativa preparada para aplicar la presente Ley se indica que en la Educación
Secundaria Obligatoria se impartirá, entre otras, la asignatura de Educación
Plástica57.

EDUCACIÓN PLÁSTICA

“Pretende dotar al alumno de los métodos y habilidades necesarios para poder
expresarse con lenguaje gráfico-plástico, y por otra parte, juzgar y apreciar el hecho
artístico” 58.
Primer curso: 59

55

•

El lenguaje visual.

•

Elementos configurativos del lenguaje visual.

•

Representación de formas planas.

Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre de Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre de
2002).
56
Ibídem, páginas 45.188 y ss.
57
ANEXO I del Decreto 73/2004, de 22 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria (BOCM de 26 de abril). En las
páginas 53 a 55, se desarrolla el currículo de la Educación Plástica.
58
Ibídem, p. 53.
59
Ibídem, p. 54.
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•

Espacio y volumen.

•

Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales.

Tercer curso: 60
•

El lenguaje visual.

•

Elementos configurativos de los lenguajes visuales.

•

Análisis y representación de formas.

•

La composición.

•

Espacio y volumen.

•

Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales.

•

Apreciación del proceso de creación de las artes visuales.

Cuarto curso:

61

•

El lenguaje visual. Lectura de imágenes.

•

Los elementos gráfico-plásticos como vehículo para el análisis y la creación de
imágenes.

•

Análisis y representación de formas.

•

La composición.

•

Percepción y representación. El volumen.

•

Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales.

•

Proceso de creación.

G.- LA LOE de 2006. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de
4 de mayo)

62

En el preámbulo63, el legislador justifica que para la sociedad, la educación es el
medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura, los conocimientos y
los valores. Concibe la educación como un medio de mejora de la condición humana
y de la vida colectiva. Va a defender la exigencia de proporcionar una educación de
60
61
62
63

Ibídem, p. 54.
Ibídem, p. 55.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo).
Ibídem, p. 17.160 y ss.
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calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos. Para ello, va a comprometer a todos
los componentes de la comunidad educativa para conseguir en un esfuerzo
compartido la combinación de calidad y equidad. Y, por otra parte, defiende un
compromiso con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea.
Va a ir defendiendo el aprendizaje a lo largo de toda la vida, el incremento de la
flexibilidad del sistema educativo, que los jóvenes puedan retomar los estudios y que
las personas adultas puedan continuar su aprendizaje a lo largo de la vida, entre
otras.
A los efectos de esta Ley, queremos destacar tres aspectos:
•

“… se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias básicas,
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las
enseñanzas reguladas en la presente Ley.

•

… el Gobierno fijará, en relación con los objetivos, criterios de evaluación... los
aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas a las
que se refiere la disposición adicional primera, apartado 2, letra c) de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.

•

Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas requerirán el 55 por ciento
de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan
lengua cooficial y el 65 por ciento para aquellas que no la tengan”.64

Respecto a la materia de Educación Plástica y Visual, se cursa en primero y tercero de
la etapa de ESO. En cuarto curso los alumnos cursarán tres materias entre ocho
optativas, siendo una de ellas Educación Plástica y Visual65.
Primer curso: 66

64

•

El lenguaje visual.

•

Elementos configurativos del lenguaje visual.

•

Representación de formas. Formas planas.

•

Espacio y volumen.

Ibídem, Art. 6, puntos 1, 2 y 3.
Decreto 23/2007, de 10 de mayo (BOCM de 29 de mayo), por el que se establece por la
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, Arts. 6 y 7.
66
Ibídem, p. 82.
65
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•

Procedimientos y técnicas utilizadas en los lenguajes visuales.

Tercer curso: 67
•

El lenguaje visual.

•

Elementos configurativos de los lenguajes visuales.

•

Análisis y representación de formas.

•

La composición.

•

Espacio y volumen.

•

Técnicas y procedimientos utilizados en los lenguajes visuales.

•

Apreciación del proceso de creación de las artes visuales.

Cuarto curso: 68
•

El lenguaje visual. Lectura de imágenes.

•

Elementos

configutarivos

de

los

lenguajes

visuales.

Los

elementos

gráficoplásticos como vehículo para el análisis y la creación de imágenes.

67
68

•

Representación de formas. Análisis y representación de formas.

•

La composición.

•

Espacio y volumen. Percepción y representación. El volumen.

•

Técnicas y procedimientos utilizados en los lenguajes visuales.

•

Apreciación del proceso de creación de las artes visuales.

•

Proceso de creación.

Ibídem, p. 83.
Ibídem, p. 85.

79

2. Fundamentación teórica

2.2.2.1 Comparativa de las asignaturas cursadas de 1º ESO a 4º ESO con LOCE y LOE: ¿Qué ocurre con la EPV?
1º ESO

Materias comunes

Materias optativas
(Elegir una)
Religión o
Alternativa
(Elegir una)
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LOCE
Ciencias de la
Naturaleza
Ciencias Sociales
Educación Física
Educación Plástica
y Visual (2 horas)
Inglés

Lengua Castellana
y Literatura
Matemáticas
Tecnologías
Tutoría

Francés
Recuperación de Lengua
Recuperación de Matemáticas
Religión
Historia y cultura de las religiones
Medidas de atención educativa

LOE
Ciencias de la
Naturaleza
Lengua Castellana
Ciencias Sociales
y Literatura
Educación Física
Matemáticas
Educación Plástica Tecnologías
y Visual (3 horas)
Tutoría
Inglés
Francés
Recuperación de Lengua
Recuperación de Matemáticas
Taller de música
Religión
Historia y cultura de las religiones
Medidas de atención educativa
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2º ESO

Materias comunes

Materias optativas
(Elegir una)
Religión o
Alternativa
(Elegir una)

LOCE
Ciencias de la
Naturaleza
Ciencias Sociales
Educación Física
Educación Plástica
y Visual (2 horas)
Inglés

Lengua Castellana
y Literatura
Matemáticas
Música
Tecnología
Tutoría

Francés
Recuperación de Lengua
Recuperación de Matemáticas

Religión
Historia y cultura de las religiones

LOE
Ciencias de la
Naturaleza
Lengua Castellana
Ciencias Sociales
y Literatura
Matemáticas
Educación Física
Educación para la
Música
ciudadanía
Tutoría
Inglés
Francés
Recuperación de Lengua
Recuperación de Matemáticas
Imagen (2 horas si sale grupo)
Religión
Historia y cultura de las religiones
Medidas de atención educativa
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3º ESO

Materias comunes

Materias optativas
(Elegir una)
Religión o
Alternativa
(Elegir una)
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LOCE

LOE

Biología y Geología
Lengua Castellana
Ciencias Sociales
y Literatura
Física y Química
Matemáticas
Educación Física
Música
Educación Plástica
Tecnologías
y Visual (2 horas)
Tutoría
Inglés
Francés
Cultura Clásica
Aprender a Aprender
Imagen y expresión (2 horas)
Taller de Artesanía

Biología y Geología
Ciencias Sociales
Física y Química
Educación Física
Educación Plástica
y Visual (2 horas)
Inglés

Religión
Historia y cultura de las religiones
Medidas de atención educativa

Religión
Historia y cultura de las religiones
Medidas de atención educativa

Lengua Castellana
y Literatura
Matemáticas
Música
Tecnologías
Tutoría

Francés
Cultura Clásica
Artesanía
Teatro
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4º ESO

LOCE

LOE

ITINERARIO A
Opciones

Materias
comunes

Ciencias Sociales
Educación Física
Ética
Inglés

Lengua Castellana y
Literatura
Matemáticas A o B
Tutoría

A1

A2

Matem B

Matem B

Biolog. y
Geología

Biolog. y
Geología

Física y
Química

Física y
Química
Informáti
c

Francés

ITINERARIO B
Opciones

ITINERARIO C
Opciones

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3

Matem
B
Biolog. y
Geologí
a
Física y
Química

Matem A o
B

Matem A
oB

Matem
AoB

Matem
A

Matem
A

Matem
A

Latín

Latín

Latín

Tecno.

Tecno.

Tecno.

Francés

Francés

Música

EPV

EPV

EPV

Informátic
a

Música

Informát
ica

Músic
a

Inform

Francé
s

Tecno

A elegir dos:
A elegir dos:

- Francés
- Cultura Clásica
- Electrónica
- Transición a la
Vida Adulta
- Imagen y
Expresión
- Energías
Renovables
- Procesos de
Comunicación
- Talles de
Artesanía

(Elegir una)

- Biología y
Geología
- Educación
Plástica y Visual (3
horas)
- Física y Química
- Música
- Tecnología

Religión o
Alternativa

Religión
Sociedad, Cultura y Religión

Materias
optativas

(Elegir una)

A elegir dos:
- Cultura Clásica
- Francés (si se ha cursado en 1º, 2º y 3º y no se ha elegido en los itinerarios)
- Literatura universal
- Introducción a la electrónica
- Imagen y Expresión
- Transición a la vida adulta
- Energías renovables

Religión
Historia y cultura de las religiones
Medidas de atención educativa
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2.2.2.2 Cambios notables en la LOE en las asignaturas relacionadas
con Dibujo
Los cambios notables que afectan a la asignatura de EPV son:
•

1º ESO: asignatura obligatoria de tres horas semanales, antes dos horas
semanales

•

2º ESO: NO SE IMPARTE. Antes dos horas semanales.

•

3º ESO: asignatura obligatoria de dos horas semanales.

•

4º ESO: optativa de tres horas semanales. Los alumnos eligen tres materias de
entre ocho, agrupadas en unos itinerarios ya creados.

Desde la reforma de la LOGSE con la que se extendió a los 16 años la obligatoriedad
de la escolarización, la atención a la diversidad es más notable porque hay alumnos
en las aulas que no han adquirido las capacidades básicas para continuar con los
contenidos de las nuevas etapas y afrontarlas con éxito. El resultado es dificultad de
aprendizaje y desmotivación en el estudio.
Esto se acusa con la LOE en la asignatura de EPV, ya que este curso 2009-2010, es el
primero que tras la reforma sufre el tener “un año en blanco” al no cursar la
asignatura en 2º ESO y hay muchos alumnos a los que les afecta en su aprendizaje el
no tener una continuidad que “refresque” los contenidos69… Si a esto le añadimos la
visión de algunos alumnos, padres y profesores de “asignatura menos importante”,
tan solo manual y sin contenido para un desarrollo intelectual de la persona, hace
que sea vista como una pérdida de tiempo y entretenimiento.
Esta reforma, en mi opinión, ha hecho daño a la materia de Dibujo, ya que aunque en
primer curso de ESO la EPV se imparte tres horas semanales, en 2º de la ESO ha
desaparecido, creando un vacío y una interrupción en el aprendizaje de la asignatura
que al llegar a 3º ESO es notable. Es cierto que ha aparecido la asignatura de Imagen
como optativa en 2º ESO pero desapareciendo en 3º ESO. Además este último detalle
no deja de ser una opción que los alumnos no tienen por qué coger, ni haber un
número suficiente de alumnos para formar grupo y poder ser cursada en el centro.
69

Este punto será expuesto más detenidamente en el capítulo 5.2.2 Resultados de la evaluación
cero.
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Respecto a los itinerarios de 4º ESO y la asignatura, lo que hacen es cerrar las
posibilidades de optar por la asignatura a los alumnos interesados por arquitectura y
encaminar a un perfil determinado de alumnado a este el itinerario.
No hay que olvidar que en la sociedad del conocimiento, la imagen predomina en los
medios de comunicación, en los productos audiovisuales y en el diseño, por lo que
las asignaturas relacionadas con el área de Dibujo (imagen, lenguaje visual, sistemas
de representación, medios digitales…) son de gran importancia en la sociedad actual.
Del aspecto de cómo llegan preparados los alumnos con los cambios de la LOE a 3º
ESO se hablará más pormenorizadamente en el bloque 5. La experiencia realizada en el
curso 2009-2010 en 3º ESO.
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2.2.3 Comparativa de los resultados de la asignatura Educación Plástica y Visual
desde 1999 hasta 2009 en centro públicos, privados y concertados
2.2.3.1.- Introducción
Una vez realizadas las transferencias educativas a las comunidades autónomas y en
concreto a la Comunidad de Madrid, se ha realizado un análisis de resultados de las
Enseñanzas no Universitarias a lo largo de diez

cursos escolares, desde el año

académico 1999-200071 hasta el 2008-2009 72
Fundamentándonos en estas publicaciones, en las que hemos participado, vamos a
presentar cómo han sido estos resultados en la materia de Educación Plástica y Visual en el curso Tercero de la Educación Secundaria Obligatoria en los diez últimos
años en las cinco Direcciones de Área Territoriales en que está dividida la Comunidad de Madrid y en el conjunto de la Comunidad.
Pretendemos presentar la visualización de la evolución en los Resultados Escolares
en el alumnado tanto de centros públicos como privados y, en concreto, de la materia antes mencionada.
En el curso 1999-2000 se ha generalizado la Educación Secundaria Obligatoria en todo el Estado, que se había anticipado en su tercer curso desde el año académico 19921993, según O.M. de 27 de abril de 1992. En la Comunidad de Madrid el número de
alumnos de 3º de la ESO asciende en este curso 1999-2000 a 63.017 alumnos, en centros públicos y privados.
En cada curso escolar, el Plan General de Actuación (PGA) de la Inspección Educativa venía demandando la realización de esta actuación, un análisis de los Resultados
Escolares de las enseñanzas no universitarias. Se han recogido los resultados de la
evaluación final del alumnado, programada y realizada por el profesorado, en los
71

INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN. Resultados de la Evaluación Final de Alumnos de Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Curso 1999-2000. 1ª edición. Madrid: Viceconsejería de Educación, 2001.
72
Datos cedidos por la Subdirección General de Inspección Educativa de la Viceconsejería de Educación en Septiembre de 2010. Para Resultados Escolares. Curso 2008 -2009. Madrid, 2010.
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meses de junio y septiembre, y se ha fundamentado esta evaluación en la normativa
actual existente y en los criterios que legalmente establecen los centros en sus Proyectos Curriculares.
Las normativas que establecían los criterios prescriptivos de evaluación en los cursos
1999-2000 a 2008-2009 han sido las siguientes:

•

La O.M. de 30 de octubre de 1992 (BOE 29) (procedimientos, promoción y evaluación), que determina los elementos básicos de los informes de evaluación de las
Enseñanzas reguladas por la Logse.

•

La O.M. de 12 de noviembre de 1992 (BOE 20), sobre Evaluación en Educación
Secundaria Obligatoria.

•

La O.M. de 2 de abril de 1993 (BOE 15), que modifica la anterior.

•

Resolución de 28 de mayo de 1993, de la Secretaría de Estado de Educación,
sobre criterios y procedimientos para decidir la promoción y titulación del alumnado en Educación secundaria Obligatoria.

•

O. M. de 28 de agosto de 1995 (BOE del 20 de septiembre) por la que se regula el
procedimiento para garantizar el derecho de los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a
criterios objetivos.

•

O. M. de 14 de febrero de 1996 (BOE del 23 de febrero), sobre evaluación de
alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE).

•

Orden Ministerial de 28 de febrero de 1996 (BOE de 5 de marzo) por la que se
dictan instrucciones para la implantación de enseñanzas de ESO.

•

Orden 1140/2001, de 26 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se establece el horario semanal del primer ciclo de ESO en la Comunidad de Madrid
(BOCM de 16 de abril). Regula el horario semanal para las áreas y materias correspondientes a los cursos primero y segundo de la etapa.

•

Resolución de 12 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación, por
la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de ESO
(BOE de 3 de mayo). Desarrolla lo previsto sobre esta materia en la Orden de 28 de
febrero de 1996.
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•

Instrucciones de la Dirección General de Ordenación Académica, de 30 de
abril de 2001, para la organización de las enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en los centros de la comunidad de Madrid durante al
año académico 2001-2002.

•

Orden 4399/2001, de 16 de octubre (BOCM del 31), del Consejero de Educación,
por la que se regulan las convalidaciones de determinadas áreas o materias de ESO
para aquellos alumnos que simultáneamente cursen estudios de régimen especial de
Música o Danza.

•

Decreto 34/2002, de 7 de febrero (BOCM del 12 de febrero) por el que se aprueba
el currículo de las áreas de conocimiento y materias obligatorias y opcionales de la
Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Madrid.

•

Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre (BOE del 24 de diciembre), de Calidad de la Educación (LOCE).

•

Real Decreto 827/2003, de 27 de junio (BOE del 28 de junio), por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo.

•

Real Decreto 831/2003, de 27 de junio (BOE 3 de julio), por el que se establece
la ordenación general y las enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria.

•

Orden ECD/1923/2003, de 8 de julio (BOE 11 de julio), por la que se establecen
los elementos básicos de los documentos de evaluación, de las enseñanzas escolares
de régimen general reguladas por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso de
evaluación que son precisos para garantizar la movilidad de los alumnos.

•

Orden ECD/2286/2003, de 31 de julio (BOE de 12 de agosto), de modificación de
la Orden de 12 de noviembre de 1992, sobre evaluación en Educación Secundaria
Obligatoria.

•

Orden 4997/2003, de 3 de septiembre, del Consejero de Educación, para la aplicación en el curso académico 2003-2004 de la evaluación, promoción y titulación
en la Educación Secundaria Obligatoria reguladas en la Ley Orgánica 10/2002, de
23 de diciembre, de Calidad de la Educación.73

73

Según la Orden 4997/2003, de 3 de septiembre, el equipo de evaluación integrado por el conjunto de los profesores de cada grupo de alumnos que participan en el proceso de enseñanza/aprendizaje de los cursos de 1º 2º, 3º y 4º de ESO, coordinados por el profesor tutor de dicho
grupo, decidirán sobre la promoción de cada alumno al curso siguiente valorando su madurez y
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•

Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, por el que se modifica el R.D.
827/2003, de 27 de junio, (BOE de 29 de mayo), por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

•

Orden 2200/2004, de 15 de junio (BOCM del 16), del Consejero de Educación,
por las que establecen para la ESO las medidas de refuerzo y apoyo educativos

•

Orden 5463/2004, de 26 de noviembre, del Consejero de Educación, por la que se
regulan la evaluación, promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM de 3 de diciembre).74

posibilidades de recuperación y de progreso en los cursos posteriores, teniendo en cuenta lo siguiente:
• Las calificaciones se expresan en los términos de Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable
o Sobresaliente, considerándose negativa la de Insuficiente y positivas todas las demás.
Estas calificaciones irán acompañadas de una expresión numérica de 0 a 10, sin emplear
decimales, conforme a la siguiente escala: Insuficiente: 0, 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5.
Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10.
• Se podrá realizar una prueba extraordinaria de las áreas o materias que no se hayan
superado en el proceso de la evaluación continua. Si las áreas y materias no superadas,
después de esta prueba, son superiores a dos, el alumno permanecerá otro año más en
el mismo curso.
• Cada curso podrá repetirse una sola vez, salvo necesidades del alumno.
• En la sesión final de evaluación de los alumnos de 4º de ESO, es decir, al finalizar la
etapa, se adoptan las decisiones sobre su titulación (título de Graduado en Educación
Secundaria), que obtienen los que han superado todas las áreas y materias cursadas en
los cuatro años de la etapa. Excepcionalmente se podrá proponer para el título a aquellos alumnos que al finalizar el curso tengan una o dos áreas o materias no aprobadas,
siempre que no sean simultáneamente las instrumentales básicas de Lengua Castellana
y Literatura y Matemáticas.
• Según la normativa mencionada, la promoción del alumnado al curso siguiente es posible con dos áreas o materias con calificación de insuficiente. Orden 4997/2003, de 3 de
septiembre (BOCM del 8-09-2003), Tercero
74

Según la Orden 5463/2004, de 26 de noviembre, el proceso de evaluación continua será
desarrollado equipo de evaluación, integrado por el conjunto de los profesores de cada grupo de
alumnos,, coordinado por el profesor tutor del grupo y asesorado por el departamento de orientación del centro. Las calificaciones de las áreas y materias serán decididas por el profesor respectivo. Las demás decisiones serán adoptadas por consenso del equipo de evaluación. Si ello no fuera
posible se utilizará el criterio de la mayoría absoluta.
Se decidirá sobre la promoción de cada alumno al curso siguiente valorando su madurez y
posibilidades de recuperación y de progreso en los cursos posteriores, teniendo en cuenta lo siguiente:
• Las calificaciones se expresan en los términos de Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable, Sobresaliente, considerándose negativa la de Insuficiente y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una expresión numérica de 0 a 10, sin
emplear decimales, conforme a la siguiente escala: Insuficiente: 0, 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10.
• Se podrá realizar una prueba extraordinaria de las áreas o materias que no se hayan
superado en el proceso de la evaluación continua. Si las áreas y materias no superadas,
después de esta prueba, son superiores a dos, el alumno permanecerá otro año más en
el mismo curso.
• Cada curso podrá repetirse una sola vez, salvo necesidades del alumno.
En la sesión final de evaluación de los alumnos de 4º de ESO, es decir, al finalizar la etapa, se
adoptan las decisiones sobre su titulación (título de Graduado en Educación Secundaria), que ob-
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•

Orden 3188/2005, de 15 de junio (BOCM de 24 de junio) del Consejero de Educación, de modificación de la Orden 5463/2004, de 26 de noviembre, del Consejero
de Educación, por la que se regulan la evaluación, la promoción y la titulación en
la Educación Secundaria Obligatoria.

LEGISLACIÓN 2007-2008 y 2008-2009
En el curso Escolar 2007-2008, como consecuencia de la implantación de la
LOE, se ha desarrollado 1º y 3º de ESO. La evaluación final de junio y de septiembre
para la Educación Secundaria Obligatoria en estos cursos se ha fundamentado en la
normativa que se indica:

•

Decreto 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. (BOCM 29 de mayo).

•

Orden 3320-01/2007, de 20 de junio, del Consejero de Educación, por la que se
regulan para la Comunidad de Madrid la implantación y la organización de la
Educación Secundaria Obligatoria derivada de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación. (BOCM 6 de agosto).

•

Resolución de 27 de junio de 2007, de la dirección General de Ordenación
Académica, sobre la optatividad en la ESO, derivada de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, (BOCM 16 de agosto).

•

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Dirección General de Educación
Secundaria y Enseñanzas Profesionales, por la que se amplía el repertorio de materias optativas para su impartición en Educación Secundaria Obligatoria. (BOCM
de 14 de marzo).

•

Orden 4265/2007 de 2 de agosto, de la Consejería de Educación por la que se regula el programa de diversificación curricular en la ESO de la Comunidad de Madrid. (BOCM 21 de agosto).

tienen los que han superado todas las áreas y materias cursadas en los cuatro años de la etapa.
Excepcionalmente se podrá proponer para el título a aquellos alumnos que al finalizar el curso
tengan una o dos áreas o materias no aprobadas, siempre que no sean simultáneamente las instrumentales básicas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Orden 5463/2004, de 26 de
noviembre (BOCM del 03-12-2004), artículo 8, 2.
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•

Orden 1029/2008, de 29 de febrero, de la Consejería de Educación, por la que se
regulan para la Comunidad de Madrid la evaluación de la Educación Secundaria
Obligatoria y los documentos de aplicación. (BOCM de 17 de marzo).

•

Orden 3142/2008, de 23 de junio, de corrección de errores de la Orden
1029/2008,de 29 de febrero, de la Consejería de Educación, por la que se regulan
para la Comunidad de Madrid la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria
y los documentos de aplicación (BOCM de 15 de julio, corrección de errores
BOCM de 6 de agosto).

Por su parte, 2º y 4º cursos de la ESO se han regido por la normativa anterior:

•

Decreto 34/2002, de 7 de febrero (BOCM del 12 de febrero) por el que se aprueba
el currículo de las áreas de conocimiento y materias obligatorias y opcionales de la
Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Madrid.

•

Orden Ministerial de 28 de febrero de 1996 (BOE de 5 de marzo) por la que se
dictan instrucciones para la implantación de enseñanzas de ESO.

•

Resolución de 12 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación, por
la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de ESO
(BOE de 3 de mayo). Desarrolla lo previsto sobre esta materia en la Orden de 28 de
febrero de 1996.

•

Orden 1140/2001, de 26 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se establece el horario semanal del primer ciclo de ESO en la Comunidad de Madrid
(BOCM de 16 de abril). Regula el horario semanal para las áreas y materias correspondientes a los cursos primero y segundo de la etapa.

•

Orden 4399/2001, de 16 de octubre (BOCM del 31), del Consejero de Educación,
por la que se regulan las convalidaciones de determinadas áreas o materias de ESO
para aquellos alumnos que simultáneamente cursen estudios de régimen especial de
Música o Danza

•

Orden 2200/2004, de 15 de junio (BOCM del 16), del Consejero de Educación,
por las que establecen para la ESO las medidas de refuerzo y apoyo educativos.
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2.2.3.2 Número de Alumnos Matriculados en 3º de la ESO
A lo largo de los diez años escolares, 1999-2000 hasta 2008-2009, las siguientes Tablas S-I-a-b. recogen el número de Centros y de Alumnos de 3º de la ESO por Dirección de área Territorial y por Comunidad, tanto de centros públicos como privados.
Se puede observar que sólo en Madrid-Capital el número de alumnos de los centros
privados supera al de los públicos.
TABLA S-I-a.- NÚMERO DE CENTROS Y ALUMNOS MATRICULADOS EN 3º DE LA ESO POR DIRECCIONES DE
ÁREA TERRITORIALES Y TOTAL DE LA COMUNIDAD. 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 y 20032004

DAT

TIPO DE
CENTRO

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Cen- Alumnos Cen- Alumnos Cen- Alumnos Cen- Alumnos Cen- Alumnos
tros
tros
tros
tros
tros

PÚBLICOS
PRIVADOS
TOTAL
PÚBLICOS
NORTE
PRIVADOS
TOTAL
PÚBLICOS
SUR
PRIVADOS
TOTAL
PÚBLICOS
ESTE
PRIVADOS
TOTAL
PÚBLICOS
OESTE
PRIVADOS
TOTAL
PÚBLICOS
COMUNIDAD PRIVADOS
TOTAL
CAPITAL

77
267
344
20
13
33
88
57
145
31
15
46
25
40
65
241
392
633

10.235
18.119
28.354
3.419
811
4.230
14.375
3.787
18.162
5.192
1.357
6.549
3.218
2.504
5.722
36.439
26.578
63.017

94
270
364
20
20
40
94
62
156
46
16
62
29
43
72
283
411
694

11.469
18.218
29.687
3.112
1.374
4.486
13.459
3.741
17.200
7.614
1.153
8.767
3.196
2.732
5.928
38.850
27.218
66.068

91
270
361
20
19
39
95
62
157
49
16
65
30
44
74
285
411
696

11.121
17.881
29.002
2.990
1.305
4.295
12.844
3.747
16.591
7.614
1.176
8.790
3.206
2.713
5.919
37.775
26.822
64.597

90
263
353
22
19
41
95
65
160
50
19
69
31
45
76
288
411
699

10.423
18.042
28.465
3.135
1.211
4.346
11.942
3.934
15.876
7.140
1.447
8.587
3.291
2.737
6.028
35.931
27.371
63.302

89
270
359
22
19
41
98
65
163
53
18
71
31
43
74
293
415
708

9.992
18.334
28.326
2.971
1.335
4.306
11.571
3.784
15.355
6.740
1.405
8.145
3.335
2.700
6.035
34.609
27.558
62.167
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TABLA S-I-b.- NÚMERO DE CENTROS Y ALUMNOS MATRICULADOS EN 3º DE LA ESO POR DIRECCIONES DE
ÁREA TERRITORIALES Y TOTAL DE LA COMUNIDAD. 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 y 20082009

DAT

TIPO DE
CENTRO

PÚBLICOS
PRIVADOS
CAPITAL
TOTAL
PÚBLICOS
PRIVADOS
NORTE
TOTAL
PÚBLICOS
PRIVADOS
SUR
TOTAL
PÚBLICOS
PRIVADOS
ESTE
TOTAL
PÚBLICOS
PRIVADOS
OESTE
TOTAL
PÚBLICOS
PRIVADOS
COMUNIDAD
TOTAL

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Centros Alumnos Centros Alumnos Centros Alumnos Centros Alumnos Centros Alumnos

90
270
360
23
19
42
103
64
167
50
18
68
32
43
75
298
414
712

9.821
17.880
27.701
2.912
1.321
4.233
11.317
3.664
14.981
6.221
1.208
7.429
3.400
2.620
6.020
33.671
26.693
60.364

89
274
363
24
20
44
104
65
169
51
20
71
32
45
77
300
424
724

9.284
17.412
26.696
2.992
1.283
4.275
10.617
3.649
14.266
6.240
1.286
7.526
3.226
2.731
5.957
32.359
26.361
58.720

89
275
364
26
20
46
105
67
172
55
19
74
32
45
77
300
424
724

8.733
17.303
26.036
2.869
1.346
4.215
9.694
3.624
13.318
5.888
1.285
7.173
3.114
3.033
6.147
30.298
26.591
56.889

89
284
373
24
22
46
102
71
173
54
23
77
34
56
90
303
456
759

8.940
16.602
25.542
2.852
1.410
4.262
9.445
3.693
13.138
5.837
1.298
7.135
3.183
3.167
6.350
30.257
26.170
56.427

88
279
267
23
23
46
102
72
174
55
23
78
33
56
89
301
453
754

8.557
16.813
25.370
2.672
1.448
4.120
9.372
3.653
13.025
5.521
1.271
6.792
3.119
3.273
6.392
29.241
26.458
55.699

La diferencia del número de centros entre 1999-2000 y los años sucesivos se debe a
que en el curso mencionado no habían anticipado la Enseñanza Secundaria Obligatoria todos los centros. A partir del curso 2000-2001 oscila el número de centros de 694
a 759 que se van creando.
En cuanto al número de alumnos también observamos que ha ido descendiendo y
con ello, las ratios de alumnos por grupo.
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2.2.3.3. Resultados de la Evaluación de los Alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria
2.2.3.3.1. Introducción
Una vez realizadas las evaluaciones finales de junio y de septiembre, los centros han
remitido los informes de las calificaciones de las evaluaciones finales a la Inspección
Educativa, donde se han informatizado. Con estos datos informatizados, se han elaborado sendos informes para cada centro escolar que recogían los porcentajes de
alumnos que promocionaban de curso en su centro relacionándolos con la promoción
de los centros de la zona o localidad, con los de su Dirección de Área Territorial y con
los de la Comunidad. Cada centro podía ver la situación de sus alumnos y estudiar a
qué se podían deber estos resultados.
Lo mismo se hacía con cada una de las materias, se podía comprobar la promoción
de cada materia en su centro, en su zona o localidad, en su DAT y en el conjunto de
la Comunidad.
Con todos los datos recogidos de cada centro, informatizados, producido el informe
correspondiente de cada centro, se elaboraba la publicación correspondiente “Resultados Escolares”, recogiendo todos los resultados de todos los niveles no universitarios.
Nosotros vamos a poner especial atención a la situación de la materia de 3º de ESO
y nos fijamos en la promoción de Educación Plástica y Visual, objetivo que perseguimos.

2.2.3.3.2. Porcentaje de promoción de alumnos de 3º de la ESO
La Tabla S-II presenta los porcentajes de la promoción de alumnos de 3º de ESO de
los centros públicos y privados en cada Dirección de Área Territorial y con el porcentaje global de la Comunidad.
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Podemos observar una evolución de altibajos para concretar en los tres últimos cursos que analizamos un alza generalizada. Todo esto representado en las dos gráficas
siguientes.
TABLA S-II.- PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS DE 3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DE TODOS LOS CENTROS DE LA COMUNIDAD POR DAT Y POR EL TOTAL DE LA
COMUNIDAD
1999-0 2000-1 2001-2 2002-3 2003-4 2004-5 2005-6 2006-7 2007-8 2008-9

MADRID-CAPITAL
MADRID-NORTE
MADRID-SUR
MADRID-ESTE
MADRID-OESTE
COMUNIDAD

77,5
71,8
69,3
66,0
78,3
73,8

76,1
75,5
71,3
66,3
77,9
73,7

76,1
73,5
69,5
65,3
78,7
73,0

74,67
73,70
69,23
66,85
76,99
72,40

74,90
77,40
67,10
69,70
79,50
72,90

75,20
74,50
68,00
67,40
77,10
72,60

77,5
78,5
71,7
69,8
80,7
75,5

82,1
82,5
77,3
77,4
83,2
80,5

82,0
83,2
76,3
77,2
85,5
80,5

83,4
85,4
77,9
79,5
86,3
82,1

Gráfico nº 22. Promoción de alumnos en 3º curso de la ESO en los cursos 2003-2004, 2002-2003, 2001-2000, 20002001 y 1999-2000 en las Áreas Territoriales y en el total de la Comunidad.
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Gráfico nº 23 Promoción de alumnos en 3º curso de la ESO en los cursos 2004-2005, 2005-2006,
2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009 en las Áreas Territoriales y en el total de la Comunidad.

En esta Tabla S-III recogemos una muestra de relación de los datos de promoción del
curso 3º de la Logse, editados por el MEC del curso 1996-1997 con los del curso 19992000, editados por la Comunidad.
TABLA S-III.- Promoción de alumnos de 3º de EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA en los cursos 1996-97 y 1999-2000
1996-1997
1999-2000
Promoción
Promoción
69,7
77,5
MADRID-CAPITAL
61,2
71,8
MADRID-NORTE
68,0
69,3
MADRID-SUR
63,4
66,0
MADRID-ESTE
72,6
78,3
MADRID-OESTE
67,6
73,8
COMUNIDAD
69,6
M.E.C.
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2.2.3.3.3. Porcentaje de promoción por Áreas de conocimientos en Educación Secundaria Obligatoria
En las TABLAS S-IV se plantea la calificación positiva en alumnos evaluados y su
porcentaje, por áreas o materias en 3º de Educación Secundaria Obligatoria en cada
una de las Direcciones de Área Territoriales y en el Conjunto de la Comunidad. Y en
ellas podemos analizar la situación de la materia de nuestra atención Educación
Plástica y Visual en sus múltiples interrelaciones de tiempo (años escolares), Direcciones de Áreas Territoriales (DAT) y en el conjunto de la Comunidad.
TABLA S-IV.1.- COMUNIDAD DE MADRID. ÁREAS DE CONOCIMIENTO. PORCENTAJE DE ALUMNOS
CALIFICADOS POSITIVAMENTE EN 3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. MADRIDCAPITAL
EVALUACIÓN FINAL
Áreas de Conoci1999-0 2000-1 2001-2 2002-3 2003-4 2004-5 2005-6 2006-7 2007-8 2008-9
miento
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Biología y Geología
0,0
0,0
0,0 65,7 73,1 73,2 74,2 79,1 78,7 80,2
Física y Química
0,0
0,0
0,0 61,4 68,2
68
69,5 74,9 73,8 75,7
CC. de la Naturaleza 64,3 62,3 62,3
0
0
0
0
0
0
0
CC. SS. Gª e Historia 69,7 68,8 68,1 68,9 74,2 74,1 75,7 80,4 80,2 82,2
Educación Física
85,9 84,6 84,5 84,6 87,5 86,8 87,9 90,2 89,8 92,9

78,0

77,3

77,3

76,2

80,1

80,1

82,1

85,7

85,2

88,7

65,2

65,0

63,7

63,5

69,9

69,8

70,8

75,6

75,3

76,4

Tecnología

64,6
75,9
86,7
60,4
77,0
77,0

62,9
76,3
0,0
59,0
76,3
75,4

63,0
79,5
0,0
59,2
75,5
74,7

61,4
74,1
0,0
58,2
74,9
73,4

69,1
84,9
0,0
65,1
80,4
77,2

68,2
85,8
0
64,7
78,8
77,4

71,0
86,6
89,8
66,4
81,2
78,2

75,4
89,2
90,7
71,2
84,9
82,6

75,8
89,3
89,5
70,8
85,0
88,7

78,1
86,5
95,0
71,4
88,0
85,8

Religión

89,8

89,4

99,1

88,2

90,2

91

91,2

93,2

93,1

94,5

Ed. Plástica y Visual
Lengua Castellana y
Literatura
Inglés
Francés
Otro Idioma
Matemáticas
Música

98

2. Fundamentación teórica

TABLA S-IV.2.- COMUNIDAD DE MADRID. ÁREAS DE CONOCIMIENTO. PORCENTAJE DE ALUMNOS
CALIFICADOS POSITIVAMENTE EN 3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. MADRIDNORTE.
EVALUACIÓN FINAL
Áreas de Conoci1999-0 2000-1 2001-2 2002-3 2003-4 2004-5 2005-6 2006-7 2007-8 2008-9
miento
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Biología y Geología
0,0
0,0
0,0 66,3
74
74,4 76,8 81,0 82,7 85,2
Física y Química
0,0
0,0
0,0 59,1 71,2 68,9 73,8 77,2 77,8 79,0
CC. de la Naturaleza 59,2 61,4 62,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
CC. SS. Gª e Historia 65,4 69,5 69,9 68,6
75
75,2 78,5 80,7 82,9 82,9

82,5
Ed. Plástica y Visual 71,8

83,9
75,0

83,6
74,9

85,2
76,3

89,4
79,8

86,9
80,5

88,3
81,8

91,5
86,7

89,9
86,0

93,4
90,3

Lengua Castellana y
Literatura
Inglés
Francés

62,4

64,2

63,3

62,4

72,1

69,8

72,2

76,6

78,1

80,0

62,1
76,2
0,0
55,7
77,0
72,3
93,4

63,2
84,3
0,0
59,4
77,5
73,5
94,1

64,8
84,8
0,0
59,6
74,8
72,3
88,5

63,6
78,9
0,0
60,8
77,0
73,0
91,8

70,3
91,2
0,0
65,2
83,2
78,6
96,0

69,8
91,1
0,0
65,0
81,2
77,7
95,4

72,7
91,8
95,6
66,5
82,4
80,5
96,7

76,9
93,8
100,0
69,5
85,3
83,2
98,3

77,6
89,6
94,0
70,7
86,3
96,5
97,2

79,6
84,0
0,0
74,3
90,2
86,0
98,2

Educación Física

Otro Idioma
Matemáticas
Música
Tecnología
Religión

TABLA S-IV.3.- COMUNIDAD DE MADRID. ÁREAS DE CONOCIMIENTO. PORCENTAJE DE ALUMNOS
CALIFICADOS POSITIVAMENTE EN 3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. MADRID-SUR
EVALUACIÓN FINAL
Áreas de Conoci1999-0 2000-1 2001-2 2002-3 2003-4 2004-5 2005-6 2006-7 2007-8 2008-9
miento
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Biología y Geología
0,0
0,0
0,0 59,7 64,1 63,4 66,0 73,1 72,9 76,7
Física y Química
0,0
0,0
0,0 54,3 58,7 58,9 60,8 67,2 67,9 68,6
CC. de la Naturaleza 52,6 54,5 53,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
CC. SS. Gª e Historia 58,6 59,4 60,5 60,7 63,6 64,2 67,5 73,7
73,5 75,1

78,2
68,1

79,9
69,0

79,3
70,6

79,1
71,1

81
73

81,5
73,3

81,0
74,8

86,9
80,7

87,7
80,6

90,0
84,0

54,3

53,8

56,0

55,1

59,8

59,3

61,9

68,4

67,2

68,9

Música
Tecnología

55,0
75,2
0,0
48,1
69,0
66,9

55,1
0,0
0,0
49,8
69,1
68,0

55,4
68,6
0,0
50,9
67,8
66,9

55,2
77,6
0.0
49,9
66,7
64,7

61,1
80,3
0.0
54,3
71,1
68,6

60,6
80,1
0
54,9
70,4
68,0

62,9
83,3
89,0
58,0
72,3
69,7

69,4
85,3
90,6
63,5
80,8
76,3

69,3
86,1
100,0
62,8
79,9
87,3

69,7
95,9
0,0
63,8
83,0
79,0

Religión

89,4

89,1

87,4

89,6

88,8

90,3

89,8

92,7

94,1

94,4

Educación Física
Ed. Plástica y Visual
Lengua Castellana y
Literatura
Inglés
Francés
Otro Idioma
Matemáticas
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TABLA S-IV.4.- COMUNIDAD DE MADRID. ÁREAS DE CONOCIMIENTO. PORCENTAJE DE ALUMNOS
CALIFICADOS POSITIVAMENTE EN 3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. MADRID-ESTE
EVALUACIÓN FINAL
Áreas de Conoci- 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 20080
1
2
3
4
5
6
7
8
9
miento
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Biología y Geolog.
0,0
0,0
0,0
55,4 65,1 65,0 65,1 71,7 72,7 76,4
Física y Química
0,0
0,0
0,0
50,8 58,5 59,1 61,2 68,0 68,4 70,2
CC. de la Natura- 53,4
50,9 49,5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
CC. SS. leza
Gª e Histo55,2 57,2 56,3 57,4 65,2 63,9 66,4 73,0 73,3 76,9
ria
Educación Física
79,3 77,2 75,1 74,9 78,2 78,9 80,5 86,5 87,4 89,5
Ed. Plástica y
67,6 66,4 64,8 65,2 72,8 71,4 72,9 79,2 80,7 84,3
Visual
Lengua Castellana
52,4 51,8 52,5
53
60,7 59,5 62,4 68,4 67,5 70,0
y Literatura
Inglés
54,2 51,9 50,0 53,1 58,9 59,9 62,4 70,0 70,1 70,7

Música
Tecnología

77,9
0,0
48,6
65,2
63,6

76,2
0,0
47,0
65,1
62,2

75,4
0,0
47,3
65,2
60,2

72,9
0.0
47,4
61,9
60,4

80,2
0.0
54,8
70,5
66,9

81,5
0.0
54,9
69,2
68,4

82,5
0.0
57,0
71,4
68,7

90,7
0.0
61,6
79,2
75,1

82,5
0.0
62,4
79,0
93,7

96,7
0,0
62,8
84,6
80,5

Religión

90,9

88,5

90,0

88,4

90,8

91,6

91,5

95,5

95,0

96,7

Francés
Otro Idioma
Matemáticas

TABLA S-IV.5.- COMUNIDAD DE MADRID. ÁREAS DE CONOCIMIENTO. PORCENTAJE DE ALUMNOS
CALIFICADOS POSITIVAMENTE EN 3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. MADRID-OESTE
EVALUACIÓN FINAL
Áreas de Conoci1999-0 2000-1 2001-2 2002-3 2003-4 2004-5 2005-6 2006-7 2007-8 2008-9
miento
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Biología y Geología
0,0
0,0
0,0 70,5 79,8 76,7 78,7 82,5 83,2 87,0
Física y Química
0,0
0,0
0,0 67,6 74,6 72,5 75,1 76,7 77,7 80,5
CC. de la Naturaleza 67,0
66,3 67,2 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
CC. SS. Gª e Historia 73,4
71,5 73,1 74,5 80,8 78,6 80,5 84,3 83,7 86,0
Educación Física
90,3 89,0 88,9 87,3 90,4 88,9 90,0 92,6 92,1 94,5
Ed. Plástica y Visual 81,2
78,8 79,5 79,3 85,2 84,8 84,7 88,3 87,0 90,9
Lengua Castellana y
68,6 67,7 69,2 68,2 76,5 73,4 75,8 79,0 79,0 81,5
Literatura
Inglés
69,8 69,9 69,8 67,8 75,9 76,1 77,1 80,7 81,7 82,8

Matemáticas
Música
Tecnología

85,2
93,0
60,5
81,2
79,3

100,0
0,0
59,4
80,7
78,2

90,4
0,0
60,9
82,0
77,4

84,9
0,0
60,9
78,6
76,9

89,6
0,0
69,4
83
82,1

90,0
96,2
69,0
83,3
81,1

91,9
83,9
70,2
84,4
82,9

93,0
91,7
74,1
87,4
85,7

94,9
97,1
73,0
88,1
94,7

91,1
91,7
76,7
90,2
88,5

Religión

95,2

93,0

94,7

91,2

96,3

95,0

95,6

97,2

97,0

97,5

Francés
Otro Idioma
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En la Tabla S-IV.6.- se recoge el porcentaje de la calificación positiva en alumnos
evaluados, en el Curso 3º de Educación Secundaria Obligatoria en el conjunto de la
Comunidad de Madrid.

TABLA S-IV.6.- ÁREAS DE CONOCIMIENTO. PORCENTAJE DE ALUMNOS CALIFICADOS POSITIVAMENTE EN 3º
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EN EL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
EVALUACIÓN FINAL
Áreas de Conocimiento
1999-0 2000-1 2001-2 2002-3 2003-4 2004-5 2005-6 2006-7 2007-8 2008-9

Biología y Geología
Física y Química
CC. de la Naturaleza
CC. SS. Gª e Historia
Educación Física
Ed. Plástica y Visual
Lengua Castellana y Literatura
Inglés
Francés
Otro Idioma
Matemáticas
Música
Tecnología
Religión

%

%

%

%

0,0
0,0
59,7
65,1
83,1
74,0
60,9

0,0
0,0
59,1
65,2
82,7
73,7
60,6

0,0
0,0
58,8
65,1
82,2
73,9
60,7

63,3
58,5
0,0
65,7
82,2
73,7
60,2

61,1
80,4
92,8
55,4
73,8
72,6
90,5

60,1
77,4
0,0
55,1
73,4
71,8
89,9

60,0
77,1
0,0
55,6
72,6
70,8
88,8

59,2
75,0
0,0
55,0
71,5
69,7
88,9

%
70,6
65,5
0,0
71,2
85,1
77,8

%

%

%

70,2
65,2
0,0
71,0
84,8
77,8

71,7
67,3
0,0
73,2
85,5
79,4

77,3
72,6
0,0
78,4
89,3
84,1

%
77,4
72,5
0,0
78,5
89,3
83,8

%
80,1
74,2
0,0
80,4
92,0
87,5

67,0

66,3

68,2

73,5

73,1

74,8

84,4
89,2
0,0
61,5
77,2
74,3
90,9

66,2
85,0
96,2
61,5
76,1
74,4
91,6

68,7
86,3
89,4
63,5
78,2
75,6
91,8

74,0
89,3
91,0
68,4
83,5
80,5
94,1

74,3
89,2
90,8
68,2
83,5
89,9
94,2

75,9
90,3
94,6
69,5
86,9
83,9
95,3

En la Tabla S-V recogemos la materia de 3º de ESO Educación Plástica y Visual a lo
largo de los diez cursos escolares mencionados por Direcciones de Área Territoriales
y por Comunidad, representando, a continuación, dos gráficas en las que se observan
más fácilmente sus diferencias.

TABLA S-V- EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL DE 3º ESO POR DIRECCIONES DE ÁREAS TERRITORIALES
Y POR COMUNIDAD DESDE EL CURSO 1999-2000 AL 2008-2009
EVALUACIÓN FINAL
DAT
1999-0 2000-1 2001-2 2002-3 2003-4 2004-5 2005-6 2006-7 2007-8
2008-9
MADRID-CAPITAL
MADRID-NORTE
MADRID-SUR
MADRID-ESTE
MADRID-OESTE
COMUNIDAD DE MADRID

%
78,0
71,8
68,1
67,6
81,2
74,0

%
77,3
75,0
69,0
66,4
78,8
73,7

%
77,3
74,9
70,6
64,8
79,5
73,9

%
76,2
76,3
71,1
65,2
79,3
73,7

%

80,1
79,8
73
72,8
85,2
77,8

%
80,1
80,5
73,3
71,4
84,8
77,8

%
82,1
81,8
74,8
72,9
84,7
79,4

%
85,7
86,7
80,7
79,2
88,3
84,1

%

85,2
86,0
80,6
80,7
87,0
83,8

%

88,7
90,3
84,0
84,3
90,9
87,5
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Gráfico 24

Gráfico 25

En las TABLAS S-VI aparece el orden de las materias de menor a mayor dificultad
de calificación positiva, y en ella podemos comprobar que en los tres cursos de referencia, 2º, 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, las ocho materias primeras
presentan la misma dificultad y el orden en 3º y 4º y casi idéntico en 2º de la ESO. El
último puesto en cuanto al porcentaje de calificación positiva lo ocupan Matemáticas
en dos cursos (2º y 3º ).
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La Educación Plástica y Visual ocupa, como podemos comprobar, el cuarto lugar en
2º curso y el quinto en los cursos 3º y 4º de la ESO. Así, se puede analizar en los nueve años académicos.

TABLA S-VI-1.- CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO: DE MAYOR A MENOR PORCENTAJE DE ALUMNOS CALIFICADOS POSITIVAMENTE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EN EL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CURSO 1999-2000
MATERIAS
ORDEN
2º ESO
3º ESO
4º ESO
Otro Idioma
Otro Idioma
Otro Idioma
1º
Religión
Religión
Religión
2º
Educación Física
Educación Física
Educación Física
3º
Educ. Plástica y Visual
Francés
Francés
4º
Tecnología
Educ. Plástica y Visual
Educ. Plástica y Visual
5º
Música
Música
Música
6º
Francés
Tecnología
Tecnología
7º
CC. de la Naturaleza
CC.SS. Gª e Historia
CC.SS. Gª e Historia
8º
CC.SS. Gª e Historia
Inglés
Lengua Castellana
9º
Lengua Castellana
Lengua Castellana
Inglés
10º
Inglés
CC. de la Naturaleza
Matemáticas
11º
Matemáticas
Matemáticas
Otro Idioma
12º
TABLA S-VI-2.- CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO: DE MAYOR A MENOR PORCENTAJE DE ALUMNOS CALIFICADOS POSITIVAMENTE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EN EL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CURSO 2000-2001
MATERIAS
ORDEN
2º ESO
3º ESO
4º ESO
Religión
Religión
Religión
1º
Ed. Física
Ed. Física
Otro Idioma
2º
Educ. Plástica y Visual
Francés
Ed. Física
3º
Tecnología
Educ. Plástica y Visual
Ética
4º
Música
Música
Francés
5º
Francés
Tecnología
Educ. Plástica y Visual
6º
CC. de la Naturaleza
CC.SS. Gª-Hª
Biología y Geología
7º
CC.SS. Gª -Hª
Inglés
Música
8º
Lengua Castellana
Lengua Castellana
Tecnología
9º
Inglés
CC. Natura.
Física y Química
10º
Matemáticas
Matemáticas
CC.SS. Gª -Hiª.
11º
Lengua Castellana
12º
Inglés
13º
Matemáticas
14º
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TABLA S-VI-3.- CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO: DE MAYOR A MENOR PORCENTAJE DE ALUMNOS CALIFICADOS POSITIVAMENTE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EN EL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CURSO 2001-2002
MATERIAS
ORDEN
2º ESO
3º ESO
4º ESO
Religión
Religión
Religión
1º
Ed. Física
Ed. Física
Otro Idioma
2º
Educ. Plástica y Visual
Francés
Ed. Física
3º
Tecnología
Educ. Plástica y Visual
Ética
4º
Música
Música
Francés
5º
Francés
Tecnología
Educ. Plástica y Visual
6º
CC Natura.
CC.SS. Gª-Hª
Biología y Geología
7º
CC.SS. Gª -Hª
Inglés
Música
8º
Lengua Castellana
Lengua Castellana
Tecnología
9º
Inglés
CC. Natura.
Física y Química
10º
Matemáticas
Matemáticas
CC.SS. Gª -Hiª.
11º
Lengua Castellana
12º
Inglés
13º
Matemáticas
14º

TABLA S-VI-4.- CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO: DE MAYOR A MENOR PORCENTAJE DE ALUMNOS CALIFICADOS POSITIVAMENTE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EN EL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CURSO 2002-2003
MATERIAS
4º
ORDEN
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
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2º ESO
Religión
Ed. Física
Educ. Plástica y Visual
Música
Tecnología
Francés
CC. de la Naturaleza
CC.SS.Gª-Hª
Lengua Castellana
Inglés
Matemáticas

3º ESO
Religión
Ed. Física
Francés
Tecnología
Educ. Plástica y Visual
Música
CC.SS. Gª-Hª
Biología y Geología
Lengua Castellana
Inglés
Física y Química
Matemáticas

4º ESO
Religión
Otro Idioma
Ed. Física
Ética
Francés
Tecnología
Educ. Plástica y Visual
Biología y Geología
Música
CC.SS.Gª-Hiª.
Física y Química
Lengua Castellana
Inglés
Matemáticas-A
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TABLA S-VI-5.- CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO: DE MAYOR A MENOR PORCENTAJE DE ALUMNOS CALIFICADOS POSITIVAMENTE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EN
EL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CURSO 2003-2004

ORDEN
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

2º ESO
Religión
Ed. Física
Francés
Educ. Plástica y Visual
Música
Tecnología
CC.SS. Gª-Hª
Lengua Castellana
CC. de la Naturaleza
Inglés
Matemáticas

MATERIAS
3º ESO
Religión
Ed. Física
Francés
Educ. Plástica y Visual
Música
Tecnología
CC.SS. Gª-Hª
Biología y Geología
Lengua Castellana
Inglés
Física y Química
Matemáticas

4º ESO
Religión
Otro Idioma
Ed. Física
Francés
Ética
Biología y Geología
Educ. Plástica y Visual
Tecnología
Música
Física y Química
CC.SS. Gª-Hiª.
Lengua Castellana
Inglés
Matemáticas-B
Matemáticas-A

TABLA S-VI-6.- CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO: DE MAYOR A MENOR PORCENTAJE DE ALUMNOS CALIFICADOS POSITIVAMENTE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EN EL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CURSO 2004-2005

ORDEN
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
14º
13º

2º ESO
Religión
Ed. Física
Música
Educ. Plástica y Visual
Tecnología
Francés
CC.SS.Gª-Hª
CC. de la Naturaleza
Lengua Castellana
Inglés
Matemáticas

MATERIAS
3º ESO
Religión
Música
Ed. Física
Francés
Educ. Plástica y Visual
Tecnología
CC.SS. Gª-Hª
Biología y Geología
Lengua Castellana

4º ESO
Religión
Ed. Física
Francés
Ética
Biología y Geología
Educ. Plástica y Visual
Tecnología
Música
Física y Química

Inglés
Física y Química

CC.SS.Gª-Hiª.
Lengua Castellana

Matemáticas

Inglés
Matemáticas-B
Matemáticas-A
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TABLA S-VI-7.- CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO: DE MAYOR A MENOR PORCENTAJE DE ALUMNOS CALIFICADOS POSITIVAMENTE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EN EL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CURSO 2005-2006

ORDEN
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
14º
13º

2º ESO

MATERIAS
3º ESO

Religión
Ed. Física
Francés
Educ. Plástica y Visual

Religión
Francés
Ed. Física
Educ. Plástica y Visual

Música
Tecnología
CC.SS.Gª-Hª
CC. de la Naturaleza
Lengua Castellana

Música
Tecnología
CC.SS. Gª-Hª
Biología y Geología

Inglés
Matemáticas

Inglés
Lengua Castellana
Física y Química
Matemáticas

4º ESO
Religión
Ed. Física
Francés
Ética
Tecnología
Educ. Plástica y Visual
Biología y Geología
Música
Física y Química
CC.SS.Gª-Hiª.
Lengua Castellana
Inglés
Matemáticas-B
Matemáticas-A

TABLA S-VI-8.- CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO: DE MAYOR A MENOR PORCENTAJE DE ALUMNOS CALIFICADOS POSITIVAMENTE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EN EL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CURSO 2006-2007

ORDEN
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
14º
13º

106

2º ESO
Religión
Francés
Ed. Física
Educ. Plástica y Visual
Música
Tecnología
CC.SS.Gª-Hª
CC. de la Naturaleza
Lengua Castellana
Inglés
Matemáticas

MATERIAS
3º ESO
Religión
Francés
Ed. Física
Educ. Plástica y Visual
Música
Tecnología
CC.SS. Gª-Hª
Biología y Geología
Inglés
Lengua Castellana
Física y Química
Matemáticas

4º ESO
Religión
Ed. Física
Ética
Educ. Plástica y Visual
Biología y Geología
Tecnología
Música
Física y Química
CC.SS.Gª-Hiª.
Inglés
Francés
Lengua Castellana
Matemáticas,-B
Matemáticas,-A
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TABLA S-VI-9.- CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO: DE MAYOR A MENOR PORCENTAJE DE ALUMNOS CALIFICADOS POSITIVAMENTE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EN EL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CURSO 2007-2008

MATERIAS
ORDEN
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
14º
13º

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Religión
Francés
Ed. Física
Educ. Plástica y Visual

Religión
Tecnología
Ed. Física
Francés
Educ. Plástica y Visual

Religión
Francés
Ed. Física
Ética
Educ. Plástica y Visual
Biología y Geología

Música
Tecnología
CC. de la Naturaleza
CC.SS.Gª-Hª
Lengua Castellana
Inglés
Matemáticas

Música
CC.SS. Gª-Hª
Biología y Geología
Inglés
Lengua Castellana
Física y Química
Matemáticas

Tecnología
Música
Física y Química
CC.SS.Gª-Hiª.
Inglés
Lengua Castellana
Matemáticas,-B
Matemáticas,-A

TABLA S-VI-10.- CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO: DE MAYOR A MENOR PORCENTAJE DE ALUMNOS CALIFICADOS POSITIVAMENTE EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EN
EL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CURSO 2008-2009

ORDEN
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º

2º ESO
Religión
Francés
Educación Física
Educación Ciudadanía

MATERIAS
3º ESO
Religión
Otro Idioma
Educación Física
Francés
Educación Plástica y Visual

Música
Otro Idioma
Música
Lengua Castellana y Literatura
Tecnología
CC. de la Naturaleza
CC.SS.Gª-Historia
Biología y Geología
CC.SS.Gª-Historia
Inglés
Matemáticas

4º ESO
Otro Idioma
Religión
Educación Física
Francés
Educación Ético-Cívica
Informática

Tecnología
Música
Biología y Geología
Educ. Plástica y Visual
Inglés
Lengua Castellana y Litera- Latín
tura
Física y Química
CC.SS.Gª-Historia
Física y Química
Matemáticas
Lengua Castellana y Literatura
Inglés
Matemáticas-B
Matemáticas
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A continuación se resume en la TABLA VII y en su Gráfico correspondiente para
una mejor visualización.

TABLA S-VII-.- ORDEN QUE OCUPA DE MENOR A MAYOR “EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL”

ORDEN
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
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2º ESO
4º
3º
3º
3º

4º
4º
4º

4º
4º

3º ESO
5º
4º
4º
5º

4º ESO
5º
6º
6º
7º

4º

7º

5º
4º
4º
5º
6º

6º
6º
4º
5º
7º
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TABLA S-VIII-1 TERCER CURSO ESO. Evaluación positiva por Áreas de Conocimiento,
D.A.T. y Comunidad. Curso 1999-2000
M-C
M-N
M-S
M-E
M-O
C. M.
Áreas y materias
64,3
59,2
52,6
53,4
67,0
59,7
CC. de la Naturaleza
CC. Sociales Geografía e Historia

69,7

65,4

58,6

55,2

73,4

65,1

Educación Física

85,9

82,5

78,2

79,3

90,3

Educación Plástica y Visual

78,0

71,8

68,1

67,6

81,2

83,
1
74,0

Lengua Castellana y Literatura

65,2

62,4

54,3

52,4

68,6

60,9

Inglés

64,6

62,1

55,0

54,2

69,8

61,1

Francés

75,9

76,2

75,2

77,9

85,2

80,4

Otro Idioma

86,7

0,0

0,0

0,0

93,0

92,8

Matemáticas

60,4

55,7

48,1

48,6

60,5

55,4

Música

77,0

77,0

69,0

65,2

81,2

73,8

Tecnología

77,0

72,3

66,9

63,6

79,3

72,6

Religión

89,8

93,4

89,4

90,9

95,2

90,5

TABLA S-VIII-2
TERCER CURSO ESO. Evaluación positiva por Áreas de Conocimiento,
D.A.T. y Comunidad. Curso 2000-2001
Áreas y materias
M-C
M-N
M-S
M-E
M-O
C. M.
62,3
61,4
54,5
50,9
66,3
59,1
CC. de la Naturaleza
68,8
69,5
59,4
57,2
71,5
65,2
CC. Sociales Geografía e Historia
84,6
83,9
79,9
77,2
89,0
82,7
Educación Física
77,3
75,0
69,0
66,4
78,8
73,7
Educación Plástica y Visual
65,0
64,2
53,8
51,8
67,7
60,6
Lengua Castellana y Literatura
62,9
63,2
55,1
51,9
69,9
60,1
Inglés
76,3
84,3
00,0
76,2
100,0
77,4
Francés
59,0
59,4
49,8
47,0
59,4
55,1
Matemáticas
76,3
77,5
69,1
65,1
80,7
73,4
Música
75,4
73,5
68,0
62,2
78,2
71,8
Tecnología
89,4
94,1
89,1
88,5
93,0
89,9
Religión
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TABLA S-VIII-3
TERCER CURSO ESO. Evaluación positiva por Áreas de
D.A.T. y Comunidad. Curso 2001-2002
Áreas y materias
M-C
M-N
M-S
M-E
62,3
62,1
53,7
49,5
CC. de la Naturaleza
68,1
69,9
60,5
56,3
CC. Sociales Geografía e Historia
77,3
83,6
79,3
75,1
Educación Física
63,7
74,9
70,6
64,8
Educación Plástica y Visual
63,0
63,3
56,0
52,5
Lengua Castellana y Literatura
79,5
64,8
55,4
50,0
Inglés
86,1
84,8
68,6
75,4
Francés
59,2
59,6
50,9
47,3
Matemáticas
75,5
74,8
67,8
65,2
Música
74,7
72,3
66,9
60,2
Tecnología
88,1
88,5
87,4
90,0
Religión

Conocimiento,
M-O
67,2
73,1
88,9
79,5
69,2
69,8
90,4
60,9
82,0
77,4
94,7

C. M.
58,8
65,1
82,2
73,9
60,7
60,0
77,1
55,6
72,6
70,8
88,8

TABLA S-VIII-4. TERCER CURSO ESO. Evaluación positiva por Áreas de Conocimiento,
D.A.T. y Comunidad. CURSO 2002-2003
M-C
M-N
M-S
M-E
M-O
C. M.
Áreas y materias
65,7
66,3
59,7
55,4
70,5
63,3
Biología y Geología
61,4
59,1
54,3
50,8
67,6
58,5
Física y Química
68,9
68,6
60,7
57.,4
74,5
65,7
CC. Sociales Geografía e Historia
84,6
85,2
79,1
74,9
87,3
82,2
Educación Física
76,2
76,3
71,1
65,2
79,3
73,3
Educación Plástica y Visual
63,5
62,4
55,1
53,0
68,2
60,2
Lengua Castellana y Literatura
61,4
63,6
55,2
53,1
67,8
59,2
Inglés
74,1
78,9
77,6
72,9
84,9
75,0
Francés
58,2
60,8
49,9
47,4
60,9
55,0
Matemáticas
74,9
77,0
66,7
61,9
78,6
71,5
Música
73,4
73,0
64,7
60,4
76,9
69,7
Tecnología
88,2
91,8
89,6
88,4
91,2
88,9
Religión

TABLA S-VIII-5. TERCER CURSO ESO. Evaluación positiva por Áreas de
D.A.T. y Comunidad. CURSO 2003-2004
Áreas y materias
M-C
M-N
M-S
M-E
Biología y Geología
73,1
74
64,1
65,1
Física y Química
68,2
71,2
58,7
58,5
74,2
75
63,60
65,20
CC. Sociales Geografía e Historia
87,5
89,4
81
78,2
Educación Física
80,1
79,8
73
72,8
Educación Plástica y Visual
69,9
72,1
59,8
60,7
Lengua Castellana y Literatura
69,1
70,3
61,1
58,9
Inglés
84,9
91,2
80,3
80,2
Francés
65,1
65,2
54,3
54,8
Matemáticas
80,4
83,2
71,1
70,5
Música
77,2
78,6
68,6
66,9
Tecnología
90,2
96
88,8
90,8
Religión
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Conocimiento,
M-O
79,8
74,6
80,8
90,4
85,2
76,5
75,9
89,6
69,4
83
82,1
96,3

C. M.
70,6
65,5
71,2
85,1
77,8
67,0
84,4
89,2
61,5
77,2
74,3
90,9
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TABLA S-VIII-6. TERCER CURSO ESO. Evaluación positiva por Áreas de
D.A.T. y Comunidad. CURSO 2004-2005
Áreas y materias
M-C
M-N
M-S
M-E
73,2
74,4
63,4
65,0
Biología y Geología
68,0
68,9
58,9
59,1
Física y Química
74,1
75,2
64,2
63,9
CC. Sociales Geografía e Historia
86,8
86,9
81,5
78,9
Educación Física
80,1
80,5
73,3
71,4
Educación Plástica y Visual
69,8
69,8
59,3
59,5
Lengua Castellana y Literatura
68,2
69,8
60,6
59,9
Inglés
85,8
91,1
80,1
81,5
Francés
0
0
0
0
Otro Idioma
64,7
65,0
54,9
54,9
Matemáticas
78,8
81,2
70,4
69,2
Música
77,4
77,7
68,0
68,4
Tecnología
91,0
95,4
90,3
91,6
Religión

TABLA S-VIII-7. TERCER CURSO ESO. Evaluación positiva por
to, D.A.T. y Comunidad. CURSO 2005-2006
Áreas y materias
M-C
M-N
M-S
74,2
76,8
66,0
Biología y Geología
69,5
73,8
60,8
Física y Química
75,7
78,5
67,5
CC. Sociales Geografía e Historia
87,9
88,3
81,0
Educación Física
82,1
81,8
74,8
Educación Plástica y Visual
70,8
72,2
61,9
Lengua Castellana y Literatura
71,0
72,7
62,9
Inglés
86,6
91,8
83,3
Francés
89,8
95,6
89,0
Otro Idioma
66,4
66,5
58,0
Matemáticas
81,2
82,4
72,3
Música
78,2
80,5
69,7
Tecnología
91,2
96,7
89,8
Religión

Conocimiento,
M-O
76,7
72,5
78,6
88,9
84,8
73,4
76,1
90,0
96,2
69,0
83,3
81,1
95,0

C. M.
70,2
65,2
71,0
84,8
77,8
66,3
66,2
85,0
96,2
61,5
76,1
74,4
91,6

Áreas de ConocimienM-E
65,1
61,2
66,4
80,5
72,9
62,4
62,4
82,5
0
57,0
71,4
68,7
91,5

M-O
78,7
75,1
80,5
90,0
84,7
75,8
77,1
91,9
83,9
70,2
84,4
82,9
95,6

C. M.
71,7
67,3
73,2
85,5
79,4
68,2
68,7
86,3
89,4
63,5
78,2
75,6
91,8
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TABLA S-VIII-8. TERCER CURSO ESO. Evaluación positiva por
to, D.A.T. y Comunidad. CURSO 2006-2007
Áreas y materias
M-C
M-N
M-S
79,1
81,0
73,1
Biología y Geología
74,9
77,2
67,2
Física y Química
80,4
80,7
73,7
CC. Sociales Geografía e Historia
90,2
91,5
86,9
Educación Física
85,7
86,7
80,7
Educación Plástica y Visual
75,6
76,6
68,4
Lengua Castellana y Literatura
75,4
76,9
69,4
Inglés
89,2
93,8
85,3
Francés
90,7
100,0
90,6
Otro Idioma
71,2
69,5
63,5
Matemáticas
84,9
85,3
80,8
Música
82,6
83,2
76,3
Tecnología
93,2
98,3
92,7
Religión

Áreas de Conocimien-

TABLA S-VIII-9. TERCER CURSO ESO. Evaluación positiva por
to, D.A.T. y Comunidad. CURSO 2007-2008
Áreas y materias
M-C
M-N
M-S
78,7
82,7
72,9
Biología y Geología
73,8
77,8
67,9
Física y Química
80,2
82,9
73,5
CC. Sociales Geografía e Historia
89,8
89,9
87,7
Educación Física
85,2
86,0
80,6
Educación Plástica y Visual
75,3
78,1
67,2
Lengua Castellana y Literatura
75,8
77,6
69,3
Inglés
89,3
89,6
86,1
Francés
89,5
94,0
100,0
Otro Idioma
70,8
70,7
62,8
Matemáticas
85,0
86,3
79,9
Música
88,7
96,5
87,3
Tecnología

Áreas de Conocimien-

Religión

112

93,1

97,2

94,1

M-E
71,7
68,0
73,0
86,5
79,2
68,4
70,0
90,7
0
61,6
79,2
75,1
95,5

M-O
82,5
76,7
84,3
92,6
88,3
79,0
80,7
93,0
91,7
74,1
87,4
85,7
97,2

C. M.
77,3
72,6
78,4
89,3
84,1
73,5
74,0
89,3
91,0
68,4
83,5
80,5
94,1

M-E
72,7
68,4
73,3
87,4
80,7
67,5
70,1
82,5
0
62,4
79,0
93,7

M-O
83,2
77,7
83,7
92,1
87,0
79,0
81,7
94,9
97,1
73,0
88,1
94,7

C. M.
77,4
72,5
78,5
89,3
83,8
73,1
74,3
89,2
90,8
68,2
83,5
89,9

95,0

97,0

94,2

2. Fundamentación teórica

TABLA S-VIII-10. TERCER CURSO ESO. Evaluación positiva por Áreas de Conocimiento, D.A.T. y Comunidad. CURSO 2008-2009
Áreas y materias
M-C
M-N
M-S
M-E
M-O
C. M.
80,2
85,2
76,7
76,4
87,0
80,1
Biología y Geología
75,7
79,0
68,6
70,2
80,5
74,2
Física y Química
82,2
82,9
75,1
76,9
86,0
80,4
CC. Sociales Geografía e Historia
92,9
93,4
90,0
89,5
94,5
92,0
Educación Física
88,7
90,3
84,0
84,3
90,9
87,5
Educación Plástica y Visual
76,4
80,0
68,9
70,0
81,5
74,8
Lengua Castellana y Literatura
78,1
79,6
69,7
70,7
82,8
75,9
Inglés
86,5
84,0
95,9
96,7
91,1
90,3
Francés
95,0
0,0
0,0
0,0
91,7
93,3
Otro Idioma
71,4
74,3
63,8
62,8
76,7
69,5
Matemáticas
88,0
90,2
83,0
84,6
90,2
86,9
Música
85,8
86,0
79,0
80,5
88,5
83,9
Tecnología
94,5
98,2
94,4
96,7
97,5
95,3
Religión

TABLA S-IX.- PORCENTAJE DE PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL DE TERCER
CURSO DE ESO POR DAT, COMUNIDAD Y CURSO
M-C
M-N
M-S
M-E
M-O
C. M.
1999-2000

78,0

71,8

68,1

67,6

81,2

74,0

2000-2001

77,3

75,0

69,0

66,4

78,8

73,7

2001-2002

63,7

74,9

70,6

64,8

79,5

73,9

2002-2003

76,2

76,3

71,1

65,2

79,3

73,3

2003-2004

80,1

79,8

73,0

72,8

85,2

77,8

2004-2005

80,1

80,5

73,3

71,4

84,8

77,8

2005-2006

82,1

81,8

74,8

72,9

84,7

79,4

2006-2007

85,7

86,7

80,7

79,2

88,3

84,1

2007-2008

85,2

86,0

80,6

80,7

87,0

83,8

2008-2009

88,7

90,3

84,0

84,3

90,9

87,5
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Representación gráfica (de la Tabla S IX) de los porcentajes de promoción de Educación Plástica y
Visual en los diez cursos escolares, por DAT y por Comunidad (1999-2000 A 2008-2009). La leyenda
C.M. (Comunidad de Madrid), M-O (Madrid-Oeste), M-E (Madrid-Este), M-S (Madrid-Sur), M-N (MadridNorte) y M-C (Madrid-Capital)
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2.3

Evolución de Internet hasta nuestros días

Hay descubrimientos que han cambiado nuestra vida como el fuego, la rueda, la
pólvora, el automóvil, la televisión, el teléfono, el avión, el ADN… e Internet se
encuentra entre ellos.
En este capítulo se hace un recorrido de la evolución de Internet hasta llegar a
nuestros días con el anuncio de la Web 3.0 y cómo ha cambiado nuestra forma de
pensar, actuar y vivir en algunos casos. La gran repercusión en Educación ha hecho
que surjan incluso nuevas corrientes pedagógicas a partir de ella. Pero no todo lo que
ofrece Internet, y más concretamente la Web 2.0 es positivo, detrás de sus
herramientas, la interactividad y el aprendizaje colaborativo se esconden también
puntos críticos a tener en cuenta.

2.3.1 Nacimiento de Internet
Internet nació como un sistema de defensa del Pentágono estadounidense para
preservar los sistemas de comunicación en la época de la guerra fría. Con la puesta
en órbita del primer satélite tripulado, el Sputnik 1, de la Unión Soviética, la presión
del miedo a un ataque con misiles hizo que Estados Unidos en Febrero de 1958
fundara el Proyecto de investigación avanzada de Defensa, DARPA. Consistía en una
red de ordenadores a gran escala que acelerara la transferencia de conocimientos y
evitara la duplicidad de investigaciones ya existentes.
Más tarde se convirtió en ARPANET, que evitaba que la transmisión de mensajes
tradicional por onda de radio quedara inutilizada en el caso de un ataque nuclear. El
nuevo sistema se basó en ordenadores conectados entre sí con cualquier vía de
comunicación, ya fuera cable de teléfono, satélite u ondas de radio. Se pasó de una
red centralizada a una descentralizada, de forma que si se estropeaba un nodo, la red
siguiera operativa.
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Se desarrollaron los cimientos de Internet1:
•

RAND: red militar en América

•

NPL: red comercial en Inglaterra

•

CYCLADES: red científica en Francia

El Pentágono fue abandonando la red y pasó a ser utilizada por las Universidades
que pusieron una unidad central para no tener que compartir sus ordenadores. Dicha
unidad central sólo iniciaba los programas y los archivos de datos, creando el IMP
(interface message processor) que era la interfaz para que los pequeños ordenadores
interactuaran y accedieran al ordenador central. Esta interconexión en red se conoció
como SUBRED.
La red científica CYCLADES, no contaba con grandes fondos económicos, por lo que
su política de actuación era la comunicación con otras redes iniciando así la red de
redes INTER-NET.
En 1989 aparecieron las páginas web o WWW (world wide web, telaraña mundial)
que es lo que ha revolucionado la red hasta la actualidad. Este sistema nace en el
CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), en Ginebra, de la mano del
inglés Tim Berners - Lee y el belga Robert Cailliau, en un laboratorio de física que
empezó a usarlas para su entorno, aunque no fue publicado hasta 1992. La red pasa a
llamarse Internet y evoluciona hasta aumentar la velocidad de transmisión y
simplificar su uso2. Según datos de Della Chiesa, el tráfico en Abril de 1993 era el
0,1% del total de Internet, cuando el CERN declaró la www como tecnología de
acceso gratuito en Septiembre llegó al 1% con 500 servidores3.

1

BILGIL, Melih. La historia de Internet [en línea]. Vídeo documental [ref. de 14 de Julio de 2010].
Disponible en Web: <http://www.lonja.de/the-history-of-the-internet/>.
2
ALI, Ismael y GANUZA, José Luis. Internet en la educación. 1ª edición. Madrid: Anaya Multimedia,
S.A., 1997, P. IX-XII.
3
DELLA CHIESA, W. Guía Práctica para usuarios Blogger. 1ª edición. Madrid: Ediciones Anaya
Multimedia, 2007, p. 24.
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Hoy día, en palabras de Gómez López, “La World Wide Web se ha convertido en el
mayor repositorio hiperenlazado sobre los diversos tópicos del conocimiento
humano, sufriendo un crecimiento exponencial desde su aparición”4.

2.3.2 Característica de la web 2.0
La navegación por Internet en su origen era compleja pues requería conocimientos de
informática y de sistemas operativos relativamente altos, de forma que no era
accesible como herramienta de comunicación a nivel popular.5
La web 1.0 se caracteriza por ser estática, sus páginas se actulizaban de vez en
cuando y eran construidas con lenguaje HTML6 que se fundamenta en la utilización
de etiquetas para describir la estructura y el contenido en formato texto. Son sólo de
lectura, es decir, el usuario no puede interactuar con el contenido de la página con
comentarios ni citas, estando limitado a lo que el Webmaster sube a la página web.
Al surgir las páginas punto.com fue necesario una mayor dinámica para actualizar el
contenido más rápido y conseguir más visitas. Aquí comienzan los CMS7 o gestores
de contenidos que son programas que facilitan crear contenidos a través de la gestión
de varias bases de datos a través de una interfaz más amigable para el usuario.
Algunos autores la califican como Web 1.5
Al surgir la Web 2.0, la Web 1.0 coexiste en igualdad de condiciones a través de
portales y aplicaciones web pero su definición sin la web 2.0 es complicada. A pesar
de que existen algunas críticas que afirman que la web 2.0 es simplemente una
palabra de moda, fruto del marketing, como Rob Malda8, hay otros que la aceptan
4

LÓPEZ GÓMEZ, Luis Ignacio. “La web: su evolución y situación actual”. La Universidad y las
tecnologías de la información y el conocimiento. Reflexiones y experiencias. 1ª edición. Sevilla: Ed.
Mergablum, 2009, p. 40.
5
Ibídem nota 3, p. 17.
6
HTML: HyperTExt Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto).
7
CMS: Content Management System (Sistema de gestión de contenidos).
8
ARREGOCÉS, B. La Web 2.0 simplemente es marketing [en línea], entrevista realizada a Rob
Malda, cofundador de Slashdot (http://slashdot.com), una de las comunidades virtuales más
importantes del mundo relacionada con Internet y las nuevas tecnologías [ref. de 12 de Enero de
2010]. Disponible en Web:
<http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2007/06/07/163312.php>.
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como un nuevo paradigma. Como veremos posteriormente, esto es debido a que con
la Web 2.0 no ha habido un avance web tecnológico sino un cambio en las técnicas de
las páginas web, en su diseño y ejecución y lo más significativo: en lo social y
dinámico.
La web 2.0 es definida de diversos modos por investigadores como “la web de las
personas frente a la web de datos”9 para Fumero, o en palabras de Castaño10, “no es
una revolución tecnológica, sino una actitud, una revolución social que busca una
arquitectura de la participación a través de aplicaciones y servicios abiertos”. Nafría11
explica que “Web 2.0 es una etapa en la que el usuario adquiere un gran
protagonismo. Pasa de ser mero espectador y consumidor de lo que le ofrece Internet
a convertirse en creador y generador de contenidos y servicios. Es un usuario que
participa de manera activa”. Lo que tienen todas en común es lo social, la
interconexión humana que despierta a escala global como la idea de “aldea global”
de McLuhan12.
Cabero la analiza desde tres perspectivas13:
1. Visión tecnológico-instrumental: paso de web estática a dinámica, de la web
de lectura a la de escritura, web textual a audiovisual y utilización de nuevas
herramientas de comunicación más participativas y colaboradoras
2. Visión filosófica: el protagonismo lo tienen los internautas y la hegemonía de
los contenidos sobre el diseño; lo importante son las personas y no las
herramientas con las que trabajan. Su filosofía de comunicación evita
9

FUMERO, Antonio Miguel. “Contexto sociotécnico”. Web 2.0. CEREZO, José M. (coordinador). 1ª
edición. Fundación Orange España, p. 13.
10
CASTAÑO GARRIDO, Carlos y otros. Prácticas educativas en entornos 2.0. 1ª edición. Madrid:
Síntesis. 2008, p. 18.
11
NAFRÍA, Ismael. Web 2.0: El usuario, el nuevo rey de Internet. 1ª edición. Barcelona: Gestión.
2007, p. 17.
12
H. Marshall Mcluhan, sociólogo canadiense, acuñó el término de “aldea global” a finales de los 60
y principios de los 70, para describir la interconectividad humana a escala global generada por los
medios electrónicos de comunicación. En aquella época los medios de comunicación a los que se
refería, en vez de Internet, era la televisión por satélite. Aunque no conoció Internet, su análisis es
una profecía, pues la sociedad ya se ha transformado debido a la velocidad de las comunicaciones,
con una vuelta al estilo de “vida de una aldea”. El progreso tecnológico ha hecho que todas las
personas del planeta empiecen a conocerse e
intercomunicarse de manera instantánea
directamente.
13
CABERO, J. “Educación 2.0. ¿Marca, moda o nueva visión de la educación?”. Web 2.0. El uso de la
web en la sociedad del conocimiento. Investigaciones e implicaciones educativas. CASTAÑO
GARRIDO, Carlos (coordina). 1ª edición. Venezuela: Universidad Metropolitana, Caracas, , 2009, p.
16 y ss.
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contemplar la digitalización como una mera herramienta que lleva a una
tecnificación de la escuela, lo que como se verá en las críticas a la web 2.0 más
adelante, puede llevar a una pérdida de la reflexión y crítica del sistema.
3. Visión social: el usuario ya no es un simple receptor de información y asume
la necesidad de realizar los contenidos de forma colectiva.
En Web 2.0. El negocio de las redes, definen la Web 2.0 desde tres principios14:
1. Comunidad: el usuario aporta contenidos, interactúa con otros usuarios, crea
redes de conocimiento, etc.
2. Tecnología: un mayor ancho de banda permite transferir información a una
velocidad antes inimaginable. En lugar de paquetes de software, podemos
tener servicios web y nuestro terminal puede ser cliente y servidor al mismo
tiempo y en cualquier lugar del mundo.
3. Arquitectura modular: favorece la creación de aplicaciones complejas de forma
más rápida y a un menor coste.

14

AAVV. Web 2.0. El Negocio de las Redes [en línea]. 1ª edición. Fundación de la Innovación
Bankinter,
2007
[ref.
de
20
de
Junio
de
2010].
Disponible
en
Web:
<http://www.fundacionbankinter.org/system/documents/5996/original/8_web20_ES.pdf>, p.21.
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Son mucho los que han realizado un análisis sobre las características principales y evolución pero recojo las características más
notables de Eduardo Paz Lloveras15, Director de Comercio Electrónico Global16 y Luis Ignacio López Gómez17. En cuanto a las
tecnologías utilizadas, tienen alguna contradicción, pasando en ese punto a recoger la información de López Gómez:
Período
Tipo de web

WEB 1.0
1994-1997

WEB 1.5
1997-2003

WEB 2.0
2003 - hoy

Estática, “de lectura”. Transferencia de
información unidireccional y asimétrica

Dinámica. Es aquí donde se consolida toda la tecnología del
cambio metodológico y el nuevo modelo de la web 2.0. El tránsito
de datos es mayor por dos razones:

Colaboradora, “lectura-escritura”. Hay un cambio
debido a que el uso de la red es diferente, la creación
de contenidos, colaboración y pertenencia a grupos de
interés (redes sociales) es por parte del usuario.

- mayor interacción de los usuarios con los portales y servicios

Tecnología
asociada

Características

15

HTML (Lenguaje de marcas para
presentar
contenidos),
HTTP
(implementa
el
protocolo
de
transferencia de hipertexto en vez de el
de transferencia de ficheros)

La transferencia de información es
unidireccional y asimétrica. Las páginas
web son documentos estáticos que no
se actualizaban

- bases de datos en tres capas que pueden acoger muchos más
datos
Tecnología asociada:

La misma que en la web 1.5

- XML (estándar de facto para formato de datos y comunicación
entre aplicaciones)
- AJAX (herramienta para presentar datos e información para el
cliente)
Hay una mayor interacción de los usuarios con portales y
servicios.
Las páginas web son construidas dinámicamente a partir de una o
varias bases de datos.

Los usuarios se convierten en contribuidores creando
contenidos, colaborando y perteneciendo a grupos.
Publican las informaciones y realizan cambios en los
datos. Gran impacto social, empresarial y educativo.

PAZ LLOVERAS, Eduardo. Características principales de Web 1.0, Web 1.5 y Web 2.0 [en línea]. Post de 23-11-2005 del blog “b2b-blog Comercio
Electrónico Global” [ref. de 16 de Febrero de 2010]. Disponible en Web: <http://e-global.es/b2b-blog/2005/11/23/caracteristicas-principales-de-web1_0-web-1_5-y-web-2_0/>.
16
Comercio Electrónico Global es un Sitio Web desarrollado en España dentro del marco de la Iniciativa Mercado Global para PYMEs del Grupo de los 7
Países más industrializados del mundo (G7 + Rusia), que tiene como principal finalidad informar a los empresarios de PYMEs de España de las posibilidades
que el Comercio Electrónico Global y las nuevas tecnologías de la información ofrecen para la eficiencia en sus operaciones comerciales de carácter
internacional. Asimismo, contribuir al desarrollo de un entorno electrónico global para el intercambio de información abierto y no-discriminatorio, y a la
expansión del Comercio Electrónico Global.
17
Ibídem nota 4, p.41-42.
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Ilustración publicada por Aysoon sobre las diferencias entre la Web 1.0 y la Web 2.0

Pero para entender de dónde viene el término Web 2.0 tenemos que remontarnos a la
lluvia de ideas de Dale Dougherty de O’Reilly Media18 y Craig Cline de MediaLive
para la conferencia de la Web 2.0 (http://www.web2summit.com/web2009) que se
viene haciendo anualmente desde 2004 sobre el renacimiento y evolución de la web
ya que constantemente están surgiendo nuevas aplicaciones y funcionalidades. En
2010 fue del 3 al 5 de Mayo en San Francisco. En otoño de 2009 en Nueva York, Tim
O’Reilly y John Battelle en la conferencia Web Squared: Web 2.0 Five Years On 19.
A continuación mostramos la interpretación de Tim O´Reilly en la conferencia de San
Francisco del 30 de Septiembre de 2005 Design Patterns and Business Models for the
Next Generation of Software20 (términos explicados con posterioridad):
18

O’REILLY, Tim. What Is Web 2.0 [en línea] artículo de 30 de Septiembre de 2005 [ref. de 16 de
Febrero de 2010]. Disponible en Web: <http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html>.
Traducción en Qué es Web 2.0. Patrones del diseño y modelos del negocio para la siguiente
generación del software (en línea) de la Fundación Telefónica [ref. de 16 de Febrero de 2010].
Disponible en Web:
<http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/SHI/seccion=1188&idioma=es_ES&id=2
009100116300061&activo=4.do?elem=2146>.
19
En http://www.web2summit.com/web2009 podemos descargar la Web Squared White Paper,
información sobre la quinta conferencia sobre la web 2.0.
20
O’REILLY, Tim y BATTELLE, John. Web Squared: Web 2.0 Five Years On [en línea] conferencia en
inglés [ref. de 15 de Febrero de 2010]. Disponible en Web:
<http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html>.
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Web 1.0

Web 2.0

Doble click

!

Google AdSense (Servicios Publicidad)

Ofoto

!

Flickr (Comunidades fotográficas)

Akamai

!

BitTorrent (Distribución de contenidos)

mp3.com

!

Napster (Descargas de música)

Enciclopedia Británica Online

!

Wikipedia (Enciclopedias)

Webs personales

!

Blogging (Páginas personales)

Evite (crea, envía y gestiona
!
invitaciones en línea, 1998)

Upcoming.org (2003), EVDB (Events and
Venues Database

Especulación
dominios

!

Optimización de los motores de búsqueda

Páginas vistas

!

Coste por click

Captura de imágenes

!

Web services

Publicación

!

Participación

Sistema de gestión de contenidos

!

Wikis (Administradores de contenidos)

de

nombres

de

Categorías/directorios (taxonomía) !

Tags ('folksonomía')

CMSs

Wikis (Administradores de contenidos)

!

Stickiness (en el glosario web: que
!
atrae y mantiene a usuarios)

Sindicación

Los propios usuarios somos los protagonistas ya que podemos crear y compartir
contenidos, opinar, participar, relacionarnos… detalles que en el ámbito educativo
pueden ser de gran utilidad. Teniendo en cuenta además, que Internet es el medio
más utilizado y preferido por los jóvenes a los que nos dirigimos en el día a día. Así
que, el medio podría ser una motivación adicional para enseñarles y educarles.
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De la Torre21 explica las diferencias entre web 1.0 y 2.0 utilizando una tabla similar a
la de O`Reilly de esta manera:

Lectura

Web 2.0 (2003- )
Multitud de contenidos
compartidos a través
de servicios de alta
interactividad
Escritura compartida

Página

Mensaje-Artículo-Post

Estático
Navegador
Cliente-Servidor
Webmasters
Geeks (personas
expertas)

Dinámico
Navegador, lector RSS
Servicio Web
Todos

Web 1.0 (1993-2003).
Muchas páginas web
para ser vista a través
de un navegador
Modo
Mínima unidad de
contenido
Estado
Modo visualización
Arquitectura
Editores
Protagonistas

Aficionados

Pardo Kublinski recoge lo que para O’Reilly son los siete principios constitutivos de
las aplicaciones Web 2.022:
1. La World Wide Web como plataforma de trabajo.
2. Aprovechar la inteligencia colectiva.
3. La gestión de las bases de datos como competencia básica.
4. El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software.
5. Los modelos de programación ligera junto con la búsqueda de la simplicidad.
6. El software no limitado a un solo dispositivo.
7. Las experiencias enriquecedoras de los usuarios.
Julio Cabero Almenara23 define la web 2.0 desde tres grandes perspectivas:
1. Visión tecnológico-instrumental: paso de la web estática a la dinámica, paso
de la web como lectura a web como escritura, wb textual a audiovisual y con
el uso de herramientas de comunicación más participativas y colaboradoras.
2. Visión filosófica: la nueva comunicación hace que no se vea la digitalización
como una herramienta que nos lleva a una tecnificación y con ello perder la
21

DE LA TORRE, A. Web educativa 2.0 [en línea]. Edutec. Revista Electrónica de Tecnología
Educativa, nº 20, año 2006 [ref. de 5 de Marzo de 2010]. Disponible en Web:
<http://bostonprofe.tripod.com/Journal/Web2.0.pdf>, p. 5.
22
PARDO KUKLINSKI, HUGO. “Nociones básicas alrededor de la Web 2.0”. Planeta Web 2.0.
Inteligencia colectiva o medios fast food. 1ª edición. Barcelona: Grup de Recerca d’Interaccions
Digitals, Universitat de Vic. Flacso México, 2007.
23
Ibídem nota 13, p. 16.
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reflexión y la crítica al sistema. Lo que hace es devolver el protagonismo y el
diseño a los internautas ya que lo importante son las personas, no las
herramientas.
3. Visión social: el usuario ya no es sólo receptor de información sino que la crea
colaboradoramente.
En “Web 2.0. Un nuevo escenario de inteligencia colectiva”, varios autores recogen
las ideas de McManus y Porter, Hinchcliffe’s, Santamaría, Cruz… explicando las
características que diferencian la Web 2.0 de la Web 1.0 como una revolución social
más que tecnológica24:
-

Publicación sencilla sin necesidad de instalar software en el ordenador, ni
conocer lenguaje HTML.

-

Entorno de usuario amigable e interactivo.

-

Sindicación de contenidos RSS.

-

Control de datos: el usuario gestiona el qué, el cuándo y el cómo publicar la
información.

-

Facilidad para colaborar y participar con la construcción de redes sociales.

-

Colaboración en línea a través de los distintos recursos disponibles

-

Nuevos procedimientos para trabajar, comunicarse y participar en la web.

24

AAVV. Web 2.0. Un nuevo escenario de inteligencia colectiva. La Universidad y las tecnologías de
la información y el conocimiento. Reflexiones y experiencias. Sevilla: Mergablum, 2009, p. 58.

124

2. Fundamentación teórica

La Web 2.0 ofrece unas herramientas tecnológicas, potentes, fáciles, asequibles y
gratuitas. Mcgee y Díaz las clasifican así25:
TIPO

De comunicación

FUNCIÓN
Para compartir ideas,
información
y
creaciones

Para trabajar con otras
personas,
con
un
De colaboración objetivo específico, en
un espacio de trabajo
compartido
Para
recolectar
o
presentar evidencias de
experiencias,
De comunicación
producciones, líneas de
pensamiento
en
el
tiempo…
Para crear algo nuevo
que puede ser visto y/o
usado por otros
De creación

-

HERRAMIENTA
Blogs
Audioblogs
Videoblogs
Mensaje instantáneo
Podcast
Webcams
De edición y escritura
Comunidades virtuales
de práctica (VCOPs26)
Wikis

-

Blogs
Videoblogs
Portafolios electrónicos

-

Aplicaciones
web
híbridas
Comunidades virtuales
de práctica
Mundo
virtuales
de
27
aprendizaje (VLWs )
Objetos de aprendizaje
Marcadres osciales
Comunidades virtuales
de práctica
Mundos virtuales de
aprendizaje (VLWs)

-

-

De interacción

Para
intercambiar
información,
ideas,
recursos y materiales

-

Cuadro de las herramientas de la Web 2.0 de Mcgee y Díaz

25

MCGEE, P. y DÍAZ, V. Wikis and podcast and Blogs oh, My! What is a Faculty Member Supposed to
Do. EducauseReview [en línea], Septiembre-Octubre [ref. de 30 de Mayo de 2010]. Disponible en
Web: <net.educause.edu/ir/library/pdf/erm0751.pdf>.
26
Virtual communities of practice.
27
Virtual Learning Worlds.
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Estas herramientas crean una red social entretejiendo usuarios, servicios, medios y
herramientas. Los diferentes sistemas que permiten una interactividad y facilidad
para compartir son estos28:

Imagen del documental Web 2.0 y Educación de Educastur y Servicios Educativos en Línea.
Consejería de Educación del Principado de Asturias. Junio de 2007

A) Los sistemas de gestión o CMS (Content Management System) son la base para
las plataformas en las que se basan los formatos en la red como blogs, wikis, foros…
Todo es muy sencillo de usar ya que separan el diseño (con estilos y plantillas) de los
contenidos que son lo que realmente aporta el usuario aunque detrás haya unos
sistemas técnicos complejos formando parte de una infraestructura invisible.
B) La sindicación de contenidos entre los que destacan RSS (Rich Site Summary o
Really Simple Syndication) y Atom son los formatos técnicos para acceder a las
fuentes (feeds) de información de manera rápida y sencilla. Se puede comparar a la
suscripción de un canal de noticias ya que cada blog tiene un canal RSS particular
que aglutina los artículos y al que se puede suscribir. De esta manera, mediante un
agregador de información (como el Google Reader o bloglines) puede verse desde
cualquier ordenador conectado a internet.29

28

ÁREA EDUCASTUR Y SERVICIOS EN LÍNEA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. Web 2.0 y Educación
[en línea] minidocumental [ref. de 8 de Mayo de 2005]. Disponible en Web:
<http://blog.educastur.es/blog/2007/06/18/web-20-y-educacion/>.
29
LEFEVER, Lee. RSS in plain English [en línea]. Vídeo en Commoncrafts [ref. de 3 de Julio de
2009]. Disponible en Web: <http://dotsub.com/view/69aa48a4-a95f-4bc8-a511-bb0a1ee95e12>.
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C) El etiquetado social o folcsonomía son las palabras claves con las que los
usuarios clasifican los contenidos que van creando asociándolos a ellos. Con este
etiquetado semántico o tags se van archivando de forma fácil las categorías temáticas
que luego sirven para acceder a la información de manera rápida.
Desde el año 2001 existe Wikipedia, gran referente entre las enciclopedias de la web,
construida por los propios usuarios, abierta y gratuita. Este sería un buen ejemplo del
etiquetado colaborativo. También se podría destacar delicious, de Stewar Butterfield,
la primera iniciativa en publicar este tipo de servicio en Red, construyendo un
sistema de “favoritos” social, compartido.
D) Los servicios y aplicaciones a los que se accede por medio del navegador de
manera gratuita. Serán explicados pormenorizadamente en el siguiente apartado
Servicios y aplicaciones de la web 2.0
E) La interoperabilidad: en la web 2.0 encontramos el concepto de mashup, al
interactuar con otros servicios, su potencia es mucho mayor. El ejemplo más claro
sería el de Panoramio o Tanzania, estos geolocalizantes de fotografías se aprovechan
de Google Maps dando una funcionalidad mayor.
F) La blogosfera. Uno de los medios estrella de la web 2.0 es el blog o la bitácora (el
otro es la wiki), que transmite información y se retroalimenta con los comentarios y
aportaciones de los visitantes. La blogosfera es el conjunto de blogs y relaciones
sociales que surgen entre las personas que están detrás de estos (una vez más el
componente social). Los blogs canalizan y utilizan todas las demás herramientas.

Imagen del documental Web 2.0 y
Educación de Educastur y Servicios
Educativos en Línea. Consejería de
Educación del Principado de
Asturias. Junio de 2007
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Los expertos de FTF30 agrupan las principales motivaciones de los usuarios de esta
Web social para hacerse activos, son recogidas en Web 2.0. El Negocio de las Redes31:

Gráfico de las motivaciones de los usuarios de la Web 2.0

Pero no todo lo que se ve en la web 2.0 es positivo, detrás de toda esa colaboración,
aportación y facilidades hay también unos comentarios críticos como los que recoge
Cabero32 y Pardo33:
-

Pérdidas en la utopía tecnológica:
o Las nuevas aplicaciones no nacen de forma espontánea, sino que son
promovidas desde un espacio normativo de prescripción e imposición
de valores.
o El mayor uso de la tecnología hace que se esté acelerando su
producción, por lo que hay un desarrollo y competitividad económica
que conlleva unos recursos humanos sin adaptación.
o La alfabetización digital es totalmente necesaria porque hay una
desigualdad

social

y

generacional.

Wilhelm

explica

que

el

analfabetismo digital es letal en grupo sociales ya marginados porque
el bajo nivel educativo hace que no sepan buscar información,
escogerla, producirla o interactuar digitalmente.
30

Ruido y la falta de medios informativos

Future Trends Forum: primer foro multisectorial, multidisciplinar y neutral sobre prospectiva e
innovación. Detecta las tendencias sociales, económicas y tecnológicas y analiza los posibles
impactos. Finalmente divulga sus conclusiones con el ánimo de estimular la innovación.
31
Ibídem nota 14, p.27.
32
Ibídem nota 13, p. 19-20.
33
PARDO KUKLINSKI, Hugo y COBO ROMANÍ, Cristóbal. Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o
medios Fast Food. 1ª edición. Barcelona/México DF: Grup de Recerca d’Interaccions Digitals.
Universitat de Vic. Flacso México, 2007, p. 89 y ss.
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o A pesar de la facilidad para documentarse, estar informado e
intercambiar conocimientos, el problema es la falta de una cultura
común de respeto y la manipulación por sobreabundancia informativa,
reconociendo muchas veces como verdad lo que varios canales
transmiten con intereses comerciales. Existen muchas fuentes de
información pero no son independientes, lo que hace que se necesite
una gran alfabetización digital para ser capaz de administrar, integrar,
evaluar y crear información en este entorno con escasez de atención.
-

La interactividad, aprendizaje colaborativo, multidireccionalidad, libertad de
edición y difusión ya se daban de alguna manera en la Web 1.0 pero se está
confundiendo tecnología con aplicación y el hecho de utilizar algunas de las
herramientas de la Web 2.0 no es sinónimo de participación y de innovación
educativa de calidad.

-

Los aficionados participan pero no siempre son correctos los contenidos ni las
formas.
o

La no discriminación de la visión cuantitativa y cualitativa de la
participación, es decir, el hecho de poder participar no quiere decir que
lo realizado sea de calidad. Esto aumenta el ruido en la red con esa
producción masiva de contenidos y promueve una conversación
colectiva sin cuidar la representación precisa de la realidad.

o El crear información requiere una formación científica y conceptual, no
solo es tener las herramientas para repetir, sino analizar, por lo que a
veces encontramos afán de triunfar en un entorno mediático como es el
caso de los bullshitters, quienes opinan sin juicio de calidad donde la
verdad le puede ser incluso indiferente.
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2.3.3 Servicios y aplicaciones de la web 2.0
Según Juan José de Haro, las aplicaciones 2.0 (software social) cumplen 3 requisitos34:
1. Admiten la participación colectiva, permitiendo:
o

Compartir información entre los usuarios.

o

Interactuar unas personas con otras, por ejemplo, mediante sistemas de
mensajes.

o

Colaborar entre usuarios. La información compartida unido a la
interacción entre los usuarios debe permitir la creación conjunta de
contenidos.

2. El uso del recurso es gratuito, al menos en parte.
3. Permite recuperar la información mediante suscripción (sindicación) al que se
puede añadir el etiquetado (folcsonomía).
Y las clasifica en cuatro grupos según la función que desempeñan:
•

Herramientas para generar contenidos: los diferentes formatos de información
para incluirse en el proceso final de generar los contenidos. Ej.: líneas temporales,
imágenes, sonidos, presentaciones…

•

Generación y publicación de contenidos: proporcionan los contenidos en el
formato final, cuyos elementos provienen del apartado anterior. Son los blogs,
wikis y sistemas específicos para crear sitios web on line como Goggle Sites o
Weebly.

•

Recuperación de la información: sistemas para obtener información de manera
automática o semiautomática.

•

Relaciones personales y de comunidad: aplicaciones con características propias
de las redes sociales ya sean completas (múltiples formas de comunicación y con
posibilidades

amplias

de

crear

objetos

digitales)

o

de

microblogging

(comunicación textual de mensajes cortos con posibilidades reducidades de crear
objetos digitales)35.

34

HARO, Juan José de. Herramientas para una educación 2.0 [en línea]. Post de 2/2/2010 del blog
Educativa. Artículo escrito para la revista Educación y Sostenibilidad en el número de invierno
dedicado a la Escuela 2.0 [ref. de 12 de Marzo de 2010]. Disponible en Web:
<http://jjdeharo.blogspot.com/2010/02/herramientas-para-una-educacion-20.html>.
35
HARO, Juan José de. Redes sociales educativas [en línea]. Post de 28-3-2010 (actualizado en Julio
2010)
del blog Educativa [ref. de 31 de Agosto de 2010]. Disponible en Web:
<http://jjdeharo.blogspot.com/2010/03/redes-sociales-educativas.html>.
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Esquema de Juan José Haro con las relaciones entre los distintos tipos de aplicaciones 2.0
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Características de las aplicaciones 2.0 de Juan José de Haro

En el libro La Web 2.0 36 publicado por la Fundación Orange aparece un interesante mapa que agrupa de forma visual los principales
conceptos que habitualmente se relacionan con la Web 2.0, junto con una breve explicación:

36

FUMERO, A., ROCA, G. y SÁEZ VACAS, F. Web 2.0. 1ª edición. España: Fundación Orange, 2007.
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Mapa de la web 2.037

37

Visible en Web: http://wiki.startup2.eu/index.php/Mapa_Web_2.0#Weblogs:_Sistemas_de_creaci.C3.B3n.2C_Alojamiento [ref. de 13 de Febrero de
2010]
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A continuación vamos a presentar algunos de los servicios útiles de la web 2.0,
aunque el hecho de sistematizar, organizar, clasificar los recursos de la Red siempre
puede ser algo parcial y una tarea sin fin. La clasificación más interesante la podemos
encontrar en Planeta web 2.038 estructurando los diferentes recursos en 4 líneas:
A. Redes sociales: herramientas diseñadas para la creación de espacios que
promuevan o faciliten la conformación de comunidades e instancias de intercambio
social.
B. Contenidos: herramientas que favorecen la lectura y la escritura en línea, así como
su distribución e intercambio.
B.1 Software de Weblogs (blogware): sistema para gestionar contenidos de
creación y administración de blogs gratuitos. Algunas de estas herramientas
también están incluidas en otras categorías al tener múltiples funcionalidades.
B.2 Blogging: recursos para mejorar el uso de los blogs como lectores,
organizadores, para convertir HTML en PDF, etiquetar, buscar, indexar
dinámicamente, difundir…
B.3 CMS o Sistema de gestión de contenidos: permiten modificar
información desde cualquier ordenador conectado a Internet. El editor de
texto es sencillo, del tipo WYSIWYG (what you see is what you get), viendo el
usuario el resultado final sin necesidad de utilizar código HTML, por lo que
las tareas de crear, distribuir, presentar y mantener se simplifican.
B.4 Wikis: herramienta abierta que permite modificar, ampliar o enriquecer
los contenidos de otra persona al escribir, publicar fotografías y vídeos,
archivos y enlaces parecidos a un procesador de texto.
B.5 Procesador de textos en línea: permite acceder, editar, compartir y
reformatear documentos desde cualquier ordenador conectado a Internet.

38

Ibídem nota 33, p. 63 y ss. Véase Anexo 9.1 Direcciones de recursos.
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Permite crear contenidos de manera colaboradora y colectiva. Se puede
trabajar con Microsoft Word, PDF, ODT, SXW, RTF, HTML, TXT…
B.6 Hojas de cálculo en línea: para tareas similares al programa Excel de
Microsoft Office como realizar bases de datos, operaciones matemáticas,
gráficos…
B.7 Foto: plataformas de uso libre para almacenar, publicar, compartir y editar
fotografías digitales. Permiten clasificar con etiquetas para facilitar la
búsqueda, crear presentaciones…
B.8 Vídeo/TV: herramientas para editar, organizar y buscar material
multimedia de audio y vídeo.
B.9 Calendario: agenda virtual individual o colectiva.
B.10 Presentación de diapositivas: alojamiento que permite elaborar, publicar
y distribuir presentaciones del estilo de Power Point. Muy útil en educación.
C. Organización Social e Inteligente de la Información: herramientas y recursos
para etiquetar, sindicar e indexar, que facilitan el orden y almacenamiento de la
información, así como de otros recursos disponibles en la Red.
C.1 Buscadores: lista de buscadores y meta-buscadores, genéricos y
específicos.
C.2 Lector de RSS – Agregadotes Feeds: aplicaciones para recoger los feeds de
blogs o webs que permitan un sistema de sindicación mostrando las
novedades

de

información

que

se

van

generando.

C.3 Agregadores sociales de Favoritos (Social Bookmark) y Nubes de Tags:
los administradores de favoritos permiten almacenar, etiquetar, organizar y
compartir enlaces a blogs, webs, documentos, música, vídeos, podcast…
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dando más importancia a los contenidos más populares. El acceso es gratuito
y ubicuo.
D. Aplicaciones y servicios (mashup): dentro de esta clasificación se incluye un
sinnúmero de herramientas, software, plataformas en línea y un híbrido de recursos
creados para ofrecer servicios de valor añadido al usuario final.
D.1 Organizador de proyectos: integran una amplia gama de
instrumentos de organización y gestión ofreciendo herramientas para el
trabajo que facilitan la organización de equipos apoyados en el uso de
Internet: escritura colaboradora, intercambio de archivos, calendarioagenda, servicio de correo electrónico, VoIP y otros recursos para
favorecer la organización de actividades, tanto de uso individual como
grupal.
D.2 Webtop: ofrecen las mismas funcionalidades que un escritorio, pero de
manera virtual: gestión de la información, lectores de feeds, algunos canales de
comunicación (e-mail, chat, etc.), calendarios, agenda de direcciones,
herramientas para escribir en los blogs…
D.3 Almacenamiento: almacenamiento remoto para guardar en la Web
documentos u otros archivos, protegidos bajo seguridad.
D.4 Reproductores y agregadores de música: herramientas y sitios web para:
facilitar la creación, edición, organización (tags o feeds), distribución,
publicación, reproducción y búsqueda de audios (podcasts) y almacenamiento
o descarga de música.
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2.3.4 La educación 2.0 y los alumnos 2.0
Juan José de Haro habla de la Educación 2.039 como aquella que tiene el mismo
concepto que la web 2.0: trabajo colaborativo y creación de conocimiento social.
El aula es vista como una pequeña sociedad formada por profesores y alumnos, que
hacen un trabajo conjunto y de ayuda mutua. Una de las grandes novedades es la
intervención de personas ajenas al sistema educativo, posible con el uso de
herramientas de interacción abiertas, pudiendo enriquecer este hecho a profesor y
alumnos con sus aportaciones profesionales. Los roles se transforman y el alumno
debe aprender por sí mismo buscando información para ser autogestionada e
incorporada a una cultura del aprendizaje permanente a lo largo de su vida, deben
adquirir unas competencias para enfrentarse al mundo digital y globalizado de esta
sociedad actual y la de un futuro próximo.
Para de Haro, la finalidad es que el alumno llegue a adquirir unas competencias
tecnológicas para:
•

Gestionar su conocimiento, marcando los propios objetivos y manejando los
procesos y el contenido de lo que se aprende.

•

Tener pensamiento creativo, construir conocimiento y desarrollar productos
innovadores y originales.

•

Comunicarse y colaborar con otros para ser parte activa en la generación de
nuevo conocimiento.

•

Investigar, evaluar y seleccionar las fuentes de información, planificar
estrategias para la investigación, procesar los datos y generar resultados.

•

Aplicación del pensamiento crítico para resolver problemas, planificar
proyectos, investigaciones y llevarlos a cabo.

•

Usar la tecnología de forma eficiente y productiva. Saber utilizar los recursos
apropiados ante las necesidades planteadas.

39

HARO, Juan José de. Educación 2.0 [en línea]. Post de 27-7-2007 del blog Educativa [ref. de 12 de
Marzo de 2010]. Disponible en Web: <http://jjdeharo.blogspot.com/2007/07/educacin-20.html>.
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Las diferencias entre un ambiente tradicional de aprendizaje y los nuevos se podrían
asemejar a las diferencias entre la Web 1.0 y la Web 2.0 mediante este cuadro40:
Ambientes de aprendizaje
tradicionales

Nuevos ambientes de aprendizaje

Instrucción centrada en el maestro

Aprendizaje centrado en el estudiante

Estímulo de un solo sentido

Estímulo multisensorial

Progreso o avance por un solo
camino
Medio de comunicación único

Progreso o avance por muchos caminos
Comunicación a partir de distintos
medios (”Multimedia”)

Trabajo individual

Trabajo colectivo

Trasmisión de información

Intercambio de información

Aprendizaje pasivo

Aprendizaje activo, exploratorio, basado
en la investigación

Aprendizaje fáctico, basado en los

Pensamiento crítico y toma de

saberes

decisiones informadas

Respuesta reactiva

Acción proactiva/planeada

Contexto artificial, aislado

Contexto auténtico, del mundo real

Diferencias entre los tradicionales y los nuevos ambientes de aprendizaje.
Fuente: Estándares en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para Docentes. ISTE –
Sociedad Internacional para las TIC en Educación

De Haro destaca varias facetas que constituyen la Educación 2.041:
-

Actitudes de la Sociedad del Conocimiento al cooperar:
o Colaboración.
o Respeto.
o Altruismo.

-

Habilidades o capacidades que deben desarrollar los alumnos a nivel
personal:
o Pensamiento crítico.
o Gestión del propio conocimiento.

40
41

Ibídem nota 14, p. 31.
Ibídem nota 34.
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o Pensamiento creativo.
-

Competencias que deben adquirir para desenvolverse en Sociedad del
Conocimiento, que es digital:
o Investigar.
o Producir.
o Colaborar.
o Comunicarse.

Gráfico sobre la Educación 2.0 de Juan José de Haro
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Para Cabero42, la Educación 2.0 puede verse como marca, moda, novedad o
consecuencias de los replanteamientos del terreno educativo debidos

a las

transformaciones de alumnos en la sociedad del conocimiento y reflexiones hacia
escuela desmotivada, con mayor fracaso escolar y disminución de competencias
básicas.
Puede ser moda pero lo enfoca como cambios que se deben hacer en nuestro sistema
educativo como consecuencia de los nuevos tiempos: “aquella que teniendo en
cuenta las nuevas características de los alumnos, y las posibilidades de las nuevas
herramientas de comunicación que se han originado en la red de la filosofía de la
web 2.0, se plantea una nueva forma de actuar y replantear el hecho educativo”.
La transformación más significativa es la velocidad a la que se genera la información,
por la que se tendría que replantear el papel de las instituciones formativas ya que,
en

opinión de Cabero43, se pasa de la escuela de la memoria a la escuela del

conocimiento: antes el conocimiento era estático y duradero, ahora es dinámico y
flexible. Hay que perseguir la ciudadanía en otras competencias y capacidades como
la de identificación, evaluación y construcción, social y personal, del conocimiento.
Pasar de la perspectiva de la simplicidad a la complejidad, de la asimilación a la
construcción personal de significados.
Por todo esto son muchas las aportaciones de la web 2.0 aplicables a la educación,
Castaño las resume en siete44:
1. Producción individual de contenidos. Los profesores y alumnos son creadores
activos del conocimiento, por lo que aumentan los contenidos generados por el
usuario individual.
2. Aprovechamiento del poder de la comunidad. Aprender con y de otros usuarios,
compartiendo conocimiento. Auge del software social.
3. Aprovechar la arquitectura de la participación de los servicios web 2.0.
42

Ibídem nota 23, p. 20.
Ibídem nota 23, p. 21.
44
CASTAÑO GARRIDO, Carlos: “Educar con redes sociales y Web 2.0”. Innovación tecnológica y uso
de las TIC. 1ª edición. Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía y Jesús Salinas Ibáñez, 2008,
p. 74-75.
43
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4. Utilización de herramientas sencillas e intuitivas sin necesidad de conocimientos
técnicos.
5. Apertura: trabajar con estándares abiertos, uso de software libre, utilización de
contenido abierto, remezcla de datos y espíritu de innovación.
6. Creación de comunidades de aprendizaje caracterizadas por un tema o dominio
compartido por los usuarios.
7. Efecto Red. Del trabajo individual a la cooperación entre iguales.
Guzmán Parr, recoge las de Rincón Aretillo sobre las ventajas multimedia y de
Internet45:
1. Permiten aprendizajes en tiempo diferido y en lugar diferente, incluso distante de
aquel en el que se encuentra el núcleo docente.
2. Surge la noción de trabajo cooperativo docente; es decir se traslada el concepto de
groupware gestionado a las aulas docentes.
3. “La riqueza de los contenidos y la exuberancia de las formas” de las nuevas
tecnologías.
4. Posibilidad de crear entornos interactivos entre el alumno y sus profesores, entre el
alumno y sus compañeros e incluso entre los propios profesores.
Respecto a las aplicaciones web, vistas en el capítulo anterior, en la web “Learning
Tools Directory” (http://c4lpt.co.uk/Directory/) se puede ver una lista con más de
3000 herramientas de aplicación educativa, ordenadas por categorías.
Jane Hart, fundadora del Centre for learning & performance technologies, ha
realizado unas presentaciones referentes a las posibilidades de las TIC y la Web 2.0
en educación con sus aplicaciones imprescindibles para los docentes. Se podrían
destacar las 25 tools 200846, donde propone 25 aplicaciones libres y gratuitas
imprescindibles para los docentes.

45

GUZMÁN PARR, Vanessa. Evolución del modelo docente: efectos de la incorporación del uso de
una plataforma virtual, vídeos educativos y cd interactivos [en línea]. Revista Electrónica de
Tecnología Educativa Edutec nº 30. Noviembre 2009 [ref. de 16 de Enero de 2010]. Disponible en
Web:
<http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec30/edutec30_evolucion_modelo_docente_efectos_incor
poracion_plataforma_virtual_videos_educativos.html>, p. 2.
46
HART, Jane. 25 tools 2008 [en línea]. Presentación [ref. de 25 de Febrero de 2009]. Disponible en
Web: <http://www.slideshare.net/janehart/25-tools-presentation>.
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Como se puede ver, el tema es muy cambiante y esto hace que las nuevas posiciones
del profesor en la sociedad del conocimiento sean más complejas que en la sociedad
industrial, ya que requiere más habilidades y competencias, y surge el eterno
problema: la formación y capacitación del profesorado en el ámbito de las TICs47:
-

Capacitación en el manejo de las nuevas herramientas de comunicación.

-

Estrategias didácticas de organización colaboradora y cooperativa de la
formación.

-

Evaluación

de

los

estudiantes

a

través

de

los

nuevos

entornos.

Los profesores tienen que cambiar porque los alumnos también han cambiado, ahora
son alumnos 2.0 entre otros nuevos términos como nativos digitales, generación red,
generación mouse, generación Einstein… Este cambio en la tecnología también
repercute en la forma de codificar, transformar la información, comunicarse,
relacionarnos, en cómo nos comportamos, en los procesos cognitivos que utilizamos,
la forma de enfrentarse a los problemas… Porque si comparamos la cultura impresa
que conlleva la utilización de un procesamiento lineal, secuencial y jerarquizado, la
digital en cambio, supone un procesamiento fragmentado, discontinuo e hipermedia,
donde la persona va adquiriendo información de diferentes medios y recursos, con
diferentes sistemas simbólicos, y las mezclan y remezclan como explica Cabero48.
Como explica Prensky49, “… today’s students think and process information
fundamentally differently from their predecessors. These differences go far further
and deeper than most educators suspect or realize. “Different kinds of experiences
lead to different brain structures, “ says Dr. Bruce D. Perry of Baylor College of
Medicine”. En su interesante artículo Digital Natives, Digital Inmigrants, explica cómo
las Nuevas Tecnologías han hecho que la forma de pensar, expresarse y relacionarse
sea diferente.

47

Ibídem nota 23, p. 28.
Ibídem nota 23, p. 12.
49
PRENSKY, M. Digital Natives, Digital Inmigrants [en línea] [ref. de 12 de Noviembre de 2009].
Disponible en Web: <http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf>.
48
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Este hecho hace que si profesores y estudiantes utilizan los mismos códigos se podría
contribuir a reducir la brecha que los separa y dificulta el proceso de aprendizaje,
como se explica en Web 2.0. Un nuevo escenario de inteligencia colectiva50.
Según Cabero, los psicólogos cognitivos explican que “la apropiación cultural e
ideológica de una tecnología no sólo repercute en cómo codificamos y transmitimos
la información, sino también en los procesos cognitivos que movilizamos y en las
direcciones en las que lo hacemos… la interacción con una tecnología, y más
concretamente con sus sistemas simbólicos, nos transforma nuestra forma de
entender e interaccionar con el medio ambiente, y tal relación repercute en el
fortalecimiento o debilidad de nuestras habilidades cognitivas y metacognitivas
concretas”51.
Para Burbules y Callister (2001)52, “los cambios introducidos en la tecnología siempre
van acompañados de una multitud de otros cambios en los procesos sociales y
pautas de actitud; y tal vez sean estos últimos, no las tecnologías mismas, los que
ejercen el mayor impacto en el cambio social”.
Entre los diferentes nombres para referirse a los alumnos de estos años, el primero
fue “Generación Red”: acuñada por Don Tapscott como “Net Generation”53. También
ha tomado el nombre de “Generación Y” o “Millennial Generation”. Oblinger explica
que los nacidos en la década de 1980 y que han crecido con Internet tienen una forma
de aprender diferente y requiere de nuevos enfoques educativos54.

Tíscar Lara,

explica que no hay un consenso claro sobre cuál debe ser el nombre o los límites del
periodo considerado según los autores, identifican a las personas nacidas entre 1982
– 2003, 1981 – 1997 ó 1978 – 1994, pero en nuestra opinión, en España las fechas
serían diferentes que por ejemplo en Estados Unidos.

50

Ibídem nota 24, p. 63.
Ibídem nota 13, p. 10.
52
BURBULES, Nicholas C. y CALLISTER, Thomas A. Educación: riesgos y promesas de las nuevas
tecnologías de la información. 1ª edición. Argentina: Granica S.A., 2006, p. 23.
53
Tapscott, Don. Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation. New York: MacGraw-Hill,
1998.
54
OBLINGER, D. G. y OBLINGER, J. L., Educating the Net Generation, Educause [en línea], 2005
[ref. de 24 de Enero de 2010]. Disponible en Web:
<http://www.educause.edu/books/educatingthenetgen/5989>. Versión en libro electrónico
disponible en Web: <http://www.educause.edu/ir/library/pdf/pub7101.pdf >, p. 2.9.
51
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Cuadro de Oblinger en el que explica el comportamiento de diferentes generaciones
(elaboración personal):
Baby Boomers

Generation X

Fechas

Matures (Edad
Madura)
1900-1946

1946-1964

1965-1982

Descripción

Gran generación
(grande)

Mi generación
(Oblinger)

Generación llave
(Latchkey)

Orden y control.
Autosacrificio

Optimistas
Adictos al trabajo

Independientes
Escépticos

Respeto a la
autoridad
Familia
Comunidad
involucradaimplicada
Derrochedesperdicio
desaprovechamiento de
tecnología

Responsables
Ética del trabajo
Actitud puedo y
hago

Libertad
Multitareas
Equilibrio
trabajo-vida

Activismo público
Última tecnología
Padres-progenitores

Pereza
Vuelta a los 50

Papeleo
burocrático
Bombardeo
publicitario

Todo lo lento
Negatividad

Atributos

Gustos

Aversión

Generación Red
(Net Generation)
1982-1991
Milenarios (nacidos
cerca del tercer
milenio)
Expectantes/esperanz
ados
Decididos

Mark Prensky idea el nombre de N-gen (Generación N, de Net que es red), D-gen
(Generación D, de digital) o los Nativos Digitales, “ N-[for Net]-gen or D-[for
digital]-gen. But the most useful designation I have found for them is Digital
Natives”.55
Boschma56 también analiza diferentes nombres para esta Generación de los 90 pero
destaca las connotaciones negativas que se le han atribuido como: Copiar y Pegar
(porque debido a los ordenadores e Internet están acostumbrados a copiar, borrar e
interactuar), Pick & Mix (van formando su personalidad a partir de diferentes
medios pero sin identificarse con ningún grupo en particular), Generación I, de la
Pantalla, del Pulgar (debido a los juegos de videoconsola y el tecleo de los SMS, una
investigación explica que tienen más fuerza en sus pulgares), del Cadavezmás (nunca
tienen suficiente en su bienestar pero tienen y quieren cada vez más dinero, más
influencia en casa, más actividades…), Arroba, de la comida Rápida, Visual (han
55

Ibídem nota 49.
BOSCHMA, Jeroen. Generación Einstein: más listos, más rápidos y más sociales. 1ª edición.
Barcelona: Gestión 2000. Planeta deAgostini Profesional y Formación S.L., 2008, p. 46.

56
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crecido inmersos en la cultura de la imagen más que de la del texto), los milenialistas,
Fox Kids, Gamer…
Por lo tanto, él propone el nombre de “Generación Einstein” como contrapeso que
contemple los rasgos positivos de haber crecido en una sociedad informatizada para
dotarles de un procesamiento de la información “más cercana a Einstein (creativo
multidisciplinar) que a Newton (racional, lógico y lineal). Y que al igual que Einstein
cambió nuestra concepción del Universo, ellos pueden cambiar el aspecto de nuestra
sociedad”57.
Explica que esta generación es diferente a la nuestra por tres cambios fundamentales:
“ha decaído la importancia de la autoridad como fuente del conocimiento, ha nacido
una manera distinta de acceder a la información y el ordenador ha dejado de ser una
máquina de escribir sofisticada para convertirse en una máquina social”58.
García Fernández59 recoge más terminologías:
• La Generación Nintendo, en referencia a estos videojuegos.
• La Generación M, de movilidad, multimedia, multitarea, multicanal...
• La Generación G, de Google, debida a la popularidad de dicho buscador de
contenidos en Internet.
• La Generación IM, o los “IMers”, los adolescentes del “instant messaging”, del
mensaje instantáneo porque dejan de estar solos ante las pantallas y
comienzan a estar constantemente acompañados virtualmente con las
aplicaciones tipo Messenger. El e-mail (el correo electrónico) es una aplicación
del pasado.
Llegando a su propio término “Generación Interactiva” (GI), para reflejar todo lo
anterior pero añadiendo la interactividad, como acción recíproca entre las tecnologías
y las personas, de tal forma que se influencian mutuamente. García Fernández
asemeja la Generación Digital con la Web 1.0 (poco interactiva) y la Generación

57

Ibídem, p. 47.
Ibídem, p. 58.
59
GARCÍA FERNÁNDEZ, Fernando: Nativos Interactivos. Los adolescentes y sus pantallas: reflexiones
educativas. 1ª edición. Madrid: Foro Generaciones interactivas, 2009, p.17.
58
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Interactiva (GI) con la Web 2.060, enmarcándolos como los nacidos en los 90. Aunque
este último factor no es condicionante para estar en la GI, todo depende del uso que
hagan de las TIC, pudiendo los Nativos Digitales, pertenecer a ella porque han
añadido las peculiaridades de la interactividad que permite la web 2.061. Analiza sus
características:
• Facilidad para procesar información rápidamente y por canales distintos
• Es más importante hacer que hacer bien, por lo que les cuesta reflexionar sobre
sus conductas y actitudes.
• Necesitan recompensa inmediata, no a medio ni largo plazo.
• Necesitan saber para qué les sirve lo que están realizando.
• Tienen la atención más diversificada por lo que son capaces de realizar varias
tareas simultáneamente62.
• El texto es para ilustrar la imagen, acuden a él si no entienden ésta.
• Les cuesta la lectura pausada de texto porque los hipertextos se organizan de
manera diferente a la escritura convencional.
• Los padres y profesores no son la única fuente de conocimiento porque
cualquier persona conectada a Internet puede resolverles las dudas o
problemas sin que la GI evalúe la validez de la respuesta obtenida.
• Son “prosumidores” porque consumen pero también producen ya que pueden
llegar a dominar los medios de producción digital: foto y vídeo, programas de
tratamiento fotográfico, edición de vídeo, creación de páginas web…
Sea cual sea el nombre que les queramos dar, esta generación utiliza las tecnologías
pero no las racionaliza, las incorporan sin estudios metarreflexivos haciendo un
efecto frigorífico: lo abro cuando quiero sacar algo, como dice Cabero63.

60

Ibídem, p.18.
Ibídem, p.23.
62
Es lo que Toffler y Toffler llaman multitareas porque tienen su atención más diversificada, pero
la atención a los diferentes estímulos disminuye: “Multitareas y multifocos de interés, sustituyen
por doquier la concentracion en algo fijo, mientras una generación entera crece en medio de una
cultura y una economía que se desplazan de un proceso secuencial a un proceso de
simultaneidad…”. TOFFLER, A. y TOFFLER, H. La revolución de la riqueza. 1ª edición. Barcelona:
Debate, 2008, p. 95.
63
Ibídem nota 13, p. 11-12.
61
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2.3.5 Anunciando la web 3.0
Hay que destacar que ya se está hablando de la web 3.0, pero que en realidad es un
estado evolutivo de la red en constante crecimiento. Con ella habría una respuesta a
los problemas de la web 2.0: el exceso de información y la gran variedad en el tipo de
fuentes de información.
La web 3.0 será la web semántica o inteligente ya que se pasará de folcsonomías, ese
etiquetado con palabras clave explicado anteriormente, a ontologías, donde la
estructura del esquema conceptual es mucho más exhaustiva y por lo tanto facilita el
intercambio de información y comunicación. Para Berners-Lee, director del consorcio
W3C, es una “web de datos” en vez de una “web de documentos”, ya que el usuario
puede ver, comprender y manipular los datos. En el Consorcio World Wide Web
explican que es “sólo la habilidad de una máquina para resolver problemas bien
definidos, a través de operaciones bien definidas que se llevarán a cabo sobre datos
existentes bien definidos”.64
Aunque la web 3.0 es aún un proyecto que se va materializando, algunos señalan las
dificultades técnicas para su implementación, otros lo comparan con el caso de
Xanadú definiéndola como “vaporware”65, en general cómo “traducir” todo lo ya
existente en ontologías es lo complejo pues no es posible que los caracteres sin
sentido para los ordenadores se conviertan en textos con sentido semántico.66
La escritura en un blog emite información en RSS, ATOM (formato de redifusión
alternativo a RSS)… utilizando un lenguaje estándar como el XML (metalenguaje
para organizar y etiquetar documentos). Con la web semántica el lenguaje es más
elaborado, pasando a unos metadatos como SPARQL, POWDER u OWL que
describen contenidos e información de la web de forma que la máquina ordene y
clasifique de manera eficiente y precisa el exceso de información de la Web.

64

AAVV. Guía Breve de Web Semántica [en línea] [ref. de 5 de Febrero de 2010]. Disponible en
Web: <http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/WebSemantica#uso>.
65
Ibídem nota 4, p. 46.
66
Ibídem nota 33, p. 143, señalan dos ejemplos de lectura crítica:
- CODINA, Lluís. La web semántica: una visión crítica. El Profesional de la Información,Taylor &
Francis, vol. 12, nº 2, marzo-abril 2003, Page 1. 149.
- SHIRKY, Clay. The Semantic Web, Syllogism,and Worldview [en línea] 2003 [ref. de 2003].
Disponible en Web: <http://www.shirky.com/writings/semantic_syllogism.html >.
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Por lo tanto, el propósito de la web 3.0 es facilitar a los usuarios sus tareas, ya que lo
agentes de software interpretan el significado de los contenidos de la web.67 De esta
forma, el tiempo necesario para una búsqueda avanzada va a ser menor ya que lo
sistemas existentes son mejorados.68 Nos va a permitir compartir, encontrar,
combinar y reutilizar información. En palabras de López Gómez, hay que pasar de la
sintaxis (lenguaje de símbolos) a la semántica (lenguaje de símbolos con significado).
La transformación de símbolos a conceptos tendrá que ser interpretada por humanos
y máquinas para estructurar y organizar las Webs”.69

Capas de la web semántica. Baldomero y Cacheiro

Baldomero y Cacheiro70 explican la construcción tecnológica de las web semántica,
en la base del dibujo podemos ver los códigos de la web actual como Unified
Resources Identifier (URI), Unicode, XML y Namespace. Los modelos característicos
de la web semántica son los Resource Description Framework (RDF) más conocidos
como los metadatos, Model & Syntax y estos representan el significado de los
documentos. Como los metadatos RDF son incomprensibles entre sistemas, se
establecen las ontologías y de esta forma queda definida la relación independiente
67

KOPER, R. Use of the Semantic Web to Solve Some Basic Problems in Education: Increase Flexible,
Distributed Lifelong Learning, Decrease Teachers’ Workload [en línea] Journal of Interactive Media
in Education, 2004. Número especial sobre “Educational Semantic Web” [ref. de 20 de Febrero de
2010]. Disponible en Web: <http://www-jime.open.ac.uk/2004/6/koper-2004-6.pdf>, p.16.
68
SHADBOLT, N., HALL, W., y BERNERS-LEE, T. The Semantic Web Revisited. IEEE Inelligent Systems
[en
línea],
2006
[ref.
de
20
de
Febrero
de
2010].
Disponible
en
Web:
<http://eprints.ecs.soton.ac.uk/12614/1/Semantic_Web_Revisted.pdf>, p. 96-101.
69
Ibídem nota 4, p. 44.
70
BALDOMERO LAGO y CACHEIRO, María Luz. La web semántica en educación [en línea] ponencia del
XIII Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el Conocimiento: Web 2.0, p.3 [ref.
de 20 de Febrero de 2010]. Disponible en Web:
<http://labspace.open.ac.uk/file.php/3315/atigo_mari_y_baldomero.pdf>.
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entre metadatos. En las capas superiores encontramos las reglas y el formato lógico
que permiten procesar tareas complejas utilizando fórmulas en vez de palabras. Los
resultados son documentos en formato HTML, por lo que el usuario puede
entenderlo.
En Semantic Wave 2008, Davis71 propone la evolución de Internet en el 2020, llegando
a una Web 4.0 donde los Agentes Web saben, aprenden y razonan como los
humanos.

Gráfico de Baldomero y Cacheiro

Como expone María del Carmen Llorente, la Web Semántica permitirá delegar tareas
de software al procesar su contenido, razonar con él, combinarlo y realizar
deducciones lógicas para resolver problemas cotidianos automáticamente. Recoge
una tabla con buscadores semánticos y sus características72 que podemos observar en
la página siguiente.

71

DAVIS, M. Project 10X´s. Semantic Wave 2008 Report: Industry Roadmap to Web 3.0 &
Multibillion Dollar Market Opportunities [en línea] [ref. de 20 de Febrero de 2010]. Disponible en
Web: <http://www.isoco.com/pdf/Semantic_Wave_2008-Executive_summary.pdf>, p.3
72
LLORENTE, María del Carmen. “No le llamaremos tres punto cero, pero ¿por qué no web
semántica en la educación?”. Web 2.0: El uso de la web en la sociedad del conocimiento.
Venezuela: Universidad Metropolitana, Caracas, 2009, p. 219 – 222.
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BUSCADOR
Lexxe (http://www.lexxe.com)

KartOO (http://www.kartoo.com)

NaturalFinder
(http://demos.bitext.com/LIVE/)
Retriever
(http://labs.systemone.at/retrievr)
Ideas Afines
(http://www.ideasafines.com.ar/buscadorideas-relacionadas.php)
Kool Torch (http://www.kooltorch.com/)
Blinkx (http://www.blinkx.com/)

DESCRIPCIÓN
Búsquedas a través de un
lenguaje natural, reconociendo
palabras e interpretando frases
en diferentes contextos
Permite encontrar páginas web
con el contenido que se está
examinando y lo sitúa de manera
gráfica según su importancia
Es capaz de comprender el
lenguaje natural a través de
complementos con Google
Buscador de imágenes en Flickr,
a través de un dibujo en la
plantilla o subiendo una imagen
que deseas encontrar
Realiza la búsqueda de palabras
y conceptos relacionados
Realiza la exposición de 100
resultados de forma visual y
ordenada
Destinado a la búsqueda de
vídeos
mediante
proceso
reconocimiento de imagen y voz
de los que se encuentran en su
base de datos

Respecto a educación, la web semántica nos da un cambio de actitud con un nuevo
esquema tecnoeducativo que Baldomero y Cacheiro denominan “La pirámide
semántica”73 en la que los alumnos ya innatos digitales requieren profesores
conversos digitales. De esta forma, el profesor facilita estrategias de aprendizaje y el
estudiante utiliza los recursos de la red en función de su perfil.

Pirámide semántica según
Baldomero y Cacheiro

73

Ibídem nota 70, p.8.
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2.4

Recursos educativos en la red: aprendizaje constructivista

2.4.1 ¿Qué son los recursos educativos?
En palabras de Maricarmen Grisolía1, los Recursos Didácticos o Educativos son todos
aquellos medios empleados por el docente para apoyar, complementar, acompañar o
evaluar el proceso educativo que dirige u orienta. Las posibilidades son muy grandes
ya que existen una gran variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, materiales…
desde la clásica pizarra a la pizarra digital, el marcador, los vídeos, el uso de
Internet…
Algunos recursos didácticos destacables son:
• Líneas de Tiempo: elaboraciones gráficas que presentan hechos organizados
de forma temporal, con fechas y acciones correspondientes a cada uno de esos
hechos. Esto facilita la relación causa-efecto, visualizando la evolución
histórica del fenómeno estudiado. Unos magníficos ejemplos serían la Líneas
de Tiempo del Museo Thyssen Bornemisza2 y mapa del tiempo3 (no está
presentado en forma lineal, sino circular) y de la web Observatorio: una obra de
Arte al día4, en cuya línea de tiempo se pueden consultar las obras comentadas
ordenadas cronológicamente según su periodo artístico.
•

Cuadros Comparativos: representaciones sintéticas de información que
permiten organizar, sistematizar y realizar diferencias y similitudes entre
distintos elementos de un mismo tema.

•

Mapas

Conceptuales

u

organigramas:

representaciones

gráficas

y

esquemáticas de ideas o conceptos relacionadas jerárquicamente. A diferencia
de los esquemas, tienen partes bien definidas, estableciendo un concepto central
a través del que se elabora el Mapa. De esta forma se van derivando las
relaciones con otros conceptos, definiciones o aplicaciones, mediante distintos
niveles o jerarquías conceptuales. Cada palabra del Mapa está inscrita en una
figura, y se conecta con las demás mediante flechas unidireccionales
acompañadas por palabras de enlace. Un claro ejemplo serían los mapas
1

GRISOLÍA, Maricarmen. Recursos didácticos [en línea]. Facultad de Humanidades y Educación –
Universidad de los Andes, Venezuela [ref. de 6 de Febrero de 2010]. Disponible en Web:
<http://webdelprofesor.ula.ve/humanidades/marygri/recursos.php>.
2
http://www.educathyssen.org/movimientos_artsticos.
3
http://www.museothyssen.org/thyssen/linea_del_tiempo.
4
http://arte.observatorio.info/.
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conceptuales5 que presenta Guillermo Méndez en su página Clases de Historia.
Existe la posibilidad de realizar mapas conceptuales online en CmapTools6.
•

Esquemas: elementos gráficos que representan de forma simplificada una
realidad compleja. La organización de información, a diferencia de los
anteriores, contienen mayor cantidad de texto y los conceptos básicos no
tienen que estar encerrados en cuadros o figuras. Sus líneas de unión no tienen
que llevar puntas de flecha y pueden llevar flechas bidireccionales. El fin
principal de un esquema es resumir la información de manera sistemática y
organizada, más que mostrar las relaciones entre los elementos. Un esquema
puede o no llevar colores, figuras e imágenes, a diferencia del mapa
conceptual que, usualmente, contiene alguno o todos estos elementos.

•

Lluvia de ideas: esta estrategia activa y explora conocimientos previos
(estrategia preinstruccional). Mediante preguntas generales a los participantes
se acercan hacia la definición, descripción o ejemplificación de un tema en
particular. Se suelen acompañar de la elaboración de esquemas preliminares
para fijar palabras o frases clave con el fin de lograr el objetivo que se quiere
alcanzar.

•

Textos escritos: Reflexiones Críticas, Ensayos, Resúmenes

•

Unidades didácticas: formatos especiales para facilitar y guiar el proceso de
planificación de una sesión educativa estableciendo los diferentes aspectos a
tener en cuenta para planificar procesos educativos integrales. Contienen
espacios para presentar los objetivos de aprendizaje, delimitar los contenidos,
la selección de las estrategias y actividades didácticas, y también para la
definición de las estrategias y actividades de evaluación.

•

Actividades prácticas

Cristina Conde Martín explica que los recursos educativos tienen seis funciones7:
1. Los recursos didácticos proporcionan información al alumno.

5

http://www.claseshistoria.com/guillermo/amapasconceptuales.htm.
http://cmap.ihmc.us/Support/help/Espanol/index.html.
7
CONDE MARTÍN, Cristina. ¿Qué es un recurso didáctico? [en línea]. Post de 24-3-2007 del blog
Pedagogía. Todo sobre pedagogía, educación (ref. de 5 de Febrero de 2010). Disponible en Web:
<http://www.pedagogia.es/recursos-didacticos/>.
6
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2. Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la
información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos
conocimientos al alumno.
3. Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas.
4. Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un
interés hacia el contenido del mismo.
5. Evaluación. Los recursos didáctico nos permiten evaluar los conocimientos de
los alumnos en cada momento, ya que normalmente suelen contener una serie
de cuestiones sobre las que queremos que el alumno reflexione.
6. Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como por
ejemplo, rellenar una ficha mediante una conversación en la que alumno y
docente interactúan.

2.4.1.1

Objetos de Aprendizaje (OA)

Para aprovechar al máximo el potencial de los contenidos digitales, en el ámbito
educativo ha surgido un nuevo concepto: el objeto de aprendizaje que está causando
cambios radicales en la forma de hacer contenidos. Este tipo de recursos tienen
características particulares que dan capacidades y funcionalidades a los sistemas de
gestión de aprendizaje, principalmente desde el punto de vista de la organización y
reutilización de recursos.
La primera definición es de 1998 y lo interesante es que consideran los OA como
materiales tanto digitales como no digitales:
“Los Objetos de Aprendizaje se definen aquí como cualquier entidad, digital o no
digital, que se pueda utilizar, reutilizar o ser referida a través de soportes
tecnológicos de aprendizaje. Los ejemplos de aprendizaje apoyados en la tecnología
incluyen sistemas del entrenamiento computarizado, ambientes de aprendizaje
interactivos, sistemas inteligentes de la instrucción automatizada, sistemas de
aprendizaje a distancia y ambientes de aprendizaje colectivos. Los ejemplos de
Objetos de Aprendizaje incluyen el contenido multimedia, contenido educacional, los
objetos de aprendizaje, software educacional y las herramientas de software, y las
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personas, organizaciones o los acontecimientos referidos a través de soportes
tecnológicos de aprendizaje”.8
David Wiley plantea en 2000 otra definición de los objetos de aprendizaje:
Son elementos de un nuevo tipo de enseñanza por ordenador basada en el
paradigma orientado al objeto de la informática. La orientación de objetos valora
muy positivamente la creación de componentes (llamados "objetos") que pueden ser
reutilizados (Dahl y Nygaard, 1966) en múltiples contextos. Esta es la idea
fundamental que hay detrás de los objetos de aprendizaje: los diseñadores
educacionales pueden construir pequeños (en relación con el tamaño de un curso
entero) componentes educacionales que pueden ser reutilizados varias veces en
diferentes contextos de aprendizaje. Además, los objetos de aprendizaje son,
generalmente, las entidades digitales entregables a través de Internet, lo que significa
que cualquier número de personas puede acceder y utilizarlos de forma simultánea
(en oposición a los medios tradicionales de enseñanza, tales como un retroproyector
o cinta de vídeo, que sólo pueden existir en un lugar en un momento). Por otra parte,
aquellos que incorporan Objetos de Aprendizaje pueden colaborar y beneficiarse
inmediatamente de las nuevas versiones. Estas son las diferencias significativas entre
los objetos de aprendizaje y los otros medios didácticos anteriores.9 Concluye con
que son “cualquier recurso digital que puede ser reutilizado para apoyar el
aprendizaje”, por lo que incluye cualquier material que se pueda entregar a través de
la red sin que importe el tamaño o formato, por lo que en este caso considera a los
OA solamente a los recursos digitales.
López Guzmán10 explica que no hay una única definición del concepto de Objeto de
Aprendizaje y las explicaciones son muy amplias, generando complicaciones en su

8

El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), al crear un estándar para los metadatos
de los Objetos de Aprendizaje (LOM, del inglés Learning Objects Metadata) crea esta definición.
NAVAS PIÑATE, Elvira: “Objetos de Aprendizaje y Recursos Educativos Abiertos. ¿Hablamos de lo
mismo?”. Web 2.0. El uso de la web en la sociedad del conocimiento. Investigación en implicaciones
educativas. 1ª edición. Venezuela: Universidad Metropolitana, 2009, p. 150.
9
WILEY, D. A. Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor,
and a taxonomy [en línea]. In D. A. Wiley (Ed.), The Instructional Use of Learning Objects: Online
Version, 2000. P. 3 (ref. de 4 de Abril de 2010). Disponible en Web:
<http://reusability.org/read/chapters/wiley.doc>.
10
LÓPEZ GUZMÁN, Clara. Los Repositorios de Objetos de Aprendizaje como soporte a un entorno elearning [en línea]. Tesina doctoral, Universidad de Salamanca, 2005. GARCÍA PEÑALVO, Francisco
José (director) [ref. de 4 de Abril de 2010]. Disponible en Web:
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análisis pues no hay un elemento claro que distinga a los OA de otros recursos,
dando estos argumentos:
•

El Comité de Estandarización de Tecnología Educativa (IEEE, 2001), dice que
los objetos de aprendizaje son “una entidad, digital o no digital, que puede ser
utilizada, reutilizada y referenciada durante el aprendizaje apoyado con
tecnología”. Ejemplos: el contenido educativo, los objetivos de aprendizaje,
software educativo, personas, organizaciones o eventos referenciados durante
el aprendizaje basado en tecnología

•

Mason, Weller y Pegler (2003) los definen como “una pieza digital de material
de aprendizaje que direcciona a un tema claramente identificable o salida de
aprendizaje y que tiene el potencial de ser reutilizado en diferentes contextos”.

•

Morales & García (2005) definen a los OA como una unidad de aprendizaje
independiente y autónomo que está predispuesto a su reutilización en
diversos contextos instruccionales.

•

JORUM+ Project (2004) dice que “un OA es cualquier recurso que puede ser
utilizado para facilitar la enseñanza y el aprendizaje y que ha sido descrito
utilizando metadatos”. Ejemplos: una imagen, un mapa, una pieza de texto,
una pieza de audio, una evaluación o más de uno de estos recursos
mencionando extractos o sólo parte de los recursos y es posible no considerar
el recurso completo, como que un OA también puede ser el conjunto de dos o
más recursos.

Ante la dificultad de llevar a término una descripción cerrada, López Guzmán
considera como OA a cualquier recurso con una intención formativa, compuesto de
uno o varios elementos digitales, descrito con metadatos11, que pueda ser utilizado y
reutilizado dentro de un entorno e-learning.

<http://www.biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/repositorios/index.htm# >.
Conjunto de atributos o elementos necesarios para describir, administrar y estructurar un
recurso.

11
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Imagen de López Guzmán

Su tamaño puede variar, denominándose esto granularidad, siendo autosuficientes y
conteniendo en sí mismos los recursos necesarios para poderse interpretar. De esta
forma cubren un único objetivo de aprendizaje manteniendo la independencia del
contexto sin necesitar de otros recursos y se pueden agrupar para crear nuevos
Objetos de Aprendizaje ya que son reutilizables, accesibles, interoperables, portables y
durables12.

En la imagen de López Guzmán se pueden ver unidades de contenido o elementos
que componen al OA, pudiendo ser por ejemplo el OA1 una imagen, el OA2 una
página web que incluye texto e imágenes, el OA3 un recurso multimedia... que se
han reutilizado componiendo un nuevo Objeto de Aprendizaje.
Estos materiales son guardados

en los Repositorios de Objetos de Aprendizaje

(ROA), con el fin de que puedan ser recuperados y compartidos por profesores al ser
clasificados bajo un mismo estándar.

12

López Guzmán cita a REHAK y MASON. Keeping the Learning in Learning Objects. En A. Littlejohn
(Ed), Reusing Online Resources: A Sustainable Approach to E-learning. London: Sterling, VA Taylor &
Francis, 2003, p. 20-34.
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2.4.1.2

Recursos Educativos Abiertos (REA)

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han favorecido de manera
creciente la construcción de contenidos generando nuevas formas de actuación entre
autor y lector a través del medio digital dando mayor protagonismo al lector ya que
le permiten reutilizarlos y combinarlos. Con el desarrollo de Software de Código
Abierto o Libre, el desarrollo de dichos contenidos, necesitó una nueva formulación
de las licencias estándares que contemplaran el derecho internacional, creando así los
contenidos abiertos con un acceso público y libre.
Desde el año 2002 hay que destacar los Recursos Educativos Abiertos, REA por sus
siglas en español (en inglés, OER, Open Educational Resources), nombre adoptado
por primera vez por la UNESCO, en el “Foro sobre Impacto de los Cursos Abiertos para
Educación Superior en los Países en Desarrollo” que junto a la Fundación Flora y William
Hewlett, mantiene un foro internacional de discusión. De esta forma realizan un
laboratorio de ideas, donde recolectan e intercambian información, impulsando los
estándares y catalizando la cooperación internacional13.
Los REA son “materiales digitalizados ofrecidos de forma abierta y gratuita a los
educadores, estudiantes y autodidactas, para utilizar y reutilizar en la enseñanza,
aprendizaje e investigación”. La Fundación William y Flora Hewlett ofrece la
siguiente definición sobre los recursos educativos abiertos: “REA son recursos para la
enseñanza, el aprendizaje y la investigación, que residen en el dominio público o han
sido publicados bajo una licencia de propiedad intelectual que permite que su uso
sea gratuito por otras personas. Los recursos educativos abiertos incluyen: cursos
completos, materiales para el curso, módulos, libros de texto, vídeos, pruebas,
software y cualquier otra herramienta, materiales o técnicas utilizadas para apoyar el
acceso al conocimiento”14.

13

AAVV. Recursos educativos abiertos (REA) [en línea] [ref. de 7 de Julio de 2009]. Disponible en
Web: <http://www.eduteka.org/OER.php>.
14
BAKER, Judy (Ph. D.). Manual de Introducción a los recursos educativos abiertos [en línea], [ref.
de 29 de Marzo de 2010). Disponible en Web: <http://contenidoabierto.org/upr/manual-rea/>, p.
12.
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Estos recursos son de tres tipos15:
•

Contenidos educativos: cursos completos (programas educativos), materiales
para cursos, módulos de contenido, objetos de aprendizaje, libros de texto,
materiales multimedia (texto, sonido, vídeo, imágenes, animaciones),
exámenes, compilaciones, publicaciones periódicas (diarios y revistas), etc.

•

Herramientas: Software para apoyar la creación, entrega (acceso), uso y
mejoramiento de contenidos educativos abiertos. Esto incluye herramientas y
sistemas para: crear contenido, registrar y organizar contenido; gestionar el
aprendizaje (LMS)16; y desarrollar comunidades de aprendizaje en línea.

•

Recursos de implementación: Licencias de propiedad intelectual que
promuevan la publicación abierta de materiales17, principios de diseño,
adaptación y localización de contenido y materiales o técnicas para apoyar el
acceso al conocimiento. Por lo general, quienes crean REA, permiten que
cualquier persona use sus materiales, los modifique, los traduzca o los mejore
y, además, que los comparta con otros. Se debe tener en cuenta que algunas
licencias restringen las modificaciones (obras derivadas) o el uso comercial18.

Esta iniciativa está dirigida a docentes, estudiantes y autodidactas, ya que el
conocimiento es un bien público e Internet ofrece la posibilidad de compartirlo desde
cualquier lugar y para cualquiera que quiera aprovecharlo19.
15

Ibídem nota 13.
LMS (Learning Management System). Sistema de Administración del Aprendizaje mediante un
programa (software) instalado en un servidor, que administra, distribuye y controla las actividades
de formación presencial o e-Learning.
17
Organizaciones que proponen licencia flexible para REA: Creative Commons, Licencia GNU,
Licencia Académica, Licencia de Contenido Abierto (OPL).
18
SCHMIDT, J. Philipp. Recursos educativos abiertos: estrategia para apertura y desarrollo social de
la Educación Superior [en línea] en Universia [ref. de 26 de Marzo de 2010]. Disponible en Web:
<http://www.universia.net.co/secciones-home/en-abierto-portada/los-recursos-educativosabiertos-como-una-estrategia-para-la-apertura.html>.
19
Lawrence Lessig, presidente de Creative Commons, cita a Thomas Jefferson en referencia a la
propiedad intelectual: “Si la naturaleza ha creado alguna cosa menos susceptible que todas las
demás de ser objeto de propiedad exclusiva, ésa es la acción del poder del pensamiento que
llamamos idea, la cual sólo puede poseer un individuo si la guarda para sí; pero en el momento en
que se divulga, se fuerza a sí misma a estar en posesión de todos, y su receptor no puede
desposeerse de ella. Además, su peculiar carácter es tal que nadie posee menos de ella porque
otros la posean íntegramente. Aquél que recibe una idea de mí, recibe instrucción para sí sin
reducir la mía, del mismo modo que aquél que enciende su cirio con el mío, recibe luz sin dejarme
a oscuras. El hecho de que las ideas puedan difundirse libremente de unos a otros por todo el globo,
para moral y mutua instrucción de las personas y mejora de su condición, parece haber sido
diseñado de forma peculiar y benevolente por la naturaleza, cuando las hizo como el fuego,
susceptibles de expandirse por todo el espacio sin que disminuya su densidad en ningún punto, y
como el aire que respiramos, en que nos movemos y tenemos nuestro ser físico, incapaces de ser
16
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Los sitios donde se pueden encontrar Recursos Educativos Abiertos son los
Repositorios de REA, siendo no solo un lugar de almacenaje, sino también un
entorno donde crear comunidades para compartir conocimientos, experiencias y
vivencias alrededor de la reutilización de los REA. Algunos ejemplos destacables20:
•

Creative Commons (http://creativecommons.org/): ofrece una wiki y un
directorio con fotos, música, texto, libros y otros materiales educativos bajo su
licencia.

•

Curriki (www.curriki.org): en esta comunidad se pueden encontrar materiales
sobre artes, tecnología educativa, idiomas, salud, matemáticas, ciencia,
ciencias sociales y educación vocacional.

•

Cursos del MIT (http://mit.ocw.universia.net/): MIT OCW es una iniciativa
editorial electrónica a gran escala, basada en Internet y fundada
conjuntamente por la Fundación William and Flora Hewlett, la Fundación
Andrew W. Mellon y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que
ofrece materiales docentes y de estudio en español.

•

Development Gateway Foundation (http://openeducation.zunia.org/

•

Discovery Channel (http://www.discoveryglobaled.org/):

•

Eduteka (http://www.eduteka.org/): es una publicación de la Fundación
Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU) que desde Junio 2001 provee gratuitamente
de recursos propios y numerosos enlaces a docentes y alumnos. Ofrece
editoriales, artículos, reseñas de software, resultados de investigaciones en el
área educativa, nacionales e internacionales, entrevistas a docentes,
investigadores o personajes de la educación…

•

Edu2.0 (www.edu20.org): ofrece quizzes, wequests, presentaciones, proyectos,
experimentos, cursos, clases, audio, vídeo…

•

FREE (http://free.ed.gov/): Federal Resources for Educational Excellence, con
recursos educativos del gobierno de Estados Unidos.

•

iBiblio (http://www.ibiblio.org/): desde Septiembre de 2000, la Universidad
de Carolina del Norte - Chapel Hill metalab, antes conocido como SunSITE, el
Centro para el Dominio Público con el apoyo de la Escuela de Periodismo y

confinadas o poseídas de forma exclusiva. Así pues, las invenciones no pueden, por naturaleza,
estar sujetas a propiedad”. Código 2.0, Edición Traficantes de Sueños, Madrid, 2009, p. 294-295.
20
Ibídem nota 8, p. 167 y ss.
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Comunicación de Masas y la Escuela de Información y Bibliotecología
pretenden crear, ampliar, mejorar, publicar y distribuir la investigación sobre
las comunidades de código abierto mejorando la creación y distribución de
software de código abierto y la documentación y sirviendo de modelo para
otros

proyectos

de

código

abierto

con

un

amplio

índice

(http://www.ibiblio.org/collection/).
•

Internet Archive (www.archive.org): desde 1996 es una biblioteca en línea
para dar acceso a colecciones históricas existentes en formato digital.

•

ITE (http://www.isftic.mepsyd.es/): El Instituto de Tecnologías Educativas es
la unidad del Ministerio de Educación responsable de la integración de las
TICs en las etapas educativas no universitarias. Elabora y difunde materiales
en soporte digital y audiovisual de todas las áreas de conocimiento, realiza
programas de formación específicos, desarrolla el portal de recursos
educativos del Ministerio de Educación…

•

Internet

Archive

(http://www.archive.org/details/education):

contiene

cientos de cursos gratuitos, vídeo conferencias (muchas disponibles para su
descarga) y materiales suplementarios de las universidades en los Estados
Unidos y China.
•

Lemill (http://lemill.net): comunidad web para crear, compartir y encontrar
recursos de aprendizaje.

•

LoLa Exchange (www.lolaexchange.org): ofrece objetos de aprendizaje por
tópico, título, disciplina y autor. Las áreas son matemáticas, ciencia y
tecnología, ciencias sociales, empresas, artes, educación y humanidades.

•

Merlot (www.merlot.org): pionero en los materiales en línea para la educación
superior. Algunos bajo licencia Creative Commons y otros en los que es
necesario pedir permiso del autor para reutilizarlos.

•

Monterey Institute for Technology
(http://www.montereyinstitute.org/nroc/nrocdemos.html):

•

Open eLearning Content Observatory Sevices
(http://www.olcos.org/english/home/index.htm): co-financiado por el
Programa eLearning de la Unión Europea, es un centro de información y
observación en línea para la promoción del concepto, la producción y el uso
de los recursos educativos abiertos y abrir los contenidos digitales educativos
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(ODEC) en Europa con un conjunto de tutoriales para informar y orientar
sobre los ODEC.
•

OER Commons (http://www.oercommons.org/): Creado por The Institute
for the Study of Knowledge Management in Education y apoyado por William
and Flora Hewlett Foundation.

•

Open DOAR (http://www.opendoar.org): Desarrollado y mantenido por
University of Nottingham, ofrece una lista de repositorios de acceso abierto,
así como política de REA, categorías y metadata.

Otros: Open Learning Initiative (OLI) (http://oli.web.cmu.edu/openlearning/),
Smithsonian Institute (http://www.si.edu/), Sofía (http://sofia.fhda.edu/gallery/),
Universidad Virtual (UNESCO) (http://www.iiep.unesco.org/), los portales de
Educared (http://www.educared.net/), Profes.net (http://www.profes.net/).
La distribución de los contenidos educativos digitales multimedia interactivos a
través Internet facilita su difusión, al hacerlos accesibles a todo el mundo, y crear una
nueva dimensión a través de la hipertextualidad21 dando una red plural, rica,
interconexionada y en constante crecimiento.
Una posible desventaja es el obligado acceso a Internet que no siempre es posible, al
igual que las diferentes velocidades de transmisión que si son lentas pueden
dificultar la utilización de cualquier recurso didáctico. La otra posibilidad son los
contenidos digitales locales o a través de CDROM que no dependen de la conexión a
Internet, el soporte material es más estable, perdurable y menos manipulable,
aunque tienen la desventaja de no poder actualizarse el recurso de forma inmediata
si fuere necesario.
Todos estos recursos nos llevan al aprendizaje e-learning, una filosofía y manera
diferente de entender la educación y la acción de enseñanza-aprendizaje.
Centrándonos en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, conforma
unas estrategias y técnicas educativas gestionadas con la red, facilitando la
21

Las relaciones se producen en el mismo texto con diccionario, vocabularios, palabras, textos,
imágenes, gráficos, mapas… dentro del propio texto (intratextuales) o a otros textos fuera del
mismo (intertextuales) recogidos en el mismo tipo de soporte al activar los
vínculos
(intertextualidad y extratextualidad) a otra información de la red de la cual se nutre y aporta
también contenidos a la misma.
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actualización inmediata, el almacenamiento-recuperación, la distribución y el
compartir instrucción e información.
Francisco García García, apunta que son “el nuevo patrimonio de la humanidad. Un
patrimonio digital, que hay que seleccionar, ordenar, clasificar, y tratar
documentalmente para que su acceso sea efectivo”. Su construcción se ha basado en
los siguientes paradigmas de las TIC22:
•

Las bases de datos: la necesidad de asociar y relacionar unos conocimientos
con otros ha hecho que los buscadores de hoy día sean insuficiente en la labor
de acceso a la información, necesitando ser tratada como datos para su
selección, catalogación y accesibilidad en los principios de las técnicas de
documentación, así como su hipertextualidad, para que relacionándolos
emerja un nuevo conocimiento.

•

La hipertextualidad: permite el diálogo entre el ordenador y el usuario
realizando una construcción multimedia con muchos centros, en construcción
continua, siendo un incentivo para la participación activa, no vista como el
simple enlace de un texto con otro.

•

La no linealidad: posibilidad del lector de iniciar y seguir la lectura de los
contenidos de forma no secuenciada. Es uno de los elementos distintivos del
hipertexto dando una fuerte expresividad aunque no sea tan utilizada en los
recursos educativos como en las novelas hipertextuales. El orden en el que se
presenta la información no tiene por qué ser secuencial ya que permiten la
combinación de contar y mostrar.

•

La convergencia de medios, soportes, estrategias, contenidos y formas
expresivas: esa “coincidencia” en un espacio de representación de diferentes
sustancias expresivas (imagen, palabra, sonido música) utilizando diversos
soportes (vídeo, fotografía, cine, texto escrito, infografía) y mezclando
diferentes tipos de discursos (narrativo, descriptivo…), hace que sea una
promesa de un nuevo sistema de representación.

22

GARCÍA GARCÍA, Francisco. Contenidos educativos digitales: Construyendo la sociedad del
conocimiento [en línea]. Revista de Tecnologías de la Información y Comunicación Educativas nº 6:
Contenidos Multimedia Interactivos al servicio de la Educación. Marzo 2006 [ref. de 6 de Febrero de
2010]. Disponible en Web:
<http://reddigital.cnice.mec.es/6/Articulos/articulo_resumen.php?articulo=1>.
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•

La participación colaborativa: las tareas pueden llevarse a cabo en común y a
través de la red ofreciendo dinámicas de trabajo colaborativo entre los agentes
educativos tanto en el desarrollo de contenidos como en la acción
comunicativa. Las TIC ofrecen el valor pedagógico de la participación
colaborativa en la producción textual, pero Internet brinda la posibilidad de
que se pueda participar en tiempo real y a distancia.

•

Las nuevas formas de autoría: el lectoautor y el autolector: el lector toma un
nuevo papel en la lectura de los textos digitales ya que al utilizar la no
linealidad, la interactividad y la hipertextualidad se activan muchas
virtualidades de lectura e interpretación del texto multimedia hipertextual,
dando como resultado que dicho lector pase a ser autolector al realizar la
autoría él mismo con su análisis. De la misma forma, el autor también se
transforma en lectoautor ya que lo que ofrece al lector es un campo de
operaciones donde puede realizar diversos recorridos en las lecturas y
relacionar unas con otras, situándose en el punto de vista del lector23. Lev
Manovich24 plantea la paradoja “autorial” consistente en una pérdida de la
identidad y originalidad personal al activar las elecciones sobre un todo dado.
Si se considera al usuario como creador (elige una ruta única y nueva entre los
elementos de una obra dada), también puede entenderse que una obra
completa es la suma de todos los posibles recorridos de los que el usuario
selecciona uno concretamente que es sólo una parte de ese todo. De esta forma
estaríamos ante un nuevo tipo de autoría diferente a la tradicional,
relacionada con la sociedad industrializada avanzada y postindustrial, donde
hay que elegir dentro de un menú.

23

García García relaciona este hecho con la fina ironía de Louis Philippe Hébert cuando dice que
con el ordenador ya no se escribe en la superficie de una hoja sino dentro de un cubo,
metaforizando el poder multiplicador de este instrumento.
24
MANOVICH, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital.
1ª edición. Barcelona: Paidós, 2005, p. 182-185.
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En cuanto a la evaluación de la utilidad de los contenidos educativos digitales25, hay
que destacar la asociación británica TEEM (Teachers Evaluating Educational
Multimedia) que en su web www.teem.org.uk expone criterios para evaluar los
contenidos multimedia como:
•

Calidad de los contenidos.

•

Factores educativos: metodología empleada, motivación, gestión de la
información.

•

Diseño gráfico y producción audiovisual.

•

Funcionalidad y navegación.

2.4.2 Portales educativos. Proyecto Agrega. Repositorio de Objetos de
Aprendizaje (ROA)
En el III Congreso Internacional Virtual de Educación, varios autores hicieron un
profundo análisis sobre los portales desde sus orígenes en los años 90 hasta la
actualidad y los diferentes tipos. Dentro de estos están los portales educativos, los
espacios web que ofrecen múltiples servicios a los miembros de la comunidad
educativa: información, instrumentos para la búsqueda de datos, recursos didácticos,
herramientas para la comunicación interpersonal, formación, asesoramiento,
entretenimiento…26 Tienen carácter gratuito, pero no hay que olvidar que las
empresas a los que pertenecen suelen estar ligadas al mundo editorial, así que un
objetivo comercial de fondo sí existe aunque parezca que simplemente difunden una
imagen institucional óptima.
Presentan diversas ventajas:
•

Proporcionan información a profesores, estudiantes y padres e instrumentos
para realizar búsquedas en Internet al igual que recursos lúdicos.

25

Ibídem nota 22.
AAVV. Recursos educativos en Internet: los portales educativos (en línea) III Congreso
Internacional Virtual de Educación realizado del 1 al 11 Abril del 2003 [ref. de 26 de Marzo de
2010]. Disponible en Web: <http://doteine.uc3m.es/docs/CUEVAS.pdf>.
26
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•

Proporcionan recursos didácticos de todo tipo, gratuitos online (para trabajar
conectados a Internet) o en otros casos mediante descarga de un pequeño
software al ordenador.

•

Ayudan en la formación del profesorado, mediante informaciones diversas y
cursos de actualización de conocimientos.

•

Asesoran a los profesores en diversos temas: didáctica, informática, leyes…
abriendo canales de comunicación (foros, chats, listas…) par compartir
materiales, debatir temas… entre profesores, estudiantes, autodidactas,
instituciones y empresas de todo el mundo.

El Dr. Pere Marquès Graells, realizó una guía para analizar y evaluar los portales
educativos27 aunque son muchas las variables en la eficacia de los materiales
educativos interactivos.
Dentro de los portales educativos hay que destacar el Proyecto Agrega, desarrollado
en el marco del Plan Avanza28 y financiado con el programa Internet en el Aula29 por
medio un convenio entre la entidad pública empresarial red.es30, el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio ("MITYC"), el Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte (“MEPSyD”) y las Comunidades Autónomas (“CCAA”).

27

MARQUÈS GRAELLS, Pere. Los portales educativos: ficha para su catalogación y evaluación [en
línea], 2001 [ref. de 31 de Marzo de 2010]. Disponible en Web:
<http://peremarques.pangea.org/evaport2.htm>.

28

http://www.planavanza.es/Paginas/Inicio.aspx. El Plan Avanza 2006-2010 para el desarrollo de la
Sociedad de la Información y de convergencia con Europa y entre Comunidades Autónomas y
Ciudades Autónomas, fue aprobado por el Consejo de Ministros el 4 de noviembre de 2005,
enmarcado en el Programa Nacional de Reformas diseñado por el Gobierno para cumplir con la
Estrategia de Lisboa. En concreto, el Plan Avanza se integra en el eje estratégico de impulso a la
I+D+i (Investigación+Desarrollo+innovación) que ha puesto en marcha el Gobierno a través del
Programa Ingenio 2010. Su finalidad es utilizar las TIC para contribuir al éxito de un modelo de
crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la productividad, la
promoción de la igualdad social y regional y la mejora del bienestar y la calidad de vida de los
ciudadanos.
29

Diseñado y desarrollado en "Educación en la Era Digital". Dentro de sus acciones destacar la
creación de nuevos contenidos educativos para ofrecer materiales de apoyo al docente en su labor
educativa haciendo uso de las TIC. Para ello se han puesto en marcha distintas acciones con el fin
de producir y poner a disposición de los centros educativos materiales de diferentes procedencias y
condiciones o licencias de uso.
30

Está adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Su fin es contribuir al fomento y
desarrollo de las telecomunicaciones y la sociedad de la información en nuestro país.
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Su finalidad es integrar las nuevas tecnologías en el sistema educativo actual en los
centros de enseñanza públicos de régimen general no universitario y de régimen
especial, así como centros de formación de profesores y escuelas universitarias de
formación del profesorado.
Según José Manuel Caníbal31 los objetivos de Agrega son:
•

Crear un estándar de contenido educativo digital.

•

Crear contenidos curriculares certificados conforme a estándares.

•

Crear el mimbre tecnológico para buscar, compartir, descargar los contenidos
de manera sencilla.

•

Conseguir que la comunidad educativa comparta digitalmente contenidos
educativos.

Agrega es una federación de repositorios de contenidos digitales educativos
diseñados por otros profesores. Están destinados al público en general, al docente y
al alumno para buscar, encontrar y experimentar los contenidos digitales educativos
que les interesen. Los contenidos son objetos digitales educativos (ODE)32 que
podemos encontrar en www.proyectoagrega.es. En esta plataforma podremos
buscar, ver y descargar contenidos.

2.4.3 Recursos didácticos constructivistas: Las WebQuest, aventuras
didácticas y cazas del tesoro
La corriente Constructivista deriva de las obras de Jean Piaget, Lev Vigotsky, David
Ausubel y los precursores de las Ciencias Cognitivas centrando al alumno en el rol
de la "Acción" durante el proceso de aprendizaje, habilidades y actitudes. El trabajo
se centra en quien aprende, usando recursos del ambiente para establecer
significados sobre relaciones válidas y alcanzables. Se le podría identificar como una

31

CANÍBAL, José Manuel: Agrega. ¡Busca, comparte y participa! [en línea]. Presentación en el
Congreso Nacional de Internet en el Aula, el 26 de Junio de 2008 [ref. de 1 de Julio de 2009].
Disponible en Web: <http://www.slideshare.net/agrega/agrega-madrid-v200>.
32
Han sido desarrollados en el marco del programa Internet en el Aula y pueden ser utilizados y
adaptados en los términos de la licencia Reconocimiento-No comercial-Compartir Igual España de
Creative Commons.
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vertiente de la teoría psicológica del aprendizaje humano que intenta constituirse en
un movimiento pedagógico.
De esta forma el alumno puede comprender los procesos de creación, producción y
reproducción de conocimientos y desarrollar nuevos enfoques, aplicaciones
didácticas y concepciones curriculares.
Integrar estos principios del aprendizaje constructivista, la metodología de
enseñanza por proyectos y la navegación web para desarrollar el currículo en el aula
es posible con las estrategias metodológicas en la era digital:
•

Caza del tesoro33: son una serie de preguntas directas y una lista de
direcciones de páginas web de las que puede extraerse la información
necesaria para las respuestas. Algunas incluyen una “gran pregunta” al final
para que los alumnos integren los conocimientos adquiridos en el proceso. Su
estructura es: Introducción, Preguntas, Recursos, La gran pregunta,
Evaluación y Ejemplos.

•

Miniwebquest: es una WebQuest pero más reducida, por lo que su estructura
es: Escenario, Tarea(s), Producto y Evaluación. Tiene como destino ser
actividades de corta duración.

•

WebQuest: será explicada posteriormente con detenimiento

•

Earthquest34: no tiene un modelo tan estructurado como las Webquest y el
motor de la actividad es Google Earth con el que se pueden añadir imágenes,
localizar lugares, editar etiquetas… proponiendo a los alumnos un itinerario y
pruebas asociadas.

•

Geoquest35: a diferencia de las anteriores, no se basan en un software como
Google Earth y su estructura es similar a una Webquest: Introducción, Tarea,
Proceso, Producto final, Conclusión, Fuentes de información y Validación

33

ADELL, Jordi. Internet en el aula: a la caza del tesoro [en línea]. Edutec. Revista Electrónica de
Tecnología Educativa, nº 16, Abril 2003 [ref. de 2 de Julio de 2009]. Disponible en Web:
<http://www.uib.es/depart/gte/edutec-e/revelec16/adell.htm>.
34
VIVANCOS MARTÍ, Jordi. Earthquest y Geoquest: dos propuestas de actividades Geointeractivas
[en línea]. Comunicación a las Primeras Jornadas sobre Webquest. Barcelona 10 al 11 de Marzo 2006
[ref. de 28 de Marzo de 2010]. Disponible en Web:
<http://www.xtec.es/~jvivanco/80minuts/earth&geoquest_es.pdf>.
35
Ibídem.

167

2. Fundamentación teórica

•

Aventuras didácticas (AvD)36: híbrido entre Webquest y Libro Juegos37 (o libro
de enseñanza programada) teniendo inicio, nudo y desenlace pero no se
desvela el objetivo perseguido hasta el final. Su estructura es: Introducción,
Proceso, Tarea, Competencias, Temporalización y Evaluación. La narración se
realiza en segunda persona con el fin de que el alumno se involucre más en su
rol o personaje pero la contextualización (la primera página) se realiza en
tercera persona.

A continuación explicaremos pormenorizadamente las WebQuest ya que en ella se
basan las demás estrategias presentadas con anterioridad. Jordi Adell38 explica que es
un tipo de actividad didáctica basada en presupuestos constructivistas del
aprendizaje, la enseñanza que se basa en técnicas de trabajo en grupo por proyectos y
en la investigación como actividades básicas de enseñanza/aprendizaje. Jordi
Vivanco39 lo traduce como “búsqueda asistida”, otros como “guías didácticas de
navegación”, pero el término Quest de los romances medievales hace referencia a
una expedición de un caballero o compañía de caballeros para cumplir una tarea
prescrita.
El origen de su desarrollo lo podemos encontrar en la Universidad de San Diego en
1995. El profesor Bernie Dodge40, planteó a sus alumnos de Magisterio una actividad
de análisis para la que preparó todos los recursos disponibles con anterioridad.
Durante la clase, los alumnos por grupos fueron los que analizaron y valoraron la
información, llegando incluso a realizar videoconferencias en el proceso. Al ver
cómo surgieron otras facetas y aspectos, que no previó, para llegar a unos resultados

36

CÓRCOLES TENDERO, José Eduardo y CARRALERO COLMENAR, Mª Nieves. Aventuras Didácticas –
AvD (25-11-2008) [en línea]. Quaderns Digitals nº 55 [ref. de 10 de Enero de 2010]. Disponible en
Web:
<http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza
&articulo_id=10800>.
37
Es una obra literaria escrita en la que el autor pretende involucrar al lector en el seno de la
historia permitiéndole decidir sobre el curso de ésta. No se leen de principio a fin sino que en
determinados puntos el lector debe elegir sobre las acciones que realizará su personaje.
38
ADELL, Jordi. Internet en el aula: las WebQuest. Edutec [en línea]. Revista Electrónica de
Tecnología Educativa, nº 17, Marzo 2004 [ref. de 2 de Julio de 2007]. Disponible en Web:
<http://www.uib.es/depart/gte/edutec-e/revelec17/adell_16a.htm>.
39
Véase http://www.xtec.es/~jvivanco/actiweb/cercaguiada.htm.
40
Su página personal está en http://edweb.sdsu.edu/people/bdodge/bdodge.html.
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muy interesantes, creó la estructura de las WebQuest41. En la entrevista de Education
World de 2000, explica que había otra forma de enseñar con una metodología
estimulante que promovía los procesos cognitivos de alto nivel.
Unas semanas más tarde, el profesor formalizaba el proceso en una plantilla como la
que conocemos hoy describiendo los pasos esenciales:
-

Introducción de la situación.

-

Organización de grupos.

-

Presentación de fuentes relevantes de información.

-

Descripción de la tarea a resolver con las fuentes ofrecidas.

-

Pasos del procedimiento a utilizar.

-

Ayuda para llegar a una conclusión.

Tom March (California) utilizó esta estructura para crear una de las primeras y más
famosas WebQuest “Searching for China”42.
Su creador las define como “una actividad de investigación en la que la información
con la que interactúan los alumnos proviene total o parcialmente de recursos de la
Internet” (Dodge, 1995). Yoder (1999) afirma que es “un tipo de unidad didáctica...
que incorpora vínculos a la World Wide Web. A los alumnos se les presenta un
escenario y una tarea, normalmente un problema para resolver o un proyecto para
realizar. Los alumnos disponen de recursos Internet y se les pide que analicen y
sinteticen la información y lleguen a sus propias soluciones creativas”. Al plantearlo
como una actividad en grupos de trabajo, cada uno toma una perspectiva o rol con su
información específica correspondiente.
En palabras de Jordi Adell, es una actividad didáctica que propone una tarea factible
y atractiva para los estudiantes y un proceso para realizarla durante el cual, los
alumnos harán cosas con información: analizar, sintetizar, comprender, transformar,
crear, juzgar y valorar, crear nueva información, publicar, compartir, etc. A la vista
está que es algo más que contestar preguntas sobre hechos o conceptos (como en una
41

Todavía puede verse esta primera WebQuest en
http://edweb.sdsu.edu/courses/edtec596/webquest1.html. Y los resultados en
http://edweb.sdsu.edu/courses/edtec596/ArchResults/ArchResults.html.
42
http://www.kn.pacbell.com/wired/China/ChinaQuest.html.
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Caza del Tesoro) o copiar lo que aparece en la pantalla del ordenador a una ficha
(“copiar y pegar” e “imprimir” son los peores enemigos de “comprender”). Como
dice Starr, idealmente, la tarea central de una WebQuest es una versión reducida de lo
que las personas adultas hacen en el trabajo, fuera de los muros de la escuela.
Su éxito fue inmediato en el mundo anglosajón, del que pasó al portugués poco
después (posiblemente en Brasil). Las primeras WebQuest en castellano fueron
realizados en 1999 por el profesor Santiago Blanco Suárez43. Desde entonces, en el
ámbito educativo se han ido desarrollando diversas muestras con estas estrategias44.

Ahondando en su estructura, conviene destacar:
•

Introducción: sección en la que se prepara a los lectores para la tarea
despertando su interés al orientarles sobre la investigación.

•

Tarea: descripción clara y concisa de la actividad concretando las intenciones
curriculares. Una tarea bien diseñada es atractiva, posible de realizar y puede
fomentar a los estudiantes el pensamiento más allá de la comprensión
mecánica. En la “tareonomía”, referente a las diferentes tareas, podemos
encontrar45:
o De repetición: absorber algún tipo de información y demostrar haberla
entendido mediante presentaciones PowerPoint o HyperStudio, afiche
o informe.
o De recopilación: tomar información de varias fuentes y aunarla en un
formato común. El resultado puede publicarse en la Red o en otro
formato. De esta forma, los estudiantes tienen que tomar decisiones de
selección práctica y explicarlas, organizar, dividir y parafrasear la
información tomada de varias fuentes en diversidad de formas.

43

Este trabajo ganó el 2º premio de materiales educativos del Ministerio de Educación de España en
la convocatoria de 1999 [ref. de 30 de Marzo de 2010]. Disponible en Web:
<http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem/ecomec/index.htm>.
En http://cfievalladolid2.net/webquest/common/doc/estudio.pdf se puede leer su Estudio de caso:
uso de Webquest en Educación Secundaria.
44
LUENGO ÁLVAREZ, José Antonio. Biblioteca Semántica de Webquest [en línea]. Proyecto Fin de
Carrera en Ingeniería Informática (Universidad de Valladolid) [ref. de 30 de Marzo de 2010].
Disponible en Web: <http://cfievalladolid2.net/webquest/visitante/introduccion.php>.
45
MARTÍNEZ MÉNDEZ , Silvia. Webquest [en línea] [ref. de 29 de Marzo de 2010]. Disponible en Web:
<http://www.webquest.es/tareonomia-de-la-webquest#footnote1_oqk701o>.
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o De misterio: encubrir el tema en un acertijo o historia de detectives
puede ser muy motivador.
o Periodística: producir un mensaje informativo, un reportaje al hacerse
pasar por reporteros que cubren un evento.
o De diseño: crear un producto o plan de acción que cumpla con los
objetivos preestablecidos.
o De productos creativos: producir algo dentro del campo artístico ya sea
con formato de pintura, obra de teatro, sátira, afiche, juego, diario
personal o canción...
o De construcción de consenso: articular mediante diferentes puntos de
vista un tema controvertido.
o De persuasión: desarrollar una argumentación convincente basándose
en lo que han aprendido mediante una presentación ficticia ante una
audiencia del consejo de la ciudad o ante un tribunal, escribir una carta,
editorial o informe de prensa, realizar un cartel o un vídeo para
influenciar las opiniones.
o De autoconocimiento: conseguir un mayor conocimiento de sí mismo
mediante la exploración guiada de recursos en línea que trate el tema
de metas a largo plazo, valores éticos, apreciación al arte…
o Analítica: desarrollar la interrelación causa-efecto, con sus similitudes y
diferencias para discutir el significado.
o Emisión de un juicio: tras la presentación de variados temas se solicita
que las clasifique o valore en función de unas opciones
o Científicas: intentar plantear un tema para que entiendan cómo
funciona la ciencia ya que la Red permite adquirir además de datos
históricos, práctica en ciencia real.
•

Proceso: presentación pormenorizada de la secuencia de la tarea para que el
alumno la siga en orden. Se redacta en segunda persona e incluye los enlaces a
los recursos online para cada paso en los que se debe indicar el rol al que van
dirigidos. También indica

posibles consejos o andamios cognitivos46 para

46

Adell explica que también se conoce como scaffolding (andamio), es una estructura que, como en
arquitectura, se levanta para sostener el edificio mientras se construye para después retirarlo
cuando ya no es necesario. Es una estructura o armazón temporal con el que los alumnos desarrollan
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facilitar el trabajo en el transcurso de reunir información y organizarla en la
actividad con:
o

la recepción de la información: al tener que acudir a fuentes diversas
de datos, hechos, conceptos... y extraer la información relevante
distinguiéndola de la no relevante en el contexto de la tarea.

o la transformación de la información: para comprender, valorar,
decidir, integrar con lo ya sabido.
o la producción de información: cuando los alumnos deben crear un
producto original con la información adquirida.
•

Evaluación: descripción de manera pormenorizada a los alumnos de cómo
será evaluado su rendimiento… Se puede incluir una rúbrica de evaluación
que analice el producto final elaborado, para valorar la calidad de un
producto o proceso con múltiples dimensiones que tienen pesos diferenciales,
a criterio del profesor, en el resultado final.

•

Conclusión: resumen de lo conseguido o aprendido al completar la Webquest
a modo de cierre, pudiendo incluir cuestiones retóricas o vínculos adicionales
para animarles a ampliar sus conocimientos y reflexionar sobre el proceso.

•

Créditos y Referencias: mención de los vínculos a las fuentes originales de
imágenes, música o textos que se han utilizado, así como otras WebQuest en
las que se haya inspirado, páginas web, libros consultados…

Directorio de WebQuest
o Aula Tecnológica siglo XXI (http://www.aula21.net/tercera/listado.htm):
Directorio elaborado por Francisco Muñoz de la Peña Castrillo profesor del
I.E.S. Carolina Coronado de Almendralejo (Badajoz)
o Berritzegune

(http://www.proarabatic.org/webquest/):

Directorio

de

Webquest de los Centros de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa.

o adquieren nuevas destrezas y conceptos como: guías de observación y audición, guías de
entrevistas a expertos, glosarios, Cronologías, gráficos de características y diagramas de Venn entre
otros. Ibídem nota 38.
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o Biblioteca Semántica de Webquest
(http://cfievalladolid2.net/webquest/visitante/biblioteca.php ): Proyecto Fin
de Carrera en Ingeniería Informática (Universidad de Valladolid) de José
Antonio Luengo Álvarez.
o Directorio de Eduteka
(http://www.eduteka.org/ProyectosWebquest.php?catx=7&tipox=1): Sitio
Web orientado a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
promovido por la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe.
o Directorio de PHP Webquest (http://phpwebquest.org/wq25/index.php)
o Directorio elaborado por Maestroteca
(http://www.maestroteca.com/browse.php3?cat=45)
o Edutic (http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/index.asp): Directorio de
Webquest elaborado por la Universidad de Alicante.
o Rincon de AraWebquest
(http://www.catedu.es/gestor_recursos/public/webquest/principal.php):
Directorio elaborado por C.A.T.E.D.U (Centro Aragonés de Tecnologías para
la Educación)
o The WebQuest Page (http://webquest.org/search/)
o WebquestCat (http://webquest.xtec.cat/enlla/): Directorio de Webquest
elaborado por la Comunidad Catalana de Webquest tanto en catalán como en
castellano y otras lenguas.

173

2. Fundamentación teórica

174

2. Fundamentación teórica

2.5 El blog como estrategia de enseñanza y aprendizaje
En este capítulo se hace un recorrido por el mundo de los blogs, desde sus orígenes
hasta la repercusión social que está teniendo en nuestros días. Su aplicación en
educación ya es una realidad y se analizan los diferentes tipos de edublogs que
puede haber así como las ventajas y limitaciones de esta herramienta.
2.5.1 Definición y orígenes
Vannevar Bush, ingeniero estadounidense, visionario, inventor, escritor, profesor…
publicó en 1945 en la revista Atlantic Monthly el artículo “Cómo podríamos pensar”
(As we may think). En él señala la cantidad de información que existía y la dificultad
para encontrarla e imaginaba máquinas, como la Memex que nunca se llegó a
construir, para solucionarlo y una nueva profesión, los trail blazer (abridores de
sendas) que se encargarían de establecer recorridos a través de datos comunes1. Esta
ciencia ficción de casi mediados del siglo XX, tiene hoy día vivencia con Internet y las
etiquetas…
Walter Della Chiesa define el término blog como: “Un blog, weblog, diario
interactivo o bitácora es un sitio Web orientado hacia la interactividad, la
espontaneidad y la libre expresión, en el cual uno o varios autores escriben, editan y
recopilan textos, imágenes, canciones o vídeos, en forma cronológica y por categorías
temáticas, para finalmente publicarlos y abrir un debate con sus lectores, a través de
un sistema de comentarios”2.
El primer blog de la historia similar a los actuales, lo podríamos situar en 1992 con
Tim Berners Lee y su What´s new in´92 (http://wp.netscape.com/home/whatsnew/)
usado como herramienta para poner al alcance del público las novedades del
proyecto Word Wide Web. El

primer texto del blog “Scripting News”

(http://www.scripting.com) de Dave Winer, sigue actualizándose desde 1997. Pero

1

DELLA CHIESA, W. Guía Práctica para usuarios Blogger. 1ª edición. Madrid: Anaya Multimedia,
2007, p. 26.
2
Ibídem, p. 30.
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el primero que comenzó a publicar un diario en la red3 (en aquel entonces fue como
un periódico digital) fue Jorn Barger que desde Diciembre de 1997 comenzó a
seleccionar lecturas de artículos y textos publicados en la web y a enlazarlos. Esto es
lo que se conoce como “Log the web”4.
A Barger es al que dicen que le debemos el nombre de weblog, recordando el nombre
por defecto que se le asigna al fichero donde se registran las visitas en un servidor
web, pero se adopta la versión corta de blog. Peter Merholz, en 1999 propone la frase
“we blog” e inaugura el verbo “bloguear”.5
Otra fuente explica que el término blog es la forma abreviada de weblog: Web (red
de Internet) + log (diario de a bordo) = weblog, un guiño al log-book o cuaderno de
bitácoras, el documento en el que el capitán del barco anotaba las incidencias del
viaje (rumbo, velocidad, maniobras,…). 6
En 1999 se producen una serie de sucesos que hacen que los blogs emerjan con fuerza
al inaugurarse el primer portal de blogs (Eaton Web Portal), aparecer la primera
herramienta web para publicar de forma personal en este formato (Pitas) y surgir el
servicio gratuito de publicación vía web de Pyra Labs (Blogger).
El término bitácora se lo debemos a Carlos Tirado7 que publicó uno de los primeros
blogs en español, Bitácora Tremendo, en Octubre de 1999.
Sin embargo, no fue hasta Enero de 2002 cuando surge el primer servicio de
alojamiento de bitácoras (Blogalia), después fue Zonalibre y Blogia. El primer portal de
blogs fue Bitácoras.net ofreciendo noticias, un directorio de blogs y un agregador de
3

Weblog Robot Wisdom, disponible en Web: <http://www.robotwisdom.com >.
Ibídem nota 1, p. 36 y ss.
5
FUMERO, Antonio. Un tutorial sobre blogs. El abecé del universo blog [en línea]. Telos. Cuadernos
de comunicación, tecnología y sociedad. Nº 65, 2ª época. Octubre - Diciembre 2005 [ref. de 24 de
Abril de 2010]. Disponible en Web:
<http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=1&r
ev=65.htm>.
6
CASTRO, C. Edublog para la tutoría o el blog de clase [en línea]. Revista DIM, nº7, año 2006 [ref.
de 24 de Mayo de 2010]. Disponible en Web:
<http://dewey.uab.es/pmarques/dim/revistaDIM7/Articulos/carmencastrofin.doc>.
7
FERRERES, Gemma. Entrevista a Carlos Tirado de Bitácora Tremendo [en línea] en blog
tintachina [ref. de 24 de Abril de 2010]. Disponible en Web:
<http://tintachina.com/archivo/entrevista_a_carlos_tirado_de_bitacora_tremendo.php>.
4
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contenidos, al igual que el posterior Bitácoras.com de 2003. El primer blog de blogs es
de 2004 Bitácoras.org surgiendo así el metablog.8
En educación, fue en la blogosfera anglosajona donde experimentaron por primera
vez con los weblogs creando el portal británico Schoolblogs.com, en funcionamiento
desde 2001, y el grupo Education Bloggers Network con sede en Estados Unidos. Dave
Winer, en la primavera de 2003, introdujo el blog en el entorno académico de la
Universidad de Harvard.9
Respecto al contexto español, los profesores que conocían el formato han sido los que
han experimentado con sus posibilidades ya que los apoyos institucionales no son
comparables con los impulsores anglosajones. En general ha sido en el ámbito
universitario donde se ha llevado a cabo y más concretamente en las Escuelas de
Comunicación y Periodismo como el proyecto10 de José Luis Orihuela en la
Universidad de Navarra o la actividad11 en la Universidad Carlos III de Madrid a
cargo de Tíscar Lara. En las enseñanzas medias destacar el Mejor Blog Revelación de
2004 Desde el IES Padre Manjón de Granada (http://2dmanjon.blogia.com/), blog
colectivo, y Aulablog21 (http://www.aula21.net/aulablog21/) de F. Muñoz de la
Peña.12

2.5.2 Repercusión social de la cultura blog
El formato weblog ha creado un fuerte impacto en nuestra sociedad ya que es
multifacético y mediático; en palabras de Fumero, ilustra y ayuda a entender el
impacto de esa nueva realidad sociotécnica de “infociudadanos que obtiene todo el

8

Ibídem nota 5.
LARA, Tíscar. Blogs para educar [en línea]. Post publicado el 21-12-2005 en el blog tíscar.com [ref.
de 2 de Abril de 2010]. Disponible en Web: <http://tiscar.com/blogs-para-educar/>
10
ORIHUELA, J. L. y SANTOS, M. L. Diseño audiovisual. Weblogs de alumnos curso 2003/2004 [en
línea] [ref. de 8 de Mayo de 2010]. Disponible en Web:
<http://www.unav.es/digilab/da/blogs.htm>.
11
ORIHUELA, José Luis. Reflexiones sobre el periodismo digital. Taller de creación y mantenimiento
de alumnos de Periodismo [en línea] Octubre 2004-Noviembre 2005 [ref. de 8 de Mayo de 2010].
Disponible en Web: <http://www.blogs.ya.com/ciberperiodismo/>.
12
LARA, Tíscar: Weblogs y educación [en línea]. Artículo en Educación en valores, educación para el
desarrollo desde bitacoras.com [ref. de 24 de Abril de 2010]. Disponible en Web:
<http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=282>.
9
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partido a lo que ya es “una virtualidad muy real” y que trasciende la tradicional,
artificial y prácticamente inoperante e innecesaria ya hoy, separación entre
ciberespacio y mundo real (físico).”13
Se ha desarrollado una blogocultura, que crea de forma colectiva contenidos abiertos y
que se configura como parte de una realidad sociocultural que apunta hacia la
Sociedad de la Conversación, hacia la universalidad del conocimiento de la sociedad
globalizada en la cultura de la velocidad más allá de las cuestiones generacionales.
Como explica Fumero14, la manera de escribir en un blog es diferente a la de los
literatos o periodistas, está condicionada por la hipertextualidad y velocidad del
medio existiendo un código compartido, una jerga propia llamada blogslang. Pero con
unas normas, un protocolo que regula el comportamiento del usuario, llamadas
netiqueta (Nettiquette: Net del inglés “red” y étiquette del francés “buena
educación”) para el comportamiento general en Internet. Estas normas quedan
recogidas en el libro “Netiqueta” de Virginia Shea15, publicado en 1994 con 10 reglas
básicas de comportamiento en la red16:
•

Regla 1: Nunca olvide que la persona que lee el mensaje es en efecto humana
con sentimientos que pueden ser lastimados.

•

Regla 2: Adhiérase a los mismos estándares de comportamiento en línea que
usted sigue en la vida real.

•

Regla 3: Reconozca en qué parte del ciberespacio se encuentra.

•

Regla 4: Respete el tiempo y ancho de banda de las otras personas.

•

Regla 5: Muestre el lado bueno de su persona mientras se mantenga en línea.

•

Regla 6: Comparta su conocimiento con la comunidad.

•

Regla 7: Ayude a mantener los debates en un ambiente sano y educativo.

•

Regla 8: Respete la privacidad de terceras personas.

•

Regla 9: No abuse de su poder.

•

Regla 10: Perdone los errores ajenos.

13

FUMERO, Antonio. “Contexto sociotécnico”. Web 2.0. España: Fundación Orange, p. 18.
Ibídem nota 5.
15
SHEA, Virginia: Netiqueta [en línea] versión electrónica del libro [ref. de 5 de Mayo de 2010].
Disponible en Web: <http://www.albion.com/netiquette/book/index.html>.
16
Explicadas en Las 10 reglas básicas de la “netiqueta” [en línea] en Eduteka, Fundación Gabriel
Piedrahita Uribe [ref. de 5 de Mayo de 2010]. Disponible en Web:
<http://www.eduteka.org/Netiqueta.php3>.
14
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Tíscar Lara17 expone algunas reglas del juego, lo que podríamos llamar la netiqueta
del blog:

SE CASTIGA

SE PREMIA

SE TOLERA

El lucro oculto

La transparencia

El error

La copia

Los disclaimers

La imperfección

No atribuir las fuentes

La “copia”

La provisionalidad

No respetar las licencias reinterpretada

La moderación

No “escuchar” la

La rectificación

razonada de

conversación

La voz personal

comentarios

El “silencio

Explicarse ante las

administrativo”

críticas

Borrar

La humildad
Abrir, compartir
Añadir

Este tema de la cultura blog se ha debatido en la blogosfera, y lo recoge el blogger
francés Löic Le Meur18 que lo publica en Le Meur 2005. Fumero y Vacas lo sintetizan
en el siguiente cuadro:

17

LARA, Tíscar. La utilidad de un blog académico [en línea]. Post de 14-9-2006 del blog tíscar.com
[ref. de 15 de Enero de 2010]. Disponible en Web: <http://tiscar.com/2006/09/14/la-utilidad-deun-blog-academico/>.
18
<http://loiclemeur.com/france/>.
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En referencia a la administración de un blog, también se han generado nuevos
comportamientos en los miembros de la comunidad de internautas19:
•

Newbies: son las personas que comienzan a aportar en un blog pero que
pueden ocasionar problemas al no adaptarse a él o al no leerse las indicaciones
para escribir en el blog.

•

Cheatears: son las personas que utilizan el lenguaje SMS, usado en la
mensajería instantánea, para escribir en los foros y blogs dando como
resultado una difícil lectura y comprensión.

•

Troles: son las personas que escriben mensajes groseros u ofensivos en
Internet para interrumpir la discusión o enfadar a sus participantes.

•

Leecher: son los usuarios que intentan aprovecharse de los recursos de los
demás sin colaborar ni aportar nada.

•

Fake: son los usuarios que se hacen pasar por otros usuarios.

•

Clones: son los usuarios que se hacen pasar por varios y diferentes miembros.

•

Spam: son los mensajes no solicitados.

Como apunte final a la cultura blog, este formato ha evolucionado tanto que ha
surgido el microblogging o nanoblogging como un proyecto de investigación
impulsado por Evan Williams (fundador de Blogger) y Jack Dorsey (CEO). El icono
del microblogging es Twitter (traducido como parlotear, gorjear o trinar), que surgió
a principios de 2006, pero no es el único servicio, pues Plurk, Identi.ca, Jaiku, Tumblr,
Pownce, Tutudio, Khaces, Picotea.com y Xmensaje también son otras opciones.
Son pequeños mensajes cortos, llamados tweet (del sonido que emiten los pájaros),
de 140 caracteres, en general sólo texto, que informan de la situación, ¿qué estás
haciendo? Y lo reciben los usuarios que han decidido que les sean enviados. Este
formato también es usado en la educación 2.0 ya que sirve para escuchar y hablar,
enlazar a diferentes sitios, hacer networking (conocer y relacionarse) incluso
branding (dar a conocer tu marca o empresa)

19

Ibídem nota 6.
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2.5.3 Características generales y ventajas en el ámbito de la
educación
Una vez visto el origen de estos diarios personales públicos o privados, a los que se
tendría que acceder con una contraseña tras la invitación del autor/es, veamos las
características más importantes de las que se puede sacar provecho en el ámbito de la
educación:
a) Uso sencillo y rápido
La tecnología de los blogs es wysiwyg (what you see is what you get), este tipo de
editores gráficos hace que el resultado final de la presentación sea el mismo que
cuando se está trabajando en la plantilla, siendo la gestión del contenido y el diseño
muy intuitivos y fáciles. Por esta razón, con sus plantillas preconfiguradas no se
necesita saber lenguaje html para programarlo ni adquirir software para poder
desarrollar un entorno personal e individual atractivo, siendo muy parecido a
escribir en un procesador de textos.
b) Económico
Con el uso de servidores generalistas gratuitos20 como Blogger.com, Wordpress.com,
Edublogs.com, Ya.com, Bitacoras.com, Diariogratis.com, Acelblog.com, Blogia.com…
no es necesario comprar un dominio ni el alojamiento (hosting) porque lo facilitan las
plataformas donde se trabaja el blog. Si se quisiera tener una dirección propia, sin
compartir

la

dirección

web

url

con

el

servidor

gratuito

de

blogs

(http://nombredelblog.servidor.com) se puede pagar por el registro del dominio y el
mantenimiento del servidor.

20

Fuera de España existen recursos de weblog educativo para profesores, como los proyectos
Schoolblogs y BlogMeister o Edublogs. En España, Educastur, el portal de la Consejería de Educación
del Principado de Asturias, ofrece a sus usuarios con identidad digital (profesores y alumnos) un
espacio para la publicación de contenidos en la web utilizando el formato de blog o bitácora en
Educastur Blog (http://blog.educastur.es/). Este portal de blogs es un proyecto de innovación que
se enmarca dentro del programa de integración de las TIC en los centros educativos y que pretende
servir de apoyo a la enseñanza y aprendizaje desarrollados en el ámbito de la comunidad educativa.
Se pueden ver más direcciones de servidores generalistas en el Anexo 9.1.2 Contenidos – Software
de weblogs.
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c) Acceso desde cualquier lugar
Si se quiere visitar, modificar o añadir información al blog la flexibilidad es total,
porque la gestión y publicación es online, lo único que se necesita es conexión a
Internet.
d) Publicación cronológica
Las actualizaciones en los blogs se suelen publicar en orden inverso a su antigüedad,
es decir, lo más reciente se encuentra en el comienzo de la página. Este sistema de
publicación puede resultar muy útil en entornos educativos si el objetivo es
proporcionar actualizaciones periódicas. También existe la opción de alterar el orden
de publicación con lo más antiguo arriba si es necesario presentar una secuencia
lógica sin invertir.
e) Posibilidad de incluir contenido hipertextual y multimedia
Un blog se estructura en posts, entradas, anotaciones o apuntes que admiten todo
tipo de archivos multimedia: texto, imágenes, audio, animaciones flash, vídeos,
mapas, documentos de base textual (PDFs)... Existe toda una industria de publicación
de contenidos en la Web 2.021 que genera objetos que se insertan en el blog mediante
el “copia y pega” de unos fragmentos de código. Todos estos archivos citados
permiten los enlaces hipertextuales a otros lugares web que amplían la información.
f) Clasificación por temas y flexible
Los diferentes posts se clasifican por temas por medio de “categorías”. Además
también se pueden añadir “etiquetas semánticas”: palabras que describen los
contenidos del post sin orden jerárquico, relacionándose como una red.
Estas formas de clasificar facilitan y potencian la organización de la información ya
que el acceso a cada post puede ser mediante el calendario, el índice de temas
(categorías) y palabras clave en su buscador interno. Además, cada entrada genera
una dirección o enlace permanente, llamado permanlink, lo que facilita junto con las
etiquetas, encontrar la información relacionada en la página y fuera de la página.

21

Ya explicados y expuestos en el capítulo 2.3.3 Servicios y aplicaciones de la Web 2.0.
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g) Intercambio de ideas: interactividad y feedback
Dispone de un sistema que permite a autor y lectores dejar comentarios en cada uno
de los post, dando la posibilidad a los visitantes de convertirse también en autores.
Es lo que Francisco García llamaría lectoescritores y autolectores22. Mediante las
herramientas de comentarios y trackback se puede generar un debate de manera
sencilla fuera y dentro del blog ya que están asociados a cada artículo al que hacen
referencia, a diferencia de los foros de debate que aparecen aislados.
o El público puede hacer comentarios acerca de lo que se publica dejando
información si lo desea de su autoría. De esta forma, si el autor tiene un
blog, puede generar el enlace a él.
o Mediante el trackback (referencias) se obtiene información sobre lo que se
escribe en otros weblogs sobre nosotros.
Todo este feedback puede ser muy útil en el entorno de los blogs educativos y la
pedagogía constructivista en el proceso de aprendizaje, como se explicará en el
capítulo 4.1.2 Didáctica “Blog”.
h) Relación con otros lugares y aplicaciones de Internet: interconexión
Su diseño permite añadir un “blogroll” que es una lista de enlaces externos, también
clasificados por temas. De esta forma se abren redes hacia otras fuentes de
información que se consideren interesantes en relación con el tema del blog.
Otros dispositivos de interconexión son:
- los retroenlaces (trackbacks) que relacionan dos artículos sobre el mismo tema pero
que están en dos blogs distintos. Esto se produce al insertar un hiperenlace del
permanlink (dirección URL permanente de cada artículo) en la página de un artículo
que lo vincule al otro. También es conocido como "enlace recíproco", menos
utilizado, pero más sencillo de entender.
- los pingbacks, permiten saber a los autores de los blogs quién enlaza alguno de sus
documentos. Mediante una notificación que se publica en el documento original, éste
queda enlazado al segundo blog.

22

Estos conecptos ya han sido explicados en el capítulo 2.4.1.2 Recursos Educativos Abiertos.
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Estas interconexiones favorecen una interactividad de más largo alcance, pues
permiten establecer comunidades de usuarios y redes de intereses comunes.
i) Redifusión, sindicación de contenidos o agregadores feeds mediante los RSS
A través de los lectores o agregadores de feeds, las fuentes RSS23 pueden ser leídas,
dando a conocer el contenido actualizado de los blogs que nos interesen sin
necesidad de visitarlos. Es la forma de suscripción a otros blogs de interés o ser
susceptibles de suscripción por aquellos lectores que quieran recibir nuestras
publicaciones directamente, semejante a una base de datos de enlaces “favoritos” on
line desde donde se podría tener acceso a las publicaciones.
Los lectores pueden acceder a las novedades de información que se van generando
en los blogs que les interesen por medio de dos tipos de agregadores:
-

los Portales (basados en web) que permiten visualizar los contenidos en una
página web, como en el caso de MiYagoo, Bloglines o Reader de Google24

-

los integrados a clientes de correo, con los que cada nueva entrada se envía
mediante un mensaje a una dirección de correo electrónico.

Esta tecnología puede cumplir varias funciones en el sector educativo:
o El profesor pueda seguir la creación de blogs de sus alumnos y estar al
corriente de sus actualizaciones sin necesidad de visitar cada uno de ellos.
o Es un sistema de gestión de la documentación importante para el grupo y
una forma de compartir esas fuentes de información con los alumnos.
Respecto al ámbito físico de sus elementos visibles, se tratará pormenorizadamente
en el capítulo 4.2.3 Elementos visibles del edublog Espiral Cromática.

23

Los archivos RSS (Rich Site Summary o Really Simple Syndication ) describen de forma estructural
un sitio web en formato XML, para la interacción entre computadoras con un formato estándar, por
lo que este lenguaje no es interpretable para los navegadores web a diferencia de por ejemplo el
HTML.
24
Para ver más direcciones véase Anexo 9.1.3 Organización social – Lector de RSS.
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2.5.4 Tipos de edublogs
Dentro de todos los tipos de blogs25 que existen, nos centraremos en los edublogs,
aquellos weblogs, en palabras de Juan José de Haro, que se usan con fines educativos en
entornos de aprendizaje. Une fines educativos y entorno de aprendizaje porque en su
opinión se deben dar ambas condiciones para que se use como recurso educativo por
parte del profesor y medio de interacción directa alumno-profesor.
Alejandro Valero26, hace una clasificación de los blogs educativos:
1. Los blogs institucionales en realidad son sólo educativos en cuanto que muestran
información sobre un centro educativo en concreto, pero carecen de funciones
educadoras propiamente dichas.
2. Los blogs profesionales de los docentes ya son enteramente educativos, pues en
ellos se muestran la experiencia, los conocimientos y la información profesionales de
un educador.
3. Los blogs de estudiantes incluyen tareas y actividades aconsejadas por los
docentes, pero a la vez implican la búsqueda y la creación de conocimiento por parte
del estudiante según sus propios intereses.
4. Los blogs de aula suelen ser colectivos, porque el docente participa en ellos con los
estudiantes, ya sea publicando tareas y actividades educativas, o publicando junto a
sus alumnos artículos de las misma características.
25

Ibídem nota 1, p. 311: Mobblog (weblog con múltiples colaboradores), Event Blog (weblog para
evento particular), KittyBlogger (sobre gatos), Celeblog (dedicado a una celebridad), Celebriblog
(escrito por una celebridad), CEO Blog (escrito por el presidente de una compañía), Plog (sobre un
proyecto), Movlog (de vídeos publicados desde teléfonos móviles), Splog (sólo de spam), Tech Blog
(enfocado en materias técnicas), Anonoblog (publicado por Blogger anónimo), Libguablog (sobre
lenguajes, traducciones y otros), Metablog (sobre bloguear), Blawg (escrito por abogado y enfocado
a temas legales), Edublog (orientado a educación), Shockblog (enciende discusiones por publicar
contenidos chocantes), Klog (escrito por compañeros de trabajos llamados Kloggers), Blogsite
(combinación de diferentes Blogs desde distintos canales), Dark Blog (no abierto al público en
general), Photocast (se actualiza automáticamente cada vez que se agregan fotografías nuevas)...
Antonio Fumero añade que además de los blogs (hiper)textuales, también hay que destacar los
Audioblogs (contenidos de enlaces a fuentes o contenidos de audio), Fotoblog o fotolog (los post son
imágenes con comentarios asociados), Moblogs (publicados desde el teléfono móvil) y Videoblogs
(vogs: vídeos pre-editados, video-moblogs: vídeos sin editar enviados desde el móvil y playlist: dan
acceso a las direcciones de los archivos).
26
VALERO, Alejandro: Taller Creación y uso educativo de blogs [en línea] documentos del Congreso
Nacional Internet en el Aula celebrado del 25 de Septiembre al 15 de Octubre de 2008 [ref. de 26
de Noviembre de 2008]. Disponible en Web:
<http://www.educacontic.es/talleres/course/view.php?id=3> y en
<http://memoria.congresointernetenelaula.es/aulavirtual/index.php>.
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Estos tipos de blogs pueden ser individuales y colectivos, aunque en todos ellos la
colectividad está detrás de todo el contenido, como no puede ser menos tratándose
de un proyecto educativo en Red.
Juan José de Haro27 clasifica los edublogs en función de su finalidad principal:
1. Gestión del material docente del profesor: contiene información para el
alumno (plantea tareas, recursos…). Lo elabora un profesor (Blog de aula) o
varios profesores (Blog colectivo de profesores)
2. Gestión de proyectos individuales del alumno: contiene el desarrollo de las
tareas individuales. Lo elabora un alumno (Blog del alumno)
3. Gestión de proyectos colectivos de alumnos: contiene
a. Tareas colaborativas. Elaborado por alumnos con posibilidad de
intervenir un profesor (Blog colectivo de alumnos)
b. Información para el alumno y desarrollo de tareas colaborativas. Lo
elaboran varios profesores y alumnos (Blog colectivo de profesores y
alumnos)
c. Proyectos de colaboración entre centros. Lo elaboran profesores y/o
alumnos de varios Centros Educativos (Blog colectivo de Centros
Educativos)

27

HARO, Juan José de. Tipos de edublogs [en línea]. Post de 3-8 2007 del blog Educativa [ref. de 27
de Abril de 2010]. Disponible en Web: <http://jjdeharo.blogspot.com/2007/08/tipos-deedublog.html>.
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Mapa conceptual Edublog de Juan José de Haro (2007)
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Tipos de blog de aula para clase presencial

Juan José de Haro analiza los distintos modelos para el uso del blog en el aula28:
1. Blog de aula del profesor
En este blog el profesor expone las tareas a realizar, recursos, ampliaciones,
ejercicios… de esta forma, el alumnado ve los resultados de forma presencial. Un
ejemplo

relacionado

con

la

asignatura

sería:

El

blog

de

Lucía

Ordóñez

(http://luciaordonez.blogspot.com/)
2. Blog de aula y colectivo de alumnos
En este tipo de blog intervienen tanto profesores como alumnos, los cuales presentan
sus resultados en el mismo blog de aula. Si el nivel de actividad de los alumnos no es
elevado es muy adecuado, de lo contrario, puede ser dificultoso de seguir si la
información es excesivamente rápida. Un claro ejemplo es el blog Arte en Equipo
(http://arteenequipo.blogspot.com/) de Nuria García, ganador del tercer puesto en
el IV Premio Espiral de 2010.
3. Blog de aula y blogs de alumnos
En este caso nos encontramos con un blog del profesor y blogs individuales para
cada alumno que publica los resultados de sus trabajos en su propio blog. Si el nivel
de actividad de los alumnos es elevado es muy adecuado ya que se evita la confusión
antes

mencionada

en

el

modelo

2.

En

blog

Introducción

al

color

(http://aprendercolor.blogspot.com/) de Raquel Abad, podemos ver los blogs de
alumnos desde 2008-2009.
4. Blog de aula y wiki de alumnos
Consiste en un blog de aula del profesor y un wiki de alumnos donde publican sus
resultados.

28

HARO, Juan José de El uso del blog en clase presencial [en línea]. Post de 24 -11-2007 del blog
Educativa [ref. de 26 de Abril de 2010]. Disponible en Web:
<http://jjdeharo.blogspot.com/2007/11/el-uso-del-blog-en-la-clase-presencial.html>.
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•

Los trabajos realizados tienen un elevado coste temporal, de forma que se
realizan en un lapso de tiempo elevado.

•

Los resultados son complejos: muy extensos o jerárquicos, con subdivisión de
apartados y páginas.

•

El trabajo es de tipo cooperativo, varios alumnos trabajan sobre el mismo
contenido o unos dependen de otros (jerarquía) para que el trabajo final
conjunto tenga sentido.

Hasta el momento no he encontrado un ejemplo relacionado con el ámbito del Dibujo
con blog y wiki de alumnos.
El caso de Rethorika http://rethorika.wikispaces.com/ es muy interesante, una wiki
de alumnos sobre las figuras literarias en publicidad, pero no tiene blog de profesor.
En mi opinión, añadiría blog de aula y wiki de profesor con 2 claros ejemplos:
Las TIC en Plástica (http://blog.educastur.es/luciaag/) de Lucía Álvarez con
WikiPlástica (http://educacionplasticayvisual.wikispaces.com/) y el blog Pacompartir
(http://pacompartir.blogspot.com/) con su
WikiPacompartir(https://wikipacompartir.wikispaces.com/).

2.5.5 Posibilidades y limitaciones del formato blog en educación
Los weblogs ofrecen un gran potencial como herramienta en el ámbito de la
enseñanza, ya que se pueden adaptar a cualquier disciplina, metodología docente y
nivel educativo. Pero no todo vale, siendo un formato más conveniente para
contenidos individuales breves, secuenciales e inmediatos más que para contenidos
extensos y jerárquicos.
Juan José de Haro29 toma esto como base para enumerar algunas posibilidades y
limitaciones destacables:

29

Ibídem nota 28.
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Posibilidades para el profesor en la gestión del material docente
•

Dan acceso a recursos como apuntes, ejercicios, presentaciones… que son
externos al propio blog.

•

Publicación de material docente, de carácter breve, en el propio blog con
artículos de texto corto, imágenes, vídeo, podcast, líneas temporales… y otras
aplicaciones

•

Proporcionan instrucciones sobre las tareas a realizar por el alumno.

•

Establecen aclaraciones, comentarios, ampliaciones, etc. de lo tratado en la
clase presencial.

Posibilidades para el alumno en la gestión de proyectos individuales a corto
plazo
•

Exposición concisa de resultados sobre determinada materia.

•

Exposición de ideas u opiniones.

•

Diario del trabajo realizado.

En cuanto a sus limitaciones, ya se ha destacado como principal que no es idóneo
para contenidos extensos, cooperativos o no secuenciales. Debido a su versatilidad,
con el apoyo de otras herramientas permite hacerlo, pero no es lo más óptimo y
requeriría un esfuerzo extra evitable con otros sistemas como las wikis.
Limitaciones para el profesor
•

Publicar contenidos docentes extensos. Tal como se dijo antes, no es fácil leer
artículos con una excesiva cantidad de texto.

•

Publicar contenidos docentes jerárquicos, ya que el blog no permite de forma
sencilla la subdivisión de apartados, creación de índices, etc.

•

Cuando se desee seguir el proceso de trabajo del alumno. El blog muestra
siempre el resultado final del artículo. Si deseamos tener control del número
de ediciones realizadas, horas de conexión, etc. deberemos utilizar otros
sistemas.

190

2. Fundamentación teórica

Limitaciones para el alumno
•

Exposición de trabajos extensos o de estructura compleja, salvo que se
presente en forma de documento adjunto.

•

Simultaneidad con otras tareas. Dada la secuencialidad y la ausencia de
jerarquía intrínseca del blog, cuando se trabaja de forma simultánea con varias
tareas se puede optimizar la presentación de resultados utilizando otros
sistemas.

•

Trabajos de tipo cooperativo. Para la creación conjunta de contenidos
interrelacionados, elaborados de forma simultánea por varios alumnos el blog
es totalmente inoperante.
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3. Contexto de la investigación. La EPV en la Educación
Secundaria Obligatoria en 3º ESO
Como ya se explicó en el capítulo 2.2.3 referente a la evolución de los diferentes
programas didácticos, actualmente nos regimos por la reforma de 2006, la LOE1. En
este capítulo hacemos un recorrido por el proyecto curricular y la programación que
ha regido en el curso 2009-2010.

1

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, publicada en el BOE el 4 de Mayo.
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3.1 Proyecto curricular
El Proyecto curricular desarrollado en este capítulo, está basado en el BOE Nº 106 de
Jueves 4 de Mayo de 2006 (Capítulo III), en BOE nº 5 de Viernes 5 de Enero de 2007
(LOE por asignaturas) y BOCM nº 126 de Martes 29 de Mayo de 2007.

3.1.1 Objetivos
Objetivos generales de etapa2:
1. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del
entorno natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y
funcionales.
2. 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.
3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros leguajes y elegir
la fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación.
4. Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y
visual y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.
5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e
ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la
Información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones.
7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las
proporciones y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de
manera que sean eficaces para la comunicación.
8. 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,
al final de cada fase, el estado de su consecución.

2

BOE nº 5, viernes 5 de Enero de 2007, p. 722.
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9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con
flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la colaboración y la
comunicación.
Objetivos generales de etapa3:
1. Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a
través de las imágenes y las formas de su entorno natural y cultural, y ser
sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, estéticas y funcionales.
2. 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.
3. Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y
buscar la manera personal y expresiva más adecuada para comunicar los
hallazgos obtenidos con el signo, el color y el espacio. La interpretación
correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo responsable.
4. Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad
de su lenguaje personal, utilizando los códigos, la terminología y los
procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la finalidad d enriquecer
estéticamente sus posibilidades de comunicación.
5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos,
vivencias, sentimientos e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión
crítica y respeto entre las personas.
6. Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas
técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la Información y la
comunicación, valorando el esfuerzo de superación que comporta el proceso
creativo.
7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la
perspectiva, las proporciones y la representación de las cualidades de las
superficies y el detalle de manera que sean eficaces para la comunicación.

3

BOCM nº 126, martes 29 de Mayo de 2007, p.81.
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8. 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, al final de cada fase, el estado de su consecución.
9. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo,
adoptando actitudes de flexibilidad, responsabilidad, solidaridad, interés y
tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios y rechazando discriminaciones
o características personales o sociales.
10. Contribuir activamente al respeto, la conservación, la divulgación y la mejora
del patrimonio Europeo, Español y la Comunidad a la que pertenece como
señas de identidad propio.
11. Conocer y valorar el

patrimonio artístico y cultural de la Comunidad

Autónoma propia donde se habita, como base de nuestra identidad e
idiosincrasia y contribuir activamente a su defensa, conservación y desarrollo,
aceptando la convivencia con valores artísticos propios de otra culturas que
coexisten con la nuestra, para hacer de la diversidad un valor enriquecedor e
integrador.
12. Respetar, apreciar y aprender a interpretar otras maneras de expresión visual
y plástica distintas de la propia y de las formas dominantes en el entorno,
superando estereotipos y convencionalismos y elaborar juicios o adquirir
criterios personales que permitan al alumnado actuar con iniciativa
responsable.
13. Aceptar y participar en el respeto y seguimiento de los valores y las normas
que regulan el comportamiento en las diferentes situaciones que surgen en las
relaciones humanas y en los procesos comunicativos, reconocerlos como
integrantes de una formación global e integrarlos en la expresión de ideas a
través de mensajes visuales.
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Objetivos de tercer curso4:
1. Identificar contrastes y matices de color en los objetos de uso cotidiano y en
el entorno. Analizar la adecuada aplicación del color en todo tipo de diseños,
de acuerdo con sus valores emotivos, su visibilidad, etc. Experimentar los
efectos ópticos relacionados con el color. Realizar composiciones con distintas
técnicas, ensayando las posibilidades expresivas y comunicativas del color.
2. Representar en el plano formas geométricas sencillas y, a partir de ellas,
construir formas más complejas.
3. Analizar formas de dos y tres dimensiones, descubriendo sus características,
ritmos, estructuras y proporciones.
4. Realizar composiciones de distintos tipos: creaciones libres, interpretaciones
de un determinado contenido o estudios del entorno, teniendo en cuenta las
relaciones de proporcionalidad entre los distintos elementos del conjunto.
5. Interpretar correctamente los mensajes visuales del entorno y de los medios
de comunicación. Analizar dichos mensajes, tanto si son casuales como
intencionados.
6. Realizar mensajes visuales según un código determinado. Crear signos con
un significante dado. Buscar y diseñar iconos en el entorno.
7. Analizar las imágenes propias de los medios de comunicación visual,
considerando sus factores configurativos y expresivos, su influencia en la
sociedad y en el entorno, su carácter informativo, estético, expresivo,
representativo...
8. Realizar composiciones tridimensionales, libres o con un determinado
contenido, utilizando distintos materiales.
9. Conocer los materiales, las técnicas y los procedimientos adecuados para
cada tipo de realización, tanto para interpretaciones subjetivas como para
interpretaciones objetivas o creaciones libres.
10. Dibujar objetos sencillos, utilizando los sistemas descriptivos correctamente.

4

AAVV. Guía Didáctica de Educación Plástica y Visual [cd]. Proyecto Graphos B, Ed. McGraw Hill,
2007.

198

3. Contexto de la investigación

3.1.2 Contenidos
Los contenidos generales de Primer a Tercer curso están divididos en 5 bloques5:
•

Bloque 1. Observación.
o La percepción visual.
o El lenguaje y la comunicación visual: finalidad informativa,
comunicativa, expresiva y estética.
o La imagen representativa y la imagen simbólica.
o Explotación de los posibles significados de una imagen según su
contexto expresivo y referencial y descripción de los modos
expresivos.
o Valoración de la imagen como medio de expresión.
o Interés por la observación sistemática.

•

Bloque 2. Experimentación y descubrimiento.
o Realización de composiciones utilizando los elementos conceptuales
propios del lenguaje visual como elementos de descripción y
expresión, teniendo en cuenta conceptos de equilibrio, proporción y
ritmo.
o Experimentación y exploración de los elementos que estructuran
formas e imágenes (forma, color, textura, dimensión, etc.).
o Descubrimiento y representación objetiva y subjetiva de las formas
(posición, situación, ritmos, claroscuro, imaginación, fantasía, etc.).
o Utilización de las bases de los sistemas convencionales proyectivos,
con fines descriptivos y expresivos.
o Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por cambios
luminosos.
o Construcción de formas tridimensionales en función de una idea u
objetivo con diversidad de materiales. Interés por la búsqueda de
nuevas soluciones.

•

Bloque 3. Entorno audiovisual y multimedia.
o Identificación del lenguaje visual y plástico en prensa, publicidad y
televisión.

5

BOE nº 5 de Viernes 5 de Enero de 2007, p. 722.
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o Estudio y experimentación a través de los procesos, técnicas y
procedimientos propios de la fotografía, el vídeo y el cine, para
producir mensajes visuales.
o Experimentación y utilización de recursos informáticos y las
tecnologías para la búsqueda y creación de imágenes plásticas.
o Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la
publicidad y rechazo de los elementos de la misma que suponen
discriminación sexual, social o racial. Reconocimiento y valoración
del papel de la imagen en nuestro tiempo.
•

Bloque 4. Expresión y creación.
o Experimentación y utilización de técnicas en función de las
intenciones expresivas y descriptivas.
o Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de
creación (desde la idea inicial hasta la elaboración de formas e
imágenes),

facilitando

la

autorreflexión,

autoevaluación

y

evaluación.
o Creación colectiva de producciones plásticas.
o Representación personal de ideas (en función de unos objetivos),
usando el lenguaje visual y plástico y mostrando iniciativa,
creatividad e imaginación.
o Responsabilidad en el desarrollo de la obra o de la actividad propia
(individual o colectiva).
•

Bloque 5. Lectura y valoración de los referentes artísticos.
o Lectura de imágenes, a través de los elementos visuales,
conceptuales y relacionales, estableciendo los mensajes y funciones
del patrimonio cultural propio detectando las similitudes y
diferencias respecto a otras sociedades y culturas.
o Determinación de los valores plásticos y estéticos que destacan en
una obra determinada (factores personales, sociales, plásticos,
simbólicos, etc.
o Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las artes
visuales valorando, respetando y disfrutando del patrimonio
histórico y cultural.
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o Realización de esquemas y síntesis sobre algunas obras para
subrayar los valores destacables.
o Aceptación y respeto hacia las obras de los demás.
Los contenidos generales de tercer curso están divididos en 7 bloques6:
•

Bloque 1. El lenguaje visual.

•

Bloque 2. Elementos configurativos de los lenguajes visuales.

•

Bloque 3 Análisis y representación de formas.

•

Bloque 4. La composición.

•

Bloque 5. Espacio y volumen.

•

Bloque 6. Técnicas y procedimientos utilizados en los lenguajes visuales.

•

Bloque 7. Apreciación del proceso de creación de las artes visuales.

3.1.3 Competencias básicas
Las competencias básicas se definen en el Real Decreto 1631/2006 de 29 de
diciembre, en las enseñanzas mínimas de la Educación secundaria obligatoria. Dichas
enseñanzas mínimas son los aspectos básicos del currículo referidos a los objetivos,
las competencias básicas, los contenidos y los criterios de evaluación.
Con la incorporación de las competencias básicas al currículo se ha puesto el acento
en los aprendizajes imprescindibles, de forma que oriente

a aplicar los saberes

adquiridos. Al finalizar la enseñanza obligatoria, el alumno ha debido de desarrollar
dichas competencias para su realización personal, ejercer la ciudadanía activa,
incorporarse a la vida adulta de forma satisfactoria y ser capaz de desarrollar un
aprendizaje permanente a lo largo de su vida7.

6

BOCM nº 126 de martes 29 de Mayo de 2007, p. 83 y ss.

7

BOE nº 5 de Viernes 5 de Enero de 2007. Anexo I, p. 685.
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En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea8 y de la OCDE9, el
MEC10 (Ministerio de Educación y Ciencia) ha desarrollado ocho competencias
básicas:
1. Competencia en comunicación lingüística11: utilización del lenguaje como
instrumento

de

comunicación

oral

y

escrita

en

múltiples

contextos,

de

representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del
pensamiento, las emociones y la conducta y el uso funcional de al menos una lengua
extranjera.
2. Competencia matemática12: habilidad para utilizar y relacionar números, sus
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento
matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como
para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad
y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y el mundo laboral.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico13: incorpora
habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal
en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos (salud, actividad productiva,
consumo, ciencia, progresos tecnológicos…) e interpretar el mundo. Desarrollar y
aplicar el pensamiento científico técnico para interpretar información, uso
responsable de recursos naturales, cuidado del medio ambiente, consumo racional y
responsable, protección de la salud individual y colectiva, utilizar valores y criterios
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital14: habilidades para buscar,
obtener, seleccionar, registrar, tratar, analizar, procesar, y comunicar información y
transformarla en conocimiento. Acceder a la información en distintos soportes (oral,
8

“Combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto. Se consideran
competencias claves todas aquellas que todas la personas precisan para su realización y desarrollo
personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Guía didáctica de
Educación plástica y visual. Proyectos Graphos B. Ed. McGraw Hill p.10.
9
“Combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes,
emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para
lograr una acción eficaz”. Ibídem nota 1
10
“Capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y situaciones diferentes, los
conocimientos y las habilidades y las actitudes personales que se han adquirido”. Ibídem nota 1.
11
BOE nº 5 de Viernes 5 de Enero de 2007. Anexo I, p. 686.
12
BOE nº 5 de Viernes 5 de Enero de 2007. Anexo I, p. 686-687.
13
BOE nº 5 de Viernes 5 de Enero de 2007. Anexo I, p. 687.
14
BOE nº 5 de Viernes 5 de Enero de 2007. Anexo I, p. 688.
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impreso, audiovisual, digital o multimedia), incluyendo la utilización de tecnologías
de la información y al comunicación como elemento esencial para informarse,
aprender y comunicarse.
5. Competencia social y ciudadana15: fomenta comprender la realidad en que se
vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural,
así como comprometerse a contribuir a su mejora, participar, tomar decisiones, elegir
cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones
y decisiones adoptadas empleando el juicio ético.
6. Competencia cultural y artística16: destrezas para conocer, comprender, apreciar y
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas
como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del
patrimonio de los pueblos. Implica un conocimiento básico de las distintas
manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de pensamiento divergente y de
trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de
expresiones artísticas y culturales cultivando la propia capacidad estética y creadora.
7. Competencia para aprender a aprender17: habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y
autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades adquiriendo la conciencia
de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas) para una motivación
personal y confianza en uno mismo y el gusto por aprender. Implica pensamiento
estratégico, capacidad de cooperar, autoevaluarse y manejar recursos y técnicas de
trabajo intelectual.
8. Autonomía e iniciativa personal18: adquisición de la conciencia y aplicación de un
conjunto

de

valores

y

actitudes

personales

interrelacionadas,

como

la

responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la
creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular
riesgos y de afrontar problemas. Por tanto exige tener una visión estratégica de retos
y oportunidades para identificar y cumplir objetivos mientras se mantiene la
motivación por lograr el éxito con actitud positiva hacia el cambio y la innovación.

15
16
17
18

BOE
BOE
BOE
BOE
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5
5
5
5
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La inclusión de estas competencias en el currículo tiene tres finalidades19:
1. Integrar mejor los diferentes aprendizajes formales de las diferentes áreas o
materias y los informales o no formales.
2. Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación
con diferentes contenidos y utilizarlos de manera efectiva en diferentes
situaciones y contextos cuando sea necesario.
3. Orientar la enseñanza permitiendo identificar los contenidos y los criterios de
evaluación imprescindibles e inspirar las distintas decisiones del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
La adquisición de cada competencia clave no dependerá sólo de un área o materia,
sino de todas las presentes en el currículo con mayor o menor profundidad, según
sus contenidos. En Educación Plástica y Visual se profundizará especialmente en la
Competencia cultural y artística, pero también Aprender a aprender, Autonomía e
iniciativa personal y por supuesto la de Tratamiento de la información y competencia
digital.
Con estas competencias podemos orientar mejor la programación y planificación con
vistas a la demanda de la sociedad actual.
Lucía Álvarez, en su conferencia La Competencia Cultural y Artística en el Aula de
Educación Plástica y Visual20, explica que la inclusión de las nuevas Capacidades exige
el desarrollo de procesos educativos guiados por nuevos métodos didácticos:
•

Enseñar a aprender. Los docentes debemos partir de un enfoque didáctico y
metodológico que no esté centrado en las técnicas expositivas.

•

Conseguir que el estudiante, individualmente o con ayuda, sea capaz de
recoger información (lectura y comprensión), transformarla en conocimiento
propio (deducción) y aplicarlo en situaciones y contextos diversos.

19

BOE nº 5 de Viernes 5 de Enero de 2007. Anexo I, p. 685.
ÁLVAREZ GARCÍA, Lucía. La competencia Cultural y Artística en el Aula de Educación Plástica y
Visual [en línea]. Conferencia para los cursos de verano de la UCM en San Lorenzo de El Escorial el
20-7-09 [ref. de 20 de Julio de 2009]. Disponible en Web:
<http://blog.educastur.es/luciaag/2009/07/08/la-competencia-cultural-y-artistica-en-el-aula-deeducacion-plastica-y-visual/>.
20
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•

Agrupar conocimientos teóricos y habilidades o conocimientos prácticos en
cada proceso de enseñanza – aprendizaje.

•

Planificar y programar actividades que sean atractivas y motivadoras,
transversales, interdisciplinares y progresivas partiendo de situaciones lo más
cercanas posibles al entorno y la realidad de los estudiantes.

•

Personalizar e individualizar tanto los procesos de enseñanza-aprendizaje
como los procesos de evaluación, teniendo en cuenta los tipos y grados de
aprendizaje.
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3.2 Centro educativo para la investigación: IES Ciudad de los Poetas
3.2.1 Características del instituto
El estudio se ha realizado en el IES Ciudad de los Poetas, ubicado en el Barrio de
Saconia al noroeste de Madrid capital. Tiene estas características:
Es un centro de titularidad pública sostenido con fondos públicos y administrado por
la Comunidad Educativa, a través del Consejo Escolar, en el marco de lo establecido
por la legislación vigente.
Está ubicado en el barrio Ciudad de los Poetas (Dehesa de la Villa), en la
C/Valdesangil, 25, en el distrito municipal de Moncloa-Aravaca.
Las enseñanzas que se imparten son los dos ciclos de la ESO y los bachilleratos de
Modalidad Ciencias y Tecnologías y Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales.
El número total de grupos admitidos por la Administración es de 15. El profesorado
del Centro está distribuido en 16 Departamentos.

3.2.2 Disponibilidad de materiales
a) Las disponibilidades materiales son las provenientes de los créditos ordinarios
adjudicados cada año por la Administración.
b) Las aulas e instalaciones del centro se pueden considerar adecuadas para la
realización de un proceso digno de enseñanza-aprendizaje, si bien no existe espacio
para ubicar salas de reunión y estancia de alumnos y sería muy necesario poder
disponer de partidas complementarias que permitieran mantener y mejorar las
instalaciones deportivas y la dotación de la biblioteca, de los Departamentos,
laboratorios, etc.
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El centro dispone de las siguientes instalaciones:
•

21 aulas para las clases teóricas

•

6 aulas para desdobles de asignaturas optativas

•

Laboratorio de Física y Química

•

Laboratorio de Biología y Geología

•

Biblioteca

•

Sala de Usos Múltiples. Salón de Actos

•

Aula de informática

•

Aula de tecnología

•

Aula de Dibujo

•

Aula de Música

•

Taller de Artesanía

•

Taller de fotografía

•

Doce Departamentos de las diferentes materias

•

Oficinas-Administración

•

Sala de profesores

•

Despachos de Dirección, Jefatura de Estudios...

•

Sala de visitas de padres

•

Sala de reprografía

•

Local de la A.M.P.A.

•

Cafetería

•

Aseos

•

Teatro al aire libre

•

Gimnasio

•

Pistas de voleibol, baloncesto y fútbol sala

3.2.3 La estructura familiar de la zona
A finales del curso 2008-9 se realizó una encuesta a los padres de alumnos del centro.
Los datos de esta encuesta proceden de las respuestas de más de las tres cuartas
partes de la totalidad de las familias de alumnos/as de nuestro Instituto. Como la
encuesta fue anónima, resulta imposible saber qué porcentaje de respuestas
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corresponden a familias arraigadas en el barrio y cuántas a las que proceden de la
inmigración, aunque quizá no sea aventurado suponer que estas últimas se retraen
más a la hora de exteriorizar sus opiniones. Las principales conclusiones son las
siguientes:
1. La familia tipo de los alumnos de nuestro centro consta de cuatro miembros.
Más de la mitad de las familias responden a este perfil. Le sigue la familia de
tres miembros y, a cierta distancia, la de cinco miembros. En total, las familias
de tres a cinco miembros constituyen el noventa por ciento de las familias no
monoparentales.
2. Uno de cada cinco alumnos, es decir, el veinte por ciento, vive en una familia
monoparental. De ellos prácticamente todos viven con su madre. El número
de alumnos que viven sólo con su padre no llega a diez en todo el centro.
3. La cualificación de los padres y madres, medida por su nivel de estudios, es
alta. Son una amplia mayoría, 82 %, tanto madres y padres tienen estudios
secundarios y universitarios. La estructura de esta cualificación, es decir, el
porcentaje de los diferentes niveles de estudios, es muy semejante entre
padres y madres, siendo ligeramente superior el número de madres con
estudios universitarios al de padres. Más de una de cada tres madres tiene
título universitario.
4. Prácticamente la totalidad de los padres y un número significativo de madres
responden afirmativamente a la pregunta de si trabajan fuera de casa. Un
veinte por ciento de las madres declaran trabajar en las tareas del hogar. Los
trabajos de los padres son mayoritariamente los pertenecientes al apartado
“Trabajadores de la industria, construcción o servicios”, (un sesenta por ciento
sobre el total de padres), doblando en este apartado al número de madres. En
el apartado de “Técnicos y profesionales científicos e intelectuales” el número
de padres y de madres se iguala. En el tercer tipo de ocupación profesional
por importancia, “Empleados de tipo administrativo” el número de madres es
algo superior al de padres.
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5. Prácticamente todos los alumnos/as disponen de suficiente espacio y
desahogo en casa para realizar sus tareas escolares. Un 88 por ciento tiene
acceso a Internet.
6. El 76 % de los padres y madres esperan que su hijo haga una carrera
universitaria. El resto responden afirmativamente a la opción de que su hijo
obtenga una buena formación para integrarse con éxito en el mercado laboral.
7. Los criterios por los que los padres han enviado a sus hijos a estudiar al IES
Ciudad de los Poetas se estructuran por este orden de prioridad: 1º) Por
proximidad. 2º) por las buenas referencias del Centro 3º) Por preferir la
enseñanza pública. 4º) Por ser el centro al que iban los amigos de sus hijos.
8. Respecto a otro tipo de opiniones más difíciles de evaluar cuantitativamente y
sobre las que se les ha pedido opinión cualitativa, los padres y madres
responden en general estar satisfechos de la profesionalidad de los profesores
y el control que se ejerce sobre sus hijos. Manifiestan cierta disconformidad
con las instalaciones del centro, especialmente sobre instalaciones deportivas y
servicios de aseo.
A estas connotaciones, que permanecen básicamente estables en el contexto social del
entorno habría que añadir las novedades producidas en los últimos años:

-

un porcentaje de inmigrantes que se ha estabilizado en torno a un quince por
ciento, fundamentalmente de origen andino y básicamente ecuatorianos. Hay
también algunos alumnos procedentes del Este de Europa, aunque son pocos
en número. De los inmigrantes es lógico deducir que las condiciones de
vivienda y ambiente de estudio no son las idóneas, aunque tampoco tenemos
un estudio que nos permita mayor concreción. Además, hay que tener en
cuenta que el concepto de inmigrante comienza a ser difuso en algunos casos,
produciéndose con mayor frecuencia casos de alumnos con nacimiento y
escolarización básica en España, siendo sus padres únicamente a los que se
puede denominar inmigrantes propiamente hablando.
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El tipo de alumnado y de padres que se deduce de este análisis aconseja definir
claramente los objetivos del tipo de enseñanza del centro como orientados a la
realización de las dos modalidades de bachillerato por parte de un porcentaje de
alumnos de la ESO en torno a un 75 por ciento, sin descuidar atender a las
necesidades específicas de aprendizaje del otro tipo de alumnado.

3.2.4 Proyecto educativo de centro
3.2.4.1

Notas de identidad generales

La formación-información de los alumnos partirá del fomento de la autoestima
como aspecto básico para favorecer el interés por el aprendizaje y la confianza en las
propias capacidades y posibilidades.
a) La vertiente formativa se centrará fundamentalmente en:
– La formación para la tolerancia que permita el respeto a todas las personas,
creencias y culturas y el aprecio de las aportaciones que pueden hacer a la
comunidad.
– La interculturalidad, que favorezca y fomente

el conocimiento de las

diferentes culturas.
– La incorporación vital de los valores democráticos que faciliten y potencien
el ejercicio de las libertades y el compromiso con las instituciones, así como la
participación efectiva en la vida académica y el asociacionismo, como resultado del
compromiso social de los ciudadanos.
b) La vertiente informativa potenciará:
– La adquisición de técnicas de aprendizaje

que posibilite la autonomía

intelectual.
- El desarrollo del razonamiento lógico.
– El interés por los conocimientos científicos y por la investigación.
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– El desarrollo de la creatividad y del espíritu crítico.
c) La formación-información en el IES Ciudad de los Poetas tendrá, por
último, de modo general una función orientadora que capacite a los alumnos para
sus diferentes opciones académicas, laborales, vitales, etc.
Como principal complemento de esta formación-información humanística y
científica, el Centro programará un plan de actividades complementarias y
extraescolares desde 3º de ESO a 2º de Bachillerato, que permita que todos los
alumnos realicen un programa mínimo de actividades y compartan experiencias
comunes en ámbitos diversos: medioambientales, culturales, deportivos, etc.
Se

procurará la máxima difusión entre todos los sectores de la Comunidad

Educativa de las actividades que se realicen y se aprovecharán para potenciar la
relación del Centro con las entidades e instituciones del entorno.

La formación-información, tanto a través de las materias regladas como de las
actividades complementarias, se realizará en un clima de buena convivencia y
entendimiento.
El Centro deberá ser percibido por todos sus componentes como una verdadera
Comunidad Educativa en la que todos pueden expresarse libremente. En
consecuencia se procurará conseguir como objetivo prioritario una participación
efectiva de todos los miembros de la Comunidad en la vida del Instituto, más allá del
terreno puramente académico.
A tal fin, la potenciación de la Junta de Delegados será uno de los rasgos
definidores de la Programación General Anual, en la que intervendrán, sobre todo, la
Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación.
Coherentemente con lo anterior, el diálogo será el cauce habitual de relación en la
Comunidad Educativa y también el primer y más importante recurso para la
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corrección de conductas contrarias a la convivencia. Sólo si falla aquél se tomarán
otro tipo de medidas legalmente establecidas.

3.2.4.2

Metodológicas generales

La metodología será activa y participativa. La enseñanza partirá del alumno como
un sujeto activo con unas determinadas posibilidades intelectuales y conocimientos
previos, fundamento de sus nuevos aprendizajes. Teniendo en cuenta esos saberes
previos y la situación en la que el alumno se encuentra en su etapa evolutiva, se
aplicarán los métodos más idóneos y que mejor se adapten a sus características
personales y grupales a fin de garantizar al máximo el desarrollo de sus capacidades
potenciales.
En esta metodología activa y participativa se dará especial importancia a la
educación basada en el modelado, aceptando los adultos su función modeladora de
las conductas de los adolescentes en el proceso de formación de su personalidad.
Se fomentará el buen funcionamiento de las tutorías como vehículo idóneo y
aglutinador del grupo de alumnos, donde se puede crear un ambiente de confianza
adecuado para un buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
La educación medioambiental, cívica, para la paz y para la salud serán los temas
transversales primados en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato.
Los Departamentos los incluirán en sus respectivas Programaciones Anuales.

3.2.4.3

Notas de identidad metodológicas para la ESO

De acuerdo con las expectativas académicas y profesionales de la mayoría de los
alumnos, analizadas en el apartado 2.2., los estudios de Secundaria Obligatoria se
organizarán de modo que faciliten el paso hacia el Bachillerato, etapa más exigente y
especializada.
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Al tiempo, el Centro debe atender a los alumnos con más dificultades. Para ello se
diseñarán las oportunas medidas de adaptación curricular con objeto de ayudar a
todos lo estudiantes a obtener el título de Graduado en Educación Secundaria.
Para conseguir una enseñanza más eficaz en el nivel obligatorio, se favorecerá la
coordinación pedagógica de los profesores que den clase en cada grupo, si es
aceptada por la mayoría. El objetivo será elevar el rendimiento académico de los
alumnos, para lo que

se seleccionarán algunas actividades que mejoren el

vocabulario, la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita que favorezcan la
mejora intelectual
El trabajo de los grupos de profesores se centrará en el entrenamiento explícito, con
la correspondiente valoración, de los siguientes aspectos:
a) Vocabulario técnico y de uso.
b) Lectura comprensiva, realización de esquemas y

elaboración de

resúmenes.
c) Expresión oral y escrita.
Los grupos de profesores elaborarán, de común acuerdo, al comienzo de cada curso,
las actividades que se consideren más adecuadas para lograr esa mejora.
Mensualmente se revisará la idoneidad del trabajo realizado, los resultados
obtenidos y se introducirán las modificaciones que se consideren oportunas.
Como recurso didáctico favorecedor de la conexión entre los contenidos teóricos y la
realidad se potenciarán las salidas fuera del aula y, concretamente el trabajo de
campo que permita a los alumnos realizar pequeñas investigaciones en las que
puedan desarrollar destrezas de observación y potenciar el aprendizaje de recogida
y uso de información.
Además de cumplir estos objetivos de tipo intelectual (adquisición de conceptos y
procedimientos), el trabajo realizado en equipo y la convivencia que se produce
durante la salida, permiten el desarrollo de actitudes de respeto y colaboración entre
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los componentes del grupo. Por otro lado, un mejor conocimiento del medio natural
y una valoración crítica de las acciones humanas sobre él, puede favorecer la
educación medioambiental y el desarrollo de actitudes de respeto y conservación.
Por último, las aportaciones de varias áreas a través de un enfoque interdisciplinar
puede enriquecer sumamente esta propuesta de trabajo.
Para que estas salidas sean eficaces deberán cumplir unos requisitos y ser preparadas
en el aula con un adecuado guión de trabajo que recoja objetivos, contenidos,
suministro de información, evaluación..., para finalizar con una puesta en común

Ante el exceso de fuentes de información, en la sociedad en general y en el currículos
de las áreas de manera particular, y puesto que hay contenidos que pueden resultar
inabordables por cuestiones de tiempo, parece conveniente que los alumnos sepan
buscar, seleccionar, relacionar y sintetizar la información.
Para ello, se les proporcionará una metodología común, por medio de un guión
elaborado por los Departamentos, para la realización de trabajos complementarios de
los contenidos de las diferentes materias, de modo que puedan discriminar la
información importante y luego sepan utilizarla en un contexto determinado.

3.2.4.4.

Notas de identidad organizativas

La organización del Centro que se concreta en el Reglamento de Régimen Interno
pretende regularse por los siguientes principios generales:
Funcionamiento democrático y consensuado, tanto en los aspectos académicos como
de gestión. Se procurará que las decisiones de tipo académico, disciplinario,
económico... sean el resultado del acuerdo de todas las partes implicadas en la vida
del Centro, previa información adecuada, y a través de los Órganos constituidos para

215

3. Contexto de la investigación

esa participación y decisión (Consejo Escolar, Claustro, Departamentos, Junta de
Delegados...).
También tendrá un carácter de participación democrática el seguimiento y
evaluación de todas las decisiones académicas, disciplinarias, organizativas,
económicas, así como el seguimiento y evaluación de los Órganos encargados de
tomar las decisiones correspondientes en los ámbitos de participación que se han
señalado.
Todas las decisiones tomadas por los Órganos pertinentes deberán enmarcarse en las
notas de expresadas anteriormente y adecuarse a ellas, y tendrán una finalidad
eminentemente educativa y formativa.
El Consejo Escolar, Claustro, Junta de Delegados, Junta Directiva del AMPA... creará
todas las Comisiones que consideren adecuadas para un mejor cumplimiento de sus
funciones y tareas. En concreto, en el comienzo de curso siguiente a la aprobación de
este Proyecto Educativo, se creará una Comisión específica encargada de seguir su
cumplimiento y adecuación y de proponer las modificaciones que se consideren
necesarias para su mejora.
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En este bloque de capítulos se muestra la parte más laboriosa de la tesis, el núcleo del
desarrollo del trabajo, los instrumentos utilizados para poder hacer el estudio con los
alumnos, el germen de lo que seguirá creciendo.
Asentar las bases sobre los tipos de Didáctica fue vital en el proceso de estudio de las
demás partes y el trabajo del día a día con los alumnos.
La realización del edublog Espiral Cromática como herramienta canalizadora de los
recursos de Internet recogidos en la Biblioteca on line de Dibujo y la Galería de
trabajos han sido clave para poder aplicar una metodología de trabajo diferente y
realizar el estudio comparativo.
El uso de los ordenadores en los centros escolares1, puede convertir al alumno en
protagonista de su propio aprendizaje con las actuales metodologías de enseñanza.
Bork, en 1985 ya definía así el fenómeno de las nuevas tecnologías: “Estamos
asistiendo al establecimiento de una gran revolución en la educación. Una revolución
sin parecido desde la invención de la imprenta.”2

1

El Ministerio de Educación introdujo el Proyecto Atenea en el año 1992.

2

BORK, A. El ordenador en la enseñanza. Análisis y perspectivas de futuro. 1ª edición. Barcelona:

Gustavo Gili, 1986.
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4.1 Metodología de trabajo: Didáctica “Libro” y Didáctica “Blog”
En este trabajo lo que se pretende es poder evaluar unas estrategias de enseñanza y
aprendizaje basadas en las nuevas tecnologías y los diferentes recursos de Internet
aplicables a la materia.
Para ello, se han planteado dos formas distintas de aplicar los contenidos en las
clases para llevar a cabo una comparación entre didácticas/metodologías diferentes.

4.1.1 Didáctica “Libro”
Son muchos los nombres pensados para hablar de este tipo de didáctica, pero lo que
se quiere sintetizar es el uso del libro de texto de una forma clásica, como base para
la transmisión de contenidos.
En este tipo de didáctica el alumno sigue únicamente los contenidos del libro, sin dar
la opción de extender su conocimiento con medios tecnológicos ni visitas on line, sin
el uso de tecnologías en la exposición de los temas ni en la realización de actividades.
Sería un aprendizaje significativo, en el que el alumno recibe los contenidos y los
hace suyos.
En cuanto a la parte práctica de la materia, los trabajos son realizados con materiales
físicos, sin medios tecnológicos ni recursos de Internet.
4.1.2 Didáctica “Blog”
En esta didáctica, el edublog es utilizado para exponer los contenidos de las clases,
introducir a los alumnos en los diferentes recursos de Internet, exponer trabajos, ver
vídeos on line, realizar actividades on line, contestar dudas a los alumnos y leer sus
opiniones… Nunca para dar los apuntes de la asignatura, sino para acceder a los
contenidos mediante diferentes recursos y aplicaciones. Teniendo los alumnos la
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posibilidad de ampliar su conocimiento, conocer más recursos y adquirir dichos
contenidos con medios tecnológicos.
El aprendizaje es significativo pero también constructivista, donde el profesor es el
organizador, supervisor, evaluador de actividades y mediador que facilita los
instrumentos necesarios para que el estudiante construya su propio aprendizaje.
Dadas sus posibilidades de feedback, como se ha visto en el capítulo 2.5.2
Características generales y ventajas en el ámbito de la educación, el blog es una
herramienta cómoda para resolver dudas y permitir visitas de personas de fuera del
ámbito del centro o la educación pudiéndose producir un intercambio de ideas, una
interactividad.
Como se ha visto en el capítulo 2.1.3.3. Concepción constructivista del proceso de
Enseñanza y aprendizaje, el constructivismo bebe de diferentes teorías: Piaget,
Vygotsky, Ausubel… que ven el conocimiento como una construcción del ser
humano a partir de los esquemas previos que se poseen.
A lo largo del año se realizaron dos experiencias, de las que se hablará
pormenorizadamente en capítulos posteriores, que potenciaron esa construcción de
forma más independiente:
-

Aprendizaje constructivista: WebQuest

-

Aprendizaje por descubrimiento: Redes modulares

Algunas de las ventajas destacables: pueden ampliar contenidos, visitar otros lugares
mediante los hiperenlaces y acceder a él desde cualquier lugar con conexión a
Internet, seguir la clase si no pueden asistir al centro…
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Tipos de recursos utilizados en la Didáctica “Blog”
Destacar que en la Didáctica “Blog” se pueden distinguir tres tipos de recursos3
colgados en el edublog, a los cuales los alumnos acceden desde cualquier sitio con
Internet:
1. Recursos vistos en horario lectivo manejados por la profesora a modo de
presentación: la visita se ha realizado en el aula de Dibujo, proyectada en
pantalla de forma que todos/as los alumnos/as desde sus mesas pudieran
verla, tomar apuntes, preguntar dudas, opinar… pero no manejar el recurso
en ese momento.
2. Recursos vistos en horario lectivo manejados por los alumnos bajo
supervisión de la profesora: la visita se ha realizado en el aula de Informática,
en la cual los alumnos han tenido que compartir ordenador en parejas, con la
profesora presente para cualquier duda o problema.
3. Recursos de ampliación: estos recursos se han presentado en el edublog y se
han citado en la clase, pero no han sido vistos en horario lectivo. Los alumnos
interesados en ellos han podido verlo de forma libre en horario no lectivo para
ampliar sus conocimientos.

3

En el capítulo 4.6 Comparativa de los recursos utilizados para las unidades con Didáctica “Libro”

versus Didáctica “Blog” se presentarán pormenorizadamente los recursos colgados en el edublog y
utilizados en cada evaluación.
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4.1.3 Comparativa Didáctica “Libro” versus Didáctica “Blog”
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CONTENIDOS
PRESENTACIONES PPT
IMÁGENES EXTRA
ACTIVIDADES CON
MATERIALES FÍSICOS
PLÁSTICOS
ACTIVIDADES ON LINE
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
PARA ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON Hª DEL
ARTE

VISUALIZACIÓN DE VÍDEOS

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS

DUDAS/COMENTARIOS
VISITA A EXPOSICIONES

DIDÁCTICA “LIBRO”
DIDÁCTICA “BLOG”
Uso exclusivo del libro de texto Uso exclusivo de las presentaciones y recursos del edublog Espiral
Educación Plástica y Visual. Proyecto Cromática (Biblioteca y Galería de trabajos)
Graphos B. Ed. MacGrawHill
No usadas
Usadas para exponer contenidos. Realizadas por la profesora con
los contenidos del libro.
Preferiblemente mostradas de libros o - Proyectadas con cañón y con posibilidad de ser colgadas en el
de forma extraordinaria proyectadas edublog, teniendo acceso a ellas desde cualquier lugar con
con cañón, pero los alumnos no tienen conexión a Internet y a cualquier hora.
acceso a ellas con posterioridad
- Enlace a exposiciones virtuales, webs de artistas, entrevistas…
Realizadas
Realizadas
No realizadas

Realizadas en clase o en casa cuando los recursos son adecuados
para la edad y los objetivos
Libre, sin consejo de libros ni - Guiada, con consejo de direcciones de Internet adecuadas para
direcciones de Internet
su edad y contenidos propicios para los objetivos.
- Acceso a la Biblioteca on line de recursos Espiral Cromática
De forma extraordinaria se puede Una herramienta más para obtener contenidos del currículo,
poner algún fragmento en clase, pero teniendo acceso a ellos con posterioridad
los alumnos no tienen acceso a ellos
con posterioridad
Mural comentado por profesora y - Mural en la clase de los trabajos seleccionados del grupo
alumnos en la clase de los trabajos - Comentarios de profesora sobre los trabajos en el edublog con
seleccionados del grupo
posibles comentarios de visitantes
- Exposición on line de la selección de los trabajos de los tres
grupos de 3º ESO
- Acceso a la Galería de trabajos Espiral Cromática
En clase
En clase y por medio del edublog
Físicamente
Físicamente y virtualmente

223

4. Estrategia didáctica

224

4. Estrategia didáctica

4.2 Realización del edublog Espiral Cromática
En este capítulo se presenta la parte técnica del edublog Espiral Cromática: dónde se
realizó, sus elementos y las herramientas de la web 2.0 utilizadas para finalizar con
las estadísticas de visitas.
4.2.1 Contexto del edublog y diseño
Para poder realizar el estudio comparativo entre una didáctica “Blog” y una
didáctica

“Libro”

se

llevó

a

cabo

el

edublog

Espiral

Cromática

(http://espiralcromatica.wordpress.com), como Blog de aula de profesor1.
El edublog ha sido realizado en Diciembre de 2008, aunque el estudio comparativo se
comienza en Septiembre del curso 2009-2010 con el nivel de 3º ESO, siguiendo las
clases con él y teniendo acceso al mismo fuera del horario escolar el grupo de 3º A
ESO y todo aquel que de forma libre quisiera seguirlo. En los otros dos grupos, 3º B y
3º C, las clases se han llevado a cabo con el libro y no se ha dado ningún tipo de
información respecto a la existencia del edublog ni su uso.
Dado que en este estudio se habla sobre la Web 2.0 y toda su filosofía, se ha decidido
utilizar sus herramientas y posibilidades, no comprando el dominio espiralcromática
para realizar todo de forma gratuita. Este detalle implica limitaciones a la hora del
diseño y aplicación de plugins, pero las herramientas son suficientes para poder
hacer un entorno atractivo.
Se ha elegido realizar el blog con el sistema de publicación de contenidos Wordpress,
que es una plataforma semántica de publicación personal, por toda la flexibilidad y
posibilidades en su diseño, así como los formatos ofrecidos en sus plantillas de blog.
Se realizó en Wordpress.com, que es la gratuita.
La plantilla utilizada es Freshy, diseñada por Julien De Luca. Se ha buscado una
plantilla con menú de navegación, para poder tener páginas estáticas en las que
1

Explicado pormenorizadamente en el capítulo 2.5.4 Tipos de edublogs.
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explicar otras herramientas de ayuda para los alumnos como la Biblioteca de
recursos, la Galería de trabajos o la WebQuest, que serán explicadas con
posterioridad.
La página principal es dinámica en la pestaña “Inicio”, es decir, cada vez que se
publica algo nuevo se ve en dicha página fechado por orden cronológico de
publicación (lo más reciente es lo primero que se ve) y el resto de pestañas enlaza a
páginas estáticas, donde hay información fija sin fecha de publicación.

El diseño de Freshy es limpio, a dos columnas, con fondo gris y una cabecera
personalizable, detalle importante para poder establecer una identidad corporativa
con una marca mixta que unificara el proyecto de estudio y presentación de los
recursos educativos: Edublog, Biblioteca y Galería.
El nombre elegido, Espiral Cromática, quiere aunar los contenidos de las asignaturas
del departamento de Dibujo con sus esencias artísticas, técnicas y simbólicas. Por ello
las dos palabras implican algo técnico, destreza y simbología.
Según la RAE, “una espiral es una curva plana que da indefinidamente vueltas
alrededor de un punto, alejándose de él más en cada una de ellas”. La idea del
crecimiento infinito unido al origen que denota esta forma es muy apropiada como
metáfora de aprendizaje y construcción de uno mismo.
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Simbólicamente, Jean Chevalier en su Diccionario de los símbolos, “… la espiral es y
simboliza emanación, extensión, desarrollo, continuidad cíclica pero en progreso, y
rotación creativa”. Es el símbolo cósmico de la luna, de la fertilidad; representa en
suma los ritmos repetidos de la vida, el carácter cíclico de la evolución2.
Para Cirlot3 es la forma esquemática de la evolución del universo. Forma de
crecimiento, relacionada con el número de oro, debida según Housay, al movimiento
de rotación de la Tierra.

2

CHEVALIER, J. Diccionario de los símbolos. GHEERBRANT, A (colabora). 1ª edición. Barcelona: Ed.
Herder, 1986, p. 479.
3
CIRLOT, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos. 7ª edición. Madrid: Siruela, S.A., 2003, p. 201.
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4.2.2 Los elementos visibles del edublog Espiral Cromática
Dependiendo de la plantilla del blog, los elementos pueden variar de lugar, pero la
plantilla de Wordpress Freshy da estas posibilidades:
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•

Tipo de Blog: “Edublog de Dibujo”

•

Imagen de cabecera: Aunque hay imágenes prediseñadas con la plantilla, se
hizo un imagotipo que representara una espiral cromática con las letras “e” y
“o”, siendo el símbolo de Identidad para todo lo relacionado con el estudio, no
solo el Edublog, sino también la Biblioteca de recursos y Galería de trabajos.

•

Barra de menú: da acceso a las páginas estáticas:
o

Sobre Espiral Cromática: donde me presento como profesora de Dibujo
interesada por las Nuevas Tecnologías y todas sus aplicaciones en
Educación. Explicando que se van a intentar aprovechar los recursos
que ofrece la web 2.0, para mostrar contenidos, aplicaciones, trabajos de
clase, convocatorias a concursos… en las asignaturas de Educación
Plástica y Visual y Dibujo Técnico.

o

Biblioteca on line de recursos: presenta y enlaza la Biblioteca de recursos
para Dibujo Espiral Cromática

o

Galería de trabajos: presenta y enlaza la Galería de trabajos Espiral
Cromática

o

WebQuest Arte Pop: presenta y enlaza a la WebQuest Seis décadas de Arte
Pop explicada pormenorizadamente en el capítulo 4.5, así como a los
resultados de la experiencia realizados durante el curso 2009-2010

o

Tutoría: presenta las diferentes experiencias, vídeos, actividades…
realizados durante las tutorías de 3º ESO en el curso 2009-2010.

El espacio situado debajo de la barra de menú, puede quedar dividido en dos o
tres espacios dependiendo de la plantilla que utilicemos, la plantilla Freshy es de
dos espacios:
•

Espacio central: Dedicado a las entradas, artículos o post ordenados
cronológicamente por orden inverso a su antigüedad, es decir, lo más reciente
está al comienzo de la página, siendo lo primero que se ve . En cada post
aparece la fecha de publicación, la o las categorías a las que pertenece, su
etiquetado y si tiene comentarios.

•

Columna lateral: espacio donde se permite poner enlaces, imágenes y otro
tipo de widgets. En este edublog aparecen:

229

4. Estrategia didáctica

o

Calendario: muestra el mes actual y los días en los que se ha publicado.
Es también una forma de navegación por fechas del edublog ya que se
puede elegir el mes y el día para la lectura de los posts.

o

o

Blogroll o listado de enlaces clasificados por temas:
!

Arte

!

Blogs de Fotografía

!

Cine

!

Diseño

!

Edublogs de Dibujo

!

Mis Sitios

!

Nuevas tecnologías

!

Recursos y materiales

!

Televisión

!

Tipografía y Caligrafía

!

Varios

Categorías o temas en los que se han clasificado los diferentes artículos
para facilitar su acceso. Se organizan de forma jerárquica ayudando al
visitante a buscar información relacionada en la página. Se relacionan
como un árbol.

o

Nubes de etiquetas: palabras que describen los contenidos del post sin
orden jerárquico. Ayudan

a los buscadores a buscar información

relacionada en la página y fuera de la página, incluso catalogándola. Se
relacionan como una red. La palabra aparece más grande cuantas más
veces ha aparecido como etiqueta en el blog.
o

Archivo o Histórico de meses: desde Diciembre de 2008, aunque el
estudio pormenorizado haya comenzado en Septiembre de 2009 para el
curso académico 2009-2010.

o

IBSN (Internet Blog Serial Number): desde Febrero de 2006 existen
estos Número de Serie para los Blogs de Internet de diez cifras. Hasta
ahora es sólo una iniciativa, pero se plantea la posibilidad de que la
UNE dé cobertura a esta iniciativa. El IBSN del blog Espiral Cromática
es 23-226-279-80:
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o

Número de visitas: 67.087 (7/9/2010).

o

Licencia Creative Commons4: icono con enlace que describe con precisión
la licencia elegida reconocida bajo la jurisdicción de España, con la que
el material puede ser copiado, distribuido, comunicado públicamente y
manipulado para hacer obras derivadas bajo las condiciones de5:
!

Reconocimiento: debe reconocer los créditos de la obra de la
manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una
manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace
de su obra).

!

No comercial: no puede utilizar esta obra para fines comerciales

!

Compartir bajo una misma licencia: si altera o transforma esta
obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra
generada bajo una licencia idéntica a ésta.

!

Renuncia: algunas de estas condiciones puede no aplicarse si se
obtiene el permiso del titular de los derechos de autor.

!

Dominio público: si la obra o alguno de sus elementos está en
dominio público, puede ser utilizada libremente por cualquiera
sin ninguna restricción de propiedad intelectual para cualquier
finalidad pero respetando su integridad y reconociendo su
autoría, según la ley aplicable vigente, esta situación no quedará
afectada por la licencia.

4

Creative Commons es una empresa sin ánimo de lucro registrada en Massachusetts con el objetivo
de facilitar un sistema mundial de distribución y conocimiento de licencias orientadas a facilitar el
uso de las obras. Se pueden escoger entre diferentes licencias como: el material puede ser utilizado
siempre, puede ser obligatorio citar al autor, puede estar limitada su manipulación o
transformación a no ser que el nuevo material se distribuya bajo el mismo tipo de licencia, puede
estar limitado el uso comercial del mismo.
En su página http://creativecommons.org/ permite buscar vídeos, imágenes o textos distribuidos
bajo dicha licencia. Existe incluso la licencia Learn Creative Commons que es específica para
materiales docentes http://learn.creativecommons.org.
BARTOLOMÉ, Antonio: El profesor cibernauta. ¿Nos ponemos las pilas?. 1ª edición. Barcelona:
Editorial GRAÓ, de IRIF, S.L., 2008, p. 165-167
5
Reconocimiento – No Comercial – Compartir igual 3.0 España:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/.
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!

Otros derechos que no quedan afectados por la licencia:
!

Los derechos derivados de usos legítimos u otras
limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados por
lo anterior.

!

Los derechos morales del autor.

!

Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la
propia obra o su uso, como por ejemplo derechos de
imagen o de privacidad.

o

Buscador: espacio reservado para introducir palabra/s clave/s y buscar
dicha información publicada en el edublog.

o

Suscripción: los visitantes pueden dejar su correo personal electrónico y
los posts nuevos les serán enviados por e-mail.

4.2.3 Herramientas de la web 2.0 utilizadas
Aunque las posibilidades de la web 2.0, como visto en el capítulo 2.3.3, son ingentes,
no se pretendió en ningún momento experimentar con muchas herramientas, sino
tomar las necesarias para las necesidades que generaba el edublog y las clases
evitando la sobreutilización de ellas. Las herramientas utilizadas en las que se ha
abierto una cuenta han sido:
• Wordpress.com: para la elaboración del edublog.
• Alojamiento de imágenes:
o Picassa: guardar imágenes online para ser utilizadas con posterioridad
en el edublog, la biblioteca o la galería. Wordpress da un espacio para
esas imágenes, pero si en un futuro se cambiara de servidor o similar
esas imágenes dejarían de existir al ya no estar alojadas en Wordpress.
o Flickr: para guardar imágenes GIF animadas.
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• Presentaciones flash:
o Slide:

http://espiralcromatic.slide.com/.

Colgar

trabajos

de

los

alumnos. En ocasiones, las presentaciones PPT dan problemas en
Slideshare, por lo que se colgaban en Slide.
o Slideshare: http://www.slideshare.net/. Colgar presentaciones PPT de
profesora

(http://www.slideshare.net/pilartoro)

y

alumnos/as

(http://www.slideshare.net/espiralcromatica).
o Prezi: http://prezi.com/.
o Isuuu: http://issuu.com/espiralcromatica.
o Scribd: http://www.scribd.com/Espiral%20Crom%C3%A1tica.
• Alojamiento de vídeos:
o Youtube: http://www.youtube.com/user/espiralcromatica.
o Vimeo: http://www.vimeo.com/user1399941.
o VodPod: http://vodpod.com/espiralcromatica.
• Herramientas de Google: Google Sites, Google docs

4.2.4 Estadísticas de visitas
El propio sistema de publicación Wordpress ofrece entre sus posibilidades realizar
un seguimiento de visitas. Como se verá posteriormente, para la Biblioteca, Galería y
WebQuest se siguió con Google Analytics, pero con el edublog no era posible ya que
Wordpress no permite poner los códigos de seguimiento con dicha aplicación a no
ser que se tenga el dominio propio y uses wordpress.org (de pago) y no
wordpress.com (gratuito).
Los cómputos los realiza de esta manera:
•

Por medio de un promedio que es la suma de vistas divididas por el número
de días.

•

Excluye los días antes de la primera vista y los días futuros.

•

Los promedios anuales se calculan desde las sumas, no como un promedio de
los promedios mensuales.

•

Los promedios se redondean al número entero más cercano para visualizar.

•

Los ceros grises son exactamente cero. Los negros se han redondeado a la baja.
233

4. Estrategia didáctica

•

El cambio de porcentaje está calculado desde los promedios semanales antes
de redondearlos.

•

No tiene en cuenta las visitas del administrador al blog para generar los
cómputos

Las posibilidades de seguimiento que ofrece son en bruto, no se puede elegir fecha:
•

Nº de visitas por día, semanas y meses mediante un promedio y con gráfica

El día que más visitas hubo fue el 11 de Mayo de 2010 con un total de 795 visitantes.
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•

Referencias: enlaces por los que ha llegado la gente a tu blog

Página del departamento de Dibujo del centro IES Ciudad de los Poetas:
personal.telefonica.terra.es/web/poet…355
Edublog Las TIC en Plástica: blog.educastur.es/luciaag/ 232
Edublog El taller de Dibujo: eltallerdedibujo.blogspot.com/ 132
Buscador Wordpress de blogs sobre Dibujo técnico: es.wordpress.com/tag/dibujotecnico/131
Wiki Arte Factory: artefactory.nirewiki.com/ 129
Educación artística en clave 2.0: arteweb.ning.com/110
Edublog de Julia Testa: juliatesta.blogspot.com/85
Planetaki “Plástica”: planetaki.com/plastica 85
Edublog Dibutic: dibutic.blogspot.com/76
Edublog Tekleeando: blog.educastur.es/tekleeando/ 56
Edublog de Mayalen: wwwedplasticamayalen.blogspot.com/56
Buscador Google de España: google.es/ 53
Google Reader google.es/reader/view/?tab=my 52
Edublog “Educación Plástica y Visual”: epvlajarcia.blogspot.com/ 50
Edublog “Escuadra y cartabón”: escuadraycartabon.blogspot.com/49
Edublog “Arte en equipo”: arteenequipo.blogspot.com/ 44
Blog Albardial: albardial.blogspot.com/ 41
Buscador Wordpress de Blogs sobre EPV: http://es.wordpress.com/tag/educacionplastica-y-visual/ 35
Edublog “Plástica en el Valle”: valleplastica.blogspot.com/ 32
blog.educastur.es/luciaag/category/te…29
Blog Mirarte: mirarte-delvalle.blogspot.com/ 28
Edublog “Arelarte”: arelarte.blogspot.com/ 28
Blog del IES Ciudad de los Poetas: iespoetas.blogspot.com/ 23
Planetaki “Planeta EPV”: planetaki.com/planetaepv 20
Blog “Artenlaces”: artenlacesblogs.blogspot.com/ 19
Blogger: blogger.com/home 18
Blog “Introducción al color”: aprendercolor.blogspot.com/ 17
Blog “Tu blog en mi blog”: tublogenmiblog.blogspot.com/2009/12/e…16
Blog “Arte educativo Lanús”: arteducativolanus.blogspot.com/15
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Buscador Wordpress de blogs sobre Sistema Diédrico:
http://es.wordpress.com/tag/sistema-diedrico/ 15
Buscador Google de Argentina: google.com.ar/13
Edublog “Con k de Plástica”: blog.educastur.es/conkdeplastika/13

•

Mensajes y Páginas Populares: entradas con más tráfico

Página principal 36.252

Sobre "Desnudo bajando una escalera"

Concurso de la ONCE: diseña una

445

portada 3.679

Goya y San Antonio de la Florida 405

Galería de trabajos 2.138

Escenografía de Bodas de sangre en el

Perspectiva Cónica 1.808

Ma 348

Sobre Espiral Cromática 1.297

Tutoría 341

Biblioteca online de recursos 1.257

Identidades: Autorretratos fotográficos

Mosaico con trabajos de LA ONCE 870

339

Recursos retóricos 820

Tipografía 310

Aprende a dibujar arcos 742

La percepción del color 287

Contraste simultáneo y círculo

Evolución de la perspectiva 284

cromático 703

Iluminar fotografías como Ouka Leele

Piezas para dibujo técnico 695

274

Jackson Pollock en el Pompidou 681

Florencia 266

Sinestesia, daltonismo y acromatopsia

La mirada de Ouka Leele 253

640

Land art de Goldsworthy con nieve y

Soy tu aire632

hiel 252

Sección áurea con Donald 543

Día Internacional contra la violencia de

De la pintura al pictograma 526

245

Dulce lemniscata de Bernoulli 524

Feliz tarde de Reyes y actualización

Curvas Cíclicas 504

240

Resultados comentados De la pintura

WebQuest Arte Pop 226

al p 496

Impresionismo y puntillismo 221

Planos acotados en Selectividad 490

Caperucita roja en perspectiva

Bodas de sangre en el María Guerrero

axonométr 197

448

Futurismo, un siglo a toda velocidad
194
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Ritmo y simetría 191

Iluminando como Ouka Leele 85

"El contrato del dibujante" de Peter Gre

Premio Hermoso Blog 85

187

Curvas cónicas 2 83

Curvas cónicas 185

Aniversario Espiral Cromática:

25º Concurso de la ONCE 181

cumplimos 83

Presentación de abatimientos 180

Oscar Niemeyer 81

Simbología del color 178

El color 80

Bocadillos con historia - El cómic toma

Vídeos musicales+Arte 78

159

En Florencia veremos al David 77

Materiales sobre el Sistema Diédrico

Viajar a Venecia sin moverse de

155

Madrid 77

El color en el arte y generador de palet

Trabajos presentados al 25º concurso

154

de 77

Sistema cónico 2: Foto vs. Dibujo 151

La fotografía 70

El enigma del "collage" 149

Feliz Navidad y feliz 2010 69

M. C. Escher y Volkswagen 142

Lenguaje visual 67

WebQuest: Seis décadas de Arte Pop

Madrid-Milán-Verona-Venecia 64

134

Sistema cónico 3 y 4: Volúmenes

Redes modulares 122

modulares 63

Sistema cónico 1: Realidad vs.

Analizamos un cuadro 61

Representa 119

"Limpia y organiza el arte" 61

Alcohol y adolescencia 114

Hablando de Convivencia y Tolerancia

Un blog sobre Marcel Duchamp 113

60

Venecia-Calenzano 111

Sistema cónico 5: Domesticar escala y

Roma 1 109

es 59

Geometría dinámica del triángulo 105

Exposición + taller: "Mirar y ser visto"

2015: Tiempo vital 103

59

Concurso Aula 2009 - 2010 101

Formas geométrica 57

Cómic 2 y Gimp 91

Thales y Les Luthiers 55

Aniversario del Manifiesto Amarillo 87

Color por comparación 53

Concepto de Red en el Arte 86

"Buscando mi yo-Buscándome-

Elementos Visuales 86

Intentando en 52

Pisa-Siena-Roma 86
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Sistema cónico 6: Domesticar EScala-

Normalización 22

ESpa 51

Feliz Día del Libro 22

Un poco de Historia del Arte 50

Viajes soñados 21

Taller de pintura en San Antonio de la

Resultados del taller de Literatura POP

F 50

21

El cómic 48

Roma-Madrid 21

Sistema cónico 8: Sobrevolando

Making of del trabajo de Duchamp 21

virtualme 47

Los maestros del Prado, al milímetro

Cónica frontal en la Gran Vía 45

15

Iconos POPulares 44

200º aniversario del nacimiento de

Taller de literatura Pop 42

Larra 15

Cómics navideños 42

Brand victim 15

Roma 2 42

La excusa: Navidad poliédrica 14

¿Homo Consumus u Homo

Re-mirando y Re-dibujando la Gran

Responsabilus? 38

Vía 14

IV Congreso de Arte Infantil y

Alberto Corazón expone las obras de

Adolescen 38

su e 13

Bienvenidos al Planeta Tierra 38

Los resultados de los poliedros 12

Imágenes libres en la red 36

Se buscan Ryan McGiness 11

Montando el Duchamp 36

Arte outsider 11

Vuelta al cole 32

World Builder 10

Concurso "Mirar y ser visto" 32

Semana de la Arquitectura 2009 10

Tim Burton en el MOMA 31

Concurso Aula 2008-2009 9

100 años de Gran Vía 31

Cosiendo a Dalí: Ágatha y Montesinos

Re-conociendo la Gran Vía 29

8

Presentaciones de la WebQuest 29

Historias con tinta 8

Étienne-Jules Marey 29

Trabajos de las redes 4

Rediseño de logotipo 27
Blind perspective 24
Aprende a ver Arquitectura 23
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•

Palabras clave para buscadores: palabras con las cuales las personas
encuentran el blog:

espiral cromatica 1.387

ejercicios resueltos 114

cromatica 78

aire 671

mosaico de la once 111

curvas ciclicas dibujo

concurso de la once 2010

recursos retoricos 111

tecnico 78

536

espirales dibujo tecnico

abatimientos 77

perspectiva conica 371

106

universidad de

tipografia 367

acromatopsia 103

zaragoza+san antonio de

color 360

evolucion de la

l73

ouka leele 260

perspectiva 103

piezas de dibujo tecnico

curvas ciclicas 232

bodas de sangre maria

73

concurso once 2010 228

guerrero 99

sistema axonometrico 69

funciones de la imagen

ejercicios resueltos

recursos retoricos en

216

perspectiva conica98

publicidad 69

pollock 210

autorretratos fotograficos

dibujo artistico 66

la once portada 205

96

dibujar arcos 65

concurso de la once 203

gama de colores 91

sistema diedrico 64

pictograma 182

http://espiralcromatica.w

soy tu aire 63

lemniscata de bernoulli

ordpress.com 88

perspectivas conicas 59

152

pollock pelicula 87

espiral cromática 144

perspectiva cónica 86

gama de color 128

curvas conicas 84

seccion aurea 125

circulo cromatico 84

benozzo gozzoli 121

contraste simultaneo 84

espiralcromatica 119

concurso once 81

perspectiva conica

pentagono 80
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•

Clicks: enlaces del blog en los que los visitantes han pinchado

Perspectiva cónica de José Antonio Cuadrado:
palmera.pntic.mec.es/~jcuadr2/conica/… 726
Biblioteca Espiral Cromática: sites.google.com/site/bibliotecaespir… 368
Galería de trabajos Espiral Cromática: sites.google.com/site/galeriaespiralc…287
Tipografías Dafont: dafont.com/ 282
Concurso de LA ONCE: concursoescolaronce.es/index.html 256
Presentación de “El color”: issuu.com/espiralcromatica/docs/color…251
Vídeo musical: soytuaire.labuat.com/234
WebQuest Seis décadas de arte Pop: webquestpopart.weebly.com/ 223
Presentación sobre abatimientos:
http://www.slideboom.com/presentations/45610/Geometr%C3%ADaDescriptiva.-Abatimientos 213
Web del diseñador Pablo Amargo: pabloamargo.com/video.php 211
Piezas:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/108d/inde
x.html 195
Documental sobre Desnudo bajando una escalera de Duchamp:
tu.tv/videos/marcel-duchamp 184
Contraste simultáneo de educacionplastica.net:
educacionplastica.net/PerCol0.htm166 educacionplastica.net/ActColSus.htm142
Edublog Apuntes de Plástica: apuntesplastica.blogspot.com/136
Línea de tiempo de Educathyssen: educathyssen.org/movimientos_artstico…129
Edublog Dibutic: dibutic.blogspot.com/128
Color in motion: mariaclaudiacortes.com/#116
Edublog El taller de Dibujo: eltallerdedibujo.blogspot.com/116
Una obra de arte diaria: arte.observatorio.info/115
Curvas cónicas de José Antonio Cuadrado:
palmera.pntic.mec.es/~jcuadr2/conicas…114
Cónicas en educacionplastica.net: educacionplastica.net/conicas.htm110
Edublog de Julia Testa: juliatesta.blogspot.com/104
Aprende a ver arquitectura: isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEdu…103
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Blog de Arte: arteyartistas.wordpress.com/103
centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.ke…102
Presentación foto vs. Dibujo: issuu.com/espiralcromatica/docs/foto_…102
Recurso para pintar como Pollock: jacksonpollock.org/96
Blog sobre el reciclado: elmundodelreciclaje.blogspot.com/95
Círculo cromático en educacionplastica.net: educacionplastica.net/CurCic0.htm91
Recurso para cómics online: stripcreator.com/89
Blog de Arte “Analizarte”: analizarte.es/88
Problemas resueltos de Selectividad de Sofía Calvo:
http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemaslistar.asp?idAsig
natura=5 87
Pictogramas en “History of art for airports” ljudmila.org/~vuk/history/ 85
Edublog de Lucía Ordoñez: luciaordonez.blogspot.com/84
Edublog “Blog de Plástica”: plastimoliner.blogspot.com/ 84
Generador de paletas de color: jrm.cc/color-palette-generator/index.… 82
Edublog de Mayalen: wwwedplasticamayalen.blogspot.com/ 79
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4.3 Realización de la Galería de trabajos Espiral Cromática
4.3.1 Contexto de la Galería y diseño
En 2008 se realizó una Galería on line para exponer una selección de los trabajos
realizados en la asignatura de EPV desde el curso 2004-2005.
Objetivos alcanzados:
-

Compartir los trabajos, dando ideas a personas interesadas en la materia

-

Exponer el nivel alcanzado por los alumnos dejando constancia para otros
años

-

Ejemplos para futuros alumnos a la hora de abordar un ejercicio

-

Exposición de trabajos de forma que padres, alumnos, compañeros y otras
personas interesadas en el tema puedan ver trabajos de esas edades

-

Posibilidad de ver la evolución en un mismo grupo de alumnos en EPV como
asignatura obligatoria, como los de la promoción de 2004-2005 (1º ESO) hasta
el curso 2006-2007 (3º ESO).

La web se inició con Page Creator, pero dicho programa libre de Google dejó de existir,
trasladándose a Google Sites. Se tuvieron que realizar cambios, pues el nuevo
programa no permite introducir elementos dinámicos de presentaciones flash en la
propia página, como las presentaciones Slideshare utilizadas para exponer los trabajos
de los alumnos. La solución fue enlazarlos directamente a su origen en la página de
Slideshare o exponerlos en la propia Galería como imágenes.
El lenguaje que utiliza el programa es wysiwyg (what you see is what you get) con
unas plantillas en las que se puede personalizar la tipografía, imágenes… dando un
aspecto personal de manera fácil al realizar la web on line. La elegida, al igual que se
verá en la Biblioteca es “Trazado azul” y la fuente tipográfica es Trebuchet.
En la presentación del sitio los dos elementos fundamentales son: cabecera y
contenido de la página, como podemos observar en la página siguiente.
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Esquema del diseño de la presentación de la Galería

No se puso barra lateral de navegación porque con Page Creator se había diseñado
una en la que se introducían los colores con cada curso lectivo. Ese toque de color nos
parecía importante mantenerlo ya que le añadía una identidad cromática al sitio.
Los contenidos de cada enlace aparecen como un índice con las actividades expuestas
a lo largo del curso, siendo las imágenes mostradas en la propia web mediante tablas
o enlazadas a algún programa externo de presentación flash como el Slideshare.
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Captura del índice de las actividades expuestas durante el curso 2009-2010 en 3º ESO
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Ejemplo de las imágenes expuestas mediante tablas

4.3.2 Categorías de la Galería
Las categorías por orden cronológico junto con los ejercicios expuestos son:
1. 2004-2005
a. 1º ESO
I. Elementos del lenguaje visual
1. Test de Rorschach: A partir de una mancha especular
subjetiva, el alumno crea una imagen objetiva
2. Pintando sentimientos: La finalidad es expresar un
sentimiento con los elementos del lenguaje visual
II. Geometría
1. Cenefas: Mediante enlaces de arcos de circunferencia el
alumno realiza diferentes cenefas a las que también da
color.
III. Técnicas
1. Frottage, collage y composición: Con las técnicas del
frottage y el collage el alumnado realiza una composición
basada en la ley de la balanza o en la compensación de
masas
IV. Ilustración y concurso
1. XXI Concurso de LA ONCE "En un lugar de tu
imaginación": Aprovechando la conmemoración del IV
Centenario de la publicación de la primera edición de El
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Quijote, los alumnos participaron en el concurso en el que
tenían que ilustrar una escena de determinados pasajes de
la obra de Cervantes, facilitados por la Fundación.
2. 2005-2006
a. 1º AB ESO
I. Test de Rorschach: A partir de una mancha especular subjetiva, el
alumno crea una imagen objetiva
II. Frottage, collage y composición: Mediante las técnicas del
frottage y el collage realizar una composición con ley de la
balanza o compensación de masas
III. Visita al Museo Thyssen Bornemisza centrada en el movimiento
artístico del expresionismo
1. Colores

complementarios:

creación

de

imágenes

utilizando sólo una pareja de colores complementarios
2. Gama de cuadros: realizar mediante collage la gama de
un cuadro elegido
3. Pintando sentimientos: La finalidad es expresar un
sentimiento con los elementos del lenguaje visual
4. Pintando la música de Shostakovich: mientras se realiza la
audición de la pieza

de Shostakovich los alumnos

expresan lo que escuchan con los elementos visuales
b. 2º ESO
I. Dibujo artístico
1. Encajando: Basándose en los dibujos de la Esuela de Artes y
Oficios de Basilea, los alumnos practican el encajado de
objetos sencillos a línea.
2. Mis manos: los alumnos toman como referencia sus manos
para realizar dibujos a línea
3. Mi instituto en perspectiva cónica: los alumnos practican
dibujo artístico con el instituto como modelo basándose
en los principios de la perspectiva cónica
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4. Interpretación cubista: a partir de diferentes puntos de vista
de un mismo bodegón, los alumnos realizan una
composición cubista mediante el collage de dichas
imágenes
II. Geometría
1. Mosaicos con polígonos estrellados
3. 2006-2007
a. 1º C ESO
I. Cenefas: Mediante enlaces de arcos de circunferencia el alumno
realiza diferentes cenefas a las que también da color basándose
en la teoría del color estudiada.
II. Frottage, collage y composición: Con las técnicas del frottage y el
collage el alumnado realiza una composición basada en la ley de
la balanza o en la compensación de masas
III. Gama de colores: Con recortes de papel couché (de revistas), el
alumno armoniza gamas en diferentes tonos.
b. 3º ESO
I. Marca e identidad
1. Ex libris: Cada alumno diseña "su marca" para los libros
poniendo en práctica lo aprendido de señalética. No
quedándose en la superficie de "algo bonito" sino
simbólico y significativo de sus gustos, aficiones, formas
de ser...
II. Ilusiones ópticas: composiciones basadas en el Op art
III. Felicitaciones navideñas "más conceptuales": En esta experiencia se
propone hacer unas felicitaciones navideñas diferentes, "más
conceptuales", con total libertad de medios, en la que cada
alumno expresa qué es en realidad la Navidad para ellos e
incluso poder hacer una crítica de cómo se vive en nuestra
sociedad.
IV. Trampantojos - Texturas visuales: El alumno realiza un collage
de texturas que tiene que completar imitándolas con lápices de
colores.
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V. Color
1. Pasando a primarios: cada uno elige el cuadro que más le
guste, para pasar los tonos originales a los primarios
pigmento

con

gouache

y

analizar

las

diferentes

sensaciones producidas por el cambio de color.
VI. Geometría y color
1. Vidrieras: En esta actividad se ponen en práctica todos los
conceptos de tangencias y color aprendidos, añadiendo la
dificultad de realizarlos a una escala mayor (50 x 70 cm)
en los diseños finales. Se dieron 3 premios por clase: un
tampón de sus propios ex libris (1ª actividad aquí
expuesta) para poder ser usados. Con esto último, los
alumnos ven finalizado su primer proyecto de diseño al
poder utilizar su propio diseño gráfico.
4. 2007-2008
a. 1º C ESO
I. Elementos del lenguaje visual
1. Pintando sentimientos: La finalidad es expresar un
sentimiento con los elementos del lenguaje visual
II. Técnicas
1. Gofrado: práctica de la técnica del gofrado
III. Feria del libro y Aniversario: Bicentenario de 1808
1. Puzzle de Los fusilamientos del 3 de Mayo de Goya.
Actividad grupal: 1º ESO C y 3º ESO A-B-C. Durante la
celebración de la Feria del Libro del centro, los alumnos
iban encajando su pieza a lo largo de la mañana.
Para esta actividad no sólo se estudiaba el teorema de
Tales para el cambio de escala, diferentes técnicas
pictóricas (los alumnos elegían la que querían), vida y
obra de Goya... sino que también se hacía una reflexión
sobre cómo cada una de las piezas era diferente, tenía su
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personalidad al igual que sus creadores. Todas son
necesarias e indispensables para poder formar el total.
2. Moda e ilustración
a. Ilustraciones inspiradas en el vestuario de 1808
para el programa del Bicentenario y la Feria del
Libro del centro
b. Campaña de Fomento de la Lectura con la que
mediante dibujos se fomenta la lectura
IV. Trabajando con el Departamento de Lengua
1. Poesía visual: Exposición de Poesía visual con los trabajos
de

los

alumnos

de

caligramas

b. 3º B ESO
I. Marca e identidad
1. Ex libris: Cada alumno diseña "su marca" para los libros
poniendo en práctica lo aprendido de señalética. No
quedándose en la superficie de "algo bonito" sino
simbólico y significativo de sus gustos, aficiones, formas
de ser...
II. Técnica
1. Gofrado: práctica de la técnica del gofrado
III. Color
1. Pasando a primarios: cada uno elige el cuadro que más le
guste, para pasar los tonos originales a los primarios
pigmento

con

gouache

y

analizar

las

diferentes

sensaciones producidas por el cambio de color.
IV. Geometría
1. Polígonos estrellados: trazado de polígonos estrellado y
aplicación de color
V. Feria del libro y Aniversario: Bicentenario 1808
1. Puzzle de Los fusilamientos del 3 de Mayo de Goya.
Actividad grupal: 1º ESO C y 3º ESO A-B-C. Durante la
celebración de la Feria del Libro del centro, los alumnos
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iban encajando su pieza a lo largo de la mañana.
Para esta actividad no sólo se estudiaba el teorema de
Tales para el cambio de escala, diferentes técnicas
pictóricas (los alumnos elegían la que querían), vida y
obra de Goya... sino que también se hacía una reflexión
sobre cómo cada una de las piezas era diferente, tenía su
personalidad al igual que sus creadores. Todas son
necesarias e indispensables para poder formar el total.
2. Ilustraciones inspiradas en el vestuario de 1808 para el
programa del Bicentenario y la Feria del Libro del centro
3. Campaña de Fomento de la Lectura con la que mediante
dibujos se fomenta la lectura

5. 2008-2009
a. 3º ESO
I. Identidades: Autorretratos fotográficos1: En esta actividad se trabaja
sobre teoría fotográfica, proyección de autorretratos de artistas
variados,

reflexión

de

identidad

personal

con

bocetos,

manipulación de imágenes con Photoshop. Pretende ayudar al
alumno a conocerse mejor, reflexionar, expresar emociones e
ideas: ¿cómo me siento?, ¿cómo me veo?, ¿cómo me ven los
demás?, ¿cómo me gustaría ser?, ¿cuáles son mis aficiones?, ¿qué
me gustaría hacer en un futuro?…
II. Diseño y Concursos
1. XXV Concurso de LA ONCE: Los alumnos en grupo
tienen que diseñar un cartel que explique ¿Qué es el
braille?
III. Aniversarios
1. Carteles con frases célebres de Larra (homenaje en el 200º
aniversario de su nacimiento)
1

Esta experiencia fue presentada posteriormente en el IV Congreso Internacional de Arte Infantil y
Adolescente. Nuevos contextos para el arte, el juego y la creatividad. Celebrado en Madrid del
12/1/2010 al 14/1/2010.
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2. Manifiesto Amarillo - Fruto del futurismo: Desnudo
bajando una escalera de Marcel Duchamp, realizado para la
Feria del libro 2009. Actividad grupal con 3º ESO A-B-C.
Making of, paneles explicativos del cuadro y figuras
realizadas para la Feria del libro 2009 por el 100 º
aniversario del Manifiesto Amarillo.
El trabajo constaba de:
a. Paneles explicativos sobre Desnudo bajando una
escalera, sacando la información del documental El
pintor y su obra (en origen Palettes) de Alain Jaubert
y otras fuentes
b. Instalación

en

la

escalera

del

centro

con

interpretación personal de la obra
c. Siluetas futuristas de los alumnos a escala natural
representando movimiento (la cuarta dimensión)
como

Marais,

Muybridge,

mecanizando,

con

poemas...
d. Frases del futurismo
IV. Técnicas y color
1. Taller de pintura en San Antonio de la Florida : Actividad
realizada con Madrid, un libro abierto en la que los alumnos
practicaban pintura de caballete con acrílico o la técnica
del fresco
2. Iluminando como Ouka Leele: las imágenes del ejercicio
Identidades: Autorretratos fotográficos son iluminadas con la
técnica de la artista Ouka Leele con acuarela líquida
6. 2009-2010
a. 3º ESO
I. De la pintura al pictograma: Esta actividad consiste en pasar
cuadros clásicos a pictogramas simplificando sus personajes y
contexto. Se practica dibujo (encaje), semejanza (hay que

252

4. Estrategia didáctica

mantener las proporciones), diseño, el collage e investigación
sobre el cuadro y su autor.
II. Cómics navideños: Experiencia con el mundo del cómic, en la que
tras analizar sus elementos, los alumnos planifican el trabajo con
el tema de la Navidad. Con absoluta libertad en la técnica se
plantean cómo son dichas fechas para ellos, experimentando en
varios casos con generadores de cómic online.
III. Concursos
1. XXVI Concurso de LA ONCE: El alumnado en grupos
diseña la portada de un libro a partir de uno de los cinco
relatos facilitados por la organización.
2. Concurso de la Fundación Mapfre de la exposición Mirar
y ser visto en la que cada alumno basándose en los cuadros
de la exposición, el estilo de los artistas, centrándose en
algún elemento y su filosofía crea una imagen relacionada
con lo visto.
IV. Color
1. Círculos

cromáticos:

los

alumnos

realizan

círculos

cromáticos de 12 divisiones practicando dos técnicas:
gouache y generador on line2
2. Contrastes simultáneos en función del valor, el tono y la
saturación realizados con un generador on line3
3. Paletas de color en el mundo del arte: los alumnos hacen la
paleta de color de cuadros de diferentes movimientos
artísticos con la ayuda de un generador on line4
4. Simbología del color con Color in Motion: los alumnos
diseñan escenas donde expresan la simbología del color
on line5
V. WebQuest de Arte Pop: Seis décadas de Arte Pop6. Tras trabajar en
grupo en la WebQuest, los alumnos realizan tres trabajos
diferentes7:
2
3
4
5

http://www.educacionplastica.net/circuloCromatico.html.
http://www.educacionplastica.net/ContrasteSimultaneo.html.
http://jrm.cc/color-palette-generator/index.php.
http://www.mariaclaudiacortes.com/colores/Colors.html.
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1. Presentaciones PowerPoint sobre los diferentes artistas
investigados
2. Póster ilustrativos
3. Trabajos plásticos: Mis iconos POPulares. Trabajos
plásticos individuales en los que representaran sus iconos
populares con el estilo, técnica de los artistas estudiados.
VI. Redes modulares
1. Redes modulares sobre papel: A partir de unas plantillas
de redes triangulares y cuadradas el alumno diseña
una red modular
2. Redes modulares con Wallover8: Práctica on line de redes
con plantilla cuadrada o hexagonal
3. Diseñando un azulejo en el V&A Museum9: actividad on
line para diseñar azulejos tipo Arts & Crafts a partir de
distintas formas, colores, cambiando la orientación, el
tamaño…
4. Proyectos "La red en el arte": proyecto grupal sobre
redes inspirado en artistas como M. C. Escher, Piet
Mondrian, Win Delvoye, Rachel Whiteread, Judith
Scott, Heath Bunting, Ben Rubing, Mark Hansen y
Spencer Tunick

6

http://webquestpopart.weebly.com/.
Estos trabajos están explicados pormenorizadamente en el capítulo 4.5 Realización de la
WebQuest Seis décadas de Arte Pop.
8
http://www.nga.gov/kids/zone/wallovers.htm.
9
http://www.vam.ac.uk/vastatic/microsites/1312_artsandcrafts/design_a_tile/.
7
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4.3.3

Estadísticas de visitas a la Galería de trabajos

Aunque la Galería lleva en funcionamiento desde 2008, el código de seguimiento de
Google Analytics no se introdujo en la web hasta Diciembre de 2009, por lo que las
fechas de seguimiento para generar los gráficos durante el curso académico 20092010, han sido 15/12/2009 al 14/9/2010:
1. Uso del sitio

2. Visión general del usuario

255

4. Estrategia didáctica

3. Fuentes de tráfico en general
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a. Webs de referencia

b. Tráfico directo
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c. Motores de búsqueda
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4. Palabras clave
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5. Ubicación internacional
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6. Ubicación nacional
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7. Páginas vistas
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4.4 Realización de la Biblioteca on line de Dibujo Espiral Cromática
La digitalización de materiales (imagen, sonido, textos, infografía…) ha hecho que las
necesidades de almacenamiento y búsqueda cambien ya que el potencial del medio
digital y su discurso ha traído la cuarta ola de la comunicación según Alvin Toffler1.
Estos cambios se ven materializados en la forma de almacenar la información, donde
la tecnología introduce un valor social, simbólico y humano en su maquinaria en el
progreso de la sociedad que aspira ser la sociedad del conocimiento. Se puede hacer un
símil de estos cambios con el libro de Lewis Mumford, Técnica y Civilización2 donde
explica cómo el reloj y su presencia esencial en la sociedad se han ido transformando
mediante la incorporación de diferentes tecnologías a lo largo de los siglos según sus
necesidades.
Las bibliotecas hoy día han experimentado un gran cambio, no siendo simplemente
documentos físicos en formato papel ordenados y clasificados, sino que en sus
colecciones reúnen documentos en sus diferentes soportes electromagnéticos que
incluso se pueden consultar de forma virtual en tiempo real desde cualquier
ubicación geográfica. Esto es una realidad con los sistemas de almacenamiento
digital.

1

Autor del libro La tercera ola en el que explica que la primera ola es la civilización rural, donde
los campesinos forman sociedades, la segunda ola es la sociedad industrial, la tercera ola es la
civilización de la información. En la entrevista de Sergio Sarmiento, Tofler expone que la cuarta ola
será cuando usemos la información, el conocimiento y la biología para poder salir del planeta, y
poblar otros.
LÓPEZ RAMÍREZ, Armando. La cuarta ola: La revolución Biología mezclada con la Información Diálogos con Alvin Tofler- [en línea]. Extracto de la entrevista de Octubre del año 2001 [ref. de 30
de Marzo de 2010]. Disponible en Web: <http://www.scribd.com/doc/46924/Alvin-Tofler-LaCuarta-Ola>.
2
MUMFORD, Lewis. Técnica y civilización. 1ª edición en “Ensayo”. Madrid: Alianza Editorial, p. 30 y
ss. El reloj es introducido en los conventos benedictinos para organizar sus actividades
extendiéndose posteriormente de forma externa su uso con campanas para regular la vida del
trabajador y del comerciante. La medición del tiempo pasa a ser un recuento del tiempo y un
razonamiento del tiempo. El reloj y su presencia esencial en la sociedad y en su transformación, es
una buena metáfora, otra más, para entender la importancia de las tecnologías de la información y
la comunicación en los cambios y en el progreso de esta sociedad, que aspira a ser la sociedad del
conocimiento.
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4.4.1 Fundamentación pedagógica
La llegada de Internet a los centros educativos, dotando de ordenadores y conexión a
algunas aulas, posibilita el acceso a documentos y lugares interesantes e inaccesibles
de otras formas. El resultado de esta conexión podría verse como una gran biblioteca
pero con un problema: el “exceso” de información, donde muchas veces no se sabe
bien qué fuentes pueden ser las más útiles en cada momento, donde no hay filtros y
la información útil puede estar muy dispersa. A pesar de existir los buscadores que
se limitan a dar una lista de páginas sin examinar, el ruido puede ser tan grande que
Joan Fontcuberta lo ha utilizado en su obra Googlegramas3.
Además, todos estos cambios en el sector educativo provocan unas formas de
comunicación, conocimiento e intercambio un tanto diferentes, donde los conceptos
de enseñanza y aprendizaje crean al profesorado y al alumno la necesidad de nuevos
recursos. No hay que olvidar, como dice David Puttnam que la tecnología es lo que
hace posible la revolución pero que es un puente, no un destino4.
La realización de la Biblioteca on line de Dibujo Espiral Cromática nace por la necesidad
de aportar en primer lugar a los alumnos un fomento del uso de Internet pero
guiado, donde puedan encontrar diversos enlaces útiles para las diferentes
asignaturas del departamento. En segundo lugar a profesores e interesados en la
educación artística y técnica, para consultar recursos que les sean útiles en sus clases,
siendo una ayuda para la autoformación y reciclaje.
En la Red existen diversos recursos muy interesantes y útiles para el aprendizaje en
el aula realizados por profesores, aficionados o investigadores, muchas veces para su
trabajo en el día a día en las clases y otros para concursos como los organizados por

3

Exposición inaugurada en el Instituto Cervantes de París el 10 de noviembre de 2005. Compuesta
por una serie de 13 fotografías basadas en el papel del filtro y la mirada de Internet sobre nuestras
vidas. El artista mediante una palabra genérica en el buscador Google generó fotomosaicos
compuestos por las imágenes que generaba el buscador en referencia a dicha palabra siendo los
resultados dispares, lo cual refleja las ansiedades en esta sobreabundancia de información y control
social, así como la construcción impersonal de la imagen.
4

PUTTNAM, David. “Llenado de las tuberías”. La visión de los líderes en la Era Digital. 1ª edición.
México: Pearson Educación de México, S.A. de C.V., 2001, p. 135.
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el ISFTIC, antes CNICE, Educared (patrocinada por Telefónica), Universia para el
ámbito universitario…que fomentan el uso de esta herramienta.
Debido a la rápida extensión de Internet y la web 2.0 colaborativa, otras personas
podemos disfrutar de dichas aplicaciones. A pesar de que muchos profesores tienen
la formación tecnológica precisa para el diseño de recursos e incluso el software
idóneo, es mucho el tiempo que hay que invertir en su realización, siendo más útil la
localización de los ya existentes y compartidos en Internet para su uso.
4.4.2 Bibliotecas virtuales consultadas relacionadas con la materia
En la Red ya existen bibliotecas virtuales, pero esta aplicación informática ha sido
desarrollada a partir de dos bibliotecas on line específicas de las enseñanzas artísticas
como Artenlaces de Mª Ángeles Saura Pérez y Biblioteca on line de Plástica de Lucía
Álvarez García.
4.4.2.1 Artenlaces (www.artenlaces.com)

Imagen de la portada de Artenlaces.
Saura Pérez expone que ha trabajado la
metáfora visual de Biblioteca al ubicar
los textos de las categorías en
rectángulos de colores, asemejándose a
los lomos de los libros unos encima de
otros de forma ordenada pero evita la
representación icónica de dibujo
infantil para agilizar el peso de la
página y no provocar rechazo en el
usuario adulto5.

5

SAURA PÉREZ, María Ángeles. “Uso del diseño y la imagen en las presentaciones multimedia para la
comunicación audiovisual: aplicación para la enseñanza artística: Tesis Doctoral”, p. 551 y ss.
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Esta biblioteca virtual de Ángeles Saura Pérez está diseñada como una propuesta
para cambiar la metodología en la educación artística para la tesis “Uso del diseño y
la imagen en las presentaciones multimedia para la comunicación audiovisual:
aplicación para la enseñanza artística: Tesis Doctoral” defendida en 2005. Con ella la
autora comparte información y experiencias con otros profesores mediante las
descripciones referentes a los enlaces web seleccionados, el foro los artículos…
En su portada incluye un mapa de navegación desde el que se accede a todas las
secciones del portal, así como los requisitos técnicos de hardware y visualizadores
para una correcta descarga de la página.
En su tesis explica los modelos consultados:
•

The Art Teacher Connection (http://www.artteacherconnection.com/)

•

The Internet Public Library (http://www.ipl.org/)

•

Education-Line (http://www.leeds.ac.uk/educol/)

•

BIVEM: Biblioteca Virtual de Educación Musical
(http://80.34.38.142/bivem/)

Ha sido un modelo muy útil e interesante que está en fase de actualización. Es un
proyecto ambicioso y de gran tamaño, lo que genera complicaciones a la hora del
mantenimiento y actualización por la cantidad de tiempo que precisa.
Sus categorías temáticas se mantienen desde el 2003, excepto en el caso de “Blogs”,
antes “Artículos”. Este cambio es una actualización muy acertada ya que dada la
dinámica de hoy día, los artículos y muchos más contenidos similares se encuentran
en los blogs. En el menú principal distingue tres itinerarios6:
1. Ámbito docente-artístico

6

•

Asignaturas

•

Profesorado

•

Alumnado

•

Sistema educativo

•

Centros de enseñanza

•

Portales de educación

Ibídem, p. 174.
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•

Diccionarios

•

Traductores

2. Público en general
•

Patrimonio

•

Museos

•

Fundaciones

•

Centros Culturales

•

Exposiciones

•

Agenda

•

Prensa

•

Revistas

•

Libros

•

Bibliotecas

•

Turismo Cultural

3. Profesionales del arte
•

Artistas

•

Asociaciones

•

Galerías

•

Subastas

•

Restauración y conservación

•

Portales de arte

•

Material

•

Crítica de arte

En general:
•

Blogs (antes catalogado como “Artículos”)

•

Avisos

•

Publicar

•

Opinión

•

Concursos
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4.4.2.2 Biblioteca on line de recursos de Educación Plástica y Visual
(http://sites.google.com/site/luciaag2/home)

Pantalla de presentación de la Biblioteca on-line de recursos de Educación Plástica y Visual

Esta biblioteca virtual de Lucía Álvarez García fue diseñada a partir del curso de
Doctorado del programa MODELTIC de la UNED Internet un recurso para la
investigación educativa en el curso 2006-2007, donde investigó Las posibilidades de
Internet en la Educación Plástica y Visual, indagando las posibilidades de la Red como
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fuente de recursos y medio de investigación en el área de la Educación Plástica y
Visual.
Álvarez García explica que esta BiblioTICteca es un lugar de encuentro y consulta
para todos aquellos estudiantes, profesores y público en general interesado en la
Educación Plástica y Visual y en las posibilidades que nos ofrecen las nuevas
tecnologías.
Recoge más de 200 recursos clasificados en categorías y subcategorías:
•

Aplicaciones interactivas y 2.0

•

Arte y artistas

•

Arquitectura

•

Blogoteca

•

Collage

•

Cómic, fotografía y cine

•

Editores online

•

Competencia Cultural y artística

•

Conservación y Restauración

•

Dibujo Artístico

•

Dibujo Técnico

•

Dibujo y pintura

•

Diseño, Ilustración y Publicidad

•

Educación plástica y visual

•

El Color

•

Museos en Red

•

Portales educativos

•

Presentaciones

•

Proyectos TIC

•

Software Libre

•

Técnicas artísticas

•

Tutoriales

•

Vídeos y cortos de animación

•

Webquest

•

Wikis
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4.4.3 Características generales y técnicas
A pesar de la cantidad de recursos y webs que se pueden encontrar en Internet
relacionados con la asignatura, todos los enlaces han sido seleccionados
pormenorizadamente de forma que fueran de calidad, interesantes, con la
información aportada fiable y contenidos convenientes a la materia.
Han sido clasificados en categorías diferenciando dentro de éstas entre dos niveles:
Recursos Básicos y Recursos Avanzados, de forma que la navegación sea sencilla y
rápida, permitiendo el acceso a diferentes recursos de Internet, aplicaciones
interactivas, exposiciones virtuales y páginas web entre otros tipos de enlaces.
El servicio es gratuito, sin publicidad y para todos los públicos, no sólo para los
alumnos, también para profesores y personas interesadas en el campo artístico,
ofreciendo una herramienta útil en línea de forma rápida y con un buen rendimiento
en su búsqueda interna.
Sus objetivos son:
•

Promover el uso de Internet de los alumnos en diferentes recursos y
búsquedas, pero “guiado”

•

Aportar una herramienta de búsqueda más específica como ayuda en el aula
de Plástica en el uso de Internet.

•

Compartir con el ámbito docente de manera colaboradora diversos enlaces
útiles que facilitan la tarea del profesor para preparar sus clases, ofreciendo
unas estrategias de enseñanza y aprendizaje en la Educación Plástica y Visual.

•

Dar un amplio abanico de consulta a estudiantes, apoyo didáctico a los
profesores y a todos aquellos interesados por este ámbito de la enseñanza y el
aprendizaje.

Respecto a las características técnicas, la biblioteca se ha realizado como página web
con Google Sites, donde se sigue un lenguaje wysiwyg (what you see is what you get)
a base de plantillas que se pueden personalizar con tipografía, imágenes… La
posibilidad de llegar a un aspecto personal es fácil al realizar la web on line. La
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plantilla elegida, al igual que en la Galería de trabajos, es “Trazado azul” y la fuente
tipográfica es Trebuchet. En la presentación del sitio los tres elementos
fundamentales son: cabecera, barra lateral, contenido de la página y pie de página
del sistema que queda reservada para enlaces de Google Sites.

Esquema del diseño de la presentación de la Biblioteca

La barra lateral es de navegación, se muestra en todas las páginas y enlaza a todas las
categorías de la biblioteca y subcategorías.
Los contenidos han sido expuestos mediante tablas, de forma que a la izquierda
hubiera una captura de pantalla del recurso o sitio web aconsejado y a la derecha la
explicación pormenorizada del mismo.

Ejemplo de la disposición de la información mediante tablas
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Dado el carácter de la tesis de fomento de la web 2.0 gratuito y colaborador y a pesar
de existir marcadores sociales como Wicius Wong o delicious, se decidió que la
biblioteca fuera una página web sin interactividad, con un solo emisor, con la
posibilidad de crear un entorno más personal y cerrado, por lo tanto es más
adecuado un modelo de página estática aunque los contenidos estén en expansión.
Para diferenciar entre los recursos Básicos y los Avanzados se eligieron dos tonos:
azul y violeta. Los tonos han sido revisados tras las opiniones de mejora realizadas
en la encuesta7 para la valoración de la Biblioteca, de la que se hablará
pormenorizadamente en el capítulo 6.3 Sobre la evaluación de la Biblioteca.
Actualmente son verde para los Recursos Básicos y mostaza para los Avanzados. El
texto corrido que viene predeterminado es azul, por lo que la lectura es mucho más
cómoda.

Tonos para los Recursos Básicos

Tonos para los Recursos Avanzados

4.4.4 Localización y selección de recursos
Los primeros recursos se comenzaron a guardar durante el curso 2008-2009, en los
meses de Julio y Agosto se comenzó la página web para la Biblioteca y en Diciembre
de ese mismo año queda inaugurada.
7

Anexo 9.3.6 Encuesta sobre la Biblioteca on line de recursos para Dibujo Espiral Cromática.
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En la búsqueda de recursos se recurrió a:
•

Artenlaces y Biblioteca de Lucía Álvarez

•

el listado del menú de Favoritos

•

búsquedas en la Red: Google y Yahoo

•

Los edublogs recogidos en la biblioteca

•

ITE (Instituto de Tecnologías Educativas) dependiente del Ministerio de
Educación, antes ISFTIC

•

Webs de diferentes museos

•

Portales educativos recogidos en la biblioteca

4.4.5 Relación de categorías y recursos seleccionados
En el anexo 9.2 Biblioteca on line para Dibujo Espiral Cromática se pueden ver
pormenorizadamente todos los detalles de cada uno de los enlaces. A lo largo de
estos meses ha habido varios recursos que han cambiado de dirección y ya se han
actualizado. Otros diez han dejado de existir, o al menos, no se ha podido encontrar
la dirección nueva en la que se encuentran. A pesar de este hecho, se enumeran a
continuación todos los recursos, indicando con un asterisco (*) los que a día de hoy
no se encuentran disponibles, ya que a nuestro parecer, es interesante ver todo el
conjunto y porque en un futuro podrían recuperar la dirección original.
1. Animación
•

Recursos básicos
1.

El garabato feliz: http://www.elgarabatofeliz.com/esp/index.html

2.

Imaginated Cubed: http://www.imaginationcubed.com/index.php

3.

Los Increíbles. Lectura de una película:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=4
7049&id_pagina=1

•

4.

Potens plastianimation: http://www.potensplastianimation.com/

5.

Voltz - Christian Voltz: http://www.christianvoltz.com/index2.html

Recursos avanzados
1.

Amanita Design: http://amanita-design.net/

2.

Juan Pablo Etcheverry: http://www.juanpabloetcheverry.com/index.htm

3.

Gallardo - Miguel Gallardo: http://www.miguel-gallardo.com/home.html

279

4. Estrategia didáctica

4.

Pencil: http://www.pencil-animation.org/

5.

RustBoy: http://www.rustboy.com/

6.

ShapeShifter: http://www.aniboom.com/ShapeshifterAnimachine.aspx

7. StopMotionAnimation: http://www.stopmotionanimation.com/

2. Arte
•

Recursos básicos
1.

Clases de Historia: http://www.claseshistoria.com/guillermo/ainicio.htm

2.

Dadá: http://www.nga.gov/exhibitions/2006/dada/techniques/index.shtm

3.

El Impresionismo:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/impresi
onismo/index.html

4.

Kalipedia: http://www.kalipedia.com/arte/

5.

La luz en el arte:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/luz_art
e/index.html

6.

La obra de Arte: conceptos y técnicas:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/bachillerato/arte/
arte/indice.html

7.

Naturaleza y arte:
http://www.bibliotecaescolardigital.es/maletas/artnatura/index.html

8.

Net.Art: http://encina.pntic.mec.es/~jarv0000/index.htm

9.

Net Art Generator: http://www.obn.org/generator/index.html

10. Observatorio: una obra de arte al día: http://arte.observatorio.info/

•

Recursos avanzados
1.

Andalucía abierta: http://www.ctv.es/USERS/ags/AA.htm

2.

Aprendiendo a mirar:
http://www.emol.com/especiales/aprendiendo_a_mirar/index.html

3.

Ars Virtual: http://www.fundacion.telefonica.com/arsvirtual/index.htm

4.

Art for the Antion: Collecting for a New Century:
http://www.nga.gov/feature/artnation/splash.shtm

5.

Artelista: http://www.artelista.com/

6.

Arte y cultura en el siglo XX:
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/arte_cu
ltura_sigloXX/Web_Arte%20y%20Cultura%20SXX_MEC/web/index.htm

7.

Artsdidáctica:
http://www.biada.org/web/materies/artsdidactica/bibliografia.html
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8.

En clave de Románico: http://www.e-canet.com/ecdr/index.htm

9.

Flores en el ático: http://floresenelatico.es/
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10. Homines.com: http://www.homines.com/
11. (Maquinaria de la nube): http://rrose.espacioblog.com/
12. Net Art – Arte.Red Edición 2005:
http://especiales.prisacom.com/2005/arco/netart/1994.html
13. Net.Art:
http://www.mediatecaonline.net/mediatecaonline/jsp/subhomes/sh_netart.jsp
?ID_IDIOMA=es
14. Portal de Arte: http://www.portaldearte.cl/
15. Sala Internacional de Arte naif: http://www.artistas.artenaif.com/

3. Artistas
•

Recursos básicos
1. Bansky: http://www.banksy.co.uk/menu.html
2. Basquiat – De la calle al Atelier: El arte de Jean – Michel Basquiat:
http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/basquiat/street-tostudio/spanish/create.php
3. Dalí – Desmontando a Dalí:
http://www.lavanguardia.es/redaccion/publico/extras/dali/dali2004.htm
4. De Felipe – Antonio de Felipe: http://www.antoniodefelipe.es/
5. Ernst – Max Ernst. Une semaine de Bonté. Los collage originales:
http://www.exposicionesmapfrearte.com/maxernst/
6. Escher – The Official M. C. Escher Web: http://www.mcescher.com/
7. Goya – El genio aragonés: http://www.javierdeprada.com/goya3/
8. Goya – Exposición virtual: http://goya.unizar.es/default.html
9. Haring – Ketih Haring: http://www.haring.com/
10. Hockney – David Hockney website: http://www.hockneypictures.com/
11. Hockney – David Hockney: http://www.davidhockney.com/
12. Hundertwasser: http://www.hundertwasser.at/index_en.php
13. Kahlo – Frida Kahlo Corporation:
http://www.fkahlo.com/espanol/index_espanol.html
14. Kahlo – Museo Frida Kahllo: http://www.museofridakahlo.org.mx/
15. Leonardo – Universal Leonardo:
http://www.universalleonardo.org/activities.php
16. Lichtenstein – Explore Pop Art with Roy Lictenstein:
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/explorepopart/
17. Modigliani – Amadeo Modigliani: http://www.modigliani-foundation.org/
18. Moore – Continuidad indivisible:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/moore/continuidadindivisible.ht
ml
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19. Oldenburg – Claes Oldenburg & Coosje van Bruggen:
http://www.oldenburgvanbruggen.com/
20. Picasso – Guernica: crónica del horror:
http://www.xardesvives.com/plastica/guernica/
21. Picasso: http://ppicasso.colegiosandiego.com/joven.html (*)
22. Picasso – Sitio oficial de Picasso:
http://www.picasso.fr/es/picasso_pagina_index.php
23. Pras – Bernard Pras: http://www.vvdm-gallery.com/PRAS-BERNARDBIOGRAPHY-PHOTOS-ORIGINAL-ARTWORKS-PORTRAITS.htm
24. Velázquez – Aproximación a las Meninas:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/bachillerato/arte/
velazquez/estudio.htm
25. Velázquez – Mirar Velázquez:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/12/11/0013/i
ndex.htm
26. Vermeer de Delft y la pintura holandesa de interiores:
http://www.javierdeprada.com/vermeer/

•

Recursos avanzados
1.

Artelista: http://www.artelista.com/

2.

Calatrava – Santiago Calatrava: http://www.calatrava.com/main.htm

3.

Calder Foundation: http://www.calder.org/

4.

Canals – Cuca Canals: http://www.cucacanals.com/NMenu.aspx

5.

Canogar – Daniel Canogar: http://www.danielcanogar.com/

6.

Cornell – Joseph Cornell: Navigation the Imagination:
http://www.pem.org/sites/cornell/

7.

Delaunay – El color como revelación:
http://personal.telefonica.terra.es/web/ignacioargote/delaunay.htm

8.

Durero – Alberto Durero:
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/showcases/durer/index_e.jsp

9.

Escher Mindscape: http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/youth/escher/

10.

Escher – La geometría en el arte de M. C. Escher:
http://centros.edu.xunta.es/contidos/internetenelaula/descartes07/Esp/3_t
aller/grabados_de_escher/indice.htm

11.

Escher – Cuadros de M. C. Escher:
http://www.ugr.es/~jmaroza/escher/table.html

12.

Estudio abierto:
http://www.elmundo.es/especiales/2007/cultura/estudio_abierto/index.ht
ml
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13.

Fafard – Joe Fafard:
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/showcases/fafard/english/index_e.
jsp

14.

Goldsworthy Digital Catalogue 1976-1986:
http://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/

15.

Kahlo – El corazón de Frida: http://www.frida2007.com/frida-kahlo/fridakahlo.html

16.

Kahlo – Frida Kahlo Exhibition:
http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/kahlo/

17.

Kahlo – Frida Kahlo fans: http://www.fridakahlofans.com/mainmenu.html

18.

Kahlo Frida Kahlo & contemporany thoughts: http://www.fridakahlo.it/

19.

Lichtenstein – Roy Lichtenstein Foundation:
http://www.lichtensteinfoundation.org/

20.

Moniz – Vik Muniz: http://www.vikmuniz.net/www/index.html

21.

Nombres propios: http://cvc.cervantes.es/actcult/nombres_propios/

22.

Picasso – Constelación de Taurus:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/picasso/

23.

Picasso Paráfrasis:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/parafrasispicasso/PP.html

24.

Picasso project online: http://picasso.shsu.edu/

25.

Rembrandt - Harmenszoon van Rijn Rembrandt (Casa Museo de Rembrandt):
http://www.rembrandthuis.nl/cms_pages/index_main.html

26.

Rembrandt van Rijn: http://www.rembrandtpainting.net/index.htm

27.

Segal – George and Helen Seagal Foundation:
http://www.segalfoundation.org/

28.

Vasarely: http://www.vasarely.com/

29.

Velázquez – Análisis de las Meninas:
http://www.iesmarquesdesantillana.com/meninas.htm

30.

Velázquez – El misterio de las Meninas:
http://jmora7.com/Meninas/index.htm

31.

Vermeer – Essential Vermeer: http://www.essentialvermeer.com/

4. Cine y televisión
•

Recursos Básicos
1.

Cine y educación: http://www.uhu.es/cine.educacion/

2.

El cine, un recurso educativo para el aula de plástica:
http://es.geocities.com/luciaag1973/ (*)
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3.

El origen del cine:
http://iesgabrielgalanm.juntaextremadura.net/web/atemon/udis/CINE2/in
dex.html

4.

La historia del cine: http://www.xtec.cat/~xripoll/ecine0.htm

5.

Lenguaje audiovisual: http://www.lenguajeaudiovisual.com/Inicio.html

6.

Media Cine: http://recursos.cnice.mec.es/media/cine/index.html

7.

Memorias de un instante:
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/luces_de_la_ciud
ad/Memorias/memorias.htm

8.

•

Mirar y ver: http://tv_mav.cnice.mec.es/mirar%20y%20ver.html

Recursos Avanzados
1.

Art on film: http://www.artfilm.com/

2.

Cinéma sur le pont: http://cinemasurlepont.wordpress.com/

3.

Cómo hacer cortometrajes: http://www.cursos1000.com/curso-basico-comohacer-cortometrajes-tipos-de-obras-audiovisuales-c1371.html

4.

Cómo rodar un cortometraje:
http://www.teresacuesta.es/Webquest/indexwq.htm

5.

Four Docs: http://www.channel4.com/culture/microsites/F/fourdocs/

6.

Guión técnico: http://galeon.hispavista.com/jlafulla/g_tecnico.htm (*)

7.

Museo del cine: http://www.museudelcinema.org/

5. Color
•

Recursos Básicos
1.

Color en ESO: http://www.coloreso.es/marco.htm

2.

Color in motion: http://www.mariaclaudiacortes.com/#

3.

Color Jack Generator: http://www.colorjack.com/

4.

Color Palette Generator: http://jrm.cc/color-palette-generator/index.php

5.

Colorjive: http://www.colorjinn.com/colorjive/app/index.php

6.

Dimensiones del color:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/colo
r/Indice.html

7.

El color aplicado al diseño de carteles:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_tablon_w.php?id_activid
ad=20191&id_pagina=1

8.

El color:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_izquierda_w.php?id_acti
vidad=14644&id_pagina=1

9.

El color:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/67_el_color/curso/index.htm
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10.

Paint the White House: http://colorjinn.com/whitehouse/

11.

Teoría del color-Libros vivos SM:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1014&idIdioma
=ES (*)

•

Recursos Avanzados
1.

Color Scheme Generator 3.0: http://colorschemedesigner.com/

2.

La couleur et l'impresionisme:
http://www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2004/b/impresionismo/IND
EX.html

3.

Proyectacolor: http://www.proyectacolor.cl/

4.

The artist's Toolkit – Color:
http://www.artsconnected.org/toolkit/watch_color_primary.cfm

6. Conservación y restauración
•

Recursos Básicos
1.

Goya en San Antonio de la Florida:
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/graficos/jun/s1/ermita/ermita.ht
ml

2.

Procesos de restauración artística: http://recursos.cnice.mec.es/restauracion/

3. Taller de Restauración de pinturas:
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/restauracion/index.htm

•

Recursos Avanzados
1.

Biblioteca de recursos de Conservación y Restauración:
http://sites.google.com/site/almabarberena1/home

2.

Conservación y restauración:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_activid
ad=36493&id_pagina=1

3.

Las señoritas de Avignon: conservando una obra moderna:
http://www.moma.org/explore/conservation/demoiselles/

4.

Restauración en el Thyssen Bornemisza:
http://www.museothyssen.org/thyssen/restauracion

5.

Restoration online: http://www.artsmia.org/restoration-online/index.cfm

7. Dibujo Artístico
•

Recursos Básicos
1.

ArtPad: http://artpad.art.com/artpad/painter/
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2.

Figure it out:
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/figureitout/figureitout.php?back
Link=kidzone

3.

Flash face: http://flashface.ctapt.de/

4.

How to draw a head: http://media.academyart.edu/freeclass/

5.

Imaginated cube: http://www.imaginationcubed.com/index.php

6.

La figura humana – Libros Vivos SM:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1169 (*)

7.

Landscape Challenge:
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/landscapechallenge/index.php?m
nbtn=5

8.

Mr. Picasso head: http://www.picassohead.com/

9.

Odosketch: http://sketch.odopod.com/

10. Picture Book Maker:
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/picturebookmaker/picturebookm
aker.php
11. Queeky – Draw online!: http://www.queeky.com/
12. Scribbler: http://www.zefrank.com/scribbler/
13. Sketch Swap: http://www.sketchswap.com/about.html

14. Técnicas artísticas: http://www.educathyssen.org/recursos_educativos_0
•

Recursos Avanzados
1.

Art Techniques video – Dibujo:
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/podcastChannel/VideoDrawing_e.j
sp

2.

ARTnatomía: http://www.artnatomia.net/

3.

Pencil: http://www.pencil-animation.org/

4.

Pixlr: http://pixlr.com/editor/

5.

Sumo Paint 2.0: http://www.sumopaint.com/home/

8. Dibujo Técnico
•

Recursos Básicos:
1.

Aprende a ver arquitectura:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/ver_
arquitectura/portada.html

2.

Canaletto. Exploring perspective:
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/exploreperspective/

3.

Construcciones de Dibujo Técnico:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/dib
ujotecnico/Construcciones%20de%20dibujo%20tecnico/entrd.htm
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4.

Curso de Geometría:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material098/geometria/index.htm

5.

Curso de iniciación al Sistema Diédrico:
http://almez.pntic.mec.es/~jvis0017/index.htm

6.

Dièdrom: http://moebio.com/santiago/diedrom/#

7.

El mundo de las espirales: http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed990648-02/ed99-0648-02.html

8.

Ejercicios de Dibujo Técnico:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/11_ejercicios_de_dibujo_tecnico/cur
so/index.html

9.

Figuras planas – Libros Vivos SM:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1037 (*)

10. Formas poligonales – Libros Vivos SM:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1049
11. Fotografía y Matemáticas:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/mat
efoto/libro/index.htm
12. Gaudí constructor:
http://www.lapedreraeducacio.org/cast/index.htm?pagina=7,1
13. Geoclic: http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1308
14. Geometría dinámica del triángulo:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2002/geo
metria_triangulo/index.htm
15. La proporción – Libros Vivos SM:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1078 (*)
16. Laboratorio virtual para el estudio del Sistema Diédrico:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/labo
ratorio_virtual_sistema_diedrico/index.html
17. Los movimientos en el plano:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material105/index.htm#javascript
18. Movimientos en el plano:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/mo
vimientos/index.html
19. Paulo Porta. Geometría y Dibujo Técnico:
http://www.pauloporta.com/Xeometria/xeo.html
20. Tangencias: http://palmera.pntic.mec.es/~jcuadr2/tangencias/portada.swf
21. Teorema de Tales – Libros Vivos SM:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1224 (*)
22. Trazados geométricos – Libros Vivos SM:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1036 (*)
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23. Vistas:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2002/geo
metria_vistas/

•

Recursos Avanzados:
1.

Bella geometría: http://www.garciacapitan.auna.com/bella/index.html

2.

Curvas cónicas:
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/coni
cas/portada/index.htm

3.

Curvas cónicas para Matemáticas y Dibujo:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/cur
va_conicas/index.html

4.

Dibuix tecnic: http://www.dibuixtecnic.com/

5.

Dibujo técnico: http://www.dibujotecnico.com/index.php

6.

Dibujo Técnico para Bachillerato. Recurso interactivo para el aprendizaje de la
geometría y el dibujo técnico:
http://recursostic.educacion.es/bachillerato/dibutec/web

7.

Diseño por ordenador:
http://personal.telefonica.terra.es/web/ignacioargote/cad.htm

8.

Ejercicios de Dibujo Técnico: http://platea.pntic.mec.es/~mperez/ejer1.htm

9.

Ejercicios resueltos PAU:
http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemaslistar.asp
?idAsignatura=5

10. Enciclopédie des formes mathématiques remarquables:
http://www.mathcurve.com/index.htm
11. Epsilones: http://www.epsilones.com/index.html
12. Geometría dinámica en Matemáticas: http://jmora7.com/
13. Geometría fractal: http://www.geometriafractal.com/
14. Interpretación de planos:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/plan
os/index.swf
15. La distancia del punto de vista en las pinturas italianas y flamencas:
http://personal.us.es/jcordero/DISTANCIA/inicio.htm
16. La proporción áurea:
http://www.pauloporta.com/Fotografia/Artigos/epropaurea1.htm
17. Mi página web sobre el mundo del dibujo:
http://personales.ya.com/jamgpa/
18. Modelos 3D interactivos: http://www.xente.mundor.com/garcisoft/modelos3d/index_esp.htm
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19. Normalización:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/bachillerato/dibujo/tecnico/nor
malizacion/index2.htm
20. Perspectiva cónica: http://palmera.pntic.mec.es/~jcuadr2/conica/inicio.swf
21. Perspectiva cónica. Fundamentos y trazados geométricos:
http://personal.us.es/jcordero/CONICA/inicio.htm
22. Perspectiva interactiva:
http://www.edu.xunta.es/contidos/bach/deb_tec/perspectiva_interactiva2
/perspectiva5.html
23. Piezas. 180 Diseños para Dibujo Técnico:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/108
d/index.html
24. Todo Dibujo: http://www.tododibujo.com/index.php
25. Trazoide: http://trazoide.com/index.html
26. Visión espacial:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/visi
on/index.html
27. Wikillerato: http://portales.educared.net/wikillerato/Dibujo_Tecnico

9. Diseño:
9.1
•

Diseño Gráfico

Recursos Básicos
1.

Carson – David Carson: http://www.davidcarsondesign.com/

2.

Dafont: fuentes libres y shareware: http://www.dafont.com/

3.

De Vicq – Roberto de Vicq de Cumptich: http://www.devicq.com/

4.

Editor de Flyers:
http://educalia.educared.net/externs/grafiti03/s/index.htm?taller=1

5.

El diseño:
http://personal.telefonica.terra.es/web/ignacioargote/diseno.htm#0

6.

FontStruct: http://fontstruct.fontshop.com/

7.

Funny Logo: http://funnylogo.info/create.asp

8.

Glaser – Milton Glaser: http://www.miltonglaser.com/

9.

Good Logo!: http://www.goodlogo.com/

10. Identidad corporativa y color:
http://www.phpwebquest.org/wq2/webquest/soporte_derecha_w.php?id_
actividad=1200&id_pagina=1
11. Kingstyles: http://kingstyles.com/ (*)
12. LogoMaker: http://www.signgenerator.org/logos/
13. Logotipia: http://www.logotipia.com.ar/default.asp
14. Logo Yes: http://www.logoyes.com/
15. Mikons: http://www.mikons.com/create/machine/
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16. Robotype: http://robotype.net/
17. Scionspeak: http://www.scionspeak.com/ (*)
18. Spell with Flickr: http://metaatem.net/words/
19. Strix: http://strix.org.uk/ransom/
20. Tipografía modular:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/gramagenesis/
21. Typerdrawing:
http://www.storyabout.net/typedrawing/typedrawing.php?requestedID=
22. Wordle: http://www.wordle.net/
23. Write on it: http://www.writeonit.org/es/

•

Recursos Avanzados
1.

Bandera de Madrid:
http://personal.telefonica.terra.es/web/banderamadrid/index.htm

2.

Capella – Juli Capella Samper:
http://www.capellaweb.com/website/index.html

3.

Designpedia: http://designpedia.net/designpedia/tikiindex.php?page=Home

4.

Guillermo Capdevila:
http://personal.telefonica.terra.es/web/ignacioargote/guillermo_capdevila.
htm

5.

Hénaf – Carole Hénaf: http://www.carolehenaff.com//

6.

Image and Art: http://www.imageandart.com/index.html

7.

Java – Script:
http://personal.telefonica.terra.es/web/ignacioargote/javascripts.htm

8.

La Historia de la Comunicación Visual:
http://www.citrinitas.com/history_of_viscom/index.html

9.

Logo Design History: http://www.logoorange.com/logodesign-A.php

10. Manual de Diseño Digital:
http://www.vectoralia.com/manual/html/sitemap.html
11. Mariné – Óscar Mariné: http://www.oscarmarine.com/
12. Modernism: Designing a New World 1914-1939:
http://www.vam.ac.uk/vastatic/microsites/1331_modernism/home.html
13. Moss – Olly Moss: http://www.ollymoss.com/
14. Troxler – Niklaus Troxler: http://www.troxlerart.ch/
15. Unos tipos duros: http://www.unostiposduros.com/
16. Vectoralia: http://vectoralia.com/
17. Vergara – Cristina Vergara: http://www.cristinavergara.com/index.php
18. Wolkoweb: http://www.wolkoweb.com.ar/index.html
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9.2
•

Diseño Industrial

Recurso Básicos
1.

Design your tile:
http://www.vam.ac.uk/vastatic/microsites/1312_artsandcrafts/design_a_til
e/

2.

•

Gaudí diseñador: http://www.lapedreraeducacio.org/cast/index.htm

Recursos Avanzados
1.

Design Museum: http://designmuseum.org/

2.

Modernism: Designing a New World 1914-1939:
http://www.vam.ac.uk/vastatic/microsites/1331_modernism/home.html

9.3
•

3.

Newson – Marc Newson: http://www.marc-newson.com/default.aspx

4.

Starck – PhilippeStarck: http://www.starck.com/

Ilustración

Recursos Básicos
1.

Amargo – Pablo Amargo: http://www.pabloamargo.com/

2.

Cien años de ilustración española. ¿Qué pintan los cuentos?:
http://cvc.cervantes.es/actcult/ilustracion/exposicion/exposicion.htm

3.

Dyer – Sara Dyer:
http://www.artisancam.org.uk/pages/artists.php?artist=sarah

4.

Estudio Mariscal: http://www.mariscal.com/

5.

Ferrer – Isidro Ferrer: http://www.h2omagazine.com/expo37/

6.

Glaser – Milton Glaser: http://www.miltonglaser.com/

7.

Piven – Hanoch Piven: http://www.pivenworld.com/pivenWorldNew.html

8.

Storybird: http://storybird.com/

9.

Una mà de contes: http://www.unamadecontes.cat/inici/home

10. Voltz – Christian Voltz: http://www.christianvoltz.com/index2.html

•

Recursos Avanzados
1. Auladell – Pablo Auladell: http://www.pabloauladell.com/
2. Aparicio – Raquel Aparicio: http://raquelissima.com/
3. Backes – Fabrice Backes: http://www.backsit.com/
4. Blake – Quentin Blake: http://www.quentinblake.com/
5. Bonnamy – Audrey Bonnamy: http://www.myfairaudrey.com/
6. Brooks – Jason Brooks: http://www.jason-brooks.com/
7. Carle – Eric Carle: http://www.eric-carle.com/home.html
8. Clarke – Greg Clarke: http://www.gregclarke.com/swf/greg_clarke_all.html
9. Dutch uncle: http://www.dutchuncle.co.uk/illustrators
10. Fanelli – Sara Fanelli: http://www.sarafanelli.com/
11. Gallardo – Miguel Gallardo: http://www.miguel- gallardo.com/home.html
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12. Götz – Silja Götz: http://www.siljagoetz.com/
13. Gruenholz – Irma Gruenholz: http://www.deplastilina.com/
14. Hénaff – Carole Hénaff: http://www.carolehenaff.com//
15. Hewgill – Jody Hewgill: http://www.jodyhewgill.com/home.html
16. Ilustradores.com: http://www.ilustradores.com/
17. Ilustranet: http://www.ilustranet.net/index.php
18. Istvansch: http://www.istvansch.com.ar/
19. Juan – Ana Juan: http://www.anajuan.net/
20. Junakovik – Sejtlan Junakovik: http://www.svjetlanjunakovic.com/
21. Luciani – Rebeca Luciani: http://www.rebecaluciani.com/1024.htm
22. Meira – Carlos Meira: http://www.carlosmeira.com.br/
23. Monfa: http://www.arteriaplastica.com/
24. Museo de ilustradores SOL: http://sol-e.com/bancorecursos/museo.php
25. Pencil ilustradores: http://www.pencil-ilustradores.com/pencil.html
26. Rendón – Maria Rendón: http://www.mariarendon.com/
27. Roca – Paco Roca: http://www.pacoroca.com/
28. Sáenz – Juanjo Sáenz: http://www.juanjosaez.com/
29. Vesvard – Hélène Vesvard: http://www.helenevesvard.net/index.html (*)
30. Wong – Ken Wong: http://www.kenart.net/index.htm
31. Wunderlich – Stephanie Wunderlich: http://www.wunderlichillustration.de/

10.
•

Edublogoteca para Dibujo
Recursos Básicos
1.

Apuntes de Plástica: http://apuntesplastica.blogspot.com/

2.

Arte en Equipo: http://arteenequipo.blogspot.com/

3.

Arte y comunicación: http://www.artecomunicacionvisual.blogspot.com/

4.

Arte y escuela: http://artesplasticasyeducacion.blogspot.com/

5.

Artinbuyol: http://artibunyol.wordpress.com/

6.

Ártic: http://blocs.xtec.cat/artic/

7.

Audiovisio: http://blog.educastur.es/martarh/

8.

Audiovisual&arte: http://blog.educastur.es/audiovisual/

9.

Blog de Plástica: http://plastimoliner.blogspot.com/

10. Cercle cromàtic: http://cerclecromatic.blogspot.com/
11. Comunicación audiovisual: http://noesunamanzana.blogspot.com/
12. Con k de plástica: http://blog.educastur.es/conkdeplastika/
13. CreaTICvidad: http://educacionartisticahoy.blogspot.com/
14. Educación Plástica con Mayalen:
http://wwwedplasticamayalen.blogspot.com/
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15. Educación Plástica y Visual: http://epvlajarcia.blogspot.com/
16. Educación Plástica y Visual: http://plasticavisual.blogspot.com/
17. El blog de Comunicación Audiovisual: http://iesairen.wordpress.com/
18. El taller de Dibujo: http://eltallerdedibujo.blogspot.com/
19. EnRedArte: http://luciaag.edublogs.org/
20. Escuadra y cartabón. Experiencias en el aula:
http://escuadraycartabon.blogspot.com/
21. Espiral Cromática: http://espiralcromatica.wordpress.com/
22. expresArte feliXmente: http://expresartefelixmente.blogspot.com/
23. Graphia, blog de una asignatura: http://graphia.wordpress.com/
24. Hello Plástica!: http://blog.educastur.es/artsandcrafts/
25. La finestra de l’obrador: http://blocs.xtec.cat/lafinestradelobrador/
26. La publicidad desde la Ed. Plástica y Visual:
http://blog.educastur.es/publi/
27. La verdadera magnitud: http://laverdaderamagnitud.wordpress.com/
28. La Viga Travesá: https://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/
edublogs
29. Las TIC en Plástica: http://blog.educastur.es/luciaag/
30. Lucía Ordoñez: http://luciaordonez.blogspot.com/
31. Maribleduca: http://maribleduca.blogspot.com/
32. Más o menos de Plástica: http://juliatesta.blogspot.com/
33. Materiales para la educación artística:
http://blog.educastur.es/profededibujoteresacuesta/
34. MirArte: http://mirarte-delvalle.blogspot.com/
35. Pacompartir: http://pacompartir.blogspot.com/
36. Pasión por la Plástica: http://blog.educastur.es/pasionporlaplastica/
37. Plástica en el Valle: http://valleplastica.blogspot.com/
38. Plastirmau. Plasticanxo: http://plasticanxo.blogia.com/
39. PlasticArt: http://plasticart.wordpress.com/
40. PracTICaPlástica: http://practicaplastica.blogspot.com/
41. Prrrofesor Potâchov de Moldavia: http://arrukero.com/potachov/blog/
42. Ramaplástica: http://ramaplastica.blogspot.com/
43. Recursos TIC par Dibujo: http://dibutic.blogspot.com/
44. Réquiem por la Plástica: http://blog.educastur.es/requiem/
45. Restaurante yo expongo: http://yoexpongo.es/
46. Sol, art i cintes de video: http://blocs.xtec.cat/recomano/
47. Somgentbatar: http://somgentbatart.com/
48. Tekleeando: http://blog.educastur.es/tekleeando/
49. Visual TIC: http://visualtic.wordpress.com/

•

Recursos Avanzados
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1. Arelarte: http://arelarte.blogspot.com/
2. Enseñ-arte: http://aprendersociales.blogspot.com/
3. Una mirada al arte desde el 45 hasta hoy:
http://www.historiadelarte4.blogspot.com/

11.
•

Educación Plástica y Visual

Recursos Básicos
1.

A través de un cuadro: http://www.artecompo.com/index.html

2.

Aprende a ver arquitectura:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/ve
r_arquitectura/portada.html

3.

Área de Educación Plástica y visual del Ite:
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/

4.

ArtisanCam: http://www.artisancam.org.uk/

5.

Beast Blender: http://www.beastblender.com/

6.

Departamento de Dibujo del IES Diego Velázquez de Torrelodones:
http://iesdiegovelazquez.org/dibujo/index.html

7.

Dutch interactive house: http://www.nga.gov/kids/zone/dollhouse.htm

8.

Educacionplastica.net: http://www.educacionplastica.net/

9.

El paisaje urbano – Libros Vivos SM:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1167 (*)

10. El poder de la imagen – Libros Vivos SM:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1215 (*)
11. Elementos básicos del Lenguaje Visual:
http://sites.google.com/site/teresacuestadelacal/
12. Enciclopedia Interactiva de la Percepción visual:
http://contenidos.educarex.es/mci/2002/24/index.html
13. Figuras planas – Libros Vivos SM:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1049 (*)
14. Formas poligonales:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1037
15. Hálame la boya: http://www.arrukero.com/blog (*)
16. Internet a l’Aula: http://www.xtec.es/aulanet/
17. Jungle: http://www.nga.gov/kids/zone/jungle.htm
18. L’art a Educació Infantil: http://www.xtec.cat/~mbardera/index.htm
19. La Pedrera Educació: http://www.lapedreraeducacio.org/flash.htm
20. La proporción – Libros Vivos SM:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1078 (*)
21. Mobile: http://www.nga.gov/kids/zone/mobile.htm
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22. Origami Now: http://ww.pem.org/exhibitions/69-origami_now
23. Pájaros mexicanos. Elementos configuradores:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/pa
jaros/
24. Pixelandia: http://nea.educastur.princast.es/pixelandia/
25. Ritmos y simetrías en la composición plástica:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/96_ritmo_simetria/curso/index.ht
ml
26. Seminario de Dibujo IES Severo Ochoa:
http://www.severochoa.com/epv/#
27. Still Life:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/96_ritmo_simetria/curso/index.ht
ml
28. Taller de Plástica: http://www.xardesvives.com/plastica/
29. Trash Menagerie: http://ww.pem.org/sites/trash/

30. Wallover: http://www.nga.gov/kids/zone/wallovers.htm
•

Recursos Avanzados
1.

Departamento de Dibujo del IES Infanta Isabel d’Aragó:
http://www.iesinfanta.org/visualip/

2.

Ilusionario. Guía de ilusiones ópticas: http://www.ilusionario.es/

3.

Impossible world: http://im-possible.info/english/index.html

4.

La composición plástica: http://personal.telefonica.terra.es/web2/intercul/

5.

La percepción: http://www.iespravia.com/rafa/ojo/index.html

6.

La perspectiva en la pintura moderna:
http://personal.us.es/jcordero/PERSPECTIVA/in icio.htm

7.

Neave: http://www.neave.com/

8.

Percepción visual: http://personal.us.es/jcordero/PERCE
PCION/index.htm

9.

Procreo Flash Design: http://www.procreo.jp/index.html

10. Teresa Cuesta WEB-Materiales para la educación artística:
http://www.teresacuesta.es/
11. The Artist’s Toolkit: http://www.artsconnected.org/toolkit/index.html
12. Transversalia: http://www.transversalia.net/index.php
13. Webplastica.es: http://www.webplastica.es/index.html

12.
12.1
•

Fotografía
Editores

Recurso Básicos
1.

BeFunky: http://www.befunky.com/
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•

2.

EasyCropper: http://www.easycropper.com/ (*)

3.

FotoFlexer: http://fotoflexer.com/

4.

Improve your images: http://www.improveyourimages.com/

5.

My Pictr: http://mypictr.com/

6.

Quick Thumbnail: http://quickthumbnail.com/

7.

Resizr: http://www.resizr.com/

Recursos Avanzados
1.

Aviary: http://www.aviary.com/login?msg=permissions

2.

Phixr: http://es.phixr.com/

3.

Photoshop Express: http://www.photoshop.com/

4.

Picnik: http://www.picnik.com/

5.

Pixenate: http://pixenate.com/index_es.php

6.

Pixlr: http://pixlr.com/editor/

7.

Psykopaint: http://www.psykopaint.com/

8.

Sumo Paint 2.0: http://www.sumopaint.com/home/

12.2 Fotografía en general
•

Recursos Básicos
1.

Banco de sonidos e imágenes del ISFTIC:
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

2.

Earth album: http://www.earthalbum.com/

3.

Fauxtrogram:
http://redstudio.moma.org/interactives/fauxtogram/index_f.html

4.

Galería de espirales: http://spiral.gallery.sytes.org/

5.

Idée Labs: http://labs.ideeinc.com/

6.

La imagen fija: http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identificador=es_20070727_3_01703
00&secuencia=false

7.

La imagen fotográfica:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/fot
ografia/index.html

8.

Photo Op: http://www.nga.gov/kids/zone/photoop.htm

9.

Photo Shoot:
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/photoshoot/index.php

10. Polaroid: http://www.poladroid.net/
•

Recursos Avanzados
1.

Acerca de la fotografía. Técnica, estética y opinión:
http://valentinsama.blogspot.com/
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2.

Curso de Manipulación y retoque de la Imagen Digital:
http://www.xtec.es/aulanet/photoshop/

3.

Drawing with Light:
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/youth/dwl/index_e.jsp

4.

Fotoblog. Imágenes gratis para web:
http://joseluisavilaherrera.blogspot.com/

5.

Fotografía e imaxe dixital: http://www.pauloporta.com/fotoimadixital.htm

6.

Levitated: http://levitated.net/

12.3 Fotógrafos
•

•

Recursos Básicos
1.

Arthus-Bertrand: http://www.yannarthusbertrand.org/

2.

Madoz – Chema Madoz: http://www.chemamadoz.com/

3.

Molina – Óscar Molina: http://www.oscarmolina.com/

4.

Muñoz – Isabel Muñoz: http://www.isabelmunoz.es/

Recursos Avanzados
1.

Córdoba – Soledad Córdoba: http://www.soledadcordoba.com/

2.

El arte de la fotografía: http://cvc.cervantes.es/artes/fotografia/

3.

Marey – Exposición Étienne Jules Marey, le mouvement en lumière:
http://www.expo-marey.com/home.html

4.

Schwab – Bill Schwab: http://www.billschwab.com/

5.

Terré – Ricard Terré: http://www.ricardterre.com/

6.

Vargas – Rafael Vargas: http://www.rafaelvargas.com/v3/index.html

7. Zona Zero – Galería:
http://www.zonezero.com/zz/index.php?option=com_content&view=sect
ion&id=3&Itemid=7&lang=en

13.
•

Museos

Recursos Básicos
1.

Art Institute of Chicago: http://www.artic.edu/aic/

2.

Brooklyn Museum: http://www.brooklynmuseum.org/

3.

Cybermuse: http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/home_e.jsp

4.

EducaThyssen: http://www.educathyssen.org/home

5.

Fundación Gala-Salvador Dalí: http://www.salvadordali.org/es_index.html

6.

Metropolitan Museum of Art – Explore & Learn:
http://www.metmuseum.org/explore/justforfun.asp
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7.

MNCARS, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía – Educación:
http://www.museoreinasofia.es/programas-publicos/educacion.html

8.

MOMA Education: http://www.moma.org/learn/index

9.

Museo del Cine: http://www.museudelcinema.org/

10. Museo Nacional del Prado: http://www.museodelprado.es/
11. Museo universal:
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/apli
caciones/museo_universal/home.html
12. MUVAP, Museo Virtual de Arte Publicitario:
http://cvc.cervantes.es/artes/muvap/
13. National Gallery of Art of Washington – Education:
http://www.nga.gov/education/index.shtm
14. Peabody Essex Museum de Massachusetts – Learn & Play:
http://ww.pem.org/learn/play/
15. Tate online: http://www.tate.org.uk/
16. The Eric Carle Museum of Picture Book Art:
http://www.carlemuseum.org/Home
17. Victoria & Albert Museum – Education: http://www.vam.ac.uk/

•

Recursos Avanzados
1.

Amoda:
http://www.amoda.org/index.php?PHPSESSID=9d91b4d75f25de7b81f03be
93553702a

2.

Bauhaus – Archive Museum of Design:
http://www.bauhaus.de/english/index.htm

3.

Centre Pompidou – Recursos en línea: http://www.cnacgp.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/0/766702B325C42288C1256DA400556EA9?
OpenDocument&sessionM=4&L=3

4.

Centro andaluz de Arte Contemporáneo:
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caac/index.html

5.

Ciudad de la pintura: http://pintura.aut.org/

6.

Design Museum: http://designmuseum.org/

7.

Fondos museísticos de Andalucía:
http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/domus.jsp

8.

Fundación Mapfre:
http://www.mapfre.com/fundacion/es/exposiciones/cultura/Exposicione
s_Virtuales.shtml

9.

Green Museum: http://greenmuseum.org/

10. Guía de Museos de Bellas Artes: http://museos.consumer.es/
11. Hugh Lane Gallery: http://www.hughlane.ie/collections.php
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12. Minneapolis Institute of Art – Education:
http://artsmia.org/index.php?section_id=5
13. M.U.S.A.C.: http://musac.es/
14. Musée de la publicité: http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/publicite/
15. Museo Andy Warhol: http://www.warhol.org/
16. Museo del bolso: http://www.museodelbolso.es/
17. Museos Vaticanos: http://mv.vatican.va/4_ES/pages/MV_Home.html
18. MUVA II – Museo Virtual de Artes de El País (Uruguay):
http://muva.elpais.com.uy/
19. Salts Mill Official Website: http://www.saltsmill.org.uk/
20. Sistema de Museos Virtuales: Smithsonian American Art Museum:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/SMV.html
21. Smithsonian American Art Museum: http://americanart.si.edu/
22. Virtual Museum of Canada: http://www.museevirtuelvirtualmuseum.ca/index-eng.jsp
23. Web Gallery of Art: http://www.wga.hu/

14.
•

Otras bibliotecas online

Recursos Básicos
1.

Biblioteca on-line de recursos para la Educación Plástica y Visual:
http://sites.google.com/site/luciaag2/

2. Sitios de interés en el mundo mundial:
http://www.xardesvives.com/plastica/sitios.htm

•

Recursos Avanzados

15.
•

1.

Artenlaces: http://80.34.38.142:8080/artenlaces/

2.

Biblioteca de recursos educativos de CEFIRE: http://www.lavirtu.com/

Pintura

Recursos Básicos
1.

Brushter: http://www.nga.gov/kids/zone/brushster.htm

2.

FlashPaint: http://www.flashpaint.com/home.php

3.

Goya en San Antonio de la Florida:
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/graficos/jun/s1/ermita/ermita.h
tml

4.

Jackson Pollock by Miltos Manetas: http://jacksonpollock.org/

5.

Mondrian Machine:
http://interglacial.com/~sburke/pub/JavaScript/mondrian.html

6.

Mondrimat: http://www.stephen.com/mondrimat/
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7.

Paint Studio:
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/paintstudio/paintstudio.php

8.

Pollock con el Proyecto Agrega:
http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identificador=es_20071116_3_01832
00&secuencia=false#

9.

Técnicas artísticas: http://www.educathyssen.org/recursos_educativos_0

10. Yourstudio: http://www.saatchigallery.co.uk/yourstudio/painting/yourstudio.htm

•

Recursos Avanzados
1.

Art Technique videos – Pintura:
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/podcastChannel/singleVideoPain
ting_e.jsp

2.

16.
•

Queeky – Draw online!: http://www.queeky.com/

Portales educativos

Recursos Básicos
1.

Agrega: http://www.proyectoagrega.es/default/Inicio

2.

Averroes:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/portadaPresentacio
n?idMenu=mCPre

3.

Educ.ar: http://www.educ.ar/

4.

Educalia: http://educalia.educared.net/edujsp/idioma.jsp

5.

EducaRed: http://www.educared.pe/index.asp

6.

Enseñanzas artísticas en la Junta de Extremadura:
http://rincones.educarex.es/arte/index.php

7.

Escolares.net: http://www.escolares.net/

8.

Portal Castilla y León: http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm

9.

RELPE: http://www.relpe.org/

10. SEPinesa:
11. XTEC: http://www.xtec.es/index.htm

•
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Recursos Avanzados
1.

Artecreha: http://www.artecreha.com/

2.

Cuadernalia: http://www.cuadernalia.net/

3.

Eduteka: http://www.eduteka.org/

4.

ISFTIC: http://www.isftic.mepsyd.es/

5.

Portal educativo de la XUNTA de Galicia: http://www.edu.xunta.es/web/

6.

Red Escolar: http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar2008/index.html

4. Estrategia didáctica

17.
•

Software libre

Recursos Básicos
1.

Análisis crítico de la Publicidad:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/fp/publicidad_un_enfoque_cri
tico/index.htm

2.

La publicidad:
http://iesgabrielgalanm.juntaextremadura.net/web/atemon/udis/publi1/i
ndex.html

3.

Media publicidad:
http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/index.html

4.

•

Mirar y ver: http://tv_mav.cnice.mec.es/mirar%20y%20ver.html

Recursos Avanzados
1.

Análisis de un anuncio:
http://www.catedu.es/consumo/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=124&Itemid=58

2.

El control de la publicidad:
http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/media_webquest/webque
st3/index.htm

3.

El mensaje publicitario: http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identificador=es_20070518_3_00402
01&secuencia=false

4.

La historia de la publicidad contada desde el principio:
http://www.lahistoriadelapublicidad.com/

5.

La publicidad desde la Ed. Plástica y Visual:
http://blog.educastur.es/publi/

6.

Musée de la publicité: http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/publicite/

7.

MUVAP, Museo Virtual de Arte Publicitario:
http://cvc.cervantes.es/artes/muvap/

8.

Ojú con la publicidad: http://margafernandez.blogspot.com/

9.

Publicidad, ¿qué hacemos?:
http://web.educastur.princast.es/proyectos/grupotecne/comuni/publicid
ad.htm

10. Publicidad y consumo:
http://usuarios.multimania.es/lunadev/webquest1.htm
11. Publiteca: http://www.publiteca.es/
12. Rethorika, recursos retóricos en el lenguaje publicitario:
http://rethorika.wikispaces.com/
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18.

Técnicas artísticas

18.1
•

Collage

Recursos Básicos
1.

Collage: http://media.educ.ar/juegos/collage/index.html

2.

Collage Machine 1.0:
http://www.pentacom.jp/soft/ex/collage/collage.html

3.

Collage Machine I: http://www.nga.gov/kids/zone/collagemachine.htm

4.

Collage Machine II: http://www.nga.gov/kids/zone/collagemachine2.htm

5.

Collage Maker: http://www.zefrank.com/monkeys_faces/menu_2.html

6.

Collageart: http://www.collageart.org/

7.

Dadá: http://www.nga.gov/exhibitions/2006/dada/cities/index.shtm

8.

El collage:
http://www.phpwebquest.org/wq2/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_
actividad=2172&id_pagina=1

9.

How to Create a Collage Art with Magazine Elements:
http://www.creativityportal.com/howto/artscrafts/features/2004/magazine.collage.html

10. Max Ernst. Une semaine de Bonté. Los collage originales:
http://www.exposicionesmapfrearte.com/maxernst/
11. Remix, interactive collage:
http://redstudio.moma.org/interactives/remix/index_f.html

•

Recursos Avanzados
1.

Global collage: http://www.globalcollage.com/fresh_start/index.html

2.

Joseph Cornell: Navigation the Migration:
http://www.pem.org/sites/cornell/

18.2 Cómic
•

Recursos Básicos
1.

80 años de Tintín:
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/graficos/dic/s4/tintin_intro.html

2.

El cómic y la imagen secuencial:
http://sites.google.com/site/luciaag2/elc%C3%B3micylaimagensecuencial

3.

Elaboración de cómic de Kazu Kibuishi:
http://www.boltcity.com/workshop/

•
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Recursos Avanzados
1.

Enciclopedia del cómic: http://www.comicvine.com/

2.

Es muy de cómic: http://pepoperez.blogspot.com/

3.

Guía del cómic: http://www.guiadelcomic.com/
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•

4.

Roca – Paco Roca: http://www.pacoroca.com/

5.

Sáenz – Juanjo Sáenz: http://www.juanjosaez.com/

6.

Tebeosfera: http://www.tebeosfera.com/portada.php

Generadores, Diseño de cómica online
1.

Bubblesnaps: http://www.bubblesnaps.com/

2.

Comic Creator:
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/index.
html

3.

Crea y dibuja un personaje: http://www.xardesvives.com/plastica/comic/

4.

HeroMachine 2.5: http://www.ugo.com/games/superhero-generatorheromachine-2-5

5.

Stripcreator: http://www.stripcreator.com/

6.

Stripgenerator: http://stripgenerator.com/

7.

Super Action Comic Maker:
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/superactioncomicmaker/index.
php

8.

The Grimace Project: http://www.grimace-project.net/

18.3 Grabado
•

Recursos Básicos
1.

Create your own silkscreen – Crea tu propia serigrafía:
http://edu.warhol.org/silkscreen/main.html

2.

El arte de grabar: http://personal.telefonica.terra.es/web/tallergrabado/

3.

Estampación: http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identificador=es_20071116_3_01834
00&secuencia=false

4.

Explore Lino-Printing with Edward Bawden:
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/explorelinoprinting/explorelino
.php

5.

Técnica de grabado: http://www.rembrandthuis.nl/2004/ets_en/

6.

Unidades didácticas sobre la impresión de serigrafías:
http://www.warhol.org/sp/ulp_ctm_slk_menu.html

7.

What is a print? - ¿Qué es un grabado?:
http://www.moma.org/interactives/projects/2001/whatisaprint/flash.ht
ml

•

Recursos Avanzados
1.

Apuntes sobre técnicas y tecnologías del grabado:
http://www.uchile.cl/cultura/grabadosvirtuales/frametecnologia.htm

2.

Arte procomún: http://sites.google.com/site/arteprocomun/
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3.

Calcografía Nacional. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando:
http://www.calcografianacional.com/ (*)

4.

Durero – Alberto Durero:
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/showcases/durer/index_e.jsp

5.

Grabadores españoles:
http://www.spanishprintmakers.com/spanish/index.htm

6.

Infogoya – Grabado: http://goya.unizar.es/InfoGoya/Obra/Grabado.html

7.

KikiSmith, Prints, Books and Things:
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2003/kikismith/

8.

Las técnicas del arte gráfico:
http://miro.palmademallorca.es/obra_grafica/index.html

9.

Originalprints: http://www.originalprints.com/

10. Técnicas de grabado: http://fcom.us.es/blogs/tecnicasdegrabado/

18.4 Graffiti
•

Recursos Básicos
1.

Blu: http://www.blublu.org/

2.

Bombardeando la calle: el graffiti:
http://www.xardesvives.com/plastica/graffiti/menu.htm

3.

Graffiti Creator: http://www.graffiticreator.net/index.htm

4.

Graffiti:
http://www.valladolidwebmusical.org/graffiti/historia/01intro.html

•

5.

Graffiti Playdo: http://graffiti.playdo.com/

6.

Graffwriter: http://www.graffwriter.com/

7.

Street Art Game from Tate Kids: http://kids.tate.org.uk/games/street-art/

Recursos Avanzados
1.

Art Crimes: The Writing on the wall: http://www.graffiti.org/

2.

Escrito en la pared: http://www.escritoenlapared.com/

3.

Graffitiarte: http://www.graffitiarte.org/

4.

Suso 33: http://www.suso33.com/

18.5 Técnicas gráfico plásticas
•

Recursos Básicos
1.

All art forms: http://www.artisancam.org.uk/pages/allartforms.php

2.

Goya en San Antonio de la Florida:
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/graficos/jun/s1/ermita/ermita.h
tml
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3.

Las técnicas de expresión en el arte:
http://nea.educastur.princast.es/repositorio/VIDEOS/2_1_nea_colab08_ES
O_03%20Artes%20plasticas%20A.swf

4.

Técnicas artísticas: http://www.educathyssen.org/recursos_educativos_0

5.

Técnicas gráfico plásticas: http://www.escolaproa.org/CNC/TGP/index.html

•

Recursos Avanzados
1.

Técnicas escultóricas con Joe Fafard:
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/showcases/fafard/english/index_
e.jsp

19.
•

•

Software libre

Recursos Básicos
1.

Gifsoup: http://www.gifsoup.com/

2.

PHPWebquest: http://phpwebquest.org/

3.

Rostoscope: http://www.toonyphotos.com/

4.

The Gimp: http://www.gimp.org/

Recursos Avanzados
1.

Blender: http://www.blender.org/

2.

Building generator:
http://www.tysonibele.com/Main/BuildingGenerator/buildingGen.htm

3.

CinePaint: http://www.cinepaint.org/ (*)

4.

Con el ordenador a cuestas: http://blog.educastur.es/sofwarelibre/

5.

FontForge: http://fontforge.sourceforge.net/

6.

Inkscape: http://inkscape.org/

7.

Jaycut: http://jaycut.com/

8.

Kompozer: http://kompozer.net/

9.

Pencil: http://www.pencil-animation.org/

10. Pixlr: http://pixlr.com/editor/
11. Scribus: http://www.scribus.net/
12. Synfig Studio: http://synfig.org/

20.
•

WebQuest

Recursos Básicos
1.

Comprender la publicidad desde la plástica:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_activ
idad=21146&id_pagina=1
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2.

Del dibujo al volumen a través de Tim Burton:
http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_tabbed_w.php?id
_actividad=8705&id_pagina=1

3.

El carnaval:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_activ
idad=80303&id_pagina=1

4.

El collage:
http://www.phpwebquest.org/wq2/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_
actividad=2172&id_pagina=1

5.

El color aplicado al diseño de carteles:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_tablon_w.php?id_activi
dad=20191&id_pagina=1

6.

El color:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_izquierda_w.php?id_ac
tividad=14644&id_pagina=1

7.

La composición y el encuadre en la fotografía:
https://sites.google.com/site/imagenesofotografia/home

8.

Las texturas y el arte:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_tablon_w.php?id_activi
dad=81471&id_pagina=1

9.

Leyendo a… Berni:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_horizontal_w.php?id_a
ctividad=4458&id_pagina=1

10. Los Increíbles. Lectura de una película:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_ac
tividad=47049&id_pagina=1
11. PHPWebquest: http://phpwebquest.org/
12. Tras los pasos de Warhol:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_tablon_w.php?id_activi
dad=87860&id_pagina=1
13. Viaje artístico: de Aller (Asturias) a Europa:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_activ
idad=18259&id_pagina=1

•

Recursos Avanzados
1.

Cómo rodar un cortometraje:
http://www.teresacuesta.es/Webquest/indexwq.htm

2.

Conservación y restauración:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_activ
idad=36493&id_pagina=1
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3.

El control de la publicidad:
http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/media_webquest/webque
st3/index.htm

4.

Entre el graffiti y el pop:
http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_tabbed_w.php?id
_actividad=8675&id_pagina=1

5.

¿Estás seguro de lo que ves?:
http://roble.pntic.mec.es/~galg0011/miWebQuest/index.GEMAWEBQUE
ST.html

6.

Identidad corporativa y color:
http://www.phpwebquest.org/wq2/webquest/soporte_derecha_w.php?id
_actividad=1200&id_pagina=1

7.

La composición artística:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_izquierda_w.php?id_ac
tividad=75151&id_pagina=1

8.

Mapa recreando un manuscrito iluminado:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_derecha_w.php?id_acti
vidad=4265&id_pagina=3

9.

Packaging. El arte de vestir los objetos:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_activ
idad=82494&id_pagina=1

10. Publicidad y consumo:
http://usuarios.multimania.es/lunadev/webquest1.htm
11. Seis décadas de Arte Pop: http://webquestpopart.weebly.com/index.html
12. Viajemos al espacio interior de un cuadro:
http://questgarden.com/33/24/4/060813162311/

21. Wikis
•

•

Recursos Básicos
1.

ARTeFACTORY: http://artefactory.nirewiki.com/

2.

Wikihow: http://www.wikihow.com/Main-Page

3.

Wikipacompartir: https://wikipacompartir.wikispaces.com/

4.

Wikiplástica: http://educacionplasticayvisual.wikispaces.com/

Recursos Avanzados
1.

Aulawiki21: http://aulablog21.wikispaces.com/

2.

Odawiki: http://www.citafgsr.org/wikioda/index.php/Portada

3.

WikiArquitectura: http://www.wikiarquitectura.com/

4.

Wikillerato: http://portales.educared.net/wikillerato/Dibujo_Tecnico

5.

Wikiversidad: http://es.wikiversity.org/wiki/Portada
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4.4.6 Descripción del sitio y análisis de los enlaces
En la página principal, a modo de presentación, se hace una descripción de todo lo
que ofrece y su funcionamiento:
1. Enlaces, con información pormenorizada acerca de los temas relacionados con
el Dibujo ligados a la Educación y las Nuevas Tecnologías.
2. Barra lateral izquierda de navegación donde se encuentra el menú con las
páginas principales de la web clasificadas por Temas, siendo visible en todo
momento, ya que lo permite el espacio central donde se desarrollan los
contenidos.
3. Buscador ubicado en la parte superior derecha para realizar consultas sobre
los contenidos de la Biblioteca al escribir la/s palabra/s clave/s. De esta forma
se analizan los contenidos, se indica si dispone de esa información y en qué
página/s se encuentra.
El buscador que permite poner Google Sites de forma gratuita es un modelo
básico, así que el resultado que muestra es la indicación de las páginas donde
se encuentra esa palabra. Lo que hay que hacer una vez dentro de la página
donde está lo que buscamos, para localizar el recurso exacto es tan sencillo
como “Edición-buscar” y escribir de nuevo la palabra, como en cualquier
documento en el que queramos localizar una palabra cualquiera.
Por esta causa es muy importante la descripción pormenorizada de los
diferentes recursos, ya que, por ejemplo, si buscamos información sobre algún
artista no tiene por qué encontrarse en la página Artistas con una web
personal, puede haber obras e información significativa sobre él en un museo
recogido en la Biblioteca y al quedar registrada el buscador expondrá dónde
está la información.
4. Clasificación de los recursos en Básicos o Avanzados
5. Orden alfabético de los temas y nombres de los recursos enlazados
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6. Idioma del recurso siempre que sea diferente al castellano señalando el nivel
necesario para desenvolverse en el recurso: básico, medio o avanzado.
7. Otros: facilidad en la accesibilidad o si han ganado algún premio.
8. Fuentes principales para realizar la biblioteca
9. Descripción de los recursos , webs y blogs, basándose en la autoría siempre
que se ha tenido dicha información.
10. Contacto en espiralcromatica@aol.com para posibles fallos en la descripción o
informar de recursos personales que se deseen añadir a la Biblioteca.
11. Licencia Creative Commons
Cada uno de los enlaces cumplía estos criterios:
•

Presentación: Cada enlace se presenta mediante una imagen significativa
del recurso normalmente de la “portada”

•

Descripción: título de la página enlazada a su dirección url

•

Resumen: breve descripción del lugar, autoría siempre que sea posible, lo
que ofrece, el idioma y la facilidad de acceso

•

Clasificación: nivel del recurso en Básico o Avanzado

4.4.7 Evaluación de la Biblioteca
Para evaluar la Biblioteca se pasó una encuesta a alumnos, profesores de Dibujo y
personas interesadas en la materia como diseñadores, arquitectos, licenciados en
Bellas Artes y gente interesada por las artes plásticas y la Historia del Arte.
Dicha encuesta se ha realizado con Google Docs y se ha ubicado en Pbworks8, para
poder ser contestada de forma on line.
Se ha pasado a un total de 64 profesores de Dibujo muchos de ellos pertenecientes a
Educación artística en clave 2.0. Comunidad de artistas y docentes de artes visuales. Recursos
digitales par la educación plástica y visual, plataforma online de Ning para crear sitios
web sociales y redes sociales. En las páginas siguientes podemos ver los resultados:
8

http://espiralcromatica.pbworks.com/FrontPage. Se puede ver en el Anexo 9.3.6 Encuesta sobre
la Biblioteca on line de recursos para Dibujo Espiral Cromática
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1.- Información dada en la portada acerca

2.- Clasificación de los recursos en Básicos y

del funcionamiento

Avanzados

3.-

Adecuación

de

los

recursos

para

4.- Eficiencia del buscador

alumnos de 3º ESO, profesores y gente
interesada en la materia

5.- Facilidades de uso del diseño web
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7.- Descripción de los recursos expuestos

8.- Utilidad de las imágenes elegidas para
identificar los recursos

9.- Utilidad de los colores utilizados para

10.- Tamaño de la letra utilizados en la web

diferenciar el nivel de los recursos

La opinión de los 45 alumnos a los que se ha pasado la encuesta ha sido:
1.- Información dada en la portada acerca

2.- Clasificación de los recursos en Básicos y

del funcionamiento

Avanzados
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3.- Adecuación de los recursos para alumnos

4.- Eficiencia del buscador

de 3º ESO, profesores y gente interesada en
la materia

5.- Facilidades de uso del diseño web

7.- Descripción de los recursos expuestos

6.- Interés de los recursos expuestos

8.- Utilidad de las imágenes elegidas para
identificar los recursos
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9.- Utilidad de los colores utilizados para

10.- Tamaño de la letra utilizados en la web

diferenciar el nivel de los recursos

La opinión de los 31 interesados en la materia ha sido:
1.- Información dada en la portada acerca

2.- Clasificación de los recursos en Básicos y

del funcionamiento

Avanzados

3.- Adecuación de los recursos para alumnos

4.- Eficiencia del buscador

de 3º ESO, profesores y gente interesada en
la materia
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5.- Facilidades de uso del diseño web

7.- Descripción de los recursos expuestos

6.- Interés de los recursos expuestos

8.- Utilidad de las imágenes elegidas para
identificar los recursos

9.- Utilidad de los colores utilizados para
diferenciar el nivel de los recursos
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10.- Tamaño de la letra utilizados en la web
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4.4.8 Estadísticas de visitas
Las estadísticas han sido realizadas durante el curso académico 2009-2010, desde que
se inauguró la Biblioteca el 6/12/2009 al 14/9/2010.
1. Uso del sitio

2. Visión general del usuario
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3. Fuentes de tráfico en general

a. Webs de referencia
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b. Tráfico directo

c. Motores de búsqueda
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4. Palabras clave

324

4. Estrategia didáctica

325

4. Estrategia didáctica

326

4. Estrategia didáctica

327

4. Estrategia didáctica

328

4. Estrategia didáctica

329

4. Estrategia didáctica

330

4. Estrategia didáctica

331

4. Estrategia didáctica

5. Ubicación internacional

332

4. Estrategia didáctica

333

4. Estrategia didáctica

6. Ubicación nacional
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7. Páginas vistas
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4.5 Realización de la WebQuest Seis décadas de Arte Pop
Entre las estrategias propuestas con el edublog, el aprendizaje constructivista más
notable se llevó a cabo con una WebQuest en el mes de Marzo. Como dice Tíscar
Lara, la educación debe asumir la alfabetización digital de los ciudadanos y
desarrollar así la Sociedad de la Información y del conocimiento (SIC) para que
hagan un uso libre y responsable de los recursos en Internet1.
El Tema propuesto para investigar fue el arte Pop, aprovechando el aniversario de su
nacimiento en Gran Bretaña en la década de los años cincuenta y en 1960 cuando
llega a Estados Unidos. En 2010 fue el 50º aniversario del Arte Pop en Estados
Unidos, la excusa para trabajar sobre este movimiento artístico tan cercano. El
formato WebQuest2, es una oportunidad para poder evaluar los resultados y la
opinión de los alumnos acerca del aprendizaje constructivo con Internet.
4.5.1 Diseño de la WebQuest
Para realizar la WebQuest se estudiaron diferentes sitios específicos para ello como
PHP

WebQuest

(http://www.phpwebquest.org/)

o

1,2,3

Tu

WebQuest

(http://www.aula21.net/Wqfacil/webquest.htm) pero entre otros problemas, al ser
una plantilla tan cerrada sólo dejaba introducir una imagen en cada sección como
cabecera. Dadas las diferentes tareas, que luego serán expuestas, era de interés el
poder colocar una serie de imágenes en una sección, por lo que buscamos otro
espacio donde realizar la WebQuest.
Finalmente se eligió Weebly (http://www.weebly.com/), que no es específico para
realizar dicho formato pero tiene una plantilla con pestañas que permite ver de
forma fácil las diferentes partes de la WebQuest. La dirección de la WebQuest es:
http://webquestpopart.weebly.com/.

1

LARA, Tíscar. Blogs para educar. Usos de los blogs en una pedagogía constructivista [en línea] [ref.
de 13 de Marzo de 2010]. Disponible en Web: <http://unileon.pbworks.com/f/edublogs.pdf>, p.5.
2
Explicado pormenorizadamente en el capítulo 2.4.3 Recurso didactico constructivista: Las
WebQuest, aventuras didácticas y cazas del tesoro.
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Imagen de las pestañas de la WebQuest con Weebly

Es un editor web on line muy sencillo y rápido que permite incorporar fotos y vídeos
entre otros elementos con el procedimiento drag&drop (arrastrar y soltar). Su
tecnología Ajax y entorno WYSIWYG hacen que el trabajo de diseño sea muy
intuitivo.
La plantilla elegida permitía poner una imagen de cabecera que acompañara en la
navegación de todas las páginas. Para ello se realizó un collage con la obra más
representativa de los artistas elegidos a investigar.

Imagen de la cabecera

4.5.2 Fundamentación didáctica
Con este ejercicio se busca un buen uso de las tecnologías y hacer que el alumno se
conciencie de lo importante que es buscar las fuentes adecuadas para aprender con
Internet y hacer suya la información, no siendo meros “copia-pega” sin entender
nada, sino que lleven un proceso de análisis de los datos extraídos para pensarlos y
realizar un discurso personal. El caso contrario nos podría conducir al problema de la
“educación instantánea”3, mediante la cual, el mal uso de Internet puede llevar a los
alumnos al saber más superficial, ya que Google, Wikipedia y otros buscadores son

3

MANFREDI, Juan Luis. “Hacia la Universidad 2.0”. La Universidad y las tecnologías de la
información y el conocimiento. Reflexiones y experiencias. 1ª edición. Sevilla: Mergablum, 2009, p.
30.
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herramientas para alcanzar el conocimiento pero son fuentes secundarias que no
pueden sustituir el proceso de pensar, contrastar y verificar.
Con el guión de las WebQuest, lo que se evita es la desinformación del usuario
producida por el crecimiento exponencial de la información, al igual que la
interpretación de los resultados con los motores de búsqueda sintáctica por palabras.
Como ya se ha comentado a lo largo de capítulos anteriores, la sobresaturación de
información de la Red es un peligro, creando un ruido-interferencia. Esto es llamado
infoxicación4 (intoxicación de información) y puede desembocar en angustia para el
usuario que no se siente en condiciones de buscar la información buscada. Como
recoge Pardo, en palabras de Cornella, “Todo este fenómeno de multiplicación de la
cantidad de información que existe en el mundo se ha venido a llamar la ‘explosión
de la información’, aunque más bien debería llamarse la ‘explosión de la
desinformación’, indigerible y confundidora”5
Ante este nuevo entorno, hay que dar al alumno unas destrezas para moverse en él,
como dice Trejo Delarbre: “La capacitación, no sólo para encontrar información y
saber discriminar entre ella, sino también para colocar contenidos en las redes
informáticas, se ha convertido en requisito indispensable en la formación cultural, la
competitividad laboral y las opciones sociales de las personas”6.

4.5.3 Partes de la WebQuest
A continuación se presentan las diferentes partes de la Webquest: Introducción,
Tareas, Proceso, Evaluación y Conclusión. Para esta WebQuest también se realizó
una Guía del profesor donde se explican Objetivos, Contenidos, Competencias

4

Término acuñado por Alfons Cornella alrededor del año 2000. Lo toma del término information
overload (sobrecarga informacional) del psicólogo británico David Lewis en 1996. En el libro
Infoxicación, antes publicado como KNewton, Alfons Cornella propone algunos remedios para este
mal de nuestro tiempo, la intoxicación intelectual provocada por un exceso de información. En la
transcripción de su conferencia, fechada en diciembre de 2000, Cómo sobrevivir a la infoxicación
aparece ya el término [ref. de 13 de Enero de 2010]. Disponible en Web:
<www.infonomia.com/img/pdf/sobrevivir_infoxicacion.pdf>.
5
PARDO KUKLINSKI, Hugo. Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food. Barcelona:
Universitat de Vic, 2007. p. 74.
6
Ibídem nota 1.
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básicas y Temporalización, así como “Sobre la WebQuest” donde se informaba de la
autoría, la bibliografía utilizada para su elaboración y se facilitaban enlaces sobre las
WebQuest.
4.5.3.1 Introducción
La WebQuest está destinada a alumnos de 3º y 4º ESO, ya que los trabajos propuestos
podrán realizarlos con mayor o menor profundidad según su edad.
Se pretende que el alumno realice un recorrido por el Arte Pop, de forma que pueda
desarrollar una visión general de dicho movimiento artístico, sus artistas y trabajos
representativos, así como el nuevo movimiento, “Les nouveaux Pop” surgido a raíz
de éste.
Al extraer la información del artista asignado, podrá comprender mejor su estilo y
crear obras artísticas basadas en sus principios y estética.
Además de crear una presentación que se publicará en Internet y un
póster explicativo para exponer en el centro, la investigación culminará con un
trabajo plástico de estilo pop.

4.5.3.2 Tareas
A partir de esta webquest se realizarán tres actividades: dos de contenido teórico y
otra práctica de aplicación plástica de lo aprendido.
Ejercicio teórico 1: Elaboración de una presentación por ordenador. Según el artista
a investigar, los grupos tendrán diferente número de componentes:
- 4 componentes (Investigador A y B, Fotógrafo A y B)
- 2 componentes (Investigador y Fotógrafo)
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El producto final es una presentación sobre el estilo y obra del artista asignado.
Cada presentación debe contener:
1.- Información general sobre el movimiento del Arte Pop
2.- Información básica biográfica sobre el artista asignado, especialmente centrándose
en las características de su estilo y técnica/s (Investigador A).
3.- Fotografías que ilustren dicha información (Fotógrafo A).
4.- Fotografías de las obras artísticas o productos que reinterpretan e iconos
populares utilizados. Analízalos. (Investigador B y Fotógrafo B).
5.- Una opinión del grupo en general sobre los artistas estudiados (todos).
6.- Mis iconos populares. Reflexiona sobre las imágenes con las que te relacionas y te
sientes identificado, y sobre los personajes que admiras (actores, deportistas,
músicos, famosos...) estos serían tus iconos populares. Piensa en: cómics, pósters,
juegos de ordenador, películas, pegatinas, chapas, internet, graffiti, anuncios...
(todos)
7.- Realización de la presentación (todos).
Ejercicio teórico 2: Composición de un póster donde se resuma de forma visual
características y obras más significativas del artista investigado (mismo grupo que
para el ejercicio 1).
Ejercicio práctico: Elaboración individual de una creación plástica inspirada en el
movimiento pop en general a partir de estas 5 posibilidades:
A) Autorretrato

“Autorretrato”, 1967. Andy Warhol

“Prehistoric Museum Near Palm Springs”.
1982. David Hockney
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B) Retrato de icono actual

“Jonh Lennon” 1985. Andy
Warhol

“Elvis Presley”, 1963. Andy
Warhol

“Marilyn”, 1964. Andy Warhol

“Marilyn”, 1962. James
Rosenquist

Ágatha. Antonio de Felipe

“Blancanieves tentada por la
informática” Antonio de Felipe

“Kasmin”, 1982. Hockney

“Marlene Dietrich”. Philippe
Huart

“Dream America”, 2005. Philippe
Huart

“Robert Littman Floating In a
Pool”, 1982. Hochney
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C) Reinterpretación de los envases de objetos de consumo

“Brillo-Caja”, 1964. Warhol

Warhol

“Bote de sopa Campbel”, 1968.
Warhol

“El buen pastor (Norit lavado a
mano”. Antonio de Felipe

Antonio Pascale

Antonio Pascale

Philippe Huart

Philippe Huart
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D) Tomar obra plástica de artista y reinterpretarla al estilo pop, con elementos de
hoy (Warhol-Antonio de Felipe-Lichtenstein)

“Venero Dopo Botticelli”,
1966. Andy Warhol

“Still life with Goldfish Bowl
and Painting of a Golf Ball”,
1972. Lichtenstein. Basado en
Peces rojos de Matisse

Lichtenstein

“El intruso”, 1971. Equipo
crónica

“La menina de Cibeles”.
Antonio de Felipe

“En la Malvarrosa o mirando al mar”.
Antonio de Felipe

Equipo crónica

“La antesala”, 1968. Equipo
crónica

“Las Meninas”, 1970. Equipo crónica
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E) Descontextualización de objetos cotidianos, cambio de escala mediante
fotografía (Oldenburg)

“Houseball”, 1996

“Flying Pins”, 2000

“Bottle of Notes”, 1993

“Match Cover”, 1992

“Spoonbridge and cherry”, 1988

“Torn Notebook”, 1996

4.5.3.3 Proceso teórico
En primer lugar, el profesor designará el equipo del que forma parte cada alumno.
Una vez elegido el rol a representar dentro del equipo, se empezará trabajar:
Investigador:
- Accede a los enlaces que se ofrecen en esta webquest.
- Lee la información y selecciona la que parezca más interesante.
- Crea un documento de texto donde se vaya colocando la información que interesa
que después será reelaborada, enlazando los datos extraídos de las diferentes
páginas.
- Para las páginas en otros idiomas (inglés, francés) se facilita el traductor de Google
(http://translate.google.es/#).
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Fotógrafo:
- Accede a los enlaces que se ofrecen en la webquest.
- Copia las imágenes que parezcan más interesantes en una carpeta (botón derecho
del ratón – "guardar como"). Para las ocasiones en las que se tiene que capturar la
pantalla, se aconseja usar el software gratuito easycapture
(http://www.xydownload.com/easycapture/) que permite capturar la pantalla
completa, región o ventana y editarla si es necesario.
Todos:
- Se realizará una puesta en común, en la que todos los componentes del grupo
deberán reunirse para unificar el trabajo realizado en un mismo trabajo, tras el cual
todos deben dar su opinión, individual o de grupo y proponer los iconos populares
personales.
- Crear una presentación PowerPoint con las imágenes y los datos del grupo.
Una vez completado el trabajo teórico se empezará con la elaboración de un póster
entre todos los del equipo.
Posteriormente, de forma individual, se realizará un trabajo plástico entre las cinco
posibilidades descritas en las tareas. La técnica y formato son libre, por lo que se
puede experimentar con materiales que permitan acercarse al resultado final
deseado: gouache, lápices de colores, fotocopias, fotografía, tratamiento de imagen
con ordenador, transferencias, collage...
Enlaces:
Arte Pop en general:
•

Mundoarte: http://mundoarte.portalmundos.com/pop-art/.

•

Artelista: http://www.artelista.com/arte-pop.html .

•

ArteEspaña: http://www.arteespana.com/artepop.htm.

•

El arte Pop: http://www.alu.ua.es/n/nrm9/.

•

Arteselección: http://www.arteseleccion.com/movimientos-es/pop-art-8 .
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Grupo 1: Richard Hamilton: Grupo de 2 componentes: 1 fotógrafo + 1
investigador
•

Breve biografía: http://www.telefonica.net/web2/ibes/popart/hamilton.htm (*).

•

Información de Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Hamilton_%28artista%29 .

•

Richard Hamilton en el MOMA:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://w
ww.moma.org/collection/browse_results.php%3Fcriteria%3DO%253AAD%253AE%253A248
1%26page_number%3D1%26template_id%3D6%26sort_order%3D1&rurl=translate.google.es
&twu=1&usg=ALkJrhgsOnjQyWfchBOWHt3U36zzK6tLRg.

•

Richard Hamilton en Arteselección: http://www.arteseleccion.com/maestros-es/hamiltonrichard-247 .

•

En Infoloop (http://www.infoloop.org/), además de otros artículos se pueden encontrar Tate
Magazine
(http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en|es&u=http://www
.tate.org.uk/magazine/issue4/popdaddy.htm&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrh
gRW8K9bc61nKw1H6h-S3_LklyUSw).

•

Exposición en el Museo del Prado Las Meninas de Richard Hamilton:

•

http://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-el-museo/richard-hamilton-picassosmeninas/ .

Grupo2: Lichtenstein: 4 componentes: 2 fotógrafos + 2 investigadores
•

Roy Lichtenstein Foundation: (http://www.lichtensteinfoundation.org/).

•

Post de Pienso en cómics: Roy Lichtenstein : Corte transversal I y II
(http://www.piensoencomics.com/2009_05_01_archive.html).

•

Image Duplicator (http://www.image-duplicator.com/): Motor de búsqueda para encontrar
imágenes e información sobre las obras de Roy Lichtenstein, vínculos con los cómics, anuncios
y otras fuentes visuales que inspiraron las obras del artista.

•

Deconstructing Roy Lichtenstein:
(http://davidbarsalou.homestead.com/LICHTENSTEINPROJECT.html) de David Barsalou:
selección de obras del artista con su referente

•

Posts de Juan Diego Caballero en Enseñ-arte: Una mirada a las "miradas" de Lichtenstein
(http://aprendersociales.blogspot.com/2009/10/los-rostros-del-arte-pop.html) y El arte de la
"cultura de masas" (http://aprendersociales.blogspot.com/2007/02/roy-lichtenstein.html).

•

Roy Lichtenstein de principio a fin: histórico de la exposición de la Fundación Juan March, donde
se puede encontrar biografía, proceso de la obra, testimonios, palabras propias…
(http://www.march.es/arte/madrid/anteriores/lichtenstein/temporal.asp).

•

Selección de imágenes e información en Artchive
(http://www.artchive.com/artchive/L/lichtenstein.html#images).
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•

Cronología ilustrada de Roy Fox Lichtenstein
(http://www.homines.com/arte_xx/crono_lichtenstein/index.htm).

•

Fotos de John Loengard sobre el punto bendei
(http://fcom.us.es/blogs/tecnicasdegrabado/2009/09/16/roy-lichtenstein/) en el
blogsFcom.

Grupo 3: Andy Warhol: 4 componentes: 2 fotógrafos + 2 investigadores
•

Fundación Andy Warhol (http://www.warholfoundation.org/).

•

Selección de imágenes e información en Artchives

•

(http://www.artchive.com/artchive/W/warhol.html).

•

Post

de

Juan

Diego

Caballero

en

Enseñ-arte:

Andy

Warhol

superstar

(http://aprendersociales.blogspot.com/2006/12/andy-warhol-superstar.html).
•

En la.kbzuhela muestran cronología y descarga de imágenes de Warhol entre otras cosas:
http://lakbzuhela.blogspot.com/2008/12/andy-warhol-biografa-primera-parte.html .

•

Warhol en Arteselección: http://www.arteseleccion.com/maestros-es/warhol-andy-72 .

•

Para

el

trabajo

plástico:

Andy

Warhol’s

(http://www.webexhibits.org/colorart/marilyns.html)

Marilyn
y

Prints
warholizar:

http://bighugelabs.com/popart.php.

Grupo 4: Claes Oldenburg – Coosje van Bruggen. Grupo de 2 componentes: 1
fotógrafo + 1 investigador
•

Web oficial Oldenburgvanbruggen (http://www.oldenburgvanbruggen.com/).

•

Post

de

Juan

Diego

Caballero

en

Enseñ-arte:

Claes

Oldenburg:

el

escultor

pop

(http://aprendersociales.blogspot.com/2008/02/claes-oldenburg-el-escultor-pop.html).
•

Información de wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Claes_Oldenburg).

Grupo 5: Jasper Johns: Grupo de 2 componentes: 1 fotógrafo + 1 investigador
•

Web oficial del artista: http://www.jasperjohns.com/ .

•

Image&Art: http://www.imageandart.com/tutoriales/biografias/johns.html .

•

Jasper Johns en Arteselección: http://www.arteseleccion.com/maestros-es/johns-jasper-106 .

Grupo 6: James Rosenquist: Grupo de 2 componentes: 1 fotógrafo + 1
investigador
•

Web oficial de Rosenquist: (http://www.jimrosenquist-artist.com/).

•

Información de wikipedia: (http://es.wikipedia.org/wiki/James_Rosenquist).
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Grupo 7: David Hockney. Grupo de 2 componentes: 1 fotógrafo + 1 investigador
•

Página oficial de Hockney: (http://www.hockneypictures.com/).

•

Otra página: http://www.davidhockney.com/.

•

Biografía e imágenes: (http://www.saltsmill.org.uk/).

•

Post de Juan Diego Caballero en Enseñ-arte: Un, pop, tres... splash
(http://aprendersociales.blogspot.com/2008/12/david-hockney.html).

•

Información de wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/David_Hockney).

•

Para el trabajo práctico: http://www.dzoom.org.es/noticia-1648.html.

Grupo 8: Equipo crónica: 4 componentes: 2 fotógrafos + 2 investigadores
•

Web homenaje de Paco Alberola. Tiene fotos y enlace a museos... con información sobre el
equipo (http://www.equipocronica.com/).

•

Post de Juan Diego Caballero en Enseñ-arte: Arte Pop y crítica social en la época de Franco
(http://aprendersociales.blogspot.com/2007/02/el-equipo-crnica.html).

•

Equipo Crónica en la colección del IVAM
(http://www.seacex.es/Spanish/Activities/Activity_Library/Paginas/ACTIVITY_30_1.aspx
?vid=1_7_30_605).

•

Equipo Crónica en la Fundación Juan March
(http://www.march.es/arte/coleccion/obras/equipocronica.asp).

•

Documento PDF de la Fundación Juan March
(www.march.es/publicaciones/obras/pdf/EquipoCronica.pdf).

•

Equipo crónica: crónicas reales
(http://www.march.es/arte/cuenca/anteriores/cronica/cronologia.asp).

• Galería de imágenes de Bernard Vidal sobre el Equipo Crónica
(http://picasaweb.google.fr/bananard/EQUIPOCRONICA#).

Grupo 9: Antonio de Felipe: Grupo de 4 componentes: 2 fotógrafos + 2
investigadores
•

Web del artista (http://www.antoniodefelipe.es/)

•

Artículo de periódico
(http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2009/501/1241003908.html)

•

Antonio de Felipe en Arteselección (http://www.arteseleccion.com/maestros-es/felipeantonio-231)
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Grupo 10: Maria Manuela-Philippe Huart-Antonio Pascale: 4 componentes: 2
fotógrafos + 2 investigadores
Maria Manuela
•

Web de la artista (http://www.mariamanuela.com/)

•

Información pdf sobre la artista (http://www.acnice.fr/arts/imageflash/muraciol/Les%20Nouveaux%20Pop.pdf)

Philipp Huart:
•

Imágenes de exposición Junk Food (http://www.gkm.se/siteseeing/090131huart/index.html).

•

Información en la Galería Jane Griffiths
(http://www.galeriejanegriffiths.com/en/displayArtist.php?artistId=13).

•

Información de la Galería Luc Pieters
http://www.gallerypieters.com/content/artist.php?artist=huart.

•

Información pdf sobre la artista (http://www.acnice.fr/arts/imageflash/muraciol/Les%20Nouveaux%20Pop.pdf).

Antonio de Pascale:
•

Web del artista: además de imágenes, en "Text" hay información pdf
(http://www.antoniodepascale.com/)
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4.5.3.4 Evaluación
La evaluación de la presentación y póster se realizará siguiendo los siguientes
parámetros7:

Trabajo en equipo: hasta
1 punto

Organización: hasta 1
punto

De 2 a 1 punto
Los alumnos han trabajado
de forma colaboradora,
repartiendo la cantidad de
trabajo de forma equitativa
Contenidos bien
organizados y
estructurados, con el uso
de títulos, pies de fotos,
tamaños, tablas y otros
recursos

Uso de las TIC: hasta 0,5
puntos

Contenidos: hasta 4
puntos

Iconos del artista
Relación conexión con
otras obras artísticas

Propuesta de iconos
Iconos propios populares: populares personales
fundamentada, real,
hasta 2 puntos
original
El conjunto del trabajo y
resultado final es
ordenado, agradable a la
Producto final: hasta 1
vista, de fácil
punto
comprensión, coherente,
estético
Opinión personal: 0,5
puntos

De 0,5 a 0 puntos
Los alumnos no han
trabajado de forma
colaborativa y las tareas no
estaban repartidas de
forma equitativa
Contenidos mal
organizados y
estructurados, sin el uso
de títulos, pies de fotos,
tamaños, tablas y otros
recursos
Han sabido hacer un uso
adecuado de Internet,
copiado y manejado las
imágenes de forma
correcta
Movimiento artístico
Biografía
Estilo
Técnica
Propuesta de iconos
populares personales
pobre, sin fundamento
El conjunto del trabajo y
resultado final es
desordenado, de difícil
comprensión, sin
coherencia visual
La opinión del grupo está
fundamentada y realizada
entre todos los miembros
del equipo.

En la creación plástica se valorarán las siguientes variables:
originalidad, idea creativa, proceso, composición, técnica, acabado del producto
final, aplicación de lo aprendido en el trabajo teórico…

7

La plantilla para evaluar puede verse en el Anexo 9.4.9 Plantilla de evaluación de la WebQuest
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4.5.3.5 Conclusión
•

Con esta actividad se tiene la oportunidad de conocer mejor el Arte Pop. El
conjunto de los trabajos de toda la clase permite ver la evolución de este
movimiento artístico hasta llegar a nuestros días analizando así el cambio de los
iconos populares y sociedad.

•

Gracias a esta experiencia se es más consciente de la utlidad de Internet para
acercarse al mundo del arte, así como de su uso como herramienta de trabajo
cotidiana.

•

Con esta actividad en grupo se conoce al compañero y se enriquece uno mismo
con sus opiniones, de esta forma se aprende a ser tolerante

•

El análisis del trabajo de los diferentes artistas enriquece las creaciones plásticas
dando la posibilidad de ser más interesantes al poder resultar más coherentes y
profundas.

4.5.3.6 Guía del profesor
Esta webquest está elaborada para alumnos de 3º y 4º de la ESO como investigación
al arte pop secuenciada-guiada, introduciendo las nuevas tecnologías en el currículo
de la asignatura.
* Objetivos:
-

Invitar a conocer el movimiento artístico del pop art, los artistas que lo
desarrollaron y evolución.

-

Analizar la repercusión del movimiento Pop con su resurgimiento del arte
contemporáneo en “Le nouveaux Pop”.

-

Analizar los iconos populares del arte pop, los actuales de Les nouveaux pop y
los de los alumnos

-

Fomentar el buen uso de las nuevas tecnologías en los alumnos.

-

“Incentivar” una actitud crítica ante la información que se encuentra en la red.

-

Practicar el trabajo colaborativo.

-

Establecer la idea de museo virtual en el aula
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* Contenidos:
Conceptuales:
-

El pop art y Les Nouveaux Pop (o Los Nuevos Pop): características de los
principales artistas.

-

Iconos populares
Procedimentales:

-

Experimentar con diferentes materiales plásticos en el aula.

-

Realizar una presentación en la que se deberá tener en cuenta la expresión y el
diseño con las nuevas tecnologías.

-

Realizar un póster en el que tendrán que mostrar información visualmente.

-

Realizar una composición plástica basándose en los principios del arte Pop.
Actitudinales:

-

Interés, respeto y tolerancia por el arte en general.

-

Trabajo en armonía dentro de cada grupo.

-

Toma de conciencia del valor de las nuevas tecnologías para la educación y el
entretenimiento.
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* Competencias básicas desarrolladas:
Competencia
lingüística

en

comunicación Lectura comprensiva de las tareas e
información para posteriormente
realizar un discurso propio con la
búsqueda,
recopilación
y
procesamiento de los contenidos
Tratamiento de la información y - Utilización de las TIC como
competencia digital
herramienta para exponer sus
trabajos utilizando el lenguaje
visual
- Uso de Internet como fuente de
información,
aprendizaje
y
comunicación
Al ser un trabajo en equipo se
Competencia social y ciudadana
fomentan habilidades sociales como
respeto,
flexibilidad,
tolerancia,
cooperación…
Competencia cultural y artística
- Análisis e interpretación de obras
de diferentes artistas superando
estereotipos.
- Utilización de recursos y técnicas
gráfico-plásticos
Competencia
para
aprender
a - Con la experimentación de
aprender
diferentes técnicas desarrollan
nuevas formas de expresión y
comunicación plástica
- La webquest permite una didáctica
constructiva siendo el propio
alumno el que elabora su
conocimiento
mediante
unas
directrices previas.
Autonomía e iniciativa personal
- Planificación de las etapas del
proceso creativo y de investigación
con responsabilidad y toma de
decisiones en el proceso.
- Fomento de la experimentación y
la autocrítica

* Temporalización
El trabajo está planteado para ser comenzado en clase:
•

Trabajo teórico 1, la presentación: (2 sesiones lectivas + trabajo personal en
casa): 1 sesión al principio del proceso de recogida de datos + 1 sesión para
finalizar la presentación PowerPoint
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•

Trabajo teórico 2, el póster: 1 sesión en la que los alumnos tienen que llevar
todo el material impreso para recortar, textos, imágenes... e ideada la
composición para comenzar el póster con collage

•

Trabajo plástico: 4 sesiones en las que los alumnos planteen bocetos,
desarrollen la idea y realicen el trabajo final

4.5.3.7 Sobre la WebQuest
Esta WebQuest ha sido elaborada con motivo del aniversario del Arte Pop por Pilar
Toro Prieto. Con ello se quiere ofrecer un acercamiento al arte en general y a este
estilo en particular, con la ayuda de Internet, a los alumnos y a todas aquellas
personas interesadas en el tema.
Está vinculada al edublog Espiral Cromática
(http://espiralcromatica.wordpress.com), en el que se expondrán los resultados.
Las imágenes utilizadas han sido tomadas de las páginas enlazadas descritas en el
proceso.
Breve bibliografía sobre Arte Pop y algunos artistas de este movimiento artístico:
•

Chalumeau, Jean-Luc: Les Nouveaux pop. Éditions Cercle d'Art. Paris, 2006

•

Honnef, Klaus: Pop Art. Ed. Taschen GmbH. Colonia, 2004

•

Honnef, Klaus: Warhol. Ed. Taschen GmbH. Colonia, 2006

•

Hendrickson, Janis: Lichtenstein. Ed. Taschen GmbH. Colonia, 2006

Para saber más sobre las WebQuest:
•

Adell, Jordi: Internet en el aula: las WebQuest. Edutec. Revista Electrónica de
Tecnología Educativa Nº 17, Marzo 2004

•

Eduteka (http://www.eduteka.org/WebQuestLineamientos.php)

•

Martínez Méndez, Silvia: Webquest (http://www.webquest.es/) (*)

•

Muñoz de la Peña Castrillo, Francisco: Aula Tecnológica siglo XXI
(http://www.aula21.net/)
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•

Pérez Torres, Isabel: ¿Qué son las WebQuest?
(http://www.isabelperez.com/webquest/index.htm)

•

WebQuest

en

la

Biblioteca

on

line

de

recursos

Espiral

Cromática

(http://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/webquest)

4.5.4 Resultados y opinión de los alumnos y estadísticas
Como se explica en “Sobre la WebQuest”, los resultados de los trabajos entregados
están publicados en la pestaña WebQuest del edublog Espiral Cromática
(htp://espiralcromatica.wordpress.com).
En nuestra opinión, ha sido una experiencia enriquecedora y los alumnos han podido
descubrir cómo construir su propio aprendizaje.
Los alumnos contestaron unas preguntas específicas acerca del aprendizaje con la
WebQuest en una encuesta de opinión8, donde analizaran las dificultades que
tuvieron, qué les pareció la experiencia de investigar en Internet de forma guiada,
qué mejorarían de Seis décadas de Arte Pop…
Los resultados de los gráficos en el contexto cronológico, se pueden ver en el capítulo
5.5.3 Opinión de los alumnos sobre los recursos utilizados durante la tercera evaluación en la
Didáctica Blog, pero en este capítulo se detallan de forma pormenorizada.

8

Ver Anexo 9.3.4 Recursos tercera evaluación – Pregunta A
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Puntuación

Opinión

Mejoras recomendadas

Opinión sobre la didáctica WebQuest

Ventajas

Inconvenientes

Dificultades encontradas en el uso de la WebQuest

361

4. Estrategia didáctica

4.5.5 Estadísticas de visita
Las estadísticas de visita de la WebQuest se han realizado con Google Analytics desde
el 7 de Marzo de 2010 que se publicó hasta el 14 de Septiembre de 2010 han sido:
1. Uso del sitio
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2. Visión general del usuario
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3. Fuentes de tráfico en general
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a. Webs de referencia
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b. Tráfico directo

c. Motores de búsqueda

366

4. Estrategia didáctica

4. Palabras clave
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5. Ubicación internacional
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6. Ubicación nacional
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7. Páginas vistas
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4.6 Comparativa de los recursos utilizados para las unidades con Didáctica
“Libro” versus Didáctica “Blog”
Como ya se comentó en el capítulo 4.1 Metodología de trabajo: Didáctica “Libro” y
Didáctica “Blog”, fue diferente la metodología a seguir para la investigación y realizar
una comparativa con los tres grupos. En dos clases, 3º B y 3º C, se ha llevado a cabo
una Didáctica “Libro” donde exclusivamente se ha utilizado el libro de texto
Educación Plástica y Visual. Proyecto Graphos B. de McGrawHill. Sin embargo, en 3º A
se ha realizado una Didáctica “Blog” donde todos los recursos fueron canalizados en
el edublog Espiral Cromática.
En este capítulo se exponen pormenorizadamente los recursos utilizados en ambas
didácticas. Se han usado las fechas de publicación de los posts del edublog Espiral
Cromática y enlaces, utilizados con el grupo de 3º A, como introducción y guía para
la comparativa relacionando las dos metodologías. Destacar que todos los contenidos
indicados, tanto en los posts de la Didáctica “Blog” como en la didáctica “Libro” en
los cuadros siguientes, no siempre son explicados en una sola sesión de clase.
Todos los recursos del edublog han sido explicados y trabajados por la profesora en
la propia clase para que los alumnos, si así lo necesitaban, pudieran acudir a ellos
cuando lo vieran necesario para ampliar apuntes y construir su propio aprendizaje.
Hay otros recursos expuestos que han estado destinados a los alumnos que quisieran
profundizar, por lo que no se han visto en el aula, así se indica.
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4.6.1 Comparativa de los recursos en la 1ª evaluación
5/10/2009: Lenguaje visual:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2009/10/05/lenguaje-visual/
Didáctica “Libro”
* Contenidos del libro de texto (p. 810):
-

-

Didáctica “Blog”
* Presentación PowerPoint “Lenguaje
visual 1” sobre Lenguaje visual a la que
tienen acceso desde Internet1:

La comunicación visual.
Funciones de la comunicación
visual: informativa, expresiva,
estética y representativa.
Signos: marca, pictograma,
señal y símbolo.

-

-

La comunicación visual.
Funciones de la comunicación
visual: informativa, expresiva,
estética y representativa.
Signos: marca, pictograma, señal y
símbolo.

19/10/2009: De la pintura al pictograma:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2009/10/19/de-la-pintura-al-pictograma/
Actividad plástica2 en la que los alumnos adaptan un cuadro clásico a pictogramas
teniendo en cuenta la proporción y la simplificación del mismo. Contenidos:
proporcionalidad, composición, trazado en los bocetos, técnica del collage.
Didáctica “Libro”
* Enunciado de la actividad.

Didáctica “Blog”
*Enunciado de la actividad.

* Muestra de imágenes de
pictogramas.

* En History art for airport 3 los alumnos
pueden ver interpretaciones de cuadros
con pictogramas.

* Muestra de cinco ejemplos de la
actividad.

* En Design of Signane Systems 4 pueden
ver y descargar los pictogramas que
quieran.
* Ejemplos variados de la actividad en el
Blog de Lucía Ordóñez 5.

1

http://www.slideshare.net/pilartoro/lenguaje-visual-unidad-1-1-parte-2133062
Enunciado en Anexo 9.4.1. Enunciado de la actividad “De la pintura al pictograma”. Elaboración
propia, basada en la actividad de Lucía Ordóñez [ref. de 29de Enero de 2009]. Disponible en Web:
<http://luciaordonez.blogspot.com/2008/11/pictogramas-de-obras-clsicas.html>
3
http://www.ljudmila.org/~vuk/history/
4
http://www.designofsignage.com/application/symbol/building/index.html#application
5
http://luciaordonez.blogspot.com/2009/01/ultimos-pictogramas.html
2
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21/10/2009: Un poco de Historia del Arte:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2009/10/21/un-poco-de-historia-del-arte/
Actividad sobre historia del Arte en la que tenían que buscar información sobre el
pintor y el cuadro elegido para la actividad anterior.
Didáctica “Libro”

Didáctica “Blog”
* Búsqueda de información por cuenta del
alumno en:

* Búsqueda de información libre en la
que los alumnos podían optar por
libros, enciclopedias o Internet para
conseguir la información pero no se
les aconsejaba ninguna fuente.

- Clases de Historia del Arte6: espacio
dedicado a Historia del Arte para
estudiantes de Bachillerato y Secundaria.
Muestra presentaciones, mapas
conceptuales, ejercicios interactivos y
resúmenes para selectividad.
- Kalipedia7: enciclopedia temática digital
para Enseñanza Secundaria Obligatoria de
Editorial Santillana y Prisacom.

26/10/2009: Aprende a ver Arquitectura:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2009/10/26/aprende-a-ver-arquitectura/
Didáctica “Libro”
Didáctica “Blog”
* Contenidos del libro de texto (p. 14- * Recurso Aprende a ver Arquitectura8. Con
15):
esta aplicación los alumnos dedicaron una
sesión a recopilar información para
- Arquitectura: materiales, planta, construir su aprendizaje con la profesora en
elementos de sustentación (columna, la clase de informática por si había
pilar, dintel, arco, bóveda y cúpula).
cualquier duda. Contenidos: materiales,
elementos fundamentales (columna, pilar,
dintel, arco, bóveda y cúpula), funciones,
interpretación de planos.
Como repaso los alumnos hicieron en casa
las actividades planteadas en el recurso:
Elementos fundamentales de un edificio9.

6
7
8

http://www.claseshistoria.com/guillermo/ainicio.htm
http://www.kalipedia.com/arte/

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/ver_arquitectura/portada.ht
ml
9

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/ver_arquitectura/actividade
s/actividades_general.html
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2/11/2009: Analizamos un cuadro:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2009/11/02/
Actividad de análisis de los elementos de la pintura a partir de un cuadro que les
guste mediante un guión a modo de ficha de análisis10.
Didáctica “Libro”
Didáctica “Blog”
* Contenidos del libro de texto * Presentación Power Point (no colgada en el
(p. 11-13, 140-144):
edublog pero vista en clase) sobre:
-

-

Lectura de imágenes.
- Lectura de imágenes.
Imágenes
estáticas
y
- Imágenes estáticas y medios
medios de comunicación:
comunicación: Pintura y escultura.
Pintura y escultura.
* Ficha de análisis.
Volumen.

de

* Ficha de análisis

* Búsqueda de información en:

* Búsqueda de información libre
en la que los alumnos podían
optar por libros, enciclopedias o
Internet para conseguir la
información
pero
no
se
aconsejaba ninguna fuente.

- Línea de tiempo11 de Educathyssen como
ayuda para elegir el cuadro y situarlo en su
contexto.

10
11
12

- Observatorio: una obra de Arte diaria12, ofrece
en «Máquina del tiempo” (arriba a la derecha)
una línea de tiempo del observatorio y todos los
cuadros analizados hasta el momento o su
buscador.

Elaboración propia. Ver Anexo 9.4.2 Guión para la actividad “Analizamos un cuadro”
http://www.educathyssen.org/movimientos_artsticos
http://arte.observatorio.info/
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4/11/09: Aprende a dibujar arcos:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2009/11/04/aprende-a-dibujar-arcos/
Actividad para dibujar arco de medio punto, apuntado y lobulado en una lámina
dada13.
Didáctica “Libro”
Didáctica “Blog”
* Lámina para trazar los tres tipos * Lámina para trazar los tres tipos de arcos con
de
arcos
con
herramientas herramientas técnicas.
técnicas.
* Explicación mediante los trazados flash de los
* Explicación en pizarra de:
tres tipos de arcos en Aprende a ver
Arquitectura14.
- Trazado de paralelas y
perpendiculares
con * Vídeo de trazado de paralelas y
perpendiculares con escuadra y cartabón15.
escuadra y cartabón.
- Teorema de Tales con
* Vídeo de teorema de Thales16.
refuerzo del libro, p. 113.
- Trazado de arco de medio
punto, apuntado y lobulado * Opcional para el alumno/a que quisiera verlo
en casa: vídeo de Les Luthiers sobre El teorema
con herramientas técnicas.
de Tales17.
5/11/09: Resultados comentados De la pintura al pictograma:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2009/11/05/resultados-comentados-de-lapintura-al-pictograma/
Didáctica “Libro”
* Exposición de los
trabajos seleccionados
de la actividad De la
pintura al pictograma en
el mural de la clase para
ser comentados.

Didáctica “Blog”
* Exposición de los trabajos seleccionados de la actividad
De la pintura al pictograma en el mural de la clase.
* Resultados comentados individualmente en el post del
blog sobre los mejores ejercicios de 3º A y exposición
virtual de la selección de trabajos de los tres terceros18.

13

Anexo 9.4.3 Lámina para “Aprende a dibujar arcos”. Tomadas del recurso Aprende a ver
Arquitectura, disponible en Web:
<http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/ver_arquitectura/actividad
es/arcos/mediopunto.htm>
14

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/ver_arquitectura/actividade
s/arcos/aprende2.html
15
http://www.youtube.com/watch?v=4tpTZjV-ewU&feature=player
16
http://www.youtube.com/watch?v=G6sNHZNMM5o&feature=player
17
http://www.youtube.com/watch?v=czzj2C4wdxY&feature=player
18
http://www.slide.com/r/LSw7K3xc4z-L0gMkjWGAXdIbTlk3Ewf
1?previous_view=mscd_embedded_url&view=original
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6/11/2009: Elementos Visuales:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2009/11/06/elementos-visuales/
Repaso sobre los elementos visuales (punto, línea, plano…) con esquema de los
“Elementos visuales”19.
Didáctica “Libro”
Ficha con esquema.

Didáctica “Blog”
Ficha con esquema.

10/11/09: Bodas de sangre en el María Guerrero:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2009/11/10/bodas-de-sangre-en-el-mariaguerrero/
Preparación de la visita guiada al teatro María Guerrero donde se estaba
representando la obra Bodas de sangre de Federico García Lorca. Los contenidos se
explicaron con unos esquemas de diseño escenográfico sobre los tipos de teatro y
partes significativas20.
Didáctica “Libro”
Didáctica “Blog”
* Explicación sobre * Explicación sobre teatro griego y a la italiana mediante ficha
teatro griego y a la con esquema.
italiana mediante
ficha con esquema. * Enlace a carteles anunciadores de las obras del Centro
Dramático Nacional de Isidro Ferrer y Sean Mackaoui21.
* Vídeo22 sobre las partes de un teatro.
* Proyecto escenográfico de los alumnos de la universidad de
Bellas Artes de Granada como el de Historia de una escalera de
Antonio Buero Vallejo diseñado por Isabel Ibáñez Simón,
Carmen Toro de Federico y Francisco Javier Valadez Godriz23.

19

Ver Anexo 9.4.4. Esquema de los “elementos visuales”. Fichas tomadas del edublog CreaTICvidad
disponible en http://educacionartisticahoy.blogspot.com/2008/04/organizando-contenido.html
20
Ver Anexo 9.4.5 Esquema de Diseño Escenográfico. Elaboración propia con imágenes de diversas
fuentes.
21
http://cdn.mcu.es/index.php/es/Material_audiovisual/Carteles/.
22

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=123.456.789.000&ID=138882
.
23
http://www.nicolacomunale.com/06-07/escenico6_7/historiadescalera/escalera.html.
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14/11/09: Escenografía de Bodas de sangre en el María Guerrero:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2009/11/14/escenografia-de-bodas-desangre-en-el-maria-guerrero/
Reflexión sobre la visita.
Didáctica “Libro”
* Reflexión y comentarios

Didáctica “Blog”
* Post con resumen de los contenidos explicados en la

en clase sobre lo visto en la visita e imágenes ilustrativas de los elementos
visita.

escenográficos y escenografía para comentar en clase.

4.6.2 Comparativa de los recursos en la 2ª evaluación
30/11/09: El cómic: http://espiralcromatica.wordpress.com/2009/11/30/el-comic/
Contenidos y actividad sobre la realización de un cómic navideño con enfoque libre,
donde el alumno pueda utilizarlo para felicitar la Navidad, dar su visión de esas
fechas, hacer crítica al consumo… Se valora: planificación de trabajo, novedad y
creatividad, presentación final.
Didáctica “Libro”

Didáctica “Blog”

* Contenidos del libro de

* El cómic y la imagen secuencial

texto: (p. 16-17)

sobre las viñetas, los encuadres, bocadillos, metáforas

- Medios de comunicación

24.

Explica contenidos

visuales y onomatopeyas.

mediante imágenes fijas:

* 80 años de Tintín25: gráfico interactivo sobre el mundo

cómic (viñeta, encuadre y

de Tintín, su evolución, viajes y dibujos de su creador

texto).

Hergé. En clase se vio el proceso de trabajo del

- Planteamiento de

24
25

abocetado, línea a lápiz, tinta, color y su característica

http://sites.google.com/site/luciaag2/elc%C3%B3micylaimagensecuencial.
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/graficos/dic/s4/tintin_intro.html.
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actividad con técnica
libre.

línea clara.
* Elaboración de cómic de Kazu Kibuishi26: proceso de
los bocetos a lápiz, realización de viñetas, entintado y
parte final de digitalización y coloreado por ordenador.
* Planteamiento de la actividad con un generador de
cómic online:
- Comic creator27: herramienta flash con la que se
pueden elegir personajes, fondos, bocadillos, objetos…
de forma rápida y sencilla. La historia puede tener hasta
6 viñetas, el final se puede imprimir.
- Stripcreator28: genera tiras de cómic a color pudiendo
elegir personajes, fondo y bocadillos. Historia hasta 3
viñetas.
- Stripgenerator29: el cómic generado es en blanco y
negro, con dibujos esquemáticos, eligiendo personajes,
bocadillos y formas.
-

Super

Action

Comic

Maker30:

aplicación

de

Artisancam para crear cómic online de seis viñetas con
personajes de superhéroes en diferentes posiciones y
variados fondos.
- Un alumno descubrió por su cuenta Comic Life31 y
decidió hacerlo con este generador que necesita

26
27
28
29
30
31
32
33
34

http://www.boltcity.com/workshop/.
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/index.html
http://www.stripcreator.com/
http://stripgenerator.com/
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/superactioncomicmaker/index.php
http://plasq.com/comiclife/
http://www.comicvine.com/
http://pepoperez.blogspot.com/
http://www.guiadelcomic.com/
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instalación en el ordenador.
* Opcional para el alumno que quiera verlo en casa:
- Comic Vine32: web con extensa información sobre el
mundo del cómic con novedades, vídeos, películas,
clasificación de superhéroes…
- Es muy de cómic33: blog de Pepo Pérez, antes en Con c
de cómic .
- Guía del cómic34: proyecto de José Antonio Serrano,
con enlaces a cómics según su procedencia, dossiers,
entrevistas a autores españoles, direcciones de librerías
especializadas y concursos.
- Post del curso 2008-2009 del blog Espiral Cromática
Bocadillos con historia – El cómic toma el Louvre, donde se
puede ahondar en el origen y la evolución del cómic.
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2/12/09: La fotografía: http://espiralcromatica.wordpress.com/2009/12/02/lafotografia/
Contenidos sobre el origen y la

evolución de la fotografía, así como el

funcionamiento de las cámaras réflex y actividad on line.
Didáctica “Libro”

Didáctica “Blog”

* Fragmento de la *Fragmento de la película La joven de la perla donde se
película La joven de la muestra una cámara oscura35.
perla

donde

se

muestra una cámara
oscura.
*

Light36de la National Gallery de Canadá. Recurso en inglés
visto en clase juntos.

Contenidos

del

libro de texto (p. 1819):

*Orígenes de la fotografía en el recurso Drawing with

Medios

de

comunicación mediante
imágenes

fijas:

fotografía

* Para el funcionamiento de las máquinas se utilizó como
presentación algunas partes de La imagen fotográfica37, que
los alumnos indagaron: la cámara fotográfica, cámara SLR,
la exposición, la cámara digital.
* La imagen fija38 del Proyecto Agrega relaciona fotografía y

(fundamentos,

cine. Recurso sencillo para ser indagado por los alumnos.

proceso, fotografía en
color, utilización de *Actividad para realizar fotografías con cámara réflex on
line en:

la luz, valor tonal).

* Se llevó a clase una - Photo Op39: recurso de la National Gallery of Art de
cámara estenopeica, Washington para practicar la relación entre el número f y la
una analógica y otra velocidad.
digital, con las que se
ampliaron
contenidos.

35

los

- Photo Shoot40: aplicación de Artisancam para elegir
abertura, velocidad, flash, enfoque…

http://www.youtube.com/watch?v=SK3YfCkczA8&feature=player.
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/youth/dwl/index_e.jsp.
37
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/fotografia/index.html#.
38
http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identificador=es_20070727_3_0170300&secuencia=false
39
http://www.nga.gov/kids/zone/photoop.htm.
40
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/photoshoot/index.php.
36
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14-12-2010: Cómic 2 y Gimp
http://espiralcromatica.wordpress.com/2009/12/14/comic-2-y-gimp/
Didáctica “Libro”

Didáctica “Blog”

--

* Vídeo visto en clase: Novela Gráfica Nacional con entrevista a
Paco Roca, Juanjo Sáez y Miguel Gallardo del programa de
televisión Página 241 en el que hablan de sus procesos de trabajo:
cómo surge la historia, los dibujos, el escaneado y coloreado con
editor de imágenes.
* Para los alumnos que quisieran experimentar para colorear su
cómic con Gimp:
-

instrucciones y enlace a descarga del programa42.

-

Taller de Lucía Álvarez43.

21-12-2010: Exposición + taller: “Mirar y ser visto”:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2009/12/21/exposicion-taller-mirar-y-servisto/
Didáctica “Libro”

Didáctica “Blog”

--

Resumen de la visita a la exposición-taller de la Fundación
Mapfre “Mirar y ser visto” para comentar en clase.

41

El programa página 2 ha rediseñado su página web y ya no se puede acceder a algunos programas
anteriores como la fecha 8/3/2009. http://www.rtve.es/television/pagina2/.
42
Ver Anexo 9.4.6. Instrucciones de coloreado de Gimp. Instrucciones de Mª Jesús Cuenca Bonilla.
Enlace a descarga de programa: http://www.gimp.org/.
43
http://sites.google.com/site/luciaalvarezplastica/ .
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1/1/10: Cómics navideños:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/01/01/comics-navidenos/
Didáctica “Libro”
--

Didáctica “Blog”
* Resultados comentados individualmente en el post del blog
sobre los mejores ejercicios de 3º A.
* Enlace a la galería de trabajos para ver una selección de los
mejores cómics de los tres terceros44

11/1/2010: Land art de Goldsworthy con nieve y hielo:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/01/11/land-art-de-goldsworthy-connieve-y-hielo/
Didáctica “Libro”

Didáctica “Blog”

--

* Ese primer día de vuelta de vacaciones nevó y se suspendieron
las clases, pero hubo alumnos que fueron al centro.
* Se aprovechó la ocasión para hablarles del artista Andy
Goldsworthy y realizar una actividad con Trees&Tides de
Artisancam45. El post se editó a posteriori por la tarde.

13/1/2010: La percepción del color:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/01/13/la-percepcion-del-color/
Didáctica “Libro”
* Contenidos del libro
de texto (p. 64-54):
- La luz y el color: el
ojo informa al cerebro,
sensación de color,
absorción y reflexión.

44
45

Didáctica “Blog”
* Vídeo La percepción del color46
* Proyectacolor unos objetos de aprendizaje47 para ver juntos
en la clase.
* Juego de color por comparación donde los alumnos
opinaban en el edublog con sus comentarios. La solución
en:

http://sites.google.com/site/galeriaespiralcromatica/comics-navidenos-09-10 .
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/treesandtides/treesandtides.php.
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http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/01/17/colo
r-por-comparacion/ .
20/1/2010: El color: http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/01/20/el-color/
Didáctica “Libro”
* Contenidos del libro de
texto (p. 66-71, 76):
- Teorías físicas del color.
- Mezcla de colores.
- Colores
complementarios.
- Atributos del color.
- Series o gamas.
- Procedimientos para
mezclar colores.

Didáctica “Blog”
* Presentación El color48:
- Teorías físicas del color.
- Mezcla de colores.
- Colores complementarios
- Atributos del color.
- Series o gamas.
- Teorías cromáticas del color: círculos cromáticos y
cuerpos de color.
- Alteraciones de tono, valor y saturación .
- Procedimientos para mezclar colores.
- Contraste simultáneo.
* Fragmentos de La joven de la perla sobre pigmentos y
percepción49.
* Enlace opcional a Essential Vermeer para ampliar
conocimientos50.

46
47
48
49
50

http://www.youtube.com/watch?v=nDSDTBSBs3A.
http://www.proyectacolor.cl/material-para-profesores/.
http://issuu.com/espiralcromatica/docs/color?viewMode=presentation.
http://www.youtube.com/watch?v=3suwBSKTp4o
http://www.essentialvermeer.com/
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22/1/2010: Blind perspective:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/01/22/concurso-de-la-onceblindperspective/
Didáctica “Libro”

Didáctica “Blog”

--

* Post no visto en clase para presentar la participación en el
concurso de LA ONCE, pero al que los alumnos interesados
tenían acceso desde sus casa:
- Vídeo Blind Perspective51 de Four Docs.

25/1/2010: Sinestesia, daltonismo y acromatopsia:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/01/25/sinestesia-daltonismo-yacromatopsia/
Destacar que en este post comentó la Fundación Internacional artecittà que nos
informó de congresos y contenidos sobre la sinestesia, produciéndose así un
aprendizaje mediante una aportación desde el exterior.
Didáctica “Libro”
*

Didáctica “Blog”

Explicado Post con explicación escrita sobre sinestesia, daltonismo y

oralmente
clase.

en acromatopsia. Se muestran algunos pintores y músicos que son
sinestésicos como Scriabin, Messiaen52, Kandinsky, Paul Klee,
Piet Mondrian, Picabia, O'Keefe, Davis Hockney con imágenes
de su escenografía “El niño y los encantamientos”.
*Enlaces a:
- Post ¿Cómo me ves?53, sobre el daltonismo del edublog: Más o
menos de plástica.
- Vídeo Synesthesia54.

51
52
53
54

http://link.brightcove.com/services/player/bcpid1485839299?bctid=1541138380.
http://www.filomusica.com/filo48/sinestesia.html.
http://juliatesta.blogspot.com/2009/09/como-me-ves.html.
http://vimeo.com/5297531.
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1/2/2010: Contraste simultáneo y círculo cromático:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/02/01/circulo-cromatico/
Contenidos y actividades. Post con comentario de profesora de Andalucía que nos da
otros recurso para color55.
Didáctica “Libro”

Didáctica “Blog”

* Contenidos del libro de texto (p. 72- * Los contenidos teóricos ya fueron vistos
74):

en la presentación del 20/1/2010.

- Teorías cromáticas del color: círculos * Actividad de contraste simultáneo56 con
cromáticos y cuerpos de color.
-

Alteraciones

de

tono,

recurso de Fernando Ortiz de Lejarazu.
valor

y * Actividad de círculo cromático con

saturación.
* Actividad de contraste simultáneo con
collage.
* Actividad de círculo cromático con
témpera.

55
56
57
58
59

témpera y con recurso de Fernando Ortiz
de Lejarazu57 .
* Resultados de los seleccionados de
todos los terceros, visibles en la Galería:
Círculos

cromáticos58

y

Contrastes

simultáneos59.

http://nea.educastur.princast.es/repositorio/VIDEOS/1_nea_colab08_fichero920_1.swf.
http://www.educacionplastica.net/PerCol0.htm.
http://www.educacionplastica.net/ActColSus.htm.
http://sites.google.com/site/galeriaespiralcromatica/circulos-cromaticos-2009-2010.
http://sites.google.com/site/galeriaespiralcromatica/contrastes-simultaneos-2009-2010.
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8/2/2010: Goya y San Antonio de la Florida:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/02/08/goya-y-san-antonio-de-laflorida/ Preparación para la visita a la ermita de San Antonio de la Florida y taller de
pintura de caballete y fresco.
Didáctica “Libro”

Didáctica “Blog”

* Los alumnos buscan * Los alumnos buscan información sobre Goya en:
información sobre Goya
de forma libre, en la que
pueden optar por utilizar
libros,

enciclopedias

o

Internet para conseguir
la información pero no se
aconsejaba
fuente.

ninguna

- El genio aragonés60: aplicación web sobre el pintor con
biografía, cartones, retratos, pintura religiosa, cuadros
de gabinete, grabados, vídeos y pinturas negras…
- Exposición virtual61: con motivo del 250º aniversario
del nacimiento de Goya, Infogoya, un proyecto de la
Universidad de Zaragoza, recoge información histórica
y cultural sobre el artista.
Goya en San Antonio de la Florida62: gráfico interactivo

* Puesta en común de la con información sobre la ermita de San Antonio de la
información buscada y Florida, técnica del fresco, pinturas, restauración y
proyección de cuadros de cronología de la vida de Goya.
Goya en clase.

-

Puesta en común de la información recogida con
imágenes de los recursos utilizados.

-

Visionado de vídeo sobre la técnica del fresco63.

* Enlaces para que los alumnos que quieran amplíen su
conocimiento:
-

Atelier de Saint André para profundizar sobre la
técnica del fresco64.

-

Pintura mural al freso 1ª y 2ª parte65.

-

Entrada del curso pasado: Taller de pintura en
San Antonio de la Florida66.

60

http://www.javierdeprada.com/goya3/.
http://goya.unizar.es/default.html.
62
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/graficos/jun/s1/ermita/ermita.html.
63
http://www.youtube.com/watch?v=g6pDgvVspQ4.
64
http://www.atelier-st-andre.net/es/paginas/tecnica/tecnica_fresco/pinturafresco.html.
65
http://www.youtube.com/watch?v=EzQqtqp56ao&feature=related ;
http://www.youtube.com/watch?v=jBVtCS6vxds&feature=related.
61
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12-2-2010: Concurso “Mirar y ser visto”:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/02/12/concurso-mirar-y-ser-visto/
Resultados de los ejercicios realizados para el concurso de la exposición de la
Fundación Mapfre “Mirar y ser visto”.
Didáctica “Libro”

Didáctica “Blog”

--

Resultados comentados y presentación de los dos
ejercicios presentados al concurso.

16/2/2010:

Concurso

de

la

ONCE:

diseña

una

portada

de libro:

http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/02/16/concurso-de-la-once-disenauna-portada-de-libro/
Participación en el concurso de LA ONCE donde se diseñaba la portada de un libro a
partir de unos textos. La Fundación facilitó los textos con material didáctico
impreso67 y el vídeo68 “Abre bien los ojos, cambia tu visión de la ceguera”.
Didáctica “Libro”

Didáctica “Blog”

* Vídeo musical “Abre * Vídeo musical “Abre bien los ojos, cambia tu visión de
bien los ojos, cambia tu la ceguera” enviado por la fundación.
visión de la ceguera”
enviado

por

la

fundación.
* Material didáctico de
LA ONCE.
* Imágenes impresas de
Pablo Amargo.

* Material didáctico de LA ONCE.
* Vídeo de una entrevista69 a Pablo Amargo donde se
ven imágenes y su proceso de trabajo.
* Vídeo de presentación para una conferencia en Tokio70
de Isidro Ferrer.
* Opcional para el alumno que quisiera verlo en casa:
- The Book Cover Archive71, para ver ejemplos de portadas

66

http://espiralcromatica.wordpress.com/2009/05/26/taller-de-pintura-en-san-antonio-de-laflorida/.
67
http://www.scribd.com/doc/28040942/Manual-Alumno-CD-Esp.
68
http://www.youtube.com/watch?v=77vU_QGFyF4.
69
http://www.pabloamargo.com/video.php.
70
http://www.pabloamargo.com/video.php.
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de libros clasificados por autor, estilo, fotógrafo…
- Recopilación de Portadas de Daniel Gil y su archivo
gráfico 72.
8/3/2010: WebQuest: Seis décadas de Arte Pop:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/03/08/webquest-50-anos-de-artepop/
Proyecto con motivo del aniversario del nacimiento del arte Pop en Inglaterra hace
seis décadas y en Estados Unidos hace cinco décadas. Está orientado a la exposición
para la Feria del Libro del centro que tendría ese leit motiv.
Didáctica “Libro”

Didáctica “Blog”

* Guión del proyecto de Arte Pop73 * Explicación de las partes de una
que consta de dos partes:

WebQuest para trabajar en clase durante 1

- Un trabajo teórico como trabajo para
la vuelta de Semana Santa: Búsqueda
libre e individual de información, en la
que pueden optar por utilizar libros,
enciclopedias

o

Internet

para

conseguir la información pero no se
aconsejaba ninguna fuente,

sobre el

artista asignado ni movimiento Pop.

sesión en grupo, buscando información en
Internet de manera guiada, asignándoles
un

rol

previamente

-

Las meninas de Richard Hamilton75.

-

Concurso Aula 2009-201076.

-

Actualización:
o Noticia

clase a la vuelta de vacaciones.

Diego.

imágenes

variadas

enfocadas a las cinco posibilidades de

la

* Enlaces de acceso libre a:

Hamilton

de

realizar

actividad de manera ordenada74.

- Un trabajo práctico: se abordaría en
Muestra

para

El
de

“collage”

de

Estrella

de

o Vídeo: una conversación con
Richard Hamilton.

trabajos plásticos dados en el guión.

71

http://bookcoverarchive.com/.
http://www.flickr.com/photos/alwayschapas/sets/72157608174037177/; http://danielgil.org/.
73
Ver Anexo 9.4.7. Guión del proyecto de Arte Pop.
74
La planificación-temporalización de la WebQuest se ha explicado pormenorizadamente en el
capítulo 4.5 Realización de la WebQuest Seis décadas de Arte Pop. Dirección URL:
http://webquestpopart.weebly.com/.
72
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4.6.3 Comparativa de los recursos en la 3ª evaluación
10/3/2010: El color en el arte y generador de paletas de color:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/03/10/
Contenidos y actividad.
Didáctica “Libro”

Didáctica “Blog”

* Contenidos del libro de texto (p. 77-

* Presentación Power Point sobre El color

81):

en el arte:
-

-El color en el arte desde el

El color en el arte desde el
impresionismo hasta el

impresionismo hasta el

Neoexpresionismo.

Neoexpresionismo.

* Actividad con Color Palette Generator77

* Actividad para realizar la paleta de

de 10 cuadros, uno de cada movimiento

color de un cuadro de los movimientos

estudiado, para realizar su paleta de

estudiados mediante el collage de

color.

papel de revistas.
15/3/2010: Impresionismo y puntillismo:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/03/15/impresionismo-y-puntillismo/
Didáctica “Libro”
--

Didáctica “Blog”
*

Exposición

on

line

de

Impresionismo.

Un

nuevo

Renacimiento78.
* Monet y la abstracción79.
* Relación con arte contemporáneo:
- To look and to look80 es un proyecto de Raúl Gómez Valverde.
- Christian Faur81.
- Vídeo Pogoism82.

75

http://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-el-museo/richard-hamilton-picassosmeninas/.
76
http://espiralcromatica.wordpress.com/2009/11/19/concurso-aula-2009-2010/.
77
http://jrm.cc/color-palette-generator/index.php.
78
http://www.exposicionesmapfrearte.com/impresionismo/.
79
http://www.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2010/Monet-y-laabstraccion/index.html.
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17/3/2010: Simbología del color:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/03/17/
Didáctica “Libro”

Didáctica “Blog”

* Contenidos del libro de texto

* Visionado del recurso Color in motion83.

(p. 82):

* La actividad del recurso de dirigir la escena de

-Aplicaciones: la
intencionalidad cromática.

un color es trabajada en casa. Visible en la
Galería84.

3/5/2010: Formas geométrica y tangencias:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/05/03/
Lámina para realizar polígonos dado el lado y tangencias85.
Didáctica “Libro”

Didáctica “Blog”

* Contenidos del libro de texto

* Construcciones de dibujo técnico de Javier de

(p. 94-99, 110, 162):

Prada, dado el lado86 y tangencias87.

- Construcción de polígonos
regulares conociendo el lado y
Tangencias
- Sección y proporción áurea

* Para la construcción del pentágono: Sección áurea
con Donald88.
* Opcional para el alumno que quiera verlo en
casa:
- Educación Plastica.net: trazados geométricos de
polígonos, información y juegos89

80
81
82
83
84
85
86

http://www.gomezvalverde.com/work1.asp?M=51.
http://www.christianfaur.com/crayons/crayons.html.
http://vimeo.com/8955445.
http://www.mariaclaudiacortes.com/colores/Colors.html.
http://sites.google.com/site/galeriaespiralcromatica/3%C2%BAeso09-10/simbologia-del-color.
Ver Anexo 9.4.8 Lámina para realizar polígonos dado el lado y tangencias.

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/dibujotecnico/Construccione
s%20de%20dibujo%20tecnico/msp_plgl.htm.
87

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/dibujotecnico/Construccione
s%20de%20dibujo%20tecnico/msp_tg.htm.
88
http://espiralcromatica.wordpress.com/2009/05/18/seccion-aurea-con-donald/
89
http://www.educacionplastica.net/MenuTrazados.htm.
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10/5/2010: Iconos POPulares:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/05/10/iconos-populares/
Didáctica “Libro”

Didáctica “Blog”

* Exposición en el * Exposición en el centro.
centro.

* Resultados comentados individualmente en el post del
blog sobre los mejores ejercicios de 3º A y exposición virtual
de la selección de los tres terceros90.

19/5/2010: Mosaico con trabajos de LA ONCE
http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/05/19/
Didáctica “Libro”
* Se da la dirección

Didáctica “Blog”
* Mosaico91 visto en clase y comentado.

http://www.laonceesportada.com/ * Visionado de las portadas presentadas al
a los alumnos donde pueden ver

XXVI concurso de La ONCE en la Galería92

sus trabajos.
26/5/2010: Redes modulares: http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/05/26/
Debido a las prácticas del Máster de Educación, las clases de Redes modulares fueron
diseñadas por Diana Hernández Cabezas, una de las tutorandas del curso 2009-2010
con:
•

Evaluación inicial93 y clasificación de fichas de redes modulares para ser
clasificadas en seis grupos en una tabla94.

•

Presentación on line con Prezi95.

•

Plantilla de redes triangulares y cuadradas para hacer redes modulares96

Con la evaluación inicial podíamos medir los conocimientos previos de los alumnos,
pero con la parte de clasificación de las fichas de redes modulares se invitaba al
90

http://www.slide.com/r/6Jdhronz7D_0LHw_egt9zVgk0UPc_VDO?previous_view=TICKER&previ.ous_a
ction=TICKER_ITEM_CLICK&ciid=1657324663349318660.
91
http://www.laonceesportada.com/
92
http://sites.google.com/site/galeriaespiralcromatica/portadas-de-libro-para-el-xxvi-concurso-dela-once
93
Anexo 9.4.10 Test inicial de redes
94
Anexo 9.4.11 Fichas de redes y 9.4.12 Test para clasificar imágenes
95
http://prezi.com/fci5jowoggy3/redes-modulares/
96
http://www.scribd.com/doc/32217966/plantillas-actividad1
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alumno a buscar símiles, relacionar unas redes con otras, encontrar una lógica:
construir su conocimiento por descubrimiento.
Tras la evaluación inicial se proyectaba la presentación, por lo que el alumno podía
comprobar si había construido correctamente su aprendizaje y había llegado a unas
deducciones correctas en la clasificación de las imágenes y corregir los posibles
equívocos.
31/5/2010: Ritmo y simetría:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/05/31/ritmo-y-simetria/
Didáctica “Libro”

Didáctica “Blog”

* Contenidos del libro (p. * Actividad sobre plantilla de papel de redes
157, 166-167):

triangulares

y

cuadradas

para

hacer

redes

modulares97

- Simetrías.

* Práctica on line de redes con Wallover98 con
plantilla cuadrada o hexagonal. Resultados visibles

- Ritmo.

en la Galería99
* Actividad sobre plantilla * Recurso Ritmo y simetría en la composición plástica100.
de

papel

triangulares

de
y

redes * Actividad on line Design a tile101 para diseñar

cuadradas azulejos tipo Arts & Crafts a partir de distintas

para hacer redes modulares. formas,

colores,

cambiando

la

orientación,

el

tamaño… Resultados visibles en la Galería102.

97

Visible en: http://www.slide.com/r/VSCjoozh5j8UdQWeFkkHkO7Mhvpq8S8_
http://www.nga.gov/kids/zone/wallovers.htm
99
http://sites.google.com/site/galeriaespiralcromatica/3%C2%BAeso09-10/redes-modulares
100
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/96_ritmo_simetria/curso/index.html
101
http://www.vam.ac.uk/vastatic/microsites/1312_artsandcrafts/design_a_tile/
102
http://sites.google.com/site/galeriaespiralcromatica/3%C2%BAeso09-10/disenando-un-azulejo
98
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7/6/2010: Concepto de Red en el Arte:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/06/07/concepto-de-red-en-el-arte/
En ambas didácticas se vio la Presentación on line Concepto de Red en el Arte103
realizada por Diana Hernández Cabezas.
Didáctica “Libro”
* Presentación on line.
* Vídeos:
- Hallucii de Goo-Shun Wang.

Didáctica “Blog”
*Presentación on line
* Vídeos:
- Anuncio de café inspirado en Escher106
- Hallucii de Goo-Shun Wang107
-Videoclip de la película Dentro del laberinto con

- Anuncio de coche con guiño a David Bowie108
redes.
* Memoria para el proyecto104
en el que por grupos hacen un
proyecto sobre redes inspirado
en artistas como M. C. Escher,
Piet Mondrian, Win Delvoye,
Rachel Whiteread, Judith Scott,
Heath Bunting, Ben Rubing,
Mark Hansen y Spencer Tunick.
Los resultados son visibles en la
Galería105.

- Instalación de Ben Rubin y Mark Hasen109
- Anuncio de gel de ducha basado en Spencer
Tunick110
- Anuncio de coche con guiño a redes111
* Memoria para el proyecto112 en el que por
grupos hacen un proyecto sobre redes inspirado
en artistas como M. C. Escher, Piet Mondrian,
Win Delvoye, Rachel Whiteread, Judith Scott,
Heath Bunting, Ben Rubing, Mark Hansen y
Spencer Tunick. Los resultados son visibles en la
Galería113.
* Enlace relacionado opcional: M. C. Escher y
Volkswagen114.

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Presentación realizada por Diana Hernández: http://prezi.com/fci5jowoggy3/redes-modulares/
Diseñado por Diana Hernández: http://www.scribd.com/doc/32453707/cuaderno-proyecto-redes
http://sites.google.com/site/galeriaespiralcromatica/3%C2%BAeso09-10/disenando-un-azulejo
http://www.youtube.com/watch?v=wC9wd-q8x38&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=PI-b9ye4RqY
http://www.youtube.com/watch?v=rX917y1Ly8o
http://www.youtube.com/watch?v=ns4Nm4G1l_g
http://www.youtube.com/watch?v=_QzsMlFv9GE&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=ZB7MFM0HDWg&feature=player_embedded
Diseñado por Diana Hernández: http://www.scribd.com/doc/32453707/cuaderno-proyecto-redes
http://sites.google.com/site/galeriaespiralcromatica/3%C2%BAeso09-10/disenando-un-azulejo
http://espiralcromatica.wordpress.com/2009/09/23/m-c-escher-y-volkswagen/
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4. Estrategia didáctica

14/6/2010: Presentaciones de la WebQuest
http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/06/14/presentaciones-de-lawebquest/
Didáctica “Libro”
--

Didáctica “Blog”
* Presentaciones PPT de los alumnos sobre el Arte Pop.
* Plantilla con parámetros para evaluar115.

115

Ver Anexo 9.4.9 Plantilla de evaluación de WebQuest
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5.- La experiencia realizada en el curso 2009-2010 en 3º ESO
En este capítulo se narra pormenorizadamente la experiencia realizada en el curso 20092010 en el IES Ciudad de los Poetas de Madrid Capital en el nivel de 3º ESO.
Para ello se analizan los grupos y las características de la edad, se estudian los factores
más óptimos para elegir el grupo al que aplicar una “metodología/didáctica Blog”
mediante recursos canalizados con el blog Espiral Cromática.
Se recogen los resultados de las evaluaciones y la opinión de los alumnos mediante
encuestas, tanto de los diferentes recursos online utilizados durante el curso como del
uso de la “metodología Blog”.
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5.1 Descripción de los grupos para realizar el estudio
En el curso 2009-2010, había un total de 509 alumnos matriculados en el IES Ciudad de los
Poetas. El centro contaba con tres grupos de tercero de la ESO en la que la profesora de
EPV es la persona que escribe. Los grupos constaban de varias características:
•

3o A: grupo con 29 alumnos, de los cuales 2 de ellos son alumnos con necesidades
educativas especiales (ACNEES) que no serían motivo de estudio porque además,
de las dos horas de EPV salían 1 a trabajar con la PT (pedagoga terapeuta), por lo
que el total de alumnos para el estudio es de 27. De los 27, o son hombres y 19
mujeres.

•

3o B: 30 alumnos, 12 de los cuales son de diversificación con un alumno ACNEE
que tampoco sería motivo de estudio, por lo que para el estudio se contaría con
29 alumnos. De los 29, 15 son hombres y 14 mujeres.

•

3o C: 30 alumnos de los cuales 12 son hombres y 18 son mujeres.

5.2 Encuesta para la elección de grupo de Didáctica “Libro” y Didáctica “Blog”
Ya que el estudio consiste en realizar una comparativa entre una didáctica “Libro” y una
didáctica “Blog”1, se realizó a principio de curso una encuesta2 que constaba de dos
partes:
•

Preguntas generales acerca de:
1.

Hábitos con Internet.

2. Costumbres de padre, madre o tutores en referencia al uso de Internet de
los alumnos.
3. Medios informáticos disponibles en domicilio.
4. Tipo de conexión a Internet en domicilio.
5. Nivel de conocimiento de diferentes programas informáticos y de
tratamiento de imagen.
1

Ya explicadas pormenorizadamente en el capítulo 4.1 Metodología de trabajo: Didáctica “Libro” y
Didáctica “Blog”
2
Ver Anexo 9.3.1 Encuesta
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•

Prueba de nivel: desde el curso 2007-2008 es obligatorio realizar una evaluación
cero que informe a padres y alumnos sobre el nivel en cada una de las
asignaturas al comenzar el curso escolar.

Los objetivos de la encuesta han sido:
-

Conocer los medios informáticos y tipo de conexión a Internet con los que
contaban en el domicilio los alumnos/as.

-

Conocer los hábitos de comportamiento de los alumnos/as en referencia con su
uso de Internet y el comportamiento de los padres al respecto.

-

Conocer los programas informáticos que manejaban/conocían los alumnos.

-

Informar en la evaluación cero del nivel inicial de:
1. Práctica: destreza en la parte práctica de la materia: dibujo, color,
composición…
2. Teoría: conocimientos teóricos de los contenidos de 1º ESO.
3. Trabajo en casa y en clase: en los quince primeros días del curso destacar si
ha trabajado en clase, si ha traído deberes y estudiado o no ha sido así.

La decisión de aplicar una Didáctica “Blog” en una clase u otra, se ha basado
únicamente en que el grupo tuviera un mayor número de alumnos con conexión a
Internet en su domicilio, a ser posible con una tarifa plana. Por supuesto no se han
tenido en cuenta los resultados de la prueba cero de nivel, ni en el manejo de programas
informáticos de los alumnos.
La encuesta se pasó a los tres grupos en el segundo día de clase para poder decidir
inmediatamente en qué grupo se aplicaba una didáctica “Blog” y poder comenzar a
trabajar explicándoles el funcionamiento del blog Espiral Cromática.

402

5. La experiencia realizada en el curso 2009-2010 en 3º ESO

5.2.1 Resultados destacables de la encuesta
Tipos de conexión y ordenador
¿Dónde se conectan si no
CURSO

tienen conexión a Internet en el
domicilio?.

3 alumnos sin acceso a Internet,
2 de ellos se suelen conectar en
3º A

locutorios.

3 alumnos sin acceso a Internet
y que no se suelen conectar. Si
3º B

lo hacen es en casa de familiar y
en locutorio.

7 alumnos sin acceso a Internet,
3º C

de los cuales 2 sí se conectan en
locutorio y en cibercafé.
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Días de conexión

CURSO

3º A

3º B

3º C

404

Duración de visita

5. La experiencia realizada en el curso 2009-2010 en 3º ESO

¿Cuándo se conectan?

¿Qué hacen en Internet?

CURSO

3º A

3º B

3º C
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CURSO

3º A

3º B

3º C

406

Redes sociales que utilizan

Programas que manejan

5. La experiencia realizada en el curso 2009-2010 en 3º ESO

CURSO

Permiso para utilizar Internet

Tema de las páginas visitadas

3º A

3º B

3º C
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5.2.2 Resultados de la evaluación cero
Aunque se ha explicado que la evaluación cero no entraría dentro de los parámetros para decidir el grupo de Didáctica
“Blog”, es oportuno exponer los resultados para ver el nivel con el que comienzan los tres grupos y poder compararlos a
lo largo del curso.
3º A
Nº
1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
10 A
11 A
12 A
13 A
14 A
15 A
16 A
17 A
18 A
19 A
20 A
21 A
22 A
23 A
24 A
25 A
26 A
27 A

Prueba Inicial
Prácti
ca
6/16
NM
6/16
NM
3/16
NM
3/16
NM b
2/16
NM
3/16
NM b
3/16
NM b
5,5/16
NM a
3/16
NM
8/16
NM
1,5/16
NM b
5/16
NA
2/16
NM
6/16
NM a
4/16
NB
7/16
NM a
4/16
NM b
6,26/16
NM b
2/16
NB
6,5/16
NM
3/16
NM a
0/16
NB
1/16
NM b
5,5/16
NM b
5,25/16
NB
4,5/16
NM
2/16
NM a
Teoría

Boletín evaluación cero
Práctica

Teoría

Trabajo

A
A
A
I
A
A
A
B
A
A
A
B
A
A
I
A
A
A
I
A
A
I
A
A
I
A
B

A
A
I
I
I
I
I
A
I
B
I
A
I
A
I
B
I
A
I
A
I
I
I
A
A
I
I

I
B
I
I
B
A
B
B
A
B
A
A
I
A
A
B
A
A
A
B
A
I
A
A
A
A
A

3º B
R
X

X

X

X
X

Nº
1B
2B
3B
4B
5B
6B
7B
10B
9B
10B
11B
12B
13B
14B
15B
16B
17B
18B
19B
20B
21B
22B
23B
24B
25B
26B
27B
28B
29B

Prueba Inicial
Prácti
ca
4/16
NB
3/16
NA
1/16
NM
2,5/16
NM
6,5/16
NM
5,5/16
NM
2/16
NM a
6,5/16
NM
5,5/16
NM b
4,5/16
NM
4/16
NM
3/16
NA
2/16
NM
1/16
0
5/16
NM
0,5/16
NB
4/16
NM
1/16
NM
1/16
NM
6,5/16
NB
6/16
NA
3/16
NM
6/16
NM
1,25/16
NB
5/16
NM a
9,5/16
NM a
2,5/16
NM
2/16
NB
5/16
NM
Teoría

Boletín evaluación cero
Prácti
Traba
Teoría
ca
jo
I
I
A
B
I
I
A
I
A
A
I
A
A
A
A
A
A
A
B
I
I
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
I
A
B
A
B
A
I
A
I
I
I
A
A
A
I
I
I
A
I
A
A
I
A
A
I
A
I
A
I
B
A
A
A
I
I
A
A
B
I
I
I
A
A
B
B
B
B
A
I
A
A
I
I
A
A
A

3º C
R

X
X

X
X

Prueba Inicial

Nº

Teoría

Práctica

1C
2C
3C
4C
5C
6C
7C
8C
9C
10C
11C
12C
13C
14C
15C
16C
17C
18C
19C
20C
21C
22C
23C
24C
25C
26C
27C
28C
29C
30C

3,5/16
7/16
8/16
5/16
5/16
2/16
2,5/16
3,25/16
0,5/16
7,5/16
7/16
6,5/16
4/16
7/16
8,5/16
6/16
4,5/16
6/16
6/16
6/16
8,5/16
4,75/16
3/16
11,5/16
2/16
3/16
6,5/16
6,5/16
5,5/16
4,5/16

NM
NM
NM
NM
NB
NM
NM
NM
NM
NM
NB
NM
NM
NM
NA
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NB
NM
NB
NA
NM
NM

Boletín evaluación cero
Prácti
Teoría
Trabajo
ca
A
I
A
A
B
I
A
B
B
A
A
A
I
A
A
A
I
A
A
I
A
I
I
I
B
A
A
A
B
A
I
B
I
A
A
A
A
I
A
A
B
A
B
B
B
A
A
A
A
A
I
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
A
I
A
B
B
B
I
I
I
A
I
A
A
A
I
A
A
I
A
A
A
A
A
A

Notas posibles en Prueba Inicial: NB: Nivel Bajo; NMb: Nivel Medio bajo; NM: Nivel Medio; NMa: Nivel Medio alto; NA: Nivel Alto
La calificación posible en Test Inicial es: I: Insuficiente; A: Aceptable; B: Bueno
R: Repite
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GRÁFICOS DE LA EVALUACIÓN CERO
PRÁCTICA

TEORÍA

TRABAJO

3º A

3º B

3º C
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5.2.3 Análisis de los datos para aplicar la Didáctica “Blog”
Puesto que fue necesario el análisis de los datos expuestos para decidir con qué grupo se
llevaría una Didáctica “Blog”, se realiza dicho estudio a continuación y no en la parte 6.Análisis de los datos, para poder llevar así un orden cronológico de los hechos.

5.2.3.1

Análisis de las encuestas

Respecto a los tipos de conexión y ordenador, la inmensa mayoría ya dispone de ellos en
el domicilio y los que no lo tienen, sí suelen conectarse desde cibercafés o locutorios,
pero no todos.
•

3º B es el curso que más conexión a Internet tiene: 83% de ADSL + 7% módem=
90%. El 10% restante no tiene hábito de conexión a Internet. El 7% tiene
ordenador en casa.

•

3º A está en segundo lugar: 74% ADSL+15% módem = 89%.Del 11% restante, el
7% suele conectarse en locutorios y el 7% tiene ordenador en casa.

•

3º C es el que tiene menos conexión a Internet: 74% ADSL + 3% módem = 77%.
Del 23% restante, el 6% se suele conectar en locutorios y cibercafés. El 13% tiene
ordenador en casa aunque sin conexión.

En cuanto a los días de conexión y duración de la visita, la mayoría se conecta de 3-4
días a todos, siendo la duración muy variable.
•

3º A es el grupo que más se conecta con un 41% todos los días, seguido del 37%.
Tan solo el 4% no se suele conectar. La duración de “Sin límite” es aquí también
donde tiene el porcentaje más alto con el 23%, seguido de 1 hora-1 hora y media
con 38%. El porcentaje menor de los tres cursos en “lo que dura” está aquí con el
16%. Con estas característica podemos ver que el grupo en general es el que más
se conecta y está más tiempo conectado.

•

3º B también se suele conectar desde 3 a 7 días pero en menor medida que el 3º A.
Destacar que a pesar de ser el grupo con más conexión a Internet, el 17% no se
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suele conectar. Estos hábitos también se muestran en la duración de la visita
porque es el grupo que tiene un mayor porcentaje en “Lo que dura la visita” con
el 36% que solo se conecta para consultar. No obstante el 18% no tiene límite.
•

Como el grupo de 3º C es el que tiene menor conexión a Internet esto también se
refleja en sus hábitos porque el 20% no se suele conectar, un poco menos que los
que se conectan todos los días (23%). La mayoría opta por 3ó 4 días (47%). En
cuanto a la duración, solo el 3% señala que no tiene límite. Los demás tiempos
rondan de 14% a 28% la hora y media a lo que dura la consulta.

En referencia al horario de conexión, en general es al terminar los deberes, siendo el
grupo de 3º A el más responsable en este aspecto con el 83%. La segunda opción más
elegida es “Después de comer”. “Antes de los deberes” sólo es elegida por los grupos de
3º B y C, lo que nos puede llevar a pensar que hay alumnos que tienden a la
procrastinación.
Lo que más les gusta hacer en general es chatear y estar en redes sociales,
excepto en el grupo de 3º C que “Buscar información” tiene la misma importancia que
“Red social” con el 65%. Este grupo, que es el que menos conexión a Internet presenta,
cuando se conecta lo hace para “Buscar información” y “Red social”, pudiendo ser
respuestas que reflejan el comportamiento de las parte del grupo con alto potencial
(habiendo gran contraste en algunos casos) que son los que “aprovechan” la conexión.
El grupo que más chatea es 3º A con el 70%. En general lo que menos utilizan es el mail
lo que nos puede mostrar cómo son una generación interactiva, donde el correo
electrónico para comunicarse es menos importante que poder estar en directo con una
conversación.
La red social que más utilizan es Messenger con el 87%, tal vez porque fue el primero en
el mercado español. No obstante es seguido de cerca por Tuenti que suele ser muy
utilizada por los adolescentes. A mucha distancia le sigue Metroflog y Hi5.
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Los programas que más manejan son el Word, el Paint y el Power Point. También
destacan el Photoshop y el Movie Maker. El grupo que menos porcentaje maneja
diferentes programas es la de 3º B, ya que sólo algo más de la mitad señalan que saben
manejar el Word o el Paint.
Una de las partes de la encuesta que puede dar más datos es la referente al permiso para
utilizar Internet porque el papel de los padres en el nuevo entorno educativo para
moderar y modelar el uso y el acceso del ordenador es fundamental. Esto unido a los
hábitos de conexión puede llevarnos a ver si hay una mediación educativa en sus
hogares.
Es en sus casas donde más van a usar el ordenador y donde más van a aprender
mediante la interacción de padres y hermanos las pautas y criterios sobre el uso de
Internet. Sin embargo, algunos de ellos tendrán un conocimiento limitado en este
aspecto, por lo que no pueden fomentar su uso como una herramienta de aprendizaje ni
mediar al faltarles experiencia.
En el grupo que más señala “Si deberes hechos” es en el de 3º A, lo que nos puede llevar
a pensar que los padres pueden estar pendientes de los hábitos de conexión de sus hijos.
Sigue el grupo de 3º C con 42% y 3º B con 39%.
Ninguno de los grupos lo tiene prohibido, pues nadie ha señalado “Nunca” y es “Bajo
supervisión” señalada tan solo por un 13% en 3º A y C; en 3º B un 6% y sin embargo es
el que tiene mayor porcentaje en “Siempre” con 32%.
Es en el grupo de 3º C donde hay una mayor mediación porque “Depende para qué” es
destacado por un 35%, lo que quiere decir que aunque hayan terminado los deberes no
se pueden conectar para cualquier cosa. Seguramente en este grupo es donde hay una
mediación activa o pasiva3 mayor por parte de los padres. En la activa hay un cierto
3

García Fernández, Fernando. Nativos Interactivos. Los adolescentes y sus pantallas: reflexiones
educativas. 1ª edición. Madrid: Foro Generaciones Interactivas, 2009, p. 71.
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grado de intervención, compartiendo con ellos el rato que navegan o echando un vistazo
a lo que hacen. En la pasiva miran posteriormente lo que han hecho, preguntándoselo o
técnicamente con software de control, mediante el historial de navegación... pero es más
comprometido el tener que preguntar o registrar dando posibilidad a desconfianza y
enfados.
En cuanto a los temas de las páginas que más visitan son las relacionadas con música y
vídeos, seguidas de foto y cine. El tema menos visto es “Arte” marcado por un 4%-9%.

5.2.3.2

Análisis de los gráficos de la Evaluación cero

Parte práctica de la materia: los tres grupos son semejantes en este nivel, 3º A es el que
más suspende con un 19%, seguido del 17% de 3º B y 16% de 3º C. El 3º A es el que tiene
un nivel bueno 5% menor que los otros dos grupos con un 11% frente al 17% de 3º B y 3º
C.
Parte teórica de la materia: destacar el alto nivel de insuficientes del 3º A con un 59%,
seguido del 55% de 3º B. 3º C tiene el mismo porcentaje de insuficientes que de nivel
bueno: 27%.
Parte de trabajo de la materia: el grupo menos trabajador es 3º B con un 28% de
insuficientes, seguido de 3º C con 23% y 22% de 3º A.
Esto nos puede llevar a pensar que:

•

El grupo de 3º A tiene un nivel menor que los otros dos grupos tanto en lo
práctico y lo teórico de la materia. Sin embargo, es un grupo algo más trabajador
que 3º B y 3º C. Los alumnos con un nivel alto en la parte académica es un 4%
mayor que en 3º B pero un 19% menor que en 3º C.

•

El grupo de 3º B tiene algo mejor de nivel en lo práctico y teórico que 3º A, pero
en cambio es un grupo menos trabajador.
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•

El grupo de 3º C promete tener mejor nivel que 3º B y 3º C. Destacar que en lo
referente a contenidos académicos el porcentaje de suspensos es el mismo que el
del nivel alto, 27%, por lo que hay alumnos que destacan en la parte teórica en
una mayor medida que en los otros cursos al igual que mayor número de
aceptables.

5.2.3.3

Decisión de la aplicación

Tras el análisis de los datos extraídos de las encuestas se pueden sacar varios puntos a
tener en cuenta para la decisión:
Sin Internet
pero con
ordenador

Con hábito

Sin

Con hábito de

de conexión

ordenador

conexión

Con Internet pero
sin hábito de
conexión

3º A

2

2

1

0

0

3º B

2

0

1

0

2

3º C

4

2

3

0

1

•

3º A: dos personas sin conexión a Internet en domicilio pero con hábito de ir a
cibercafé o locutorio. Una persona sin ordenador en domicilio y sin hábito de
conexión.

•

3º B: tres personas sin Internet ni hábito de conexión. Una persona sin ordenador
en domicilio y sin hábito de conexión. Dos personas con ordenador pero sin
hábito de conexión.

•

3º C: cuatro personas sin conexión a Internet en casa de las cuales dos de ellas no
tiene hábito de conexión. Tres personas sin ordenador y sin hábito de conexión.
Una persona con ordenador pero sin hábito de conexión.
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La idea principal e ideal no existe, ya que no en todos los domicilios hay conexión a
Internet ni ordenador.
La segunda condición a tener en cuenta sería:
-

dónde hay más hábito de conexión a Internet

De esta forma, los alumnos que ya tienen costumbre de conexión (ya sea en casa,
locutorio o cibercafé) y los padres, madres o tutores están habituados a dicha dinámica
tendrán más facilidad en la conexión en el día a día si así lo necesitan.
Por lo tanto, el grupo que reúne las condiciones más positivas y con el que se decidió
seguir una enseñaza “blog” fue con el grupo de 3º A donde sólo hay un alumno que no
tiene ordenador ni hábito de conectarse. De este grupo además era tutora, pudiendo
facilitar este hecho de pasar un mayor número de horas con los alumnos, en conocerlos
mejor.
En la tercera semana de clase se mandó una circular a los padres de los alumnos de 3º A
explicándoles el uso del edublog Espiral Cromática en la clase de EPV4.

4

Ver Anexo 9.5.1
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5.3

Recursos espaciales disponibles

El departamento de Dibujo dispone de un aula específica en la tercera planta del centro,
con muy buena luz y ventanas a ambos lados. Está destinada a las clases de Dibujo de 3º
ESO, 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato pero también espacio como departamento para
reuniones y similar. En ella se dispone de:
•

Material de uso común:
o Pizarra
o 30 mesas de dibujo y taburetes regulables en altura
o Juegos de paralex en metacrilato
o Estanterías y armarios
o Caballetes
o Tornos de modelado
o Modelos en escayola de distintos tipos y tamaños
o Estanterías y armarios
o Tórculo
o Gubias para grabado en madera y linóleo
o Pileta y grifo
o Cañón de luz y pantalla de proyección

•

Material fotográfico:
o Ampliadora con temporizador
o Cámara fotográfica digital
o Bandejas de revelado con sus juegos de pinzas
o Tanques para revelado de película con sus espirales respectivas

•

Material didáctico:
o Proyector de diapositivas
o Colecciones diversas de diapositivas
o Colecciones diversas de vídeos VHS
o Videocámara digital
o Juegos de plantillas de dibujo para pizarra y compases
o Diversos juegos de sólidos y piezas tridimensionales
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o Diversos objetos y modelos para dibujos de copia
o Sierra térmica para poliespán
o Mesa de dibujo grande con paraléx
o Bibliografía básica según materias
Hay disponibles 3 ordenadores portátiles para el centro, compartidos con el claustro de
profesores. Después de su uso había que devolverlos a los bedeles en la planta baja, cosa
que no hacían todos los compañeros de forma exhaustiva, creando en algunos casos
complicaciones. Esto unido a que a veces estaban estropeados, nos movió a llevar en
alguna ocasión un portátil personal.

El centro dispone de dos aulas con medios informáticos:
-

Aula de Informática: 12 puestos.

-

Aula de Tecnología: 15 puestos + 1 puesto de profesor.

Los espacios disponibles con medios informáticos no están destinados a la asignatura de
Dibujo, pero pueden solicitarse siempre que no interfieran en las asignaturas de
Informática y Tecnología.
A principio de curso se habló con la Junta Directiva del centro para que tuviera en
cuenta, en la medida de lo posible, a la hora de hacer los horarios, la posibilidad de ir al
Aula de Tecnología (la de Informática con tan solo 12 puestos no era suficiente para la
media de las clases de 3º ESO con 30 alumnos) una hora lectiva de las dos del horario de
EPV. En aquel entonces no se sabía aún qué grupo se elegiría para la Didáctica Blog.
Hay que destacar, que en el mes de Octubre, una vez ya hecha la evaluación cero en la
ESO, el centro “sufrió” un recorte en los grupos de 1º ESO debido al cupo de alumnos y
a los momentos de crisis del país, pasando de cuatro grupos a tres, desplazamiento de
dos profesores interinos, cambio de todos los horarios lectivos y designación de nuevos
profesores a algunos de los grupos.
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Con estos cambios de horario que se tuvieron que generar en dos días, ya elegido el
grupo de Didáctica Blog, las posibilidades de ir al Aula de Tecnología menguaban, ya
que se podía ir en la hora de Tutoría, que era la que coincidía con un grupo más flexible
de 4º ESO que no necesitaba el aula en todas las horas lectivas. Esto era posible siempre
que el profesor de Tecnología no necesitara el aula para su materia.
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5.4

Resultados de las encuestas de los recursos utilizados con los alumnos de
la Didáctica “Blog”

A continuación se exponen los resultados extraídos de las encuestas5 realizadas por los
alumnos que siguieron una didáctica “Blog”, donde han valorado los recursos utilizados
durante el curso en el edublog Espiral Cromática.
Las valoraciones se realizaron puntuando del 1 al 5, siendo 1 poco útil y 5 muy útil, de
cada uno de sus recursos, así como su opinión calificativa: divertido, monótono, difícil
porque los contenidos eran muy altos, complicado de usar porque era poco claro…

5

Ver Anexo 9.3 Encuestas:
• 9.3.2 Encuesta sobre los recursos utilizados en la primera evaluación
• 9.3.3 Encuesta sobre los recursos utilizados en la segunda evaluación
• 9.3.4 Encuesta sobre los recursos utilizados en la tercera evaluación
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5.4.1Primera evaluación
Descripción
Presentación: Lenguaje visual 1.
URL: http://www.slideshare.net/pilartoro/lenguaje-visualunidad-1-1-parte-2133062.

Opinión de mejoras:
A

-

Bien: 70,4 %.
Contenidos más específicos: 7,4 %.
Más imágenes: 7,4 %.
Más entretenido: 7,4 %.
Más ejemplos: 7,4 %.
Menos esquematizado: 7,4%.

History art of airport.
URL: http://www.ljudmila.org/~vuk/history/.

B1
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Puntuación

Opinión
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Descripción

Puntuación

Opinión

Post de Lucía Ordóñez.
B2 URL:

http://luciaordonez.blogspot.com/2009/01/ultimospictogramas.html.

Enunciado de la actividad De la pintura al
B3 pictograma: Anexo 9.4.1.
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Descripción
Design of Signane Systems.
URL:
http://www.designofsignage.com/application
/symbol/building/index.html#application.

B4

Clases de Historia del Arte.
URL:
http://www.claseshistoria.com/guillermo/ain
icio.htm.

C1
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Puntuación

Opinión
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Descripción

Puntuación

Opinión

Kalipedia.
URL: http://www.kalipedia.com/arte/.

C2

Información de Aprende a ver
arquitectura.
URL:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/Materi
alesEducativos/mem2006/ver_arquitectura/p
ortada.html

D1
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Descripción
Actividades de Aprende a ver arquitectura.
URL:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/Material
esEducativos/mem2006/ver_arquitectura/activ
idades/actividades_general.html.

D2

E1
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Ficha para la lectura de imágenes:
Anexo 9.4.2.

Puntuación

Opinión
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Descripción

Puntuación

Opinión

Línea de tiempo de Educathyssen.
URL:
http://www.educathyssen.org/movimientos_a
rtsticos.

E2

Observatorio: una obra de Arte diaria.
URL: http://arte.observatorio.info/.

E3
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Descripción
Vídeo paralelas y perpendiculares.
URL:
http://www.youtube.com/watch?v=4tpTZjVewU&feature=player.

F1

Vídeo de teorema de Thales.
URL:
http://www.youtube.com/watch?v=G6sNHZ
NMM5o&feature=player.

F2
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Puntuación

Opinión
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Descripción
Explicación de los tres tipos de arcos en
Aprende a ver Arquitectura.

Puntuación

Opinión

URL:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/Material
esEducativos/mem2006/ver_arquitectura/activ
idades/arcos/aprende2.html.

F3

Vídeo de Les Luthiers sobre El teorema
de Thales.
URL:
http://www.youtube.com/watch?v=G6sNHZ
NMM5o&feature=player.

F4
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Descripción
Resultados comentados
individualmente en el blog sobre los
mejores ejercicios De la pintura al
pictograma de 3º A y exposición virtual
de la selección de trabajos de los tres
terceros.

G

URL: http://www.slide.com/r/LSw7K3xc4zL0gMkjWGAXdIbTlk3Ewf1?previous_view=ms
cd_embedded_url&view=original.

Un 96,3% sí que le gusta que se
expongan los trabajos porque es
interesante, se aprende de los demás, se
reconoce el trabajo realizado, da ideas,
ver progresos y comentarios de la
profesora, pueden verlo familiares. El
3,7% no le gusta porque no quiere que
los vea nadie.

H

Ficha con los elementos visuales:
Anexo 9.4.4.
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Puntuación

Opinión
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Descripción
Carteles de poesía visual de Isidro
Ferrer y Sean Mackaoui.

Puntuación

Opinión

URL:
http://cdn.mcu.es/index.php/es/Material_aud
iovisual/Carteles/.

I1

I2

Ficha con esquema sobre teatro griego
y a la italiana: Anexo 9.4.5.
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Descripción
Vídeo: Partes de un teatro.
URL:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerCont
enido.aspx?GUID=123.456.789.000&ID=138882.

I3

I4

Proyecto escenográfico de los alumnos de
la universidad de Bellas Artes de Granada
como el de Historia de una escalera.
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Puntuación

Opinión
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Descripción

Puntuación

Opinión

Información de la visita al teatro María
Guerrero.

J

Imágenes de la visita al teatro María
Guerrero.
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5.4.2 Segunda evaluación
Descripción
80 años de Tintín.
URL:
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/grafic
os/dic/s4/tintin_intro.html.

A1

Elaboración de cómic de Kazu Kibuishi.
URL: http://www.boltcity.com/workshop/.

A2
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Puntuación

Opinión
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Descripción

Puntuación

Opinión

Comic Vine.
URL: http://www.comicvine.com/.

A3

Guía del cómic.
URL: http://www.guiadelcomic.com/.

A4
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Descripción
Comic creator.
URL:
http://www.readwritethink.org/files/resource
s/interactives/comic/index.html.

A5

Stripcreator.
URL: http://www.stripcreator.com/.

A6
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Puntuación

Opinión
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Descripción

Puntuación

Opinión

Stripgenerator.
URL: http://stripgenerator.com/.

A7

Super Action Comic Maker.
URL:
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/su
peractioncomicmaker/index.php

A8
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Descripción
Vídeo: fragmento de La joven de la perla
donde explican una cámara oscura.
URL:
http://www.youtube.com/watch?v=SK3YfCk
czA8&feature=player.

B1

Drawing with light.
URL:
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/yout
h/dwl/index_e.jsp.

B2

438

Puntuación

Opinión
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Descripción
La imagen fotográfica.

Puntuación

Opinión

URL:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/Material
esEducativos/mem2006/fotografia/index.html
#.

B3

La imagen fija.
URL:
http://contenidos.proyectoagrega.es/visualiza
dor1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identif
icador=es_20070727_3_0170300&secuencia=fals
e.

B4
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Descripción
Photo op.
URL:
http://www.nga.gov/kids/zone/photoop.htm

B5

Photo Shoot.
URL:
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/ph
otoshoot/index.php.

B6
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Puntuación

Opinión
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Descripción

Puntuación

Opinión

Coloreado con Gimp: Anexo 9.4.6.
C

Exposición de selección de cómics
navideños comentada.
Exposición de los tres terceros:
http://sites.google.com/site/galeriaespiralcro
matica/comics-navidenos-09-10.

D

Un 96,3% sí que le gusta que se
expongan los trabajos porque es
interesante, se aprende de los demás, se
reconoce el trabajo realizado, da ideas,
ver progresos y comentarios de la
profesora, pueden verlo familiares. El
3,7% no le gusta porque no quiere que
los vea nadie.
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Descripción
Trees & Tides.
URL:
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/tree
sandtides/treesandtides.php.

E

Vídeo: La percepción del color.
URL:
http://www.youtube.com/watch?v=nDSDTB
SBs3A.

F1
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Puntuación

Opinión
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Descripción

Puntuación

Opinión

Proyectacolor.
URL: http://www.proyectacolor.cl/materialpara-profesores/.

F2

Presentación: El color.
G1

URL:
http://issuu.com/espiralcromatica/docs/colo
r?viewMode=presentation.
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Descripción
Vídeo: fragmento de La joven de la perla
donde hablan sobre pigmentos y
percepción.
URL:
http://www.youtube.com/watch?v=3suwBSK
Tp4o.

G2

Essential Vermeer.
URL: http://www.essentialvermeer.com/.

G3

444

Puntuación

Opinión
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Descripción
Vídeo: Synesthesia.

Puntuación

Opinión

URL: http://vimeo.com/5297531.

H1

Valoración de las imágenes del post.

H2

Valoración de la información del post.
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Descripción
Contraste simultáneo.
URL:
http://www.educacionplastica.net/PerCol0.ht
m.

I1

Círculo cromático.
URL:
http://www.educacionplastica.net/ActColSus.
htm.

I2
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Puntuación

Opinión
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Descripción
Goya. El genio aragonés.

Puntuación

Opinión

URL: http://www.javierdeprada.com/goya3/.

J1

Exposición virtual Infogoya.
URL: http://goya.unizar.es/default.html.

J2
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Descripción
Goya en San Antonio de la Florida.
URL:
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/grafi
cos/jun/s1/ermita/ermita.html.

J3

Vídeo: La pintura mural al fresco.
URL:
http://www.youtube.com/watch?v=g6pDgvV
spQ4.

J4
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Puntuación

Opinión

5. La experiencia realizada en el curso 2009-2010 en 3º ESO

Descripción

K

Puntuación

Opinión

Concurso Mirar y ser visto.

Vídeo: Abre bien los ojos del 26º
concurso de LA ONCE.
URL:
http://www.youtube.com/watch?v=77vU_Q
GFyF4.

L1
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Descripción
Web de Pablo Amargo.
URL:
http://www.pabloamargo.com/menu.php.

L2

Vídeo de la entrevista a Pablo Amargo.
URL:
http://www.pabloamargo.com/video.php.

L3
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Puntuación

Opinión
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Descripción
Vídeo ArtLab 2009 de Isidro Ferrer.

Puntuación

Opinión

URL:
http://www.pabloamargo.com/video.php.

L4
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5.4.3 Tercera evaluación
Descripción
WebQuest: Seis décadas de arte Pop.
URL: http://webquestpopart.weebly.com/.

En el capítulo 4.5 se pueden ver todas las
gráficas relacionadas con este recurso,
pero se han repetido “Puntuación” y
“Opinión” en este capítulo para verse en
A1
su contexto con los otros recursos.

Presentación El color en el arte.
URL:
http://www.slideshare.net/pilartoro/color-enel-arte.

B1
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Puntuación

Opinión
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Descripción
Color Palette Generator.

Puntuación

Opinión

URL: http://jrm.cc/color-palettegenerator/index.php.

B2

Exposición virtual Impresionismo. Un nuevo
Renacimiento.
URL:
http://www.exposicionesmapfrearte.com/impresio
nismo.

C1
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Descripción
Exposición virtual Monet y la abstracción.

C2

URL:
http://www.museothyssen.org/microsites/exp
osiciones/2010/Monet-y-laabstraccion/index.html.

To look and to look de Raúl Gómez
Valverde.
URL:
http://www.gomezvalverde.com/work1.asp?
M=51.

C3

454

Puntuación

Opinión
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Descripción
Christian Faur.

Puntuación

Opinión

URL:
http://www.christianfaur.com/crayons/crayo
ns.html.

C4

Vídeo: Pogoism.

URL: http://vimeo.com/8955445.

C5
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Descripción
Color in motion.
URL:
http://www.mariaclaudiacortes.com/colores/
Colors.html.

D

Construcción de polígonos dado el
lado.
URL:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/Materi
alesEducativos/mem2001/dibujotecnico/Cons
trucciones%20de%20dibujo%20tecnico/msp_pl
gl.htm.

E

Tangencias.
URL:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/Materi
alesEducativos/mem2001/dibujotecnico/Cons
trucciones%20de%20dibujo%20tecnico/msp_tg
.htm.
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Puntuación

Opinión
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Descripción

Puntuación

Opinión

Iconos PoPulares comentados. Exposición
on line de los tres terceros.
F

URL:
http://www.slide.com/r/6Jdhronz7D_0LHw_e
gt9zVgk0UPc_VDO?previous_view=TICKER&
previous_action=TICKER_ITEM_CLICK&ciid=
1657324663349318660.

Test sobre redes: Anexo 9.4.10.

G1
Fichas de redes y Test para clasificar
imágenes: Anexo 9.4.11 y 9.4.12.
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Descripción
Presentación de redes modulares.
URL: http://prezi.com/fci5jowoggy3/redesmodulares/.

G2

Wallover
URL:
http://www.nga.gov/kids/zone/wallovers.ht
m.

H1
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Puntuación

Opinión
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Descripción
Ritmo y simetría en la composición plástica.

Puntuación

Opinión

URL:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/96_rit
mo_simetria/curso/index.html.

H2

Design your tile.
URL:
http://www.vam.ac.uk/vastatic/microsites/1
312_artsandcrafts/design_a_tile/.

H3
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Descripción
Concepto de Red en el Arte.
URL: http://prezi.com/fci5jowoggy3/redesmodulares/.

I

460

Puntuación

Opinión
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5.5 Opinión de los alumnos sobre la Didáctica Blog y su uso de Internet
A continuación se exponen los resultados extraídos de la encuesta1 realizada por los
alumnos al final del curso, en Junio de 2010.
En ella expresan su visión acerca de la información y recursos presentados en el
edublog, las ventajas e inconvenientes observadas en la didáctica “Blog”, la relación
que tienen con Internet al finalizar el curso, así como su opinión acerca de la
exposición de sus trabajos en el edublog.
Información expuesta en general en el
edublog

Adecuación de los recursos utilizados

Inconvenientes encontrados a lo largo de la Didáctica Blog

1

Ver Anexo 9.3.5 Encuesta sobre la didáctica Blog y hábitos con Internet
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Ventajas

La visión de Internet de los alumnos

Los hábitos con Internet de los alumnos

Preferencias de estudio

462

5. La experiencia realizada en el curso 2009-2010 en 3º ESO

En referencia a la pregunta realizada a lo largo de las tres evaluaciones de si les gusta
que se expongan sus trabajos y las razones2, estos han sido los resultados:

Recursos favoritos trabajados durante el curso:

2

Anexo 9.3.2 pregunta G, Anexo 9.3.3 pregunta D y K, Anexo 9.3.4 pregunta F
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5.6

Resultados de las evaluaciones y “comportamiento” de cada grupo
al avanzar el curso

Resultados de la primera evaluación
EPV

Todas las asignaturas

APROBADOS SUSPENSOS

Aprueban Suspenden Suspenden Suspenden
todo

1ó2

3ó4

más de 4

Didáctica
“Libro”

57,6%

42,4%

35,6%

11,9%

13,6%

39%

59,3%

40,7%

29,6%

22,2%

14,8%

33,3%

3º B-C
Didáctica
“Blog”
3º A

Resultados de la segunda evaluación
EPV

Todas las asignaturas

APROBADOS SUSPENSOS

Aprueban Suspenden Suspenden Suspenden
todo

1ó2

3ó4

más de 4

Didáctica
“Libro”

66,1%

33,9%

32,2%

20,3%

15,3%

32,2%

82%

18%

25,9%

22,2%

14,8%

37%

3º B-C
Didáctica
“Blog”
3º A
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Resultados de la tercera evaluación
EPV

Todas las asignaturas

APROBADOS SUSPENSOS

Aprueban Suspenden Suspenden Suspenden
todo

1ó2

3ó4

más de 4

Didáctica
“Libro”

74,6%

25,4%

27%

30,5%

11,9%

30,5%

79,3%

20,7%

44,4%

3,7%

7,4%

44,4%

3º B-C
Didáctica
“Blog”
3º A

Resultados de la evaluación final
EPV

Todas las asignaturas

APROBADOS SUSPENSOS

Aprueban Suspenden Suspenden Suspenden
todo

1ó2

3ó4

más de 4

Didáctica
“Libro”

74,6%

25,4%

49,2%

16,9%

5,1%

28,8%

79,3%

20,7%

48,1%

14,8%

11,1%

25,9%

3º B-C
Didáctica
“Blog”
3º A
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En la tabla inferior se presentan las notas medias, sobre cuatro puntos como nota
máxima, de los diferentes grupos. Se ha tenido en cuenta sólo el número de
aprobados o suspensos, no el valor cuantitativo de las notas.
Todas las asignaturas
1ª

2ª

3ª

Evaluación

evaluación evaluación evaluación

final

Didáctica
“Libro”

2,48

2,39

2,21

3,3

2,26

2,05

2,86

3,22

3º B-C
Didáctica
“Blog”
3º A

En las comparativas con las clases hay que tener en cuenta la casuística de cada
grupo:
En 3º A se realizó la didáctica Blog, siendo un grupo poco dinámico y poco
participativo. Con un 50% de la clase interesada y un 50% con poco esfuerzo, dentro
del cual había claros casos de pasotismo general de aprendizaje.
En el caso de 3º B, los alumnos de diversificación eran trabajadores sacando sin
problemas la asignatura. El 50% de los alumnos del grupo de referencia no tenía
ningún interés por aprender viniendo a clase a “pasar el rato” mientras el otro 50%
eran alumnos brillantes o muy brillantes.
El grupo de 3º C era muy participativo en general, dando una dinámica interesante a
las clases por su participación, pero tenía alumnos muy brillantes que eran los que en
alguna ocasión distraían el ritmo de la clase, haciendo flaco favor a los compañeros
que les costaba pero estaban interesados. También había un pequeño porcentaje de
alumnos desinteresados en todas las materias en general. Era un grupo que prometía
mucho más de lo que ha podido dar desde principio de curso.
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6.- Análisis de los datos
Tras haber expuesto los resultados de los cuestionarios para conocer la situación y el
pensamiento de los alumnos acerca de su modo de aprender y la experiencia
didáctica con la metodología “blog”, en esta sección de la investigación se va a hacer
un análisis pormenorizado de todos los datos recogidos y sus gráficos.
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6.1 Sobre la comparativa de los resultados de EPV desde 1999 hasta 2009
(capítulo 2.2.3)
En cuanto al análisis de los datos del capítulo 2.2.3 Comparativa de los resultados de la
asignatura Educación Plástica y Visual desde 1999 hasta 2009 en centros públicos, privados y
concertados, ya se han comentado en el propio capítulo pero destacar que:

•

Número de alumnos matriculados en 3º ESO va descendiendo tanto en los
privados como en los públicos desde el curso 2005-2006 a pesar que desde el
2000-2001 hay más centros

•

Promoción de los alumnos de 3º ESO en general: cada vez promocionan más
alumnos. Si miramos incluso antes del 1999-2000, en 1996-97 era un 67,6 en la
Comunidad de Madrid, al pasar al 99-2000 sube más de 6 puntos con 73,0.
Esta cifra se mantiene más o menos estable hasta que a partir de 2005-06 sube
notablemente hasta alcanzar en 2008-09 el 82,1.

•

Promoción de alumnos de 3º ESO en EPV: al igual que en la visión general,
en el caso de EPV también va aumentando.

Este porcentaje de alumnos calificados positivamente, va subiendo a medida que
progresamos en cursos. ¿A qué puede ser debido? ¿A las TIC? ¿A una mejora en la
preparación del profesorado? ¿En una mayor investigación en educación? ¿En un
afianzamiento en el plan de estudios? ¿Una mayor relevancia en la asignatura que no
tenía antes? La forma de enseñar la asignatura ha ido cambiando, así como la
relevancia y su relación con la actualidad. Solo bajó entre 1999-2000.
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6.2 Sobre las estadísticas de visitas
En estos capítulos se recoge el análisis de las visitas en las diferentes herramientas
utilizadas durante el curso: Edublog, Galería de trabajos, Biblioteca y WebQuest. Con
este estudio se puede reflexionar sobre los hábitos de los alumnos con dichas
herramientas, así como el uso que han hecho de ellas otras personas interesadas en la
materia.
Todas las estadísticas han sido realizadas durante el curso 2009-2010, es decir, del
15/9/2009 al 14/9/2010. El programa utilizado ha sido Google Analytics, excepto las
del edublog que al estar en wordpress.com, formato gratuito, no permite introducir
los códigos de seguimiento de Google Analytics, pero genera otras estadísticas con
Akismet. Éstas no son tan pormenorizados como las de Google, prueba de ello es que
no nos deja elegir unas fechas concretas para efectuar las estadísticas, ya que las
genera desde que se comenzó el edublog; no obstante nos sirven para sacar
conclusiones.
A la hora de elegir parámetros para realizar las estadísticas de los diferentes sitios
hemos tenido en cuenta las posibilidades que nos permite Google Analytics que son
muy amplias pudiendo incluso generar por ejemplo, el Perfil técnico del usuario, es
decir, el Navegador que utilizan y la Velocidad de conexión.
Estos son los parámetros generales:
•

Uso del Sitio, genera 6 valores, que muestran a simple vista el movimiento del
sitio en el periodo elegido.
1. Visitas: cantidad de visitas en el periodo elegido
2. Páginas/visita: promedio de las páginas leídas por las visitas.
3. Porcentaje de rebote: es el porcentaje de visitas a una sola página o visitas en
las que el usuario ha abandonado su sitio desde la página de acceso (destino),
es decir, la página es encontrada desde cualquier buscador, el usuario entra y
si no es lo que esperaba encontrar abandona el sitio. Este parámetro nos
indica la calidad de las visitas. Si es un porcentaje elevado, significa que los
usuarios no valoran como relevantes las páginas de acceso al sitio. Cuanto
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más atractivas sean las páginas, más usuarios permanecerán en el sitio,
haciendo más rentables las páginas que buscan un interés comercial, que no es
el caso de nuestras páginas educativas. Por esta razón encontraremos que en
ocasiones el porcentaje de rebote que vamos a encontrarnos es alto debido a la
especificidad de los temas tratados.
4. Promedio de páginas vistas: es el total de páginas que se visualizan en el
periodo elegido.
5. Promedio de tiempo en el sitio: indica el promedio en el sitio de entre todos
los usuarios.
6. Porcentaje de visitas nuevas: indica cuánta gente que no conocía el sitio llega
a él por primera vez.
•

Visión general de usuarios: es la gráfica ampliada de las visitas del sitio que
clasifica las visitas según el tipo de usuario. Muestra entre otros como parámetro
importante, el “Usuario único absoluto”, es decir, el recuento individual de los
visitantes que han accedido al sitio web, contabilizando solo una vez a cada
visitante. Otro de los parámetros es el de “Usuarios nuevos y recurrentes” que
clasifica a todos los visitantes (o sesiones) que han accedido durante un periodo
determinado según el tipo de usuario, es decir, nuevos o recurrentes.
Dentro del perfil técnico, en la conexión de conexión, distinguir entre:
•

Analógico: es económico pero lento. Se utiliza un módem interno o externo
en donde se conecta la línea telefónica a través de un número telefónico. La
calidad de conexión no es siempre buena y está sujeta a pérdida de datos y
limitaciones de todo tipo como la imposibilidad de usar la misma línea
telefónica para hablar. Velocidad de hasta 56 Kbps

•

ISDN: (Integrated Services Digital Network = Red Digital de Servicios
Integrados), módem para línea telefónica digital. Permite velocidades de
hasta 128 Kbps.

•

DSL: utiliza la línea telefónica a mayor velocidad y permite utilizar el
teléfono simultáneamente. Tiene dos categorías principales: ADSL y SDSL.
La velocidad de conexión varía entre los 128 Kbps y los 8 Mbps.
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•

Cable: por medio de esta conexión se accede a conexión de banda ancha
con el cable de televisión que dan más velocidad que las telefónicas yendo
desde 512 Kbps hasta los 20 Mbps.

•

Conexiones inalámbricas: utiliza las bandas de frecuencia de radio en vez
de línea telefónica o red de cable.

•

Líneas T1: línea de teléfono que soporta transferencias de 1,544 Mbps.
Consiste en 24 canales individuales con 64 Kbits por segundo cada uno.

•

IoS: (Internet over Satellite). Accede a Internet a través de un satélite que
orbita la Tierra viajando la señal desde la superficie de la Tierra hacia el
satélite y luego volver otra vez, lo que hace que sea lento. Sus velocidades
van de 492 a 512 kbps.

•

Gráfico de visitas por ubicación: muestra el mapamundi y la distribución de la
cantidad de visitas. Cuanto más oscuro sea el color, mayor cantidad de visitas en
ese territorio.

•

Visión general de las fuentes de tráfico: gráfica donde se ve a simple vista de
dónde llegan los usuarios con código de: Azul son Motores de Búsqueda, Verde son
Sitios web de referencias (links entrantes) y en Naranja encontramos el Tráfico
Directo (visita que no aporta información acerca del lugar que la originó1)
6.2.1 Del edublog Espiral Cromática (capítulo 4.2.5)

El Blog comenzó a usarse en Diciembre de 2008, recibiendo en un mes 78 visitas,
siendo el promedio por día de 3 visitas. A lo largo de ese curso 2008-2009 el número
de visitas y su uso fue subiendo, llegando a tener en Junio 1.571, con un promedio de
52 visitas diarias.

1

En Google Analytics pueden ser varias posibilidades: URL en la barra de direcciones, enlace
guardado como Favorito en el navegador, enlace desde un email, enlace escrito en un
documento en un documento Word, PowerPoint u otros similares, visita a través de código
JavaScript en vez de HTML, desde una animación Flash con origen oculto, si el enlace está
dentro de una intranet o algún otro sitio detrás de un servidor Proxy, si el usuario ha
configurado el navegador para eliminar los datos de “referrer” y origen de la visita, si el
buscador o aplicación se ha configurado para
ocultar el origen de la visita, quitando la parte de ‘referrer’ del encabezado HTTP... en estos
casos entre otros aparecen como visitas directas.
LÓPEZ, Miguel: Tráfico directo en Google Analytics [en línea] blog TallerSEO Posicionamiento en
buscadores [ref. de 5 de Septiembre de 2010]. Visible en Web:
<http://www.tallerseo.com/2010/03/trafico-directo-en-google-analytics.html>.
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Durante el curso en el que se ha realizado el estudio, 2009-2010, cada mes se han ido
incrementado las visitas, unas 1000 visitas más el anterior. Podemos distinguir unos
picos mayores en la época de evaluaciones e incluso de exámenes:
-

La primera evaluación se realizó el 24-25 de Noviembre, pasando de 2.396
visitas de Octubre a 3.854 en Noviembre

-

La segunda evaluación se realizó el 9-10 de Marzo, pasando de 4.511 en
Febrero a 6.704 en Marzo

-

Durante la tercera evaluación podemos ver el pico más grande en Mayo,
llegando a 10.592 visitas. El día con más visitas se produjo el 11 de Mayo con
un total de 795 visitantes. Ese día los alumnos estuvieron contestando a la
encuesta sobre los recursos de la segunda evaluación.

-

En Junio hay un descenso, 7.921 visitas.

Aunque el estudio del edublog se ha realizado con 3º ESO, también tiene materiales
para Bachillerato, en Junio el 2º de Bachillerato ya ha acabado e incluso ha terminado
Prueba de Acceso a Estudios de Grado, esta podría ser una de las razones por las que las
visitas en Junio descienden en 2.671 menos. No obstante, si no tuviéramos en cuenta
el mes de Mayo, Abril, con 7.082, a Junio, con 7.921, hay un pequeño ascenso. Otra
razón puede ser que la publicación se para el 14 de Junio al finalizar los contenidos
de las clases, por lo que tan solo son 14 los días en los que se publicaron tres
entradas.
Con estos incrementos a lo largo del curso podemos deducir que los alumnos han
utilizado, a medida que han ido avanzando los meses, cada vez más el edublog para
estudiar e investigar.
En los meses de verano ha habido un lógico descenso, periodo en el que además no
se ha realizado ninguna nueva entrada, pasando en Julio a 3.330, Agosto 4.248 y la
primera quincena de Septiembre 1.437 visitas. Estas cifras nos llevan a pensar que el
alumnado no es el único que visita el edublog, también profesores y gente interesada
en la materia que en los meses de verano tengan inquietud por mirar, investigar… ya
que las cifras del verano son parecidas al primer incremento que se tuvo en la
primera evaluación en el curso de la investigación, 2009-2010.
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Otra razón para el incremento de las visitas es que el edublog es más conocido,
lógicamente, que cuando empezó en Diciembre de 2008. Por ejemplo, se ha hablado
indirectamente de él en el comunicado “Buscando mi yo – Buscándome – Intentando
entenderme”2 al presentar la experiencia sobre el autorretrato realizada en el curso
2008-2009 en el IV Congreso de Arte Infantil y Adolescente3. Fuimos invitados a hacer un
post en el blog “Tu blog en mi blog”4 y hemos sido enlazados desde otros blogs.
Respecto a las referencias por las que la gente ha llegado al edublog, 355 visitas han
sido desde la web del instituto al que está enlazado, seguido por 232 desde el
edublog de Lucía Álvarez Las TIC en Plástica, una gran referencia en el mundo
educativo de la EPV y desde otros edublogs relacionados con el tema.
También han sido utilizados lectores RSS como Google Reader o Blog Lines para llegar
al blog. Destacar que desde Google Argentina ha recibido 13 visitas, que aunque no es
un número significativo, nos sirve para deducir que no sólo en España se visita
Espiral Cromática. Esta es la única forma de saber algo más sobre la ubicación, pues
Akismet no genera ningún mapa desde el que podamos saber desde dónde son las
visitas.
Algunas de las entradas más vistas son Concurso de LA ONCE: diseña una portada con
3.679 que es un concurso a nivel nacional, Galería de trabajos con 2.138, Perspectiva
Cónica que nos lleva al recurso de José Antonio Cuadrado por lo que se vuelve a
manifestar lo explicado anteriormente: el edublog no es sólo utilizado a nivel de la
ESO, también ofrece contenidos para Dibujo Técnico.
Las palabras clave por las que se ha encontrado el edublog han sido: “espiral
cromatica” con 1.387, con tilde “espiral cromática” con 144 o todo junto
“espiralcromatica” con 119 visitas, lo que nos lleva a pensar que aunque haya un
porcentaje que con dicha búsqueda quiera generar imágenes de espirales cromáticas,
2

Post sobre el comunicado: http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/01/15/buscando-mi-yobuscandome-intentando-entenderme-y-otros-detalles-del-iv-congreso/
3
Dicho congreso fue realizado el 12, 13 y 14 de Enero en la Facultad de Bellas Artes de la UCM de
Madrid
4
http://tublogenmiblog.blogspot.com/2009/12/espiral-cromatica.html
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otra parte conoce el nombre como referencia del blog y utiliza el buscador para llegar
a él. Como curiosidad, hay 88 visitas que han puesto en el buscador directamente la
dirección URL del blog
“http:/espiralcromatica.wordpress.com”.

6.2.2 De la Galería de trabajos (capítulo 4.3.3)
Las estadísticas generadas nos muestran que la Galería de trabajos ha tenido un total
de 453 visitas, efectuadas por 372 usuarios diferentes (Usuario único absoluto). El
porcentaje de “Nuevas visitas”, 81,24% es muy alto e indica cuánta gente que no
conocía el sitio llega por primera vez.
El número de visitas no es alto, pero hay que tener en cuenta que en el propio
edublog se han presentado la mayoría de los trabajos del curso con presentaciones en
Slide o Slideshare, por lo que no era necesario que los alumnos acudieran a la Galería
para visualizarlos. Estas estadísticas se han realizado a lo largo de nueve meses,
aunque la Galería exista desde el 2008, pero, como se explicó en el capítulo 4.3 Galería
de trabajos, el programa libre Page Creator, con el que se inició, dejó de existir
trasladándose a Google Sites, donde el código de seguimiento no se introdujo hasta
Diciembre de 2009.
Sin embargo, de las 1.953 páginas vistas hay un promedio de 4,31 páginas por cada
sesión, detalle que es interesante ya que cada visita tiene una media de más de cuatro
páginas.
El porcentaje de rebote es 30,02%, no es alto, lo que indica que en general, la gente
que ha llegado al sitio le ha interesado y se ha quedado, siendo la media de tiempo
00:02:57.
En el mes de Enero es realmente cuando se reciben las primeras visitas, ya que los
trabajos de “Cómics navideños” se publicaron en esta fecha. Desde este momento las
visitas han ido subiendo poco a poco hasta llegar en Mayo a 94. En Junio desciende a
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76 porque no se publicó nada nuevo. Esta web es estática, con imágenes de los
trabajos realizados, no tiene posibilidad de hacer comentarios o similar, por lo que si
no se añade información, es lógico que bajen las visitas. Durante los meses de verano
desciende a 18 y 32, teniendo un pequeña subida en Septiembre a 43 debida a la
publicación de los últimos trabajos del curso relacionados con las redes modulares,
los cuales no se pudieron exponer en Junio.
Respecto a las fuentes de tráfico, el 28,48% ha sido Directo con una media de tiempo
de 00:03:07 y un porcentaje de rebote de 28,68%, menor que en la visión general y
mayor número de páginas vistas (4,58), por lo que los usuarios que acceden
directamente saben lo que se van a encontrar y están interesados. El 89,92% indica
que hay un porcentaje alto de usuarios nuevos detalle lógico puesto que el sitio tiene
unos meses de vida.
Respecto a los Sitios webs de referencia desde los que se ha llegado ( 54,08% ), hay que
destacar las 122 visitas desde el edublog Espiral Cromática, las 41 desde la página web
del IES Ciudad de los Poetas, las 15 desde Google Sites y otras desde distintos blogs
como los de Educastur (4) entre otros.
Los Motores de búsqueda más utilizados han sido Google y Yahoo con una media de
porcentaje de rebote de 58,23%, más alto que en las fuentes anteriores. Los usuarios
de buscadores utilizan estos motores para diversas búsquedas lo que no conlleva que
vaya a ser acertado el sitio de destino.
En cuanto a las Palabras clave por las que se ha llegado al sitio, tres de los resultados
destacados están relacionados con el Concurso de LA ONCE al que se ha hecho
referencia anteriormente, como “concurso once portadas”, “la once portadas” o
“portadas de la once”, lo que nos demuestra la importancia de dicho concurso y
cómo la Galería y el edublog se convirtieron durante unos meses en referencia de
búsqueda de esta información. Incluso hubo usuarios que llegaron a preguntar en el
edublog sobre dicho evento. Como curiosidad, seis de las palabras clave recogidas
por Google Analytics han sido los nombres de algunas alumnas de 3º ESO del curso
2009-2010.
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En referencia a la ubicación de las visitas, 360 han sido desde España, pero también
ha habido 19 desde Estados Unidos, 17 desde Argentina, 17 desde México, 15 desde
Chile, 8 desde Colombia y otras desde Brasil, Uruguay, Perú, Inglaterra, Irlanda,
Australia, Puerto Rico… indicando la amplitud de la repercusión que gracias a
Internet puede tener una galería de trabajos educativos.
En España, de las 360 visitas realizadas en el país, la mayoría de ellas han sido desde
Madrid (como era previsible), seguidas de Sevilla, Barcelona, Valencia y Zaragoza
entre un total de 63 ciudades.
Se han visto 76 páginas un total de 1953 veces, después de “Home” las más visitadas
han sido: la referente a los ejercicios de “Cómics navideños” con 236 visitas, la página
índice de los trabajos de 3º ESO de 2009-2010 con 160 visitas, desde la que se accedía
a diferentes exposiciones de trabajos en Slideshare, con 137 visitas, las portadas para
el concurso de LA ONCE, círculos cromáticos y los índices de otros años como 3º
ESO 08-09, 1º ESO 07-08 entre otras.
De todo esto se desprende que el alumnado ha utilizado la Galería para ver sus
trabajos. Desde la clase no se sugirió a los alumnos que visitaran la Galería para ver
trabajos de compañeros de otros años. Tampoco se ha repetido ningún trabajo del
que se pudieran tomar ideas de cursos anteriores, buscando que todos los ejercicios
fuesen realizados por primera vez en el IES Ciudad de los Poetas.

6.2.3 De la Biblioteca de recursos (capítulo 4.4.8)
Los gráficos generados nos muestran que la Biblioteca ha sido vista por 17.103 visitas
de las cuales 12.726 son usuario único absoluto (el 74,4% de todos los usuarios
visitaban la página por primera vez). El promedio de las páginas vistas es de 1,9 y la
media de duración de la visita es de 00:02:23.
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La Biblioteca comenzó teniendo en el primer mes unas 500 visitas, incrementándose
cada mes: 1.357 en Enero, 1.483 en Febrero, 1.989 en Marzo, 2.249 en Abril, llegando
en Mayo a 3.010, el máximo hasta la fecha analizada descendiendo después para
terminar el curso lectivo con 2.457 en Junio. En los meses de verano ha estado en
torno a 1.300-1.600 visitas. Esa subida paulatina nos indica que los alumnos y
personas interesadas en la materia, cada vez han utilizado más la Biblioteca como
referencia.
El número máximo de visitas en Mayo, para descender en Junio, puede ser motivado,
como se comentaba en el capítulo 6.2.1 Del edublog Espiral Cromática, a que la
Biblioteca también alberga material para Bachillerato y en Junio el 2º de Bachillerato
ya ha acabado e incluso ha terminado la Prueba de Acceso a Estudios de Grado. A esto se
debe el pequeño descenso en Junio, a pesar de que 3º ESO está en la recta final. De
todas formas, si no tuviéramos en cuenta Mayo, de Abril a Junio habría habido un
incremento.
En las fuentes de tráfico podemos distinguir:
-

un 57,84% de las visitas realizadas a través de nueve motores de búsqueda
como: Google, Search, Yahoo, Bing, Ask, Images.google, Aol, Terra y
Altavista. Variando el porcentaje de rebote desde 100% hasta 20%. La cantidad
es alta, pero es lógico como hemos hablado antes que muchas de estas visitas
generadas por buscadores tengan un índice de rebote alto.

-

Un 28,32% de las visitas han sido realizadas a través de sitios web de
referencia, generando hasta 216 fuentes como: google.es, images googles.es,
espiralcormatica.wordpress.com, la web del centro IES Ciudad de los Poetas…
siendo la horquilla del porcentaje de rebote muy amplia desde el 100% hasta el
14,15%. Los sitios más próximos a la cifra baja son los relacionados con
educación y Dibujo como espiralcromatica.wordpress.com, arteweb.ning.com
y diversos edublogs de la materia, lo que quiere decir que el sitio interesa a la
gente relacionada con la materia que es para quien realmente se ha
desarrollado.

-

Un 13,85% es tráfico directo.
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En cuanto a las palabras clave, se han generado 7.538 palabras enviadas por 9.851
visitas, aunque no se han puesto todas en el capítulo 4.4 por motivos de espacio.
Son muchas las palabras, pero si se tiene en cuenta que en la web se realizan
descripciones de lugares con mucho contenido significativo, es lógico que se generen
tantas palabras.
Destacan las relacionadas con “espiral cromática”, “biblioteca espiral cromática”,
incluso “la espiral cromatica de pilar toro”, por lo que había gente que tenía la
referencia clara y buscaba en torno a ella. Otras búsquedas notables son las
relacionadas con: técnicas gráfico plásticas, actividades, educación plástica y visual,
dibujo técnico, retrato… incluso el nombre de algún artista como Daniel Canogar.
Respecto a la ubicación, 9.028 de las visitas son desde España, algo más de la mitad
del total, lo que quiere decir que la Biblioteca es bastante internacional. Destacar:
Argentina con 1.808, México con 1.771, Colombia con 1.027, Venezuela, Chile, Perú,
Bolivia Guatemala, Costa Rica, Panamá, Paraguay con 59 visitas… todos ellos
hispanohablantes. Pero también ha habido visitas desde lugares con habla extranjera
como Estados Unidos con 224 donde la mitad son desde California, también desde
Francia, con 30, Brasil con 29, Alemania o Italia entre otros.
Desde España, 2.408 visitas (1.937 Madrid capital + 471 Comunidad de Madrid) han
sido realizadas desde Madrid, seguidas por Sevilla con 654, Barcelona con 512,
Valencia, Murcia… hasta 146 ciudades diferentes. Aunque el centro donde se ha
realizado el estudio está en Madrid, más del 73% de las visitas de España son de
fuera de dicha Comunidad, aunque ninguna otra región por sí sola contabiliza un
27% del total.
En referencia a las páginas vistas, 555 páginas se han visto 32.306 veces en total. La
página más visitada ha sido Dibujo Técnico con 5.729 visitas. En la red hay más
páginas relacionadas con la EPV y la parte artística que con el Dibujo Técnico, por lo
que la Biblioteca ha podido llegar a ser una referencia en el tema al reunir 50 sitios
relacionados con dicha materia. Además, los alumnos que cursan esta asignatura se
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encuentran en Bachillerato y están más acostumbrados al uso de Internet, investigar
por su cuenta, preparar sus apuntes y buscar ejercicios e información en la Red.
En segundo lugar en número de visitas está la página de Educación Plástica y Visual
con 4.425 visitas, seguida de “Home” con 3.001, Dibujo Artístico con 2.530,
Edublogoteca para Dibujo con 1.535, Diseño Gráfico con 1.204, Color con 1.185,
Técnicas Gráfico Plásticas, Ilustración, Aplicaciones y Herramientas, Collage,
Software libre, Graffiti, WebQuest, Cine, Portales educativos, Grabado, Cómic,
Fotografía online, Diseño Industrial, Museos en Red, Publicidad, Pintura, Fotógrafos,
Conservación y restauración, Wikis y otras bibliotecas de enlaces.

6.2.4 De la WebQuest (capítulo 4.5.3)
El recurso WebQuest Seis décadas de Arte Pop ha tenido un total de 1.067 visitas siendo
936 de usuario único absoluto. El promedio de las páginas vistas ha sido 1,69 y la
media del tiempo en el sitio 00:01:37.
Las semanas que más afluencia ha recibido han sido desde el 7 de Marzo hasta el 25
de Abril que fue cuando se trabajó en profundidad con ella. Volviendo a tener otra
subida las dos primeras semanas de Junio coincidiendo con la publicación en el
edublog de las presentaciones realizadas por los alumnos.
En referencia a las fuentes de tráfico hay que distinguir entre el tráfico directo con el
68,6%, desde webs de referencia con 24,84% y desde motores de búsqueda que ha
sido el más bajo con 6,56% por ser un tema tan específico.
Desde donde ha habido un menor porcentaje de rebote ha sido desde las webs de
referencia con el 35,09%. La principal web es el propio edublog con 199 visitas, desde
donde han entrado los alumnos para trabajar con la WebQuest, por esta razón, el
promedio de tiempo en el sitio es de 00:06:40 y el porcentaje de rebote es bajo con el
28,14%. En segundo lugar podemos ver Google Sites con 17 visitas. En tercer lugar
aparece shots.snap.com que es el sistema que tiene el edublog para previsualizar un
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sitio desde una foto enlazada a él, por lo que también podemos deducir que estas
visitas vienen del edublog o lugares con esa tecnología. Otros sitios desde los que se
ha llegado son el edublog de Julia Testa, el blog del IES Ciudad de los Poetas y una
planetaki5. Podemos ver que todas las webs más destacables están en relación con el
tema de la WebQuest.
En cuanto a las 38 palabras clave generadas por las que han llegado, todas hacen
referencia al Arte Pop, ya sea como conclusión o introducción al mismo. No
olvidemos que en el año 2010 se ha cumplido el 50º aniversario del Arte Pop en
Estados Unidos, aunque diez años antes naciera en Inglaterra, por lo que es un tema
que ha podido interesar en general a un público relacionado con el Arte y la Historia
del Arte.
Respecto a la ubicación de las visitas, 842 han sido desde España, seguidas por
México con 58, Estados Unidos con 46, Argentina con 41, Chile con 39… Dentro de
España 558 han sido desde Madrid, incluyendo también visitas desde ciudades como
Marbella, Gerona, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao... hasta 33 ciudades.
Las páginas más vistas después de la Introducción han sido la de Proceso que es
donde vienen todos los enlaces por lo que el promedio de tiempo en la página es más
alto que en las demás. Le sigue Tareas, Conclusión, Guía del profesor, Evaluación y
Sobre la WebQuest.

5

Es una sencilla aplicación que permite crear nuestro propio conjunto de páginas web.
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6.3 Sobre la evaluación de la Biblioteca (capítulo 4.4.9)
En el capítulo 4.4.7 Evaluación de la Biblioteca, se recogen los gráficos de las diferentes
opiniones sobre la Biblioteca on line de recursos para Dibujo Espiral Cromática, de
profesores de Dibujo de Secundaria, alumnos y personas interesadas en la materia.

6.3.1 Sobre la evaluación de los profesores
Los profesores en general han puntuado positivamente la Biblioteca ya que la
mayoría de las notas han sido de 4 y 5, teniendo una media aproximada de 4,49 sobre
5. Lo que más han valorado ha sido el “Interés de los recursos expuestos” con un 83%
de nota máxima, seguidos de 14% con 4 y 3% de nota 3, dato muy esclarecedor pues
la elección de recursos es uno de los principales contenidos de la Biblioteca.
El parámetro que ha tenido menor puntuación ha sido la “Utilidad de los colores
para diferenciar el nivel de los recursos” con 41% de nota 5 seguido de 41% con 4.
En nuestra opinión, lo más interesante han sido las valoraciones realizadas. Estos son
los comentarios destacados referentes a opinión y mejoras que se han clasificado por
temas ya que algunos coinciden:
1. Opinión de mejora en enlaces

•

Podría haber un link relacionado con Galerías, faltan algunos museos (Ermitage, Guimet de
París, museos asiáticos en general, por ejemplo Tokyo National Museum). Es muy difícil
incluir todos los museos del mundo, también me hago cargo de ello. Es sólo una sugerencia.

El criterio para elegir los diferentes museos en la web ha sido que tengan una sección
educativa con recursos que podamos utilizar en las clases. Hay otros sin dicha
sección que se han incorporado por parecernos interesantes o curiosos. No obstante
el comentario tiene toda la razón, faltan museos que podrían ser interesantes pero la
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oferta es tan grande que hemos intentado que el criterio de elección prime sobre
otros factores.

•

Hay algunos links que no se abren. El problema de esto es que tienes que estar actualizando y
revisando continuamente las entradas, y sobretodo antes de que lo hagan los alumnos.

Hay unos diez enlaces que se han perdido desde que se inició la biblioteca. Otros han
cambiado de dirección y ya se han modificado en la Biblioteca.

•

No conozco a fondo la biblioteca, pero algunos recursos son muy buenos. Sin embargo otros
no cumplen las expectativas, son demasiado sencillos y dan poca información.

La Biblioteca va dirigida a alumnos de la ESO, para repasar algunos conceptos
necesitan recursos sencillos, aunque no den la misma información. No todos los
alumnos vienen con una base homogénea y la biblioteca quiere dar respuestas a esos
diferentes niveles, tanto por encima como por debajo.
2. Opinión de mejora en colores y estética

•

Mi único "pero" es el de la clasificación de "Recursos Básicos" y "avanzados". No se ve
prácticamente, tal vez por un problema de color o de diseño. En cualquier caso, tal vez no sea
necesario ya que el simple hecho de que los recursos se vayan “especializando" hacia abajo
creo que puede ser entendido de manera intuitiva. Otra solución sería comentarlo en la
introducción.
En cualquier caso se trata de una herramienta utilísima. Muchas gracias por trabajar para
simplificarnos el trabajo a los demás!.

•

Lo de los colores según niveles los diferenciaría un poco más, o al menos cambiar el color del
texto en la barra de avanzados, se empasta mucho y no se ve bien.

Ante estas dos valoraciones hay que comentar que según la calibración del monitor
podemos ver matices muy diferentes dentro de los mismos tonos. Por esta razón, los
colores elegidos se han revisado, como se ha indicado en el capítulo 4.4.3
Características generales y técnicas, pensando en otros que el posible empaste con el
color de la letra sea menor.
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•

La introducción, para mi gusto, es clara y permite que los menos familiarizados con la red
accedan a los recursos. Sin embargo, creo que es suficientemente sencilla como para introducir
más elementos visuales y/o decorativos y reducir texto.

•

Un aspecto puramente estético: demasiado blanco en la página de entrada que la hace algo
sosilla (deformación profesional...).

•

Me ha encantado la página y con una importante selección de recursos que nos puede ayudar
muchísimo en nuestra labor docente. Considero adecuado el tamaño de letra pero le
cambiaría el color en los elementos subrayados o los escribiría en negrita.

3. Observaciones con la visualización de imágenes

•

En cuanto a las imágenes elegidas para identificar los recursos... a mí me aparece un
cuadradito en todas (por alguna razón no lo visualizo...).
De todos modos ya sabes que en función de los navegadores y de no sé cuántas cosas más, las
webs y todo contenido de Internet puede variar bastante. Un gran trabajo!!.

•

Las imágenes para identificar los recursos no se ven. Algunas de los enlaces no funcionan. La
idea me parece muy buena.

•

Aunque he tenido que añadir una valoración (he puesto un 3) para poder enviar esta encuesta
NO PUEDO OPINAR SOBRE LAS IMÁGENES UTILIZADAS PORQUE NO APARECEN EN
MI ORDENADOR.
ES UN TRABAJO INTERESANTÍSIMO. ENHORABUENA.
(Si te interesa, puedes echar un vistazo a mi trabajo sobre recursos de museos de arte
contemporáneo para EPV en secundaria en la página: http://www.museosyaula.tk, por si te
parece oportuno incluirlo en el tuyo).

4. Otras propuestas

•

1. Página inicial con un mismo color blanco. Habría que diferenciar campos por colores de
fondo.

Si hay 20 categorías/campos distintos, 20 colores es demasiada información
adicional con la que realmente no se va a añadir una diferenciación tan grande de
unos tonos a otros
2. Instrucciones demasiado largas. Podría haber unas instrucciones más directas y gráficas, y
un texto inferior donde se dieran más detalles.
3. La clasificación de temas está interesante pero a veces no responde con precisión a lo que te
encuentras dentro. Me parece normal pues es difícil encasillar una web pero habría que
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intentar precisar. ¿cuáles son las páginas que se agrupan bajo el epígrafe EPV? ¿qué criterio
hay para que estén en ese grupo? (por ejemplo).
4. La subclasificación en recursos "básicos" y "avanzados" me parece que no ayuda en nada o
no se ha explicado bien. Creo que sería más interesante algo un poco más detallado. Se
podrían poner categorías como: Actividades on line, web que propongan actividades para
clase, Web que profundicen en contenidos...
5. Creo que la biblioteca de actividades con recopilación de imágenes es muy interesante. No
sé si debería tener más importancia e incluirla como epígrafe en tu biblioteca (podría ser un
link simplemente). Sería una idea genial que la biblioteca de actividades se pudiera ir
enriqueciendo con los trabajos de otros profes. ESTO SERÍA UNA AYUDA ESPECTACULAR
PARA PROFES. SERÍA UN BUEN TRABAJO. ¿ESTÁ INVENTADO? IGUAL PODRÍAMOS
CREARLO. QUE AL SUBIR ALGÚN TIPO DE ACTIVIDAD A LA PÁGINA TUVIERAS
LUEGO ACCESO COMPLETO A TODA LA BIBLIOTECA. POR EJEMPLO. QUE POR FIN
UN BUSCADOR TE RESPONDIERA A LA CONSULTA "ACTIVIDADES CLASE 1º ESO"
¡¡¡qué maravilla!!!
6. Deberías poner un link al final de la lista de webs que vas explicando para volver al
principio y poder proseguir la consulta si tener que darle a la rueda del ratón.

El estar realizada la web con Google Sites, todo es gratuito y el programa tiene varias
limitaciones. Una de ellas es que no se pueden añadir botones de navegación.
7. Transmitir la sensación de que el contenido se va actualizando transmitiría mucha seriedad.
¿hay un plan de mantenimiento y actualización? se podría mostrar la fecha de incorporación
de cada nuevo link para transmitir esa sensación.

Esta idea es buena aunque si se busca la sensación de actualización, Google Sites
permite ver la “Actividad reciente del sitio” que hace referencia a los cambios
realizados en cada página.
8. Quizá se podría ofrecer la posibilidad de ordenar los links agrupados bajo una categoría en
función de diferentes campos y de su antigüedad o primicia...

5. Opinión favorable y de felicitación

•

Me parece una página fantástica. Incluso la he utilizado para pedir a alumnos de Imagen y
Comunicación de 2º de ESO, que la utilizaran para investigar y elaborar sus propios apuntes y
les ha resultado muy fácil de manejar y muy estimulante.
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•

La biblioteca ofrece un diseño muy práctico donde poder encontrar información que se
presenta desglosada en familias y categorías adecuadamente clasificadas. Tal estructura
alberga unos contenidos relevantes para la practica docente de un profesor de secundaria.
Solo puedo felicitar el trabajo realizado y sentirme afortunado por conocer este banco de
imágenes e información pues, sin duda, me va a ahorrar mucho tiempo de búsqueda durante
los próximos cursos. Por otra parte, esta biblioteca online no solo ofrece una completa
iconoteca sino que también permite descubrir nuevas herramientas y metodología para
incorporar a una innovadora programación de Educación Plástica y Visual. Enhorabuena.

•

Me ha parecido muy útil para trabajar con los alumnos. Son muy interesantes las páginas en
inglés. Este curso ya he empezado a trabajar con alguno de estos recursos.

•

Es un recurso estupendo: muy útil y completo. Enhorabuena por el trabajo.

•

Realmente

apropiada,

la

cantidad

de

recursos

de

diferente

naturaleza.

Página muy completa, que permite la posibilidad de obtener una visión extraordinariamente
completa y amplia de infinidad de recursos para la asignatura de dibujo. Muy recomendable.
Enhorabuena.

•

Hace tiempo que sigo "la espiral cromática". Muchas gracias por todo lo que hacéis. No
conocía esta biblioteca, pero me parece muy interesante. De verdad. Como docente el
problema lo encuentro seleccionar el recurso con el que voy a trabajar en clase entre tanta
cantidad y tanta calidad como se están ofertando ahora mismo en la red. Hace menos de un
año que monté un blog para EPV en ESO, se llama Plastilina 2.0 (http://n1plastica.es) y me
abrumo con los recursos y de medios que pongo en mi propio blog al alcance de los chavales.
En cierto modo es "una espiral" para el docente implicado en TICS, una estresante carrera por
capturar recursos, contenidos y herramientas.

•

Su espacio es un ejemplo magnífico del uso TIC para el apoyo a la tarea docente en el campo
de la Enseñanza Artística. En primer lugar es un ejemplo de uso de Internet muy eficiente , de
cara sobre todo a la comunicación con sus alumnos. En segundo lugar, resulta inspirador
para otros profesores. Estos pueden optimizar su tiempo de preparación de clases usando los
numerosos y excelentes materiales docentes recopilados en su Biblioteca de Recursos. Gran
aportación a la comunidad de profesores y alumnos enREDados. Gracias por su generoso
esfuerzo.

•

A mí me parece todo muy bien presentado. Hace tiempo que sigo tu blog y los recursos que
ofrece son muy interesantes y muy accesibles para trabajar con los alumnos. Hay tanta
información en la red y tan inabarcable, que el empeño en canalizarla a través de blogs
educativos es toda una tarea encomiable. Mis felicitaciones y agradecimiento por guiar a los y
las que vamos por detrás.
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6.3.2 Sobre la evaluación de los alumnos
Los alumnos en general han puntuado con notas algo más bajas que los profesores
obteniendo una media general de 4 sobre 5.
Lo que mejor han valorado ha sido la “Utilidad de las imágenes elegidas para
identificar los recursos” lo cual es significativo de la importancia de la imagen para
ellos y cómo la han valorado.
El parámetro con menor puntuación ha sido el “Interés de los recursos expuestos”,
ya que aunque les ha interesado, no deja de tener una relación lógica con una
asignatura de clase y ellos pueden preferir ver en Internet otros temas.
Las opiniones realizadas han sido menores que en el caso de los profesores, en la
mayoría de los casos sin aportar grandes valoraciones pero no olvidemos que son
adolescentes, en su mayoría de 14 años.

•

Web interesante para aprender sobre las técnicas actuales y para aquellos alumnos que elijan
estudiar asignaturas relacionadas.

•

Me parece que la web está bien hecha y que la información esta clara y es fácil de encontrar.

•

Me parece una página muy útil y muy trabajada para el interés del aprendizaje y de la cultura.
La asignatura me gusta y es bastante importante ya que plástica hay en todos los sitios.

•

Para mi gusto está bastante bien, además me gusta eso de que haya tantos enlaces, ya que
facilita mucho el encontrar cosas que puedan interesar.

•

Este espacio me parece muy bueno para obtener información sobre EPV (Educación Plástica y
Visual) ya que contiene información clara y bien clasificada.

•

El único problema que he visto ha sido el buscador. Al intentar buscar "elipse" o "parábola" no
te aparece ninguna información y sin embargo hay que acudir a "curvas cónicas". Creo que
alumnos impacientes se darían por vencido en el primer intento.

Esta última observación es la que aporta una posible mejora en cuanto a poner en la
descripción de los recursos de curvas cónicas las palabras “elipse, parábola e
hipérbola” para que el buscador pueda encontrarlos.
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6.3.3 Sobre la evaluación de los interesados en la materia
Los interesados en la materia han manifestado la puntuación más alta, prácticamente
la misma que la de los profesores, ha sido 4,5 sobre 5.
Lo más valorado ha sido la “Descripción de los recursos expuestos” con un 74% de 5
y 26% de 4. Para este perfil dicha descripción es lógico que sea tan importante, ya que
aunque están interesados en el tema, no están necesariamente tan familiarizados con
el vocabulario o las posibilidades como, por supuesto los profesores, ni los alumnos
que lo están estudiando.
Lo menos puntuado ha sido “Utilidad de los colores para diferenciar el nivel de los
recursos” al igual que los profesores.
Los comentarios aportados:
•

Es un excelente trabajo, muy pensado y muy elaborado. Los/as alumnos/as tienen una
herramienta más para su trabajo y elevar su nivel.

•

Valiosa biblioteca de fácil uso.

•

Muy útil para todo tipo de edades y para todas las personas con interés en cualquier
manifestación artística.

•

Creo que es una iniciativa muy interesante. La emplearé yo misma y la recomendaré a gente
relacionada con la enseñanza, que seguro que le encuentran utilidad. Gracias.

•

Como medio de conocimiento básico y avanzado cuenta con recursos y opciones. Muy
interesante.

•

Soy músico y me ha resultado muy ameno, ilustrativo y, sobre todo, original. Pienso utilizarlo
a menudo en mi profesión. ¡¡Enhorabuena al creador de la biblioteca!!.

•

Los colores para distinguir el nivel de los recursos me parecen poco evidentes, si no me llegas
a preguntar en la encuesta que hay dos niveles, no me habría enterado del azul y el morado.

•

En cuanto a los colores para diferenciar niveles, no he observado esta diferenciación!

Estas apreciaciones coinciden con algunas de los profesores pero con otro enfoque.
En el caso de los tonos no es que no se lean bien, sino que los colores son poco
evidentes. Como hemos comentado con anterioridad, se revisarán los tonos.
•

Respecto al tamaño de letra yo lo haría un pelín más pequeño, pero eso es por estética
solamente, porque así como está se lee muy bien.
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En nuetra opinión el cambio a un cuerpo más pequeño haría que la diferenciación
que se ha realizado de tamaño para descripción (cuerpo standard) e indicación de
idioma (cuerpo menor), haría que éstas últimas fueran demasiado pequeñas.

•

Como desconozco los temarios de ESO no puedo opinar sobre lo adecuados o no de los
contenidos de tu Biblioteca online... Opino desde mi punto de vista profesional, y a mí como
diseñadora me parecen muy útiles e interesantes.

•

Dado que no soy experta en el tema, me resulta difícil valorar tanto la clasificación básicoavanzado, como la adecuación de los materiales a alumnos de 3º ESO.

Estas dos opiniones nos llevan a pensar que en la pregunta referente a “Adecuación
de los recursos para alumnos de 3º ESO, profesores y gente interesada”, han querido
contestarla en todos sus parámetros, pero no puede ser valorada por todos los
interesados en la materia por igual, puesto que en su contexto personal no tienen por
qué estar familiarizados con profesores de Dibujo o adolescentes y contenidos en la
materia.
•

Debido seguramente a una configuración excesiva de seguridad en mi pc... no se pueden ver
las imágenes que acompañan a la descripción, por eso en la pregunta 9 opto por una
clasificación "correcta" valorando la idea.

Esta valoración coincide con la de otros profesores, comprobando que no en todas las
configuraciones de ordenador tienen por qué verse las imágens de la biblioteca a
pesar de estar publicadas en un álbum de Picassa como “Públicas” para tomar desde
allí el enalce.
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6.4 Sobre la opinión de los alumnos con Didáctica “Blog” de los recursos
utilizados en el curso
6.4.1 Sobre los recursos de la 1ª evaluación (capítulo 5.4.1)
Como podemos observar en los gráficos del capítulo 5.4.1 Primera evaluación, los
alumnos en general han puntuado positivamente los 24 recursos a analizar, dando:
•

nota mínima a 9 recursos con un porcentaje otorgado por un 4% a 8% de
alumnos

•

nota máxima a los 24 recursos evaluados en una horquilla de 7% a 59% de
alumnos.

El recurso mejor valorado por los alumnos ha sido “Aprende a ver Arquitectura”
(D1) con un 59% de nota máxima, aunque ha habido un 4% de alumnos que le han
dado la nota mínima. Respecto a la opinión, lo destacan como “Divertido” un 51,6%
de alumnos, valorando sus actividades (D2) también como “Divertidas” por un
42,9% de alumnos y su “Explicación de los tres tipos de arcos” (F3) un 46,7% de
“Divertido”.
Las buenas valoraciones de este recurso son debidas a que los contenidos expuestos
son cercanos a los alumnos, en el tipo de vocabulario elegido para la edad, el diseño
agradable y de fácil uso, imágenes interesantes, actividades sencillas y didácticas
muy pedagógicas. Ha obtenido el tercer premio del concurso de Materiales
Curriculares 2006 ya que está diseñado por profesores de Historia del Arte y EPV
entre otras asignaturas, que saben lo que necesitan los alumnos de esta edad para
llegar a ellos.
El recurso con menor puntuación ha sido “Ficha con los elementos visuales” (H) con
una nota mínima de 8%, seguido de un 12% de nota 2, sin embargo como nota
máxima un 28% del alumnado lo valora con 5. Si agrupamos notas 1 y 2: 16%, nota 3:
20% y notas máximas 4 y 5: 60%. Parece un poco contradictorio que más de la mitad
de la clase le otorgue notas altas y el 16% las mínimas. En cuanto a las opiniones,
están divididas, ya que 20,7% de alumnos, lo considera “Monótono” y la misma
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cantidad “Divertido”. Otra división es que un 17,2% lo considera “Poco
claro/complicado” y un 13,8% “Claro/bien explicado”.
El estudio de este tema fue planteado de manera libre ya que los contenidos eran de
1º ESO, así que se enfocó como una forma de repaso/aprendizaje autónomo en la que
los alumnos analizaran los apuntes facilitados en la ficha y plantearan dudas. Los
contenidos de los elementos visuales fueron repasados para poder hacer un mejor
análisis de cuadros analizados. Por lo que podemos ver en los resultados de
evaluación la parte del alumnado que hizo el esfuerzo de repasar puntuó de forma
positiva el recurso y los alumnos que no lo realizaron lo puntuaron negativamente.
Hay que recordar que este curso ha sido el primer año en el que los alumnos de 3º
ESO no han cursado la asignatura de EPV en 2º ESO, creando un vacío en el que
olvidan contenidos y pierden destrezas en su expresión plástica.
Los resultados comentados sobre los mejores ejercicios “De la pintura al pictograma”
(G) es valorado con un 44% de alumnos como “Divertido” y 20% como “Claro/Bien
explicado”. La causa es que a los alumnos les gusta ver sus trabajos y valoraciones de
la profesora al respecto ya que es pedagógico. Se elegían los mejores trabajos a modo
de ejemplo, por lo que ningún alumno se podía sentir ridiculizado por la exposición
de un mal trabajo, nada más lejos de nuestra intención. Todos aprendían de lo
expuesto para mejorar en el futuro.
La opinión más negativa ha sido para la “Línea de tiempo de Educathyssen” (E2). A
pesar de que en su puntuación no ha recibido ninguna nota mínima de 1, la nota 2:
26%, nota 3: 48%, nota 4:19% y nota 5: 7%. Las opiniones más señaladas han sido
“Monótono” , “Aburrido” y “Poco claro/complicado”. Las causas de estas
valoraciones tan bajas pueden ser debidas a que leer una línea de tiempo supone un
esfuerzo conceptual al que los alumnos de estas edades aún no están acostumbrados,
teniendo que relacionar hechos históricos aún no estudiados con la Historia del Arte
de la que tampoco tienen muchas referencias. Estas razones expuestas hacen que la
línea de tiempo les resulte complicada a pesar de su buen diseño e interés, pero se
decidió sugerir la visita a este recurso por ir introduciéndoles en los conceptos
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expuestos anteriormente. No obstante, se trabajó con el recurso porque es necesario
que el alumnado se vaya familiarizando con este tipo de diagramas, haga el esfuerzo
para ir adquiriendo los conocimientos y quienes tengan facilidad y ganas de
aprender puedan profundizar a su ritmo también.

6.4.2 Sobre los recursos de la 2ª evaluación (capítulo 5.4.2)
En los gráficos del capítulo 5.4.2 Segunda evaluación, los alumnos en general han
puntuado muy positivamente los 35 recursos a analizar, aportando:
•

nota mínima a 5 recursos con un porcentaje otorgado por un 4% a 8% de
alumnos

•

nota máxima a los 35 recursos evaluados en una horquilla de 7% a 67% de
alumnos.

El recurso mejor valorado ha sido “Círculo cromático” (I2) con un 67% de nota
máxima, seguido por un 22% de 4 y un 11% del alumnado valorándolo con nota 3.
Las opiniones han sido todas positivas, destacando el 53,3% como “Divertido”. Este
recurso de educacionplastica.net para realizar un círculo cromático on line es muy
visual y fácil de llevar a cabo, lo que anima al alumno a trabajar y aprender con él.
En segunda posición “Trees & Tides de Artisancam” (E) con un 61% de nota máxima
seguido de 4: 35% y 3: 4%. Aunque un 8% ha opinado que era “Monótono” y un 4%
“Poco claro /complicado”, el 40% destacó que había sido “Divertido” y el 28%
“Interesante”. Este recurso se presentó el primer día a la vuelta de vacaciones de
Navidad, cuando nevó y se suspendieron las clases, pudiendo acudir, de este grupo
al centro, trece alumnos. El post iba acompañado de imágenes de Andy
Woldsworthy realizadas con nieve y hielo, el cual fue un gran descubrimiento para
los alumnos al igual que el movimiento artístico del land art que desconocían. En
nuestra opinión, el hecho de sumar una situación vivida al aprendizaje y descubrir
las oportunidades que el paisaje y materiales naturales pueden dar al arte, unidos al
buen diseño y sencillez del recurso, han hecho que haya sido tan bien puntuado y
valorado.
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Los recursos mejor considerados en opinión por los alumnos han sido “Stripcreator”
(A6) y “Stripgenerator” (A7) empatados con un 61,5% de alumnos que lo han
valorado como “Divertido”. No obstante, este segundo generador de cómics ha
tenido algo mejor puntuación ya que ha obtenido un 42% de nota máxima seguido
de nota: 31% frente a un 33% y 37%. La razón ha sido que el segundo generador para
más alumnos resultó más sencillo de usar y con más posibilidades de creación.
El recurso con una de las notas máximas más baja ha sido “Drawing with light” (B2)
con nota 5: 7% , pero seguido de 4: 41% y 3: 26% que empata con la nota 2: 26%. A
pesar de no obtener ninguna calificación de 1, en la opinión de los alumnos aparece
empatado con un 22,2% tanto como “Divertido” como “Poco claro/complicado”. La
causa a la que se debe es el idioma, detalle resaltado por un 14,8% del alumnado,
pues era un recurso en inglés, aunque muy visual y completo. Dependiendo de la
profundización con la que se quisiera ver, podía resultarles el detalle del idioma
como un inconveniente.

6.4.3 Sobre los recursos de la 3ª evaluación (capítulo 5.4.3)
En los gráficos del capítulo 5.4.3 Tercera evaluación, los alumnos han puntuado muy
positivamente los 19 recursos a analizar, aportando:
•

nota mínima a 1 recurso con un porcentaje otorgado por un 4% de alumnos

•

nota máxima a los 19 recursos evaluados en una horquilla de 4% a 46% de
alumnos.

Los recursos mejor valorados han sido “Presentación de redes modulares” (G2) y
“WebQuest Seis décadas de Arte Pop” (A1), obteniendo la misma puntuación: 46% de
nota máxima, 42% de nota 4 y 12% con 3. No obstante, si nos fijamos en la opinión
“Presentación de redes modulares” aparece mejor valorada con:
•

91,7% “Divertido” frente a 8,3% “Monótono”

•

95,5% “Contenidos correctos” frente a 4,5 “Contenidos altos”

•

100% “Uso fácil”
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Una de las razones de esa mejor valoración es que la presentación realizada con Prezi
resultaba muy dinámica a los alumnos y cercana. La otra razón, es que dicha
presentación fue vista con los alumnos después de realizar “Test sobre redes” y “Test
para clasificar imágenes”6, en las que ellos mismos tenían que descubrir la
clasificación de unas redes, resultándoles dicha presentación muy clarificadora al dar
los resultados correctos.
En cuanto a “WebQuest Seis décadas de Arte Pop” (A1), sobre la opinión y pormenores
de este recurso se hablará en profundidad en el capítulo 6.5.1 Sobre la WebQuest y el
aprendizaje constructivo.
El tercer recurso mejor puntuado ha sido “Color in motion” (D) que curiosamente ha
sido puntuado con nota máxima por un 46% del alumnado pero es el único recurso
de esta evaluación al que un 4% de los alumnos ha puesto la nota mínima de 1.
Podemos destacar que es un dato poco significativo, ya que no ha obtenido ninguna
nota 2, es decir, la mayoría de los alumnos lo ven como un recurso apropiado porque
el 15% lo puntúa con 3 y el 35% con nota 4. Además, ha sido uno de los recursos en el
que los alumnos han opinado más positivamente
•

95,5% “Contenidos correctos” frente a 4,5% “Contenidos altos”

•

92% “Divertido” frente a 8% de “Monótono”

•

78,3% “Uso fácil”, frente a 21,7% de “Uso complicado”

Las razones de estas buenas valoraciones son la manera de presentar los contenidos:
muy dinámica, incluso con diferentes músicas que transmitieran las diferentes
simbologías del color, con lenguaje muy sencillo que daba potencia al mensaje. Todo
es planteados como una película, un juego donde los alumnos son directores de cine,
rol diferente al usual, novedoso y apetecible.
En cuarto lugar, “Construcción de polígonos dado el lado” con 46% de nota máxima,
35% de nota 4, 8% nota 3 y 11% nota 2. En cuanto a la opinión, en general ha sido
muy positiva, aunque el 34,4% piensan que es “Monótono”. Esto es debido a que el
6

De estas estrategias se hablará pormenorizadamente en el capítulo 6.5.2 Sobre el aprendizaje por
descubrimiento

507

6. Análisis de los datos

recurso está enfocado al aprendizaje de las construcciones geométricas de los
polígonos, tema que a algunos alumnos puede resultar más árido que otros temas
menos mecánicos.
Los recursos puntuados con notas algo más bajas han sido los relacionados con la
Historia del Arte como: “Exposición virtual Impresionismo. Un nuevo Renacimiento”
(C1), “Exposición virtual Monet y la abstracción” (C2) y “To look and to look” (C3):
•

8%: 5

•

34% - 42%: 4

•

31% - 42%: 3

•

8% - 27%: 2

Como ya hemos destacado con anterioridad en el tema de Historia del Arte, estas
puntuaciones son debidas a que se trata de una parte más compleja. En el
planteamiento de las dos exposiciones virtuales hay que relacionar conceptos, etapas
anteriores y hechos históricos que los alumnos de estas edades aún están
adquiriendo y les resulta más árido. En el caso de “To look and to look”, el tema es
arte contemporáneo para el que el alumno también debe estar abierto a relacionar
con lo anterior. En el caso de los otros recursos utilizados con la Historia del Arte
como la WebQuest y la presentación “Concepto de Red en el Arte”, la finalidad era la
realización de proyectos, siendo un tema que al alumnado tal y como se ve en las
encuestas, le resulta más gratificante debido a que pueden aplicar lo aprendido.

6.4.4 Sobre todos los recursos analizados en general
Se han valorado un total de 78 recursos en el curso lectivo y a lo largo de él, los
alumnos han ido descendiendo en sus valoraciones el número de recursos con notas
mínimas:
•

1ª evaluación: en 9 recursos

•

2ª evaluación: en 5 recursos

•

3ª evaluación: en 1 recurso
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¿Esto es que los recursos han ido siendo mejores o que los alumnos están cada vez
más familiarizados con dichas aplicaciones para aprender?
En cambio, en la 3ª evaluación las notas altas han descendido, ¿han terminado siendo
más críticos? Las notas máximas han sido dadas por un 46% del alumnado que
comparado con la 2ª evaluación (67%) ha descendido.
En nuestra opinión los alumnos han ido evolucionando a la hora de puntuar, ya que
al final de curso están más familiarizados con el funcionamiento general y la
dinámica de los recursos, teniendo más datos con los que comparar y más facilidad y
práctica en su uso que al comienzo de curso.
El recurso mejor valorado en todo el curso ha sido “Círculo cromático” (I2) de la 2ª
evaluación con el 67% de la nota máxima. Como ya se ha comentado es un recurso on
line muy visual, fácil de llevar a cabo y de rápida ejecución.
Como se ha ido comentando, los recursos relacionados con Historia del Arte han
obtenido notas más bajas, pero en el caso de la WebQuest trabajada en relación con el
Arte ha estado bien puntuado. Esta herramienta (WebQuest) resulta amena a los
alumnos y tenía la finalidad de realizar una serie de proyectos y obras plásticas. Es el
mismo caso de “Concepto de Red en el Arte” donde se les presenta a artistas para
realizar un proyecto en grupo, no es Historia del Arte como concepto teórico sino
como concepto práctico. Además, los alumnos se han enfrentado a estos recursos en
la tercera evaluación donde ya ha habido un trabajo previo en el resto del curso con
la Historia del Arte.
Esto demuestra que han podido desarrollar a lo largo del curso sus capacidades y
que la realización de trabajos o actividades plásticas atrae a los alumnos haciendo
que suba su valoración. El aprender haciendo, como una de las capacidades del
alumnado actual, es algo de lo que los profesores debemos ser conscientes a la hora
de preparar las actividades.
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6.5 Sobre el aprendizaje constructivo y por descubrimiento
Aunque a lo largo del curso los alumnos han manejado diferentes recursos con los
que investigar y aprender, ha habido dos actividades más específicas en las que
tuvieron que construir su propio aprendizaje: la WebQuest y el Test sobre redes.
6.5.1 Sobre la WebQuest y el aprendizaje constructivo (capítulo 4.5.3)
Los alumnos han puntuado positivamente la WebQuest Seis décadas de Arte Pop, pues
no ha obtenido ninguna nota baja de 1 y 2, siendo un 12% del alumnado la que le
otorga un 3, seguido de un 42% con 4 y 26% con la nota máxima. Si juntamos las dos
valoraciones más altas, encontramos que un 88% de los alumnos valoran dicha
WebQuest positivamente.
Respecto a la Opinión, se inclinaron la gran mayoría por los calificativos más
positivos:
- 79% “Divertido”, frente al 21% “Monótono”.
- 87% “Contenidos correctos” frente, a 13% de “Contenidos altos”.
- 83% “Uso fácil”, frente al 17% de “Uso complicado”.
De estos datos se desprende que un alto porcentaje ha tenido facilidad para utilizar la
plantilla de la WebQuest y comprender sus objetivos, ajustándose los contenidos a
sus expectativas y que en el proceso de las tareas hasta han podido disfrutar
aprendiendo e investigando.
Respecto al 21% a los que les ha parecido “Monótono”, puede ser que el tema
planteado en la WebQuest, investigar en Historia del Arte para realizar
posteriormente una obra plástica, les resulte poco atractivo, ya que es un asunto que
requiere un esfuerzo en cuanto a la relación de conceptos que tal vez puede costar a
algunos alumnos. Pero el 87% ha visto unos contenidos correctos, no olvidemos que
a la hora de realizar su presentación, póster y trabajo plástico, el nivel de
profundización lo ponía cada alumno conforme a sus posibilidades, siendo en
algunas ocasiones los resultados finales muy diferentes en este aspecto.
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El 81% ha opinado que el planteamiento de la WebQuest les ha gustado y ha sido
correcto, incluso proponiendo un 12% que querrían “Más información”. Un 8%
habría preferido “Menos información”, siendo un porcentaje poco significativo, al
igual que un 4% querría que hubiera sido “Más dinámica”.
En cuanto a la Opinión sobre la didáctica WebQuest, es decir, aquella en la que el
alumno investiga siendo aconsejado por una serie de enlaces para realizar unas
tareas y construir su propio aprendizaje, el 81% la califica como una experiencia
buena, un 15% como “Útil” y un 8% reitera en que hay “Demasiada información”. Lo
ideal sería que estos últimos alumnos pudieran valorar cómo esos enlaces que les
facilita la WebQuest les está ahorrando el tener que buscar entre el “exceso de
información” que hay en la red y nos provoca una desagradable infoxicación, siendo
tal vez estos alumnos los que se conforman con lo primero que encuentran sin
comparar con más fuentes porque es “demasiada información” a tener en cuenta.
Relacionado con el último punto del párrafo anterior, pasaríamos a la principal
ventaja que eligen la “Información guiada” que destaca el 76% del alumnado,
seguido del “Rápido, fácil y accesible” y el “Acceso cuando quieras” ambos con el
11%. De esto se desprende la gran flexibilidad que pueden tener estos recursos
didácticos y el planteamiento de la enseñanza a través de estas herramientas.
El alumnado en general no ve ningún Inconveniente en este tipo de recursos
didácticos, ya que así han opinado un 59% de ellos. El 15% destaca que “Necesitas
Internet” ya que se depende de la red para acceder a la información y el 26% que hay
“Demasiada información”. Esto último no es un inconveniente de este tipo de
recursos, porque todo depende de la cantidad de enlaces que se faciliten al alumno,
así que tal vez podría ser un inconveniente que ven en la WebQuest realizada Seis
décadas de Arte Pop. En este aspecto se encuentra una contradicción, ya que tanto en
las Mejoras recomendadas como en la Opinión sobre la didáctica WebQuest, coincide el
porcentaje del 8% en “Demasiada información”, pero no el 26% que señala como
inconveniente “Demasiada información” en la didáctica WebQuest.
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En referencia a las Dificultades encontradas en el uso de la WebQuest, el 70% no ha
tenido ninguna. Han quedado empatadas con un 4% la dificultad en “Selección de
información”, “Buscar información e imágenes” y “Acceso a enlaces”. El 18% opina
que hay “Mucho contenido”, tal vez debido a que la WebQuest Seis décadas de Arte
Pop ha sido planteada como un proyecto a largo plazo con diferentes fases a cumplir
a lo largo de varias semanas. Visto todo junto, sin la temporalización y sin tener en
cuenta que dos de los tres trabajos se realizan en grupo, podría ser visto como mucho
contenido, pero si se divide bien el trabajo personalizado y se cumplen con las fechas
de entrega porque se trabaja en el día a día, ese “Mucho contenido” se convierte en
un proyecto provechoso del que se puede aprender mucho. Estos últimos detalles
son algunos de los aprendizajes colaterales y de las competencias básicas de la
WebQuest, el trabajar en grupo y cumplir con unas fases en el proyecto, el cual con
trabajo constante puede realizarse sin problemas. Estos valores deben ser trabajados
por los adolescentes pues son uno de los secretos para poder llevar a buen fin
proyectos de cualquier ámbito: no dejar todo para el último momento y dividir bien
el trabajo en grupo siendo responsable cada uno de la parte correspondiente.
Volviendo al tema del “Exceso de información” ahora que ya están todos los datos
presentados, si los recopilamos:
•

8% pondrían “Menos información” como Mejoras recomendadas.

•

8% señala que hay “Demasiada información” en la Opinión sobre la didáctica
WebQuest.

•

26% ve como Inconveniente el que hay “Demasiada información”.

•

18% dice que hay “Mucho contenido” como Dificultad encontrada en el uso de la
WebQuest.

Como se ha comentado con anterioridad, esta opinión de “exceso de información y
contenido” puede ser por:
•

El diseño de la WebQuest trabajada Seis décadas de Arte Pop, planteado como
un proyecto a largo plazo, aunque en las Mejoras recomendadas el parámetro de
“Menos información” fuera señalado tan solo por un 8% del alumnado.
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•

El perfil de determinados alumnos que están acostumbrados a dejar las tareas
para última hora encontrándose con un exceso al que no pueden hacer frente
de manera eficaz.

•

Los alumnos a quienes les cuesta investigar y buscar información de diversas
fuentes, conformándose tan solo con una que no verifican o a la que no
añaden detalles que se pueda encontrar en otros recursos.

•

Los alumnos que no saben trabajar en grupo tanto por exceso, porque
quieren/tienen que hacer todo ellos, responsabilizándose de las tareas de los
otros o por defecto, por falta de interés por enterarse y responsabilizarse de su
parte.

6.5.2 Sobre el aprendizaje por descubrimiento
En el “Test sobre redes” y “Test para clasificar imágenes”, el alumno ha tenido que
deducir la clasificación de una serie de imágenes de redes, de esta forma, construye
su aprendizaje “por descubrimiento” mediante la reflexión sobre dichas imágenes al
tener que organizarlas por grupos según tuvieran unas características comunes.
En la encuesta sobre los recursos de la tercera evaluación7 se preguntaba
directamente a los alumnos sobre la experiencia. Los datos recogidos en el capítulo
5.4.3 Tercera evaluación, apartado G1, explica que la mayoría de los alumnos, el 81%, sí
notaron diferencia en el proceso de aprendizaje. El hecho de tener que descubrir por
sí mismo cuál podría ser la clasificación frente a la explicación directa del profesor
hacía que el alumnado tuviera que deducir por sí mismo las diferentes posibilidades
de clasificación de las imágenes.
A la pregunta de cómo prefieren aprender, si mediante la deducción y el
descubrimiento o directamente por la explicación del profesor, hay un alto
porcentaje, 70%, que prefiere la explicación del profesor frente al 22% que prefieren
la deducción y descubrir los contenidos por sí mismos. Hay un grupo del 8% que
argumenta que depende porque “me hace pensar pero es un mayor esfuerzo”
7

Anexo 9.3.4
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Algunas de las argumentaciones han sido las siguientes:
•

Prefiero que me lo expliquen antes porque descubriéndolo se pueden sacar
conclusiones que no sirven para nada.

•

Mejor descubrir, equivocarse y saber.

•

Mejor que lo expliquen para evitar equívocos.

•

La experiencia sólo sirvió para liarme.

•

Me hace pensar.

•

Cuando me lo explicaron lo entendí mejor.

•

Por descubrimiento es un mayor esfuerzo.

•

Siempre nos lo dan hecho y no razonamos, prefiero que me lo expliquen.

•

No sabía cómo afrontarlo ni hacerlo, estaba perdido.

•

Depende, pero es más interesante por descubrimiento.

El porcentaje que prefiere que se lo explique el profesor es más alto de lo que
esperábamos, un 70%, ya que siempre hay alumnos que prefieren que se lo den todo
hecho, pero no una cifra tan alta.
Una causa puede ser que aún son demasiado jóvenes, a pesar de hacer esto a final de
curso, para llevar a cabo pensamientos abstractos como la deducción aunque sea en
parámetros sencillos, y por esta razón les ha sido demasiado novedoso, resultándoles
tan difícil y prefieren lo cómodo y conocido.
Como primera experiencia no les ha parecido positiva, enriquecedora y “rentable”
pero si se repitiera seguro que lo afrontarían de otra manera porque ya habrían
aprendido más cómo enfocarlo, no estando tan perdidos y viendo que el hecho de
sacar conclusiones aunque sean erróneas nos ha hecho relacionar conceptos,
plantearnos unas reglas… en definitiva, crecer y pensar por nosotros mismos,
detalles que hay que fomentar para la sociedad y el individuo del hoy.
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6.6 Sobre la opinión de los alumnos acerca de la didáctica “Blog” y su uso con
Internet (capítulo 5.5)
En referencia a los gráficos generados a partir de la encuesta realizada a final de
curso relacionada con los recursos expuestos en el blog y la Didáctica “Blog”, los
alumnos en general expresan una valoración positiva.
En la información expuesta en general en el edublog, podríamos ver en los gráficos
una visión sociológica de la clase: alumnos destacados, el 4% que piensa que la
información es insuficiente queriendo más, un alumnado medio al que les parece
adecuada la información con el 81% y el 15% de los alumnos que piensan que la
información es excesiva, en el fondo debido a que no estudian, todo les viene grande
y no saben qué información es relevante y cuál no.
En cuanto a la adecuación de los recursos utilizados, a nadie le han parecido
“Demasiado fáciles”, sino “Adecuados” con el 93%. El 7% han opinado que les han
resultado “Complicados”.
Respecto a los inconvenientes encontrados en la Didáctica “Blog”:

•

Hay un porcentaje alto de casi el 50% que destaca la dependencia de
conexión a Internet para poder practicar una didáctica “Blog”:
o Esto es una realidad a día de hoy, pero con el paso del tiempo será un
inconveniente menor. En ese paso del tiempo no hablamos de años,
sino de meses, porque la velocidad de cambio es muy alta. Por ejemplo,
desde el comienzo de curso que se hizo la primera encuesta para ver
dónde se hacía la Didáctica “Blog” hasta el final de curso, hay alumnos
que sí terminaron teniendo Internet en casa, este hecho unos meses
antes hubiera podido generar que el estudio se hubiera producido en
otro grupo.
o Hace 5 años este inconveniente hubiera sido un 95%.
o Hoy día, además de los ordenadores para ver Internet tenemos los
teléfonos móviles que cada vez incluyen más facilidades para la
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conexión a Internet, mirando hacia el futuro, podría ser una
herramienta más con la que acceder para aprender.
•

El 26% destaca que “Hay demasiada información”:
o Gran parte del alumnado de hoy no es muy dado al esfuerzo y este
hecho se puede comprobar en el día a día, con cualquier asignatura y
herramienta: si el profesor explica mucho, una parte del alumnado se
queda solo con lo imprescindible para aprobar.
o Destacar por tanto que al 74% no le resulta demasiada información. No
quiere decir que utilicen toda, desecharán una parte, pero no les resulta
demasiada porque saben cómo administrarla.
o Cuando

tienes

mucha

información

significativa

de

algo,

no

infoxicación, es mejor, te puede interesar más el tema y cada alumno
según su capacidad y esfuerzo se queda con lo que quiere.
o Este dato se contradice en parte con la opinión de que al 15% le parece
que la información expuesta es “Excesiva”.

•

“Aprender me cuesta más” es valorado por un 12% del alumnado:
o Siempre hay alumnos que les gusta que se les dé todo hecho y siempre
pondrán una pega. En estas edades tienen que comenzar a demostrar
que la libertad que tanto reclaman se la merecen porque son
responsables y se empiezan a valer por sí mismos en tareas fáciles como
buscar determinada información en un enlace facilitado y construir su
propio aprendizaje con un esquema, un resumen o similar. En un
primer momento parece más fácil que la información esté en un libro y
“estudiar lo subrayado”, pero hay información que no puede estar
actualizándose en el libro y a la que no se puede acceder desde unas
hojas de papel, empobreciéndose así el aprendizaje y la formación del
alumno.

•

“Me cuesta ver los recursos” es señalada por el 10%, no es una cifra alta.
o Casi todos los recursos presentados en el edublog están realizados con
fines educativos y los que no están dirigidos directamente el alumnado
han sido revisados antes por la profesora para cerciorarse de que los
contenidos y el nivel eran apropiados para 3º ESO.
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o Esta cifra probablemente disminuirá con el paso del tiempo ya que los
alumnos estarán más acostumbrados a moverse por la dinámica de los
recursos.
o Esta cifra a principio de curso habría sido más alta, pero tras trabajar
con los 78 recursos presentados para adquirir los contenidos, los
alumnos han aprendido, aunque haya alguno que les pueda costar más
por el diseño de dicho recurso o porque los contenidos a aprender le
sean más difíciles.
•

“Seguir la clase aunque no haya podido ir al centro” es valorada como
desventaja por un 5%. Este detalle ya dice mucho, el hecho de que haya salido
algo de este porcentaje indica que hay alumnos para los que perder clase y
poder enterarse de lo que se ha trabajado ese día en clase es un hecho
negativo.

En referencia a las ventajas:

•

“Seguir la clase aunque no haya podido ir al centro” es la ventaja más votada
con el 22%. Es una cifra interesante a tener en cuenta aunque tal vez el 73% del
alumnado que no se ha manifestado ni a favor ni en contra no es consciente de
las repercusiones que puede tener:
o Es un porcentaje que se incrementará con el paso de meses/años
cuando Internet esté aún más presente en nuestras vidas.
o En nuestra opinión es una de las grandes ventajas, pero no es
sustituible la asistencia al centro por la lectura del edublog y sus
recursos, al menos a día de hoy; el cómo va a evolucionar el sistema
educativo y el comportamiento con Internet de las generaciones
venideras nos podría llevar a sorpresas dentro de 20 años.
o Este hecho de seguir la clase aunque no se asista, ¿podría provocar más
el absentismo del alumno? Desde luego el 5% que lo destaca como un
inconveniente no entra dentro de este futurible pero ¿y el 22% que lo ve
como ventaja?. Queremos pensar que ha sido contestada como una
ventaja por ejemplo en caso de enfermedad. No obstante, tal y como
está diseñado el sistema educativo, con la obligatoriedad de asistencia a
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clase, que cada vez se empiezan antes las clases y se terminan más
tarde en parte por no dejar solos a los niños/adolescentes en casa, hace
que esta “ventaja” de enterarse de lo hecho aunque no se haya podido asistir
al centro sea para periodos de tiempo breves. A esto le añadiría la parte
práctica de nuestra asignatura para la que es necesaria un seguimiento
pormenorizado y personalizado, una corrección en directo y un
aprender del compañero in situ.
o ¿Podría provocar el absentismo de algún profesor irresponsable? Un
edublog bien llevado exige muchas horas de trabajo detrás, no creemos
que esto pueda ser el caso de un profesor “irresponsable”. Tal vez
podría darse esa irresponsabilidad en un profesor que prefiera trabajar
el material solo en casa, tranquilamente, porque dados los tiempos que
corren no le guste el aula abarrotada de alumnos en la que mantener el
orden.
o Creo que para el profesor “responsable” es una herramienta importante
porque:
!

Puede seguir dirigiendo a sus alumnos desde casa en caso de
enfermedad corta u otro problema, los ya mencionados en el
punto anterior como periodos de tiempo breves.

!

Por deformación somos profesores los 24 horas del día, si se nos
ocurre una feliz idea a altas horas de la noche la podemos añadir
en el edublog como herramienta viva y cambiante que es.

o Podría generar algún otro problema: ¿Se engañarán los padres dejando
al adolescente en casa si está cansado o agobiado para que siga la clase
por el edublog? Tal vez luego el adolescente se dedique a distraerse y
chatear. Son futuribles, pero hay alumnos y padres a quienes les gusta
engañarse a sí mismos porque justifican su vida “subconscientemente”.
•

“Ver apuntes y enlaces” es visto como algo positivo por el 18% del alumnado.
Siempre hay un grupo de alumnos interesados, curiosos, “esponjas” que
saben lo que quieren hacer en el futuro, listos, trabajadores… y estas
herramientas les vienen muy bien porque pueden profundizar más según sus
necesidades y no aburrirse.

•
520

“Ver expuestos mis ejercicios” es destacado por el 16%.

6. Análisis de los datos

o Siempre hay alumnos ególatras, pero este hecho les ayuda en su
formación, autoestima, se valoran más, se comparan y aprenden.
o Los padres pueden participar en la formación de sus hijos al tener
información semidirecta y poder comparar sus resultados con otros
alumnos de su misma edad.
o La cifra nos parece algo baja ya que cuando se ha preguntado
directamente a lo largo de las tres evaluaciones, si les gusta que se
expongan sus trabajos8, el 96,3% de la clase ha respondido
positivamente

argumentando

razones

que

se

analizarán

posteriormente.
•

El 14% señala “Me gustan sus recursos interactivos”.
o Con ellos el alumno aprende online, repasa, puede hacer actividades
que son corregidas en el momento, así que el alumno que quiera
trabajar con un buen feedback tiene una gran oportunidad.

•

“Puedo opinar y preguntar” es resaltada por un 13%.
o Se incrementará con el paso de meses / años cuando el alumnado esté
más acostumbrado a esta herramienta para preguntar y opinar en
Internet.

•

“Aprender me cuesta menos” es destacada por un 13%:
o En los inconvenientes el 12% destacaba lo contrario. ¿Qué ocurre con el
75% restante? Podemos pensar que “Aprender les cuesta lo mismo” y
es lógico porque es costoso y hay que hacer un gran esfuerzo en el día a
día. Aunque la cifra no es alta, es un buen porcentaje porque aprender
siempre cuesta, pero si a un 12% le es más fácil con la herramienta del
edublog, es un buen comienzo.
o Esta cifra se irá incrementando con el paso del tiempo meses o años
porque hay que acostumbrarse a pequeños cambios respecto al
aprendizaje con el libro.

•

La opción menos valorada ha sido “Ver actividades de otros IES” con el 4%.
o Es lógico que a estas edades no se planteen y no les interese ver trabajos
de gente que no conozcan, quedándose simplemente en ver cómo ha
afrontado el ejercicio el amigo de la clase de al lado más que una

8

Anexo 9.3.2: pregunta G, Anexo 9.3.3: pregunta D y K, Anexo 9.3.4: pregunta F
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persona anónima aunque tenga su misma edad y haya recibido los
contenidos de manera distinta.
o La trascendencia de este tema puede ser enfocada más bien desde el
interés del profesorado y el diseño de sus clases, sirviendo el edublog
como un medio de comunicación a nivel incluso internacional: cómo
aprenden los contenidos en otras partes, sus modelos de aprendizaje,
con qué ejercicios se han afrontado mejor, qué nivel llegan a tener fuera
del centro… obteniendo una visión aérea de conjunto muy interesante.
Dicha comunicación-exposición, aunque sea como simple espectador,
incluso sin comentarios en los posts, puede ser muy enriquecedora; si a
esto se le añade el feedback de los comentarios tiene aún más
posibilidades. El trabajo del profesor puede ser muy solitario y las
referencias externas ya materializadas, no simplemente unos objetivos
en las normativas de los planes de estudio, sino su plasmación en
ejercicios y recursos que se van actualizando día a día le ayudan a saber
cómo mejorar a diario.
En referencia a la visión de Internet:
Es curioso porque nadie ha marcado “Con cambio pero no me interesa”, lo cual
indica que el aprovechamiento en mayor o menor medida de esta experiencia para
los alumnos ha sido positiva. El 24% explica “Sin cambio”, así que Internet ya lo
utilizaban con fines educativos y teóricamente conocían recursos para adquirir
conocimientos.
Un alto porcentaje, el 76% destaca que su visión de Internet ha cambiado, tiene
“Novedad”:

•

Es normal porque aunque son “nativos digitales”, el uso de Internet ha estado
enfocado a la parte lúdica.

•

Les gusta incorporar esta novedad, vista en ocasiones como juego, a los
estudios que es trabajo duro. Los alumnos piensan que va a seguir siendo sólo
un juego, de hecho ya hay estudios en los que se plantean al alumno juegos
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como recursos para adquirir conocimientos9. Es cuestión de tiempo el que
profesor y alumno se habitúen a la nueva situación y al sistema que está ya
ahí.
•

Una de las posibles visiones de “Novedad” para los alumnos es que el uso
continuado de Internet en el aula para llegar a los contenidos no está
generalizado. Aunque existen ya muchos edublogs en España, en Madrid, en
el centro IES Ciudad de los Poetas sólo una profesora ha utilizado esta
herramienta y ningún otro profesor había utilizado antes un edublog para
exponer recursos y transmitir contenidos con ellos en vez de con el libro. La
posibilidad de Internet en Educación, para mirar por esa ventanita y ver el
inmenso mundo exterior al que sin él no tendríamos acceso son inmensas.

En cuanto a los hábitos con Internet sólo un 13% explica que no ha habido cambio,
frente al 87% que se divide en dos:

•

El 54% investiga cuando entra en Internet. Lo cual es un aspecto positivo
porque es una de las finalidades de la investigación, mostrar al alumno las
posibilidades educativas de Internet para utilizarlas en su futuro. A
principio de curso “Busco información” era el 47%. En “Otros” varios
alumnos han añadido: Mis hábitos han cambiado, me conecto para investigar y
no para chatear.

•

El 33% explica que se conecta más para todo, no solo para investigar,
también para ver recursos y chatear. Esta cifra también es muy positiva
porque se podría sumar en cierta manera a la anterior, siendo el 87% los
que tienen unos hábitos más provechosos para el ámbito educativo, visión
que teóricamente el otro 13% ya podría tener.

•

La cifra del 33% puede ser mirada con escepticismo en cuanto a la
posibilidad de que chateen más de lo que investigan o similar, pero es
también muy esclarecedora de por dónde puede ir el futuro:
o Uno de los grandes peligros que tiene el manejo de Internet es la
distracción en las visitas a lugares o diálogos con gente, sobre todo a
estas edades. No comentamos esto precisamente en contra de las

9

http://www.youtube.com/watch?v=_4PgSqf3LvM
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redes sociales ya que tienen un gran potencial educativo, nos da
igual presentarle al alumno un edublog que una red social educativa
para aprender. Si él quiere distraerse lo hará, incluso sin Internet,
puede estar leyendo ciencia ficción en lugar del libro de texto.
o Es por esta razón por la que nos planteamos si sería posible a día de
hoy, una educación e-learning 100% con adolescentes en nuestro
plan de estudios. El gran peligro que se nos pasa por la cabeza está
aquí, porque hay un porcentaje que podría conectarse para chatear
más.
o Tal vez el futuro está en una educación basada en las redes sociales,
pero en nuestra opinión ese camino exige un aprendizaje y unas
instalaciones en los centros a los que no todos pueden llegar, al igual
que un compromiso por parte del alumno de hablar en la red sobre
el tema a trabajar, aunque para eso estaría también el profesor que
coordinara la red.
o Lo que está claro en esta situación es que cuando los padres le han
dado permiso para conectarse, un 33% además de investigar
también chatea. ¿Esto lo sabían los padres o han estado engañados?
Una vez más aquí se muestra la responsabilidad que tienen que
demostrar los adolescentes ante la libertad que van “ganando”.
o Hay que tener en cuenta también que la costumbre del chateo y las
redes sociales con fines lúdicos ya existía a principio de curso,
siendo el grupo que más lo señalaba con un 70%, cifra alta. Aún así,
pensamos que el porcentaje ha bajado porque este 33% también se
conecta para investigar.
A la pregunta referente a las preferencias de estudio:
El 77% prefieren edublog ya que en general la mayoría de los alumnos se enfrenta
con más facilidad a una pantalla que a un libro y han podido comprobar todas las
ventajas que aporta.
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¿Qué ha sido lo que ha movido al 23% a seguir prefiriendo el libro? La opinión que
han señalado algunos de los alumnos que prefieren estudiar con el libro ha sido:
A) Me cuesta menos prepararme un examen con el libro pero el edublog es más
ameno y aporta más.
B) El blog está bien pero si no tienes conexión es mejor el libro. El blog permite
tener más información y realizar ejercicios con ayuda.
Resumiendo, el esfuerzo que hay que hacer con el libro es menor, la información ya
está hecha, pero es más pobre y tiene menos posibilidades.
¿Qué perfil tienen estos alumnos? Si deshacemos el porcentaje y lo vemos como
alumnos, ese 23% han sido 6 alumnos de 27:
•

Tres de ellos han tenido problemas para conectarse: uno no tenía ordenador y
los otros dos no tenían conexión a Internet aunque tenían hábito de conexión.
Este grupo argumentaba la opción B. A pesar de las dificultades que señalan
para conectarse, no tuvieron en ningún momento problema para sacar la
asignatura, pues se facilitó que entregaran algunos de los ejercicios online de
forma física, aunque otros realizados en clase fueran iguales para todos.

•

De los otros tres, dos eran estudiantes trabajadores sin dificultades de
aprendizaje que argumentan que con edublog les cuesta más prepararse un
examen aunque sea más ameno y aporte más. El tercero no era un buen
estudiante, sin esfuerzo, sin interés por ninguna asignatura, acabó
suspendiendo ocho de las materias con dos pendientes del curso anterior y
excepto EPV, todas se cursaban con libro de texto. La opción A es la que más
se ajusta a su caso.

Por lo anterior podemos pensar:
•

Si todos los alumnos hubieran tenido posibilidad de conexión, este porcentaje
habría sido del 11,5%.

•

Teniendo en cuenta que de estos tres alumnos a uno de ellos realmente le da
igual cómo le planteen la materia porque no aprovecha los contenidos ni con
el libro ni con el edublog, es el 7,6% el que prefiere el libro

•

Este 7,6% irá bajando con el paso del tiempo, en cuanto el alumno aprenda a
aprovechar los recursos y se acostumbre a su dinámica.
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Para terminar con la encuesta acerca de la didáctica “Blog” y su uso con Internet, se
les pedía que destacaran el recurso o presentación que más les había gustado a lo
largo del curso con el edublog.
Antes de pasar a analizar los resultados, hay que comentar que el edublog también
fue utilizado en tutoría y aunque algunos de esos recursos estaban relacionados con
EPV, sus contenidos no han entrado en los exámenes porque no se veían con los
otros dos grupos. Destacamos este detalle porque dos de los recursos que han
destacado como favoritos, Arte Outsider y Plastilina-Plastelina, fueron vistos en
Tutoría y no han sido evaluados ni presentados como recursos en los capítulos
anteriores. A pesar de este detalle nos parece interesante exponerlos porque aunque
los alumnos no volvieran a visitarlos para evaluarlos o estudiarlos para el examen, se
han acordado de ellos por su contenido significativo.

•

El recurso más votado con el 19% ha sido la WebQuest Seis décadas de Arte Pop.

•

En segundo lugar con un 15% están empatados: El cómic, Redes modulares, Arte
Outsider10 y Wallover.

•

El 11% ha destacado la Simbología del color que se encuentra en el recurso
Color in motion.

•

Con el 8% destacar formas poligonales y la presentación de El color en el arte.

•

Con 4%, fragmentos de la película La joven de la perla, Color in motion,
Presentación de El color, Land Art, Red en el arte, De la pintura al pictograma,
presentación de El lenguaje visual, Paletas de color, Iconos POPulares, Design your
Tile, Plastilina Plastelina11

10

El Arte Outsider ha sido uno de los temas tratados en tutoría donde se habló de Stephen Wiltshire
y Judith Scott. Se vieron unos fragmentos de la película ¿Qué tienes debajo del sombrero? y se
debatió sobre estas personas, su vida en nuestra sociedad, tratando temas transversales. Visible en:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/05/18/arte-outsider/
11
Este vídeo del making of del corto de stop motion El ultimátum evolutivo se vio en tutoría al
hablar de un consumo responsable de los recursos naturales. Visible en:
http://espiralcromatica.wordpress.com/2010/01/19/%C2%BFhomo-consumus-u-homoresponsabilus/
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6.7 Sobre los resultados de las evaluaciones (capítulo 5.6)
Aunque en el capítulo 5.2.3.2 Análisis de los gráficos de la Evaluación cero se ha
realizado el análisis pormenorizado de dicha evaluación, es necesario relacionarla en
este capítulo con la trayectoria total de cada uno de los grupos.
Al comenzar el curso y realizar la evaluación cero, el grupo de 3º A tenía un nivel
menor que los otros dos grupos en las dos partes de la materia: teoría y práctica. En
segunda posición estaba el grupo de 3º B y el mejor grupo en referencia al promedio
de los contenidos académicos era 3º C.
Como ya se ha expuesto en el capítulo 5.2.3.3 Decisión de la aplicación, la didáctica
“Blog” finalmente se llevó a cabo con el grupo de 3º A porque no tendríamos en
cuenta la evaluación inicial, aunque era, dados los resultados, el grupo con un nivel
menor de los tres.
A lo largo del curso, el número de aprobados con la Didáctica “Blog” ha sido mayor
que con la Didáctica “Libro”, a pesar de que en la evaluación inicial todo indicaba
que tenía un nivel menor que los otros dos grupos.
En la primera evaluación la diferencia no ha sido muy grande, un 1,7% más de
aprobados en la Didáctica “Blog”. Pero si comparamos estos resultados con las notas
de las otras asignaturas, podemos observar que 3º B y C tienen mejores resultados
tanto en “Aprueban todo” con un 35,6% frente al 29,6% de 3º A como en suspenden
de 1 a 4 asignaturas con 11,9% y 13,6% frente a 29,6% y 22,2%, hay una diferencia de
10,3 puntos y 1,2. Sin embargo en “Suspenden más de 4” 3º A está 5,7 puntos por
debajo, por lo que hay un número menor de alumnos que suspendan más de cuatro.
No obstante, los resultados en general de 3º B-C son mejores en las otras asignaturas
que en EPV.
En la segunda evaluación ha sido donde hay una diferencia mayor, aprobando EPV
un 82% en la Didáctica “Blog” frente al 66,1% de los grupos con la Didáctica “Libro”,
15,9 puntos de diferencia. Respecto a las otras asignaturas, las diferencias también se
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acrecientan pero a favor de 3º B-C ya que “Aprueban todo” un 21,2,% frente al 25,9%.
Sólo está mejor 3º A en “Suspenden 3 ó 4” pero un 0,5% mejor, que no es
significativo. Hay que destacar que en “Suspenden más de 4” el grupo de Didáctica
“Blog” está 4,8% por encima en los suspensos.
En la tercera evaluación la diferencia disminuye, pero es de 4,7 puntos. En la
Didáctica “Blog” superan la EPV un 79,3% y en la Didáctica “Libro” un 74,6%. Sin
embargo, en las otras asignaturas, “Aprueban todo” tiene un porcentaje mucho mejor
en 3º A, con 17,4 puntos por encima por que en 3º B y C los alumnos con 1 ó 2
materias suspensas es bastante más alto, el mismo que con más de 4. Por todo esto
podemos deducir que el grupo de 3º A tiene mejores resultados a pesar de que hay
un mayor número de alumnos con más de 4 suspensas.
En la evaluación final de Junio, los porcentajes en EPV coinciden con los de la
tercera evaluación, algunas notas no son las mismas pero compensando unas
calificaciones que han bajado con otras que han subido, han acabado dando el mismo
resultado. Respecto a las otras asignaturas, el 3º A está 1,1 puntos por debajo en
“Aprueban todo”, al igual que en “Suspenden 3 ó 4” que tiene un 6% más de
suspensos. Sin embargo, en “Suspenden 1 ó 2” y “más de 4” está mejor con 14,8% y
25,9% frente a 16,9% y 28,8%. Los resultados globales de todas las asignaturas
vuelven a ser algo mejores en 3º B y C.
La diferencia ha sido poco significativa, pero ¿por qué han tenido algo mejores
resultados en EPV los alumnos que han seguido la Didáctica “Blog? ¿Ha tenido que
ver el uso de esta herramienta? Según los resultados podríamos pensar que sí, en
vista de que el 3º A no ha sobresalido por encima de B y C en las otras asignaturas
excepto en una evaluación.
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En la introducción de esta tesis se podían leer diferentes objetivos a alcanzar a lo
largo de la investigación y en este capítulo presentamos las conclusiones obtenidas.
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7.1 Revisión de los objetivos
En primer lugar, vamos a revisar los objetivos planteados en el capítulo 1.6 que giran
en torno a la parte experimental de la investigación para poder ver las situaciones
que han generado y sacar conclusiones a partir de éstas.
Los objetivos planteados han sido:
1. Estudiar el contexto en el que se va a llevar a cabo la investigación: psicología
de la educación, evolución y estado actual del sistema educativo español y
evolución y estado actual de Internet.
2. Estudiar pormenorizadamente los recursos de Dibujo (Educación Plástica y
Visual, Dibujo Técnico, Audiovisuales, técnicas pictóricas, restauración…) de
Internet.
3. Realizar una Biblioteca virtual que recoja los recursos de Internet, con
descripción pormenorizada, clasificados por temas y dificultad, del ámbito de
Dibujo apropiados para alumnos de instituto, profesores de la materia y
personas interesadas en ella.
4. Realizar un edublog como herramienta canalizadora de los recursos utilizados
en la didáctica blog.
5. Incluir/utilizar el blog en la práctica educativa diaria.
6. Plantear una didáctica cercana a los alumnos en cuanto al tipo de lenguaje
visual utilizado: didáctica blog.
7. Mostrar a los alumnos las utilidades educativas que tiene Internet y enseñar a
utilizarlas.
8. Realizar una comparativa en los resultados (y opinión) de evaluación entre
una didáctica que utilice el libro y otra didáctica que utilice los recursos
didácticos que ofrece Internet.
9. Realizar unas encuestas para recoger la opinión de los alumnos acerca de las
ventajas, inconvenientes, dificultades y preferencias que han tenido durante el
curso con la didáctica blog, sus costumbres con Internet y los recursos
virtuales utilizados.
10. Recoger la opinión de alumnos, profesores y personas interesadas en la
materia sobre la Biblioteca online de recursos Espiral Cromática.
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Con la primera parte del marco teórico hemos podido alcanzar el objetivo número
uno. Al ver el entorno de situación en el que se lleva a cabo esta investigación, se
respalda y da sentido a la parte más práctica y de trabajo de campo realizada.
En dicho marco hemos situado el contexto de todo el trabajo posterior y comprobar
que un cambio en las metodologías de enseñanza y aprendizaje es necesario por el
tipo de alumnado que se encuentra hoy día en las aulas y el contexto en el que viven.
Estos “nativos interactivos” necesitan otro tipo de recursos para llegar a los
contenidos de manera más eficaz, necesitan que hablemos en el mismo código.
En el capítulo 2.3.4 La educación 2.0 y los alumnos 2.0, ya se apuntaba este dato
utilizando como referencia a Prensky y su teoría de que las Nuevas Tecnologías han
hecho que la forma de pensar, expresarse y relacionarse sea diferente. El
procesamiento de información en nuestros alumnos es distinto, por lo tanto su
manejo del tiempo también, aburriéndose de lo amplio y monotemático. Necesitan
tareas dinámicas, flexibles, diversas, donde cambien de actividad cada poco porque
no olvidemos que son multitareas. No obstante, aunque esto se tenga en cuenta, hay
que fomentar también, para contrarrestar los puntos negativos que tiene esa nueva
forma de pensar, tareas para que desarrollen sus capacidad de concentración,
reflexión y contemplación, condiciones que se están perdiendo por esa comunicación
instantánea de las Nuevas Tecnologías.
Con la Web 2.0 el rol del profesor ha cambiado, no siendo el único poseedor del
conocimiento, sino un facilitador de estrategias para que el alumno llegue a los
contenidos mediante la construcción de su propio aprendizaje muchas veces en
colaboración con el propio profesor u otros compañeros.
El segundo objetivo, todo el estudio y recopilación de los diferentes recursos de
Internet, ha servido para ser aún más conscientes de la necesidad de cambio en los
materiales que utilizamos con nuestros alumnos en su aprendizaje. No sólo porque
se relacionan constantemente con la web 2.0 sino también por el carácter de lo que es
en la actualidad nuestra asignatura.
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Dada la gran amplitud que abarca hoy día la EPV, no solo con material visual
impreso sino también multimedia, el clásico libro de texto es insuficiente para poder
ser consciente de lo que en la actualidad es una Educación Plástica y Visual
completa. Con el cambio a las nuevas metodologías didácticas, el alumnado puede
disfrutar de los contenidos y devolver el feedback en sus ejercicios, expresando con
la misma complejidad y plenitud de posibilidades que ha podido ver antes. Es decir,
los ejercicios no se pueden quedar en unas láminas de trazar polígonos o utilizar la
témpera, eso no es la Educación Plástica y Visual del siglo XXI en el que vivimos,
aunque sea una parte importante de ella. También existe el arte conceptual, el Net
Art, las animaciones, las performances... que permiten que el alumno exprese,
comunique y sea más consciente de la sociedad en la que vive y la necesidad de
pensar por sí mismo en sus valoraciones.
La pequeña recopilación de los edublogs de las materias relacionadas con las
asignaturas del departamento de Dibujo hace que podamos ver que ya se está
comenzando a hacer un cambio, aunque se vea a largo plazo, no con el trepidante
ritmo de todos los cambios tecnológicos de los que se vale. Uno de los problemas en
este aspecto es la gran complejidad, inmensidad y novedad en los cambios de
Internet que hace que el profesorado tenga que invertir mucho tiempo en un
principio en la búsqueda, contraste y clasificación o creación de materiales y
recursos. Con la Biblioteca on line se facilita algo esa labor, cumpliendo el objetivo
número tres.
El principal problema con el que nos hemos encontrado el mantenimiento y la
actualización. La incorporación de nuevos recursos exige seguir invirtiendo tiempo,
aunque este no es realmente un problema, si se quiere estar actualizado hay que
invertir tiempo. Lo preocupante es que del orden de diez recursos recogidos y
analizados para esta investigación, ya no existen a pesar de ser interesantes y unos
cinco han cambiado de dirección. Ya sea por un cambio de dirección no comunicado,
cierre del servidor o cambio de la política de la empresa, hay recursos que
desgraciadamente se pierden.
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Este es uno de los posibles problemas que podemos encontrar en esta metodología,
porque no sólo se va a dar con los recursos registrados en la Biblioteca, también con
otros que pongamos en el edublog por ejemplo. La dependencia de Internet para
poder ver los recursos actualizados hace que su dinámica tenga una doble vertiente
negativa-positiva y que en ocasiones podamos echar en falta el estatismo del libro. Es
cierto que Internet está vivo, que es como el río de Heráclito, todos los días es
diferente, que los recursos tienen que ir actualizándose, que lo que un año podía ser
interesante porque coincidía con una fecha especial, otro curso no tiene sentido
repetirlo, pero es una lástima perder el registro total de cómo se llegó a los
contenidos dentro de un curso académico.
Por ejemplo, el 14/12/09 veíamos en clase la entrevista a Paco Roca, Juanjo Sáez y
Miguel Gallardo acerca de cómo afrontan sus proyectos. La web de Página 2 de TVE
ha cambiado y los contenidos anteriores a determinada fecha, aunque ya se hubieran
recogido y registrado, no son accesibles. En parte podría ser lógico porque ¿podemos
estar guardando tanta información visual como se crea en la actualidad? ¿Cuáles van
a ser los parámetros en el futuro para guardar/hacer pública hasta determinada
fecha? Una solución habría podido ser grabar esa entrevista pero ¿hacemos eso con
toda la información que nos parece educativa a pesar de estar en al web social donde
todo es accesible y se comparte? Desde luego es lo que siempre se ha hecho, “copias
de seguridad”. Pero ¿y los recursos que no se pueden copiar? En este aspecto se
echaría de menos la posibilidad de tenerlo por ejemplo en los cd que tienden en
desaparecer, a pesar de los inconvenientes que podía aportar como la no
actualización.
Volviendo a las grabaciones y el poder compartirlas, por ejemplo en Youtube, su
política de privacidad teóricamente no te deja publicar fragmentos de películas,
aunque hay tantos que no pueden registrarlo continuamente, estamos yendo contra
la ley... tal vez los términos deberían de cambiar en torno a una licencia Creative
Commons.
En el objetivo número cuatro nos planteábamos el realizar un edublog. Con el
edublog Espiral Cromática hemos podido alcanzar los objetivos cinco, seis y siete ya
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que ha sido el canal de todos los recursos que hemos considerado apropiados para
que los alumnos llegaran los contenidos en la práctica educativa diaria. Ha sido la
ventana a través de la cual los alumnos han visto Internet sin tanto ruido, sin
infoxicación, con contenidos adecuados, con enlaces apropiados a otras ventanas y
mundos, en un aula sin límites físicos ni temporales.
En él se ha podido plantear por tanto la Didáctica “Blog” donde los alumnos han
podido opinar y ver sus ejercicios, aprendiendo de los del compañero, compartiendo
su punto de vista mediante un lenguaje visual más cercano y también novedoso por
ser el contexto educativo en el que se planteaba. Han podido comprobar que Internet
tiene utilidades educativas y han aprendido a utilizarlas.
El objetivo número ocho hablaba sobre realizar una comparativa en los resultados
de las evaluaciones entre la didáctica que utilizaba el libro y la que utilizaba el blog.
Como se ha podido ver y analizar, los resultados con la didáctica “Blog” han sido
mejores, a pesar de realizarla incluso en un grupo que, al menos en la evaluación
inicial, estaba por debajo en los resultados que los demás y que a lo largo del curso
demostró ser menos dinámico y participativo. Todo indica que con la Didáctica
“Blog” los alumnos han podido llegar mejor a las metas de aprendizaje que si
hubieran utilizado sólo el libro de texto.
Además de este dato cuantitativo de los resultados, ha sido necesario ir también a
datos cualitativos de opinión mediante encuestas a los alumnos, el objetivo noveno.
Es una de las partes más interesantes de la investigación, pues son los propios
protagonistas los que explican lo experimentado durante el curso en ventajas,
inconvenientes, dificultades y preferencias, sus costumbres con Internet y los
recursos virtuales utilizados.
Dentro de la opinión sobre la Didáctica “Blog”, los alumnos han destacado como
desventaja algo de lo que ya hemos hablado en este capítulo: la conexión a Internet.
Pero ellos lo han enfocado desde el punto de vista de que no todo el mundo tiene
Internet, detalle que como comentábamos en el análisis, tiende a la baja. Nos sigue
pareciendo más preocupante que los recursos dejen de existir, algo que no es
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comparable con que se descatalogue un libro, pues alguien puede seguir teniendo
algún ejemplar, se puede encontrar para acceder a su compra de alguna manera.
Pero esta realidad de no acceder a un recurso los alumnos no se la han planteado
como un problema al ser algo más a largo plazo que la pronta conexión.
Otra lectura del problema tal y como lo enfocan los alumnos, la planteábamos en la
introducción con Manfredi al hablar de la brecha que se crea entre el alumnado que
puede acceder a las tecnologías y el que no. Aquí ya no hablamos simplemente de
Internet, sino de las tecnologías en general y las desigualdades sociales que se crean.
A pesar de que en el centro en el que se ha realizado la investigación, no se contaba
de forma normal con un aula de ordenadores para la asignatura de EPV, pudimos
acceder en algunas ocasiones a ella. No poder acceder a un aula con ordenadores de
manera asidua ha impedido hacer otro tipo de investigación donde, por ejemplo, los
alumnos fueran los que desarrollaran su propio blog o donde se planteara el uso
normalizado de redes sociales para realizar un aprendizaje en red: conectivismo1. A
pesar de lo anteriormente expuesto, gracias a que en el aula de Dibujo contábamos
con cañón y portátil ha sido posible esta investigación. Hay centros en Madrid mejor
equipados, pero también peor, donde no habría sido posible llevar a cabo ni siquiera
esta investigación y

donde la brecha digital sí se podría ver como “brecha de

conocimiento”.
Aunque algunos de los alumnos no tenían una conexión fácil, han podido acceder
desde el centro a un aprendizaje con nuevas metodologías y conocer sus
posibilidades, aunque tal vez a día de hoy no lo puedan practicar en su casa in situ,
pero han practicado y sabrán aplicarlo cuando lo necesiten. Es nuestra labor intentar
que esa “brecha de conocimiento” no se produzca, dando acceso al conocimiento
mediante las nuevas tecnologías a todos lo alumnos, especialmente en las situaciones
1

El conectivismo es una teoría del aprendizaje desarrollada por George Siemens (fundador y
Presidente de Complexive Systems Inc., un laboratorio de aprendizaje enfocado a asistir a que las
organizaciones desarrollen estructuras de aprendizaje integradas para satisfacer las necesidades de
ejecución de estrategia global).
“Es la integración de los principio explorados por las teorías del caos, redes, complejidad y autoorganización. El aprendizaje es un proceso que tiene lugar en entornos difusos, puede residir fuera
de nosotros mismo (dentro de una organización o base de datos) y está enfocado a conjuntos de
información especializada conectado a las conexiones que nos permiten aprender más”.
AAVV: Dashboard Digital del docente.Ediciones Elizcom. Colombia 2008, p. 82
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de desigualdad social en las que no tienen posibilidad de acceso de manera normal,
pero es necesario que tenga conocimiento de ello. Un bonito ejemplo podría ser el
experimento HIW “Hole in the wall” de Sugata Mitra en Nueva Delhi2.
Respecto a las ventajas, la más señalada con el 22% ha sido “Seguir la clase aunque
no haya podido ir al centro”. En el capítulo 6.6 ya se ha hecho un análisis
pormenorizado de este punto y sus posibles problemas como que el alumno deje de
asistir a las clases porque puede seguirlas mediante el edublog. Desde luego para
una enseñanza formal de EPV a día de hoy, es complicado que pudiera dar buen
resultado esa sustitución, siendo positivo el seguimiento de la clase con el edublog
para un periodo de tiempo breve como ya se señaló, porque ¿podría ser posible una
educación e-learning para adolescentes en EPV? En nuestra opinión, al 100% desde
luego no.
Si a lo anteriormente expuesto le unimos los hábitos de Internet con los que acabó el
grupo de didáctica “Blog” en los que explicaban que el 54% investigaba más y el 33%
se conectaba más en general, para investigar pero también para chatear ¿El alumno
se conectaba para estudiar o chatear? Los hábitos de Internet de los alumnos también
tienen que educarse y tiene que ganarse la mayor libertad que se les va dando
mediante responsabilidad.
Lo ideal podría ser algo mixto. Como explica Aníbal de la Torre3 en el cuadro de la
página siguiente. Los ambientes formativos mixtos son los que obtienen mayor
rentabilidad educativa. De esta forma se puede tomar lo mejor de la actividad online
y de la presencial.

2

En 1999 se colocó un ordenador en un barrio bajo de Neuva Delhi de forma que los niños aunque
no tuvieran entrenamiento formal, aprendieran de él. En 2004 se ha realizado también en Camboya.
Vídeo de conferencia (en línea) [ref. de 4 de Julio de 2010]. Disponible en Web:
<http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themselves.html>.
3
de la Torre, Aníbal: El beneficio de los sistemas mixtos de formación (en línea). Post de 8/11/09
[ref. de 23 de Enero de 2010]. Disponible en Web: <http://www.adelat.org/index.php?title=elbeneficio-de-los-sistemas-mixtos-de-formacion&more=1&c=1&tb=1&pb=1>.
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ACTIVIDAD ONLINE
Ventaja

Autoaprendizaje

Individualización

Recursos

Trabajo en equipo

Flexibilidad
temporal y
espacial

Interacción
dinámica

Atención
inmediata
Cohesión de
grupos
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Dificultad asociada

El autoaprendizaje y la gestión
Los estudiantes
personal no son cuestiones innatas
pueden gestionar de
en el individuo; debe ser la principal
forma mucho más
competencia que, de manera global,
autónoma su propio
se intente promover en el alumnado
aprendizaje.
de cualquier nivel de enseñanza.
Los profesores
La actividad online, precisamente
pueden mantener una por la atención individual, genera
conexión directa e
una carga horaria en los docentes
individual con cada
muy superior a la enseñanza
uno de sus alumnos.
presencial.
Hay que tener cuidado con el exceso
informativo; no por disponer de
El aprovechamiento
mayor número de recursos o
de los recursos
contenidos, promovemos mejores
disponibles en
aprendizajes. Hay que seleccionar
Internet se hace muy
muchísimo o, mejor que eso, enseñan
fácil.
al alumnado a seleccionar por ellos
mismos.
No es nada fácil; sí es fácil promover
actividades que
Las nuevas
requieran la
herramientas
participación de todos; pero una
informáticas facilitan
verdadera
muchísimo el trabajo
conexión entre los participantes y
en grupo.
una colaboración efectiva es
complejo.
El diseño instruccional de la
El que los alumnos
actividad
puedan desarrollar su
formativa adquiere un especial
actividad sin estar
protagonismo. Esa flexibilidad
condicionados del
requiere que los procesos deban
lugar y hora, es una
fomentar el autoaprendizaje y esto
ventaja para ellos.
no es nada fácil.
ACTIVIDAD PRESENCIAL
La enseñanza
presencial nos
Esa confianza en la capacidad de
permite, en segundos,
reacción e improvisación puede
cambiar cosas e
hacernos caer en una falta
improvisar
permanente de planificación y
muchísimo cuando
análisis de la actividad docente.
detectamos algún tipo
de desajuste.
La resolución de
La individualización en la atención
dudas y dificultades
en procesos presenciales va en
pueden ser atendidas detrimento del desarrollo general de
de forma inmediata
los grupos.
El roce puede hacer
No todos los docentes tienen la
que la interacción y
misma facilidad para atender la
cohesión de los
resolución de conflictos o modificar
grupos sea alta.
conductas.
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No obstante, sin tener en cuenta el plan de estudios, dado el carácter de la asignatura
y la edad, es mejor una actividad presencial. De todas maneras, el esquema que
presenta Aníbal de la Torre no está reñido con una actividad 100% presencial en la
que se puedan realizar otro tipo de trabajos o proyectos desde casa. En cierto modo,
es lo que se ha hecho con el blog Espiral Cromática durante el curso 2009-2010. Los
alumnos también realizaron actividad online:
• Han aprendido a realizar un autoaprendizaje en la medida que los medios lo
han permitido. Mediante la visita obligatoria a algunos recursos de forma
programada en el aula de informática del centro, de forma que ante cualquier
dificultad en la construcción de su aprendizaje la profesora pudiera ayudar. Y
mediante la visita libre, ya solos desde sus casas con material para
profundizar, ya que no era obligatorio, el que lo deseara.
• Individualización: enviando trabajos/dudas vía email y la profesora
respondía explicando lo que poder mejorar o el material que podría llevar a
clase. Mediante los comentarios en el blog también se hace un seguimiento
personalizado, ya sea mediante las opiniones y dudas que puedan plantear.
• La visita a los recursos de Internet propuestos desde el edublog ha sido
continua y son los que han sustituido los contenidos del libro.
También han destacado los alumnos como positivo con el 18% “Ver apuntes y
enlaces”, otro punto fuerte del edublog porque se da respuesta a los que quieren
profundizar más en la materia. Una de las cosas buenas que tiene nuestro sistema
educativo es que da opción a los alumnos con dificultades de aprendizaje para que
lleguen a los mínimos. Muchas veces estos alumnos se confunden con los que no
quieren trabajar y se ven beneficiados por las circunstancias. Otros no quisieron en
un pasado y en el presente se encuentran con esas dificultades. Pero en nuestra
opinión, en muchos casos lo que se hace es igualar los contenidos por debajo
prestando una gran atención a los alumnos con dificultades de aprendizaje, y
provocando que el alumno con un aprendizaje normal e incluso rápido sea
“desatendido” por esa igualación a la baja que comentaba antes, haciendo que su
esfuerzo se duerma y se acomode a ir al mínimo teniendo un potencial mayor que
explotar y de esta manera queda desaprovechado.
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En muchos casos, hoy día desgraciadamente no se premia el esfuerzo o al menos
muchos alumnos para llegar a los mínimos no tienen que esforzarse, así que ¿para
qué hacer más? Sobre todo a estas edades. Tampoco suele estar bien visto sobresalir
por encima por los conocimientos y es preferible quedarse en la mediocridad e “ir
tirando”.
En cuanto a la opción menos valorada por los alumnos “Ver actividades de otros
IES” con el 4%, ya comentamos en el análisis que para quien puede ser más relevante
es para los profesores. Usar el edublog como canal de comunicación profesor-alumno
está muy bien, pero es también para los profesionales de la enseñanza un medio
potente para estar actualizado, conocer el nivel de otros centros y lugares, ver cómo
han podido llegar a él y un sinfín más de posibilidades para mejorar en el día a día.
Esa actualización es muy importante y los libros de texto no pueden competir con
ella. Por mucho que las editoriales quisieran, el esfuerzo y gasto es tan grande que no
pueden responder al mercado en este aspecto. Al menos en el formato libro.
Este es un tema también interesante a tratar porque con los nuevos medios las
editoriales están sacando sus libros digitales, más fáciles de actualizar. Hasta hoy han
sido los libros de texto digitalizados con algún enlace extra, pero digamos que
estáticos. Se compra una licencia por un año y accedes al libro online que
lógicamente es más económico. El alumno puede imprimir la parte que quiera, debe
imprimir alguna parte porque leer/estudiar desde pantalla a día de hoy es muy
cansado. Pero al cabo del año ¿qué tiene realmente? Nada. Los libros de texto tienen
vida de curso escolar, pero también sirven en ocasiones para consultar información si
se necesita en años posteriores. Te quedas sin libro a no ser que los imprimas ¿cuánto
cuesta y qué calidad se obtiene?.
El problema que planteaban los alumnos del acceso a Internet se mantiene,
añadiéndose que la información es estática, no “actualizada” en cuanto a la relación
de los eventos que se van llevando a cabo durante ese año, haciendo referencia a una
exposición o película que estrenan, por ejemplo. No obstante, ese estatismo también
es necesario como sólida referencia, respaldo y parámetros de una buena editorial,
ya que son incuestionables. Por esta razón, la posibilidad de un sistema mixto puede
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ser interesante, uso de libro con apoyo de edublog. Al menos para el profesor a la
hora de realizar sus recursos, comprobar otros nuevos, dar apuntes... ¿qué ocurriría
con el negocio y el respaldo de las editoriales?.
Cuando en un posible futuro todos los alumnos vayan a clase con un portátil o
tengan lectores electrónicos y se haya cambiado el formato, todas estas divagaciones
quedarán resueltas porque se está comenzando un cambio que no se sabe muy bien
en qué dirección exacta va a acabar. ¿Se dejarán de fabricar los libros de texto en
papel? ¿Qué ocurrirá con los sectores que no tengan acceso a esa tecnología y su
mantenimiento? El tema del mantenimiento y actualización es otro punto porque no
se trata solo de comprar un ordenador, también de mantenerlo y actualizarlo. Antes
se podía tener una buena cámara réflex analógica para toda la vida, hoy día una
cámara réflex digital en cinco años no sirve para nada. La brecha de conocimiento de
la que se hablaba antes se abriría aún más.
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7.2 Revisión de las hipótesis
Las hipótesis planteadas son que los alumnos que reciban una “Didáctica Blog”:
1. Estarán más motivados.
2. Tendrán acceso a más información pertinente si desean ampliar su
conocimiento.
3. Obtendrán mejores resultados.
4. Se les enseñará a hacer un uso más apropiado y provechoso de Internet.
5. El concepto de Internet para los alumnos, cambiará de ser un mero
entretenimiento para convertirse en una herramienta poderosa de formación.

•

En cuanto a la motivación:
o Los hechos coinciden con la hipótesis, el grupo de Didáctica “Blog”, a
pesar de ser poco dinámico y participativo en general, a la hora de afrontar
las actividades lo hizo con ilusión, participando en todo lo planteado y
trabajando con ahínco. En los otros grupos también fue así pero en
determinadas ocasiones les resultaba más árida la dinámica de utilizar el
libro…
o He de destacar que en el transcurso de los meses, se pudo observar que
hay determinado perfil de alumnos sin interés a quienes les da igual cómo
se expongan los contenidos: libro, vídeo, presentación PPT, actividades on
line, visita a museos… están más motivados o interesados con unos
recursos digitales, pero a la hora de realizar el esfuerzo por retener y
aprender, si no lo hacen, los resultados lógicamente son negativos.

•

En cuanto al acceso a la información:
Los alumnos con Didáctica “Blog” han tenido acceso a más información que los
otros dos grupos. No solo cuantitativa, también cualitativa y relacionada con los
eventos relacionados con la asignatura en el día a día. Este detalle les da una
visión mucho más aérea y relevante de la gran importancia de la asignatura en la
actualidad y por tanto también más motivadora.
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•

En cuanto a los resultados:
o Las calificaciones en la asignatura de EPV finalmente han tenido un mayor
número de aprobados en el grupo con didáctica “Blog” a pesar de no ser
un grupo más brillante que los otros dos.
o Podemos destacar, por ejemplo, que los proyectos sobre “Red en el arte”
en la que todos los grupos tuvieron acceso al mismo tipo de información,
ya que fue desarrollado por la profesora de prácticas, hay proyectos en los
grupos con didáctica “Libro” mucho más brillantes, destacando un mayor
potencial en las clases de 3º B y C.

•

En cuanto al uso apropiado y provechoso de Internet:
o El grupo de didáctica “Blog” ha podido aprender en el transcurso del año
cómo usar apropiadamente las ventajas educativas de Internet teniendo
una alfabetización digital. De hecho, el recurso más votado como favorito
ha sido la WebQuest cuya finalidad ha sido investigar en grupos
utilizando Internet, diferenciando entre fuentes primarias (directas) y
secundarias (alguien cuenta) facilitadas por la herramienta.
o Aunque nuestra pretensión no era cambiar los hábitos del uso de cada
alumno con Internet, sino mostrar sus posibilidades educativas y buen uso,
en cierto modo se han modificado porque:
!

El porcentaje que indica que entra a Internet para investigar ha
aumentado en 7 puntos: del 47% a principio de curso, al 54%.

!

El 33% se conecta más para todo en general. Además de para
investigar también para mirar recursos y chatear.

!

Estos dos porcentajes se pueden sumar y ver que el 87% sabe
aprovechar las posibilidades educativas que tiene Internet.

!

Respecto al 33% que indica que también chatea, podría verse como
un camino para trabajar en el futuro con redes sociales en las clases.

!

No obstante, el uso más o menos apropiado de Internet en sus casas,
es responsabilidad del alumno y también de los padres que deben
procurar que sus hijos hagan un uso correcto.
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•

En cuanto al cambio en la visión de Internet:
o Para el 76% su visión de Internet ha cambiado siendo “novedad” el hecho
de que se haya utilizado durante todo el curso con fines educativos. El otro
24% teóricamente ya conocía y aprovechaba las posibilidades mostradas.
o Nadie ha indicado que su visión de Internet haya cambiado pero que no
le interesa, lo que significa que la investigación, lo aprendido en clase y
mostrado con el edublog ha sido provechoso para todos los alumnos.
Porque

no

se

han

incorporado

simplemente

unas

herramientas

sustituyéndose por otras, sino que ha habido un cambio en el modelo
educativo de forma que el alumno se ha aproximado de manera diferente a
los contenidos y las metas a alcanzar.
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7.3 La mirada hacia el futuro
En estos días en los que estoy terminando el capítulo de conclusiones hay noticias
sobre eventos que indican que el cambio en educación ya es patente como revolución
social, del aprendizaje y el conocimiento sin precedentes.
En las siguientes líneas recojo los diez tweets más interesantes destacados en el Global
Education Forum4 que tendrá lugar el 13 y 14 de Octubre de 2010 en el auditorio 400 del
Museo Reina Sofía de Madrid con el que se abrirá un debate en torno a cómo la
sociedad entera debe participar y comprometerse en educación exigiendo mejores
resultados al sistema. Los educadores reclaman la profesionalización de su actividad,
mayor reconocimiento social y un cambio de rol en las aulas. Estos son los tweets,
mucho de ellos escritos en la actualidad por estudiosos del tema ya citados en la
investigación:
1. En su mayor parte educamos y evaluamos "conocedores", "memorizadores",
"eruditos", "lectores", "espectadores" y "votantes" (@pvil).
2. "Como maestros, impóngase a sí mismos despertar en sus alumnos el dolor de
la lucidez. Sin piedad (@piscitelli).
3. "Maestro, con su experiencia en el toreo, Ud. sabrá mucho de toros, ¿no?-No,
mire, quienes saben mucho de toros son las vacas" (@agirregabiria) [Mikel
Agirre Gabiria].
4. "Mi esperanza es que cada día hay más docentes que entienden que el mundo
ha cambiado[ ...]Los cambios serán lentos, pero ocurrirán"(@jordi_a): Jordi
Adell.
5. "Estamos en una revolución educativa de la talla de lo que no hemos visto
desde la civilización griega" (@anarossaro): Ana Laura Rossaro.
6. "Docente/gestor como comisario o supervisor de contextos, porque la
experiencia es móvil y acompaña el aprendizaje formal" (@tiscar): Tíscar Lara
7. "Los jóvenes solo van a los centros para sacarse el titulo correspondiente, para
aprender, está el resto de sitios(@juandoming): Juan Domínguez.
8. "No somos burócratas gestores de competencias sino transmisores de
conocimiento(@ramon3434).
4

http://globaleducationforum.blogspot.com/
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9. "En educación urge entender la transformación en modos de crear, buscar,
distribuir, acceder... (@jlori) José Luis Orihuela.
10. "Estamos utilizando nuestras viejas bases de aprendizaje sobre las que estamos
construyendo unas nuevas" (@ainhoaeus).

Es necesario un cambio de actitud del profesorado de enseñanzas artísticas que sea
ajeno a la incorporación de las TIC en el proceso educativo.
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8.1 Pedagogía y Psicología de la Educación
8.1.1 Pedagogía y Psicología de la Educación: Libros

•

ACASO LÓPEZ-BOSCH, María. La educación artística no son manualidades.
Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual. 1ª edición. Madrid:
Catarata, 2009.
María Acaso, en los ocho capítulos de este libro pretende, presentándose como
formadora de educadores de textos visuales, mostrar un método de trabajo concreto
para la enseñanza de las representaciones visuales aplicándolo tanto a grupos como
niños, adolescentes, adultos o tercera edad. La autora se propone contribuir al cambio
social, ofreciendo una propuesta que ha comprobado que funciona a todos aquellos
que estén preocupados por lo que está ocurriendo en Occidente a través de las
imágenes. Afirma que la educación y en concreto la que trata sobre el tema de los
textos visuales, es algo que a todos nos atañe.
Al final del libro nos presenta como herramienta concreta el tema de la evaluación de
la educación artística, basándose en que el profesor se difumine dando liderazgo
dentro del aula a los alumnos para que se autoevalúen, proponiendo la Evaluación
anticipada (los alumnos se plantean desde el principio la meta que quieren alcanzar),
Autoevaluación, Evaluación compartida (en que los alumnos se evalúan entre sí).
Defiende como imprescindible incorporar como algo cotidiano la evaluación de la
acción docente.

•

AAVV. Concepción constructivista del proceso de enseñanza y aprendizaje.

1ª

edición. Salamanca: Varona, S.A., 2007.
•

AAVV. Educación y sistema educativo. MONCLÚS ESTELLA, Antonio
(coordinador). 1ª edición. Madrid: Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad Complutense, 2007.

•

AAVV. Formación de profesores de Educación Secundaria. 1ª edición. Madrid:
CAP Instituto de Ciencias de la Educación. Cyan, Proyectos y Producciones
Editoriales, S.A. 2003.

•

AAVV. Investigación en Educación Artística. 1ª edición. Ed. Universidad de
Sevilla y Universidad de Granada.. Servicio de Publicaciones. 2005.
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•

AUSUBEL, David. P., NOVAK, Joseph D. y HANESIAN, Helen. Psicología
educativa. Un punto de vista cognoscitivo. 2ª edición. México: Trillas, 1987.
La Editorial Trillas de México en 1987 edita la Psicología Educativa de los autores
mencionados en la que la presentan como una disciplina aplicada independiente que
se ocupa de la naturaleza, los resultados y la evaluación del aprendizaje escolar.
Dividen el libro en 5 partes y 17 capítulos. En ellos podemos comprobar los factores
que intervienen en el aprendizaje, describiendo los cognoscitivos, los afectivos y
sociales. Tratan los distintos tipos de aprendizajes sin dejar los aspectos de la
medición y evaluación de estos aprendizajes.

•

BRUNER, J. Desarrollo cognitivo y educación. 1ª edición. Madrid: Morata, 1988.

•

BRUNER, J. El proceso de la educación. 1ª edición. México: Uthea, 1963.

•

BRUNER, J. La educación puerta de la cultura. 1ª edición. Madrid: Visor, 1988.

•

CIDAD, Emilio. Modificación de conducta en el aula e integración escolar. 1ª
edición. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1986.

•

EFLAND, A. Una historia de la educación del arte. 1ª edición. Barcelona: Paidós
Ibérica, S.A, 2002.
Se trata de la traducción de Ramón Vilá Vernis, del original A History of Art Education
de 1990. En el Prefacio afirma que ya se ha escrito la historia de la enseñanza del arte
y habría que encaminar nuestro trabajo a corregir la imagen de progreso que otros ya
habían transmitido. Hace un recorrido sobre lo que se ha hecho acerca del impacto
social del movimiento del dibujo industrial y su legislación, de la decoración de las
aulas y el estudio de las pinturas, de los manuales de dibujo del siglo XIX, etc. En los
ocho capítulos quiere mostrarnos la problemática de la educación artística, su origen
en occidente, las artes visuales y la revolución industrial, la reinvención del arte en las
escuelas, el expresionismo y el reconstruccionismo en el campo de la educación
artística, la educación artística desde la segunda guerra mundial hasta el presente,
entre otras.
En la página 381 concreta lo que entiende por corriente expresionista “me refiero a un
conjunto de creencias procedentes del idealismo romántico del siglo XIX que situaban
al artista en la vanguardia de la sociedad. Éste fue el impulso que dio origen al
movimiento de los jardines de infancia, que luego se manifestó en la rebelión contra
las reglas académicas… y por corriente reconstruccionista me refiero a la creencia
general en que la educación es una fuerza capaz de transformar la sociedad”.
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•

EFLAND, A., FREEDMAN, KERRY, STUHR, Patricia. La educación en el arte
posmoderno. 1ª edición. Barcelona: Paidós Ibérica, S.A. Arte y Educación.
Barcelona, 2003.
En seis capítulos quiere mostrarnos la problemática del arte y posmodernidad, su
currículo y cómo tratar los conceptos posmodernos en el aula. En la página 18 plantea
los Objetivos del Libro y entre ellos “La cuarta tarea es identificar algunas
características importantes del currículo posmoderno e indicar posibles consecuencias
prácticas. Esto se hará aportando ejemplos de actividades artísticas que ilustran cómo
profesores y estudiantes tratan de afrontar estas problemáticas”.

•

ESTEVE, J. M., FRANCO, S. y VERA, J. Los profesores ante el cambio social. 1ª
Edición. Barcelona: Ánthropos, 1995.
La Editorial Ánthropos presenta en 281 páginas una introducción de la preocupación
social de los profesores en su relación con un alumnado, que exige pero que no da
respuesta de trabajo a lo que recibe.
En sus seis capítulos trata temas, como Cambio social y función docente, Los
problemas de los profesores debutantes en sus primeros años de trabajo en la
enseñanza, Repercusiones de la práctica docente sobre la salud de los profesores, El
taller permanente sobre técnicas de prevención y tratamiento de estrés de los
profesores, L inoculación de estrés: una técnica preventiva para la formación inicial de
profesores y La Educación al final de la utopía: una reflexión sobre las expectativas de
la sociedad y el trabajo de los profesores en la sociedad actual..
Esteve desarrolla preocupaciones muy profundas sobre la enseñanza y el profesorado
“Frente a una sociedad que critica de forma global el sistema educativo y el trabajo de
los profesores, debemos comenzar a decirle en voz alta que son ellos los que nos
mantienen en el ámbito de la civilización y de la democracia… son nuestros
profesores el entramado más sólido y extendido para la cohesión y la regeneración de
nuestro tejido social”. (página 280).

•

FERRÉS, Joan. Educar en una cultura del espectáculo. 1ª edición. Barcelona:
Paidós Ibérica S. A. Papeles de Pedagogía, 2003.

•

FRAILE, Guillermo. Historia De la Filosofía. III. Del humanismo a la Ilustración. 1ª
edición. Madrid: B. A. C. Editorial Católica, S. A., 1966.
Guillermo Fraile ha escrito esta Historia de la Filosofía en ocho Tomos, a los que se
puede acudir ante cualquier planteamiento filosófico de la historia del pensamiento.
La BAC ha sido una Editorial muy prolífera en los temas filosóficos, teológicos y
religiosos en general. Es útil para contrastar la evolución del pensamiento. Cada tomo
presenta un Índice General con los temas a tratar en los capítulos respectivos,
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desarrollando cada título en su época, un Índice de nombres que han aparecido en
cada capítulo e indicando en la página que se recoge y un Índice de materias tratadas.

•

FREEDMAN, Kerry. Enseñar la cultura visual. Currículo, estética y la vida social
del arte. 1ª edición. Barcelona: Octaedro SL., 2006.

•

GUTHRIE, Edwin R. The Psychology of Learning. 1ª edición. Nueva York:
Harper, 1952.

•

GREENE, Maxine. Liberar la imaginación. Ensayos sobre educación arte y cambio
social. Colección Micro-Macro Referencias. Serie Filosofía de la educación. 1ª
edición. Barcelona: Editorial GRAÓ, de IRIF, S.L., 2005.

•

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Pedro. Psicología de la Educación. 1ª edición.
México: Editorial Trillas, S.A. de C.V., 1991.

•

HERNÁNDEZ ROJAS, Gerardo. Paradigmas en psicología de la educación. 1ª
edición. México: Editorial Paidós Mexicana, S.A., 1988.

•

HILL, Winfred F. Teorías contemporáneas del aprendizaje. 1ª edición. Buenos
Aires: Paidós, 1966.
El autor planeó este libro en 1966 especialmente para los educadores fijándose
atentamente en la teoría del aprendizaje y su interpretación psicológica llegando a la
conclusión de la división familiar de las teorías en cognitivas y conexionistas como las
más útiles. El capítulo

I es una introducción a la teoría del aprendizaje y sus

aplicaciones. Los capítulos II, III y IV examinan las interpretaciones relativamente no
técnicas del aprendizaje, orientándolas hacia aplicaciones educacionales. En los dos
últimos se exploran diversos aspectos de la teoría corriente del aprendizaje.
En la Edición de mayo de 1971, a ocho años de la primera, afirma que sigue siendo
muy importante el contraste entre las teorías conexionista y cognitiva en el
aprendizaje. La revisión principalmente la realiza en la segunda parte con temas como
Teorías basadas en las matemáticas y la ingeniería y algunos temas especiales como La
teoría de la frustración e interpretaciones del refuerzo y del impulso.

•

KIMBLE, Gregory A. Condicionamiento y aprendizaje. HILGARD y MARQUIS
(actualización y revisión). 1ª edición: México: F. Trillas, S.A., 1969.

•

SAMPASCUAL MAICAS, Gonzalo. Psicología de la educación. Tomo I y II., 1ª
edición. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2007.
Tras el capítulo inicial, donde se plantea el problema de la conceptualización de la
Psicología de la Educación, entra en lo que sería el aprendizaje y sus grandes teorías
esbozando sus principios y sus aplicaciones para la práctica educativa. En la segunda
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parte del libro analiza las variables del alumno tanto cognitivas como motivacionales
para el proceso educativo. En la tercera parte desarrolla los resultados del aprendizaje
como la adquisición de conocimiento, el aprendizaje de estrategias, el desarrollo del
pensamiento creativo… Para finalizar trata el tema de la planificación de la enseñanza
y el proceso de enseñanza-aprendizaje: objetivos, evaluación, atención a las
diferencias individuales, orientación como la interacción en el aula para una
enseñanza eficaz.

•

SILLAMY, Norbert. Diccionario de la Psicología. 2ª edición. Barcelona: Plaza y
Janes, 1970.
Este Diccionario de la psicología de Norbert Sillamy y traducido por J. Ferrer Aleu,
cuya 2ª edición es de 1970 presenta no un repertorio de términos más o menos
científicos, ni un instrumento de vulgarización trivial, sino un conjunto de textos
resumidos, escogidos en los múltiples sectores del conocimiento práctico del
pensamiento y de la personalidad humana. Ha tomado los temas que resume de
investigadores de los laboratorios de psicología, psicopatólogos y clínicos psiquíatras,
psicólogos de la infancia y psicopedagogos entre otros.

•

TRIANES TORRES, Mª Victoria, GALLARDO CRUZ, José Antonio y otros.
Psicología de la Educación y del Desarrollo en Contextos Escolares. 1ª edición.
Madrid: Pirámide. Grupo Anaya, S.A., 2005.
En este libro se analizan las últimas tendencias de la psicología de la educación y la
psicología del desarrollo a través de la enseñanza formal. De esta forma ayuda al
docente a entender los procesos cognitivos, afectivos y sociales del aprendizaje para
una enseñanza de calidad aplicados a cada edad, orientando a los alumnos según sus
diversidades específicas.

•

WARREN, Howard C. Diccionario de Psicología. IMAZ, E., ALATORRE A. y
ALAMINOS, L. (traducción y revisión). 1ª edición en español. México-Buenos
Aires: Fondo de Cultura Económica, 1948.
Este Diccionario ha sido realizado por un grupo de psicólogos y profesores
norteamericanos y dirigido por Howard C. Warren para ayudar al lector de
psicología. No es una enciclopedia de hechos, como se podría haber orientado, sino
que pretende explicar el significado y las relaciones de los términos que se definen. En
primer lugar, en sus 383 páginas, da la definición del concepto y a continuación se
recogen los verbos, sustantivos, adjetivos, etc., emparentados con el término definido.
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•

WHITTAKER, James O. Psicología. 1ª edición. México: Interamericana, S. A.,
1968.
El autor pretende con esta introducción a la Psicología crear las actitudes, las
percepciones y la comprensión que los estudiantes han de tener de esta joven ciencia.
Con este libro pretende un texto integrado de tal manera que un capítulo siguiera
lógicamente al otro, y dependiera para su comprensión del material que lo ha
precedido. El estudio de la conducta ha sido un tema esencial en donde han estado
presentes tres zonas: las causas motivas, el aprendizaje y la percepción. En sus 565
páginas posibilita al lector una introducción y clarificación al mundo de la psicología.

8.1.2 Pedagogía y Psicología de la Educación: Artículos de revista
• SÁNCHEZ DELGADO, P. La recurrencia en Ciencias Sociales. Revista del Centro
de Profesores de Leganés-Fuenlabrada, Nº 0, 1986.

8.2 Sistema educativo y currículo
8.2.1 Sistema educativo y currículo: Libros

•

AAVV. Educación y sistema educativo. 1ª edición. Madrid: Instituto de Ciencias
de la Educación de la Universidad Complutense, 2007.
El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid
ha publicado en el 2007 esta segunda obra, realizada por varios autores y coordinados
por Antonio Monclús Estella, para la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica
por aquellos profesionales que se quieren dedicar a la docencia. La han dividido en
seis Bloques: 1. Aspectos centrales de la educación, 2. Psicología de la educación, 3. La
orientación educativa, 4. Investigación e innovación en el aula, 5. Tecnología educativa
y 6. Educación y temas transversales.

•

AAVV. Internet y competencias básicas. Aprender a colaborar, a comunicarse, a
participar, a aprender. 1ª edición. Barcelona: Editorial GRAÓ, de IRIF, S.L., 2005.
La Editorial Graó en febrero de 2005 saca a la luz el libro citado anteriormente de
varios autores y que coordina Carles Monereo. Éste, en los dos primeros capítulos
expone que a través de Internet se pueden desarrollar las competencias básicas, pero
que hay que aprender a buscar y seleccionar en Internet. Da una serie de indicaciones
al profesorado para que oriente al alumno en su utilización. Aprender a través de
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Internet se trata en el capítulo tercero con Antoni Badia. En los restantes capítulos
aparecen los temas: Aprender a comunicarse través de Internet, Aprender a colaborar
con Internet en el aula y Aprender a participar en la vida pública a través de Internet.

•

AAVV. Arte contemporáneo y educación: un diálogo abierto. Junta de Castilla y
León. Consejería de Cultura y Turismo. 2006.

•

AAVV. Formación de profesores de Educación Secundaria. 1ª edición. Madrid:
CAP Instituto de Ciencias de la Educación. Cyan, Proyectos y Producciones
Editoriales, S.A., 2003.
El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid
ha publicado en el 2003 esta obra realizada, por varios autores para la obtención del
Certificado de Aptitud Pedagógica de aquellos profesionales que se quieren dedicar a
la docencia. La han dividido en cinco módulos: I. Educación y Sistema Educativo, II.
Psicología del Aprendizaje y del Desarrollo, III. Acción Tutorial, IV. Innovación e
investigación educativa en el aula y V. Tecnología Educativa.
El Módulo I está compuesto de 14 temas, de los que el autor es Gonzalo Vázquez
Gómez, entre los que sobresalen La Educación como sistema de comunicación, El
sistema educativo, La estructura del sistema educativo español, El profesor como
profesional de la educación, entre otros temas.
En el Módulo II aparece como responsable Víctor Santiuste Bermejo, donde desarrolla
10 de los 14 temas alrededor del aprendizaje, de los modelos y dificultades del
aprendizaje, etc.
En el Módulo V se trata: Utilización de los medios en la enseñanza, El sonido en la
enseñanza, Usos de la imagen en la enseñanza, Usos didácticos de los medios de
comunicación en la enseñanza, Utilización didáctica de recursos informáticos y Usos
didácticos de Internet en educación.

•

AAVV. Resultados Escolares. Curso 2007-2008. 1ª Edición. Madrid: Subdirección
General de Inspección Educativa de la Viceconsejería de Educación, 2009.
Diez cursos escolares de Enseñanzas no Universitarias la Viceconsejería de Educación
ha publicado los respectivos Resultados Escolares, en donde se recogen los Resultados
de la evaluación final de alumnos en Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, Diversificación Curricular, Garantía Social, Bachillerato y Ciclos
Formativos. Este es el Documento de Trabajo, 29 de la Subdirección General de
Inspección Educativa. Es un trabajo de colaboración entre Centros-Profesorado,
Inspecciones Territoriales y Subdirección General de Inspección Educativa.
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•

AAVV. Leyes educativas (LODE. LOSE. LOPEGCE. LOCE). 1ª Edición. Sevilla:
Fundación ECOEM., 2006.

•

AAVV. Resultados de la Evaluación Final de Alumnos de Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Curso 1999-2000. 1ª Edición.
Madrid: Inspección de Educación de la Viceconsejería de Educación, 2002.

•

AAVV. Resultados Escolares. Curso 2007-2008. 1ª Edición. Madrid: Subdirección
General de Inspección Educativa de la Viceconsejería de Educación, 2009.

•

ACASO LÓPEZ-BOSCH, María. La educación artística no son manualidades.
Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual. 1ª edición. Madrid:
Ed. Catarata, 2009.

•

AGIRRE, Imanol. Teorías y prácticas en educación artística. Ideas para una revisión
pragmatista de la experiencia estética. 1ª edición. Pamplona: Universidad Pública
de Navarra, 2001.

•

CARMEN, Luis del y ZABALA, Antonio. Guía para la elaboración, seguimiento y
valoración de proyectos curriculares de centro. 1ª edición. Madrid: Centro de
Publicaciones. Secretaría General Técnica. MEC., 1991.
El Centro de publicaciones del MEC edita esta Guía (CIDE 1991), en una etapa de gran
preocupación por los Proyectos Curriculares de Centro, para ayudar al profesorado
en estos procesos de elaboración y análisis de sus Proyectos Curriculares de sus
centros. Se intentan solucionar los problemas que cada centro pueda tener en su
proyecto curricular. Clarificar qué, cuándo y cómo enseñar, teniendo en cuenta el
DCB. Al mismo tiempo intentan orientar sobre las decisiones relativas a qué, cuándo y
cómo evaluar. Valoran la importancia del trabajo en equipo.

•

CONTRERAS DOMINGO, José. Enseñanza, currículum y profesorado. 1ª edición.
Madrid: Ediciones Akal S.A., 1994.

•

EMBID IRUJO, Antonio. Legislación sobre enseñanza: normas generales, EGB, FP y
BUP. 1ª edición. Madrid: Editorial Tecnos S.A., 1985.

•

ESCAMILLA, Amparo y LAGARES, Ana Rosa. La LOE: perspectiva pedagógica e
histórica. Glosario de términos esenciales. 1ª edición. Barcelona: Editorial GRAÓ,
de IRIF, S.L., 2006.
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•

HERNÁNDEZ, Fernando. Educación y Cultura Visual. 2ª edición. Barcelona:
Ediciones Universitarias de Barcelona, 2003.
El autor, en su segunda edición en junio de 2003, menciona la sintonía encontrada
entre los educadores, tanto entre los que están cerca al campo de la cultura visual o de
la educación artística como entre quienes comparten la necesidad de repensar la
educación. Defiende que en secundaria, la introducción del lenguaje visual como eje
articulador, todavía resulta una novedad para la inmensa mayoría del profesorado.
En esta edición el capítulo I sitúa el sentido y finalidad del libro, que se tenga en
cuenta el cúmulo de relaciones y cambios con el que se pretende conectar la propuesta
de la educación para la comprensión de la cultura visual. Esta propuesta se
fundamenta en el capítulo II en que lo visual lo considera como mediador de
significados. Los capítulos III y IV van a contener la propuesta del área de la
Educación Visual y Plástica presente en la reforma curricular de 1990. El en capítulo V
amplía y vincula el conocimiento artístico a su papel en la educación. En el capítulo VI
presenta la perspectiva para la Educación Artística que desde el libro propone y que
tiene como núcleo el campo de estudios relacionados con la Cultura Visual. En el VII
trata el tema de la evaluación y hace una apuesta por el portafolio como recurso que
puede reconstruir a cada alumno el proceso que ha seguido y situarlo en la
evaluación. Finalmente el libro valora la dificultad de compartir y hacer públicas
experiencias educativas.

•

MONCLÚS ESTELLA, Antonio. A qué llamamos enseñanza, escuela, currículum.
1ª edición. Madrid: Colección didáctica. Grupo Editorial Universitario, 2004.

•

PUELLES BENÍTEZ, M. Educación e ideología en la España contemporánea. 3ª
edición. Barcelona: Labor / Colección Labor, 1991.

•

RICO LINAGE, Raquel: Constituciones históricas: Ediciones oficiales. 1ª edición.
Sevilla: Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones, 1989.
8.2.2 Sistema educativo y currículo: Documentos y textos
electrónicos

•

AAVV. Guía Didáctica de Educación Plástica y Visual [cd]. Proyecto Graphos
B, Ed. McGraw Hill, 2007.

• ÁLVAREZ GARCÍA, Lucía. La competencia Cultural y Artística en el Aula de
Educación Plástica y Visual [en línea]. Conferencia para los cursos de verano de
la UCM en San Lorenzo de El Escorial el 20-7-09 [ref. de 20 de Julio de 2009].
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Disponible en Web: <http://blog.educastur.es/luciaag/2009/07/08/lacompetencia-cultural-y-artistica-en-el-aula-de-educacion-plastica-y-visual/>.
• ARIAS SOLÍS, Francisco. Manuel José Quintana. [en línea]. 16 de Agosto de
2009 [ref. de 24 de Febrero de 2010]. Disponible en Web:
<http://www.internautasporlapaz.org>.
• QUINTANA, Manuel José. Informe de la Junta creada por la Regencia. Para
proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de instrucción pública
[en línea]. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes [ref. de 24 de febrero de
2010]. Disponible en:
<http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=2271&portal=0>.

8.2.3 Sistema educativo y currículo: Revistas

•

AAVV. Evolución histórica del sistema educativo español [en línea]. Revista
Educación y Futuro Digital Foro educativo CES Don Bosco de 24-4-2008 [ref.
de

13

de

Noviembre

de

2008].

Disponible

en

Web:

<http://www.cesdonbosco.com/revista/foro.asp>.
•

AAVV. La influencia de la Constitución española y de la LOE en Educación [en
línea]. Revista Educación y Futuro Digital. Foro educativo CES Don Bosco de
24-4-2008 [ref. de 13 de Noviembre de 2008]. Disponible en Web:
<http://www.cesdonbosco.com/revista/foro.asp>.

•

CANO GUERRERO, Eric. El sistema educativo español: hoy, no como ayer [en
línea]. Revista Educación y Futuro Digital. Foro educativo CES Don Bosco de
24-4-2008 [ref de 13 de Noviembre de 2008]. Disponible en Web:
<http://www.cesdonbosco.com/revista/foro.asp>.

•

JUANOLA I TARRADELLAS, Roser. Reforma educativa y educación artística. En
revista Cuadernos de Pedagogía Nº 208, 1992.
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8.2.4 Sistema educativo y currículo: Leyes

•

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, aprobada por las Cortes en sesiones plenarias
del Congreso de los Diputados y del Senado, celebradas el 31 de octubre de
1978. Ratificada por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de
1978. Sancionada por Su Majestad el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de
1978. (BOE de 29 de diciembre).

•

CONSTITUCIÓN

POLÍTICA

DE

LA

MONARQUÍA

ESPAÑOLA

PROMULGADA EN CÁDIZ A 19 DE MARZO DE 1812. Cádiz en la Imprenta
Real, año 1812.
•

España. Decreto 73/2004, de 22 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación
Secundaria (BOCM de 26 de abril). ANEXO I En las páginas 53 a 55, se
desarrolla el currículo de la Educación Plástica.

•

España. Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiación de
la Reforma Educativa (BOE, número 187, de 6 de agosto de 1970). 1ª Edición.
Madrid: Editorial Escuela Española, 1971.
Está publicada por la Editorial Escuela Española, S.A., su segunda edición cerrada el
21 de enero de 1971. Esta edición recoge la Legislación Complementaria con las
Disposiciones publicadas con posterioridad a la Ley General de Educación. Se
completa con la Ley articulada de funcionarios civiles del Estado, aprobada por
Decreto de 7 de febrero de 1964, acompañada de numerosas citas, y el Decreto-Ley de
13 de julio sobre el cese voluntario en el servicio activo de la Administración.

•

España. LEY DE LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA de 9 de septiembre de 1857
(Ley Moyano) [en línea] [ref. de 25 de Febrero de 2010]. Disponible en Web:
<http://personal.us.es/alporu/historia/ley_moyano_texto.htm>.

•

España. Ley orgánica 1/1990 (LOGSE), de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo. (BOE 4 de octubre). Legislación sobre Enseñanza.
Normativa General. 3ª Edición. Madrid: Editorial Tecnos S..A., 1992.
La Editorial Tecnos S.A. de 1990 recoge las leyes educativas hasta el momento
comenzando por la Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978. La LOGSE la
recoge en sus páginas 120 a 186
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•

España. Ley orgánica 1/1990 (LOGSE), de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo. 1ª Edición. Madrid: Biblioteca de legislación.
Serie Menor. Régimen Jurídico General del Sistema Educativo. Editorial Cívitas,
1992.

•

España. Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del
sistema educativo, (BOE 4 de octubre). Régimen Jurídico General del Sistema
Educativo. 1ª Edición. Madrid: Editorial Cívitas S.A., 1992.

•

España. Ley orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación
(BOE de 24 de diciembre).

•

España. Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 4 de
mayo)

•

España. Ley orgánica 8/1985, de 3 de Julio, reguladora del derecho a la
educación, (BOE 4 de julio)
La Editorial Cívitas S.A. de 1992 recoge las leyes educativas LODE en sus páginas 11 a
38.
La Editorial Tecnos S.A. de 1990 recoge las leyes educativas hasta el momento
comenzando por la Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978. Y la LODE en
sus páginas 87 a 119.

•

España. Ley orgánica 9/1995 de la Participación, la Evaluación y el Gobierno
de los Centros Docentes (LOPEGCE), de 20 de Noviembre de 1995 (BOE de 21
de noviembre). Régimen Jurídico General del Sistema Educativo. 1ª Edición.
Madrid: Editorial Cívitas S.A,. 1992.

•

España. ORDEN de 8 de julio de 1993 por la que se dictan instrucciones para
la implantación anticipada de Enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria (BOE número 171, de 19 de julio de 1993)

8.2.5 Comparativa de resultados
8.2.5.1

Comparativa de resultados: Libros

• INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN. Resultados de la evaluación final de alumnos de
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Curso 19992000. 1ª Edición. Madrid: Viceconsejería de Educación, 2001.
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• INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN. Resultados de la evaluación final de alumnos de
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Curso 20002001. 1ª Edición. Madrid: Viceconsejería de Educación, 2002.
• INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN. Resultados de la evaluación final de alumnos de
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Diversificación Curricular,
Garantía Social, Bachillerato y Ciclos Formativos. Curso 2001-2002. 1ª Edición.
Madrid: Viceconsejería de Educación, 2003.
• INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN. Resultados Escolares. Curso 2002-2003. 1ª
Edición. Madrid: Viceconsejería de Educación, 2004.
• INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN. Resultados Escolares. Curso 2003-2004. 1ª
Edición. Madrid: Viceconsejería de Educación, 2005.
• INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN. Resultados Escolares. Curso 2004-2005. 1ª
Edición. Madrid: Viceconsejería de Educación, 2006.
• INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN. Resultados Escolares. Curso 2005-2006. 1ª
Edición. Madrid: Viceconsejería de Educación. 2007.
• INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN. Resultados Escolares. Curso 2006-2007. 1ª
Edición. Madrid: Viceconsejería de Educación. 2008.
• INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN. Resultados Escolares. Curso 2007-2008. 1ª
Edición. Madrid: Viceconsejería de Educación. 2009.

8.2.5.2

Comparativa de resultados: Legislación

LEGISLACIÓN de 1999-2000 a 2007-2008:
•

España. O.M. de 30 de octubre de 1992 (BOE nº 271, de 11 de noviembre)
(procedimientos, promoción y evaluación), que determina los elementos básicos de
los informes de evaluación de las Enseñanzas reguladas por la Logse.

•

España. O.M. de 12 de noviembre de 1992 (BOE nº 279 de 20 de noviembre),
sobre Evaluación en Educación Secundaria Obligatoria.

•

España. O.M. de 2 de abril de 1993 (BOE nº 90 de 15 de abril), que modifica la
anterior
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•

España. Resolución de 28 de mayo de 1993, de la Secretaría de Estado de
Educación, sobre criterios y procedimientos para decidir la promoción y titulación
del alumnado en Educación secundaria Obligatoria.

•

España. O. M. de 28 de agosto de 1995 (BOE del 20 de septiembre) por la que se
regula el procedimiento para garantizar el derecho de los alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato a que su rendimiento escolar sea evaluado
conforme a criterios objetivos.

•

España. O. M. de 14 de febrero de 1996 (BOE del 23 de febrero), sobre
evaluación de alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE).

•

España. Orden Ministerial de 28 de febrero de 1996 (BOE de 5 de marzo) por
la que se dictan instrucciones para la implantación de enseñanzas de ESO.

•

España. Orden 1140/2001, de 26 de marzo, del Consejero de Educación, por la
que se establece el horario semanal del primer ciclo de ESO en la Comunidad de
Madrid (BOCM de 16 de abril). Regula el horario semanal para las áreas y
materias correspondientes a los cursos primero y segundo de la etapa.

•

España. Resolución de 12 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado de
Educación, por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la
etapa de ESO (BOE de 3 de mayo). Desarrolla lo previsto sobre esta materia en la
Orden de 28 de febrero de 1996.

•

España. Instrucciones de la Dirección General de Ordenación Académica,
de 30 de abril de 2001, para la organización de las enseñanzas de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los centros de la comunidad de Madrid
durante al año académico 2001-2002

•

España. Orden 4399/2001, de 16 de octubre (BOCM del 31), del Consejero de
Educación, por la que se regulan las convalidaciones de determinadas áreas o
materias de ESO para aquellos alumnos que simultáneamente cursen estudios de
régimen especial de Música o Danza

•

España. Decreto 34/2002, de 7 de febrero (BOCM del 12 de febrero) por el que
se aprueba el currículo de las áreas de conocimiento y materias obligatorias y
opcionales de la Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Madrid.

•

España. Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre (BOE del 24 de diciembre),
de Calidad de la Educación (LOCE)
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•

España. Real Decreto 827/2003, de 27 de junio (BOE del 28 de junio), por el
que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema
educativo.

•

España. Real Decreto 831/2003, de 27 de junio (BOE 3 de julio), por el que se
establece la ordenación general y las enseñanzas comunes de la Educación
Secundaria Obligatoria.

•

España. Orden ECD/1923/2003, de 8 de julio (BOE 11 de julio), por la que se
establecen los elementos básicos de los documentos de evaluación, de las
enseñanzas escolares de régimen general reguladas por la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la educación, así como los requisitos formales
derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad
de los alumnos.

•

España. Orden ECD/2286/2003, de 31 de julio (BOE de 12 de agosto), de
modificación de la Orden de 12 de noviembre de 1992, sobre evaluación en
Educación Secundaria Obligatoria.

•

España. Orden 4997/2003, de 3 de septiembre, del Consejero de Educación,
para la aplicación en el curso académico 2003-2004 de la evaluación, promoción y
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria reguladas en la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. BOCM nº 213 de 8 de
septiembre.

•

España. Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, por el que se modifica el R.D.
827/2003, de 27 de junio, (BOE nº 130 de 29 de mayo), por el que se establece el
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida
por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

•

España. Orden 2200/2004, de 15 de junio (BOCM del 16), del Consejero de
Educación, por las que establecen para la ESO las medidas de refuerzo y apoyo
educativos

•

España. Orden 5463/2004, de 26 de noviembre, del Consejero de Educación, por
la que se regulan la evaluación, promoción y la titulación en la Educación
Secundaria Obligatoria (BOCM de 3 de diciembre).

•

España. Orden 3188/2005, de 15 de junio (BOCM de 24 de junio) del Consejero
de Educación, de modificación de la Orden 5463/2004, de 26 de noviembre, del
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Consejero de Educación, por la que se regulan la evaluación, la promoción y la
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria.

LEGISLACIÓN 2007-2008
•

España. Decreto 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria. (BOCM 29 de mayo).

•

España. Orden 3320-01/2007, de 20 de junio, del Consejero de Educación, por
la que se regulan para la Comunidad de Madrid la implantación y la organización
de la Educación Secundaria Obligatoria derivada de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación. (BOCM 6 de agosto)

•

España. Resolución de 27 de junio de 2007, de la dirección General de
Ordenación Académica, sobre la optatividad en la ESO, derivada de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, (BOCM 16 de agosto).

•

España. Resolución de 29 de febrero de 2008 de la Dirección General de
Educación Secundaria y enseñanzas Profesionales, por la que se amplía el
repertorio de materias optativas para su impartición en Educación Secundaria
Obligatoria. (BOCM de 14 de marzo).

•

España. Orden 4265/2007 de 2 de agosto, de la Consejería de Educación por la
que se regula el programa de diversificación curricular en la ESO de la Comunidad
de Madrid. (BOCM 21 de agosto).

•

España. Orden 1029/2008, de 29 de febrero, de la Consejería de Educación, por
la que se regulan para la Comunidad de Madrid la evaluación de la Educación
Secundaria Obligatoria y los documentos de aplicación. (BOCM de 17 de marzo).

•

España. Orden 3142/2008, de 23 de junio, de corrección de errores de la Orden
1029/2008,de 29 de febrero, de la Consejería de Educación, por la que se regulan
para la Comunidad de Madrid la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria
y los documentos de aplicación (BOCM de 15 de julio, corrección de errores
BOCM de 6 de agosto).

•

España. Decreto 34/2002, de 7 de febrero (BOCM del 12 de febrero) por el que
se aprueba el currículo de las áreas de conocimiento y materias obligatorias y
opcionales de la Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Madrid.
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•

España. Orden Ministerial de 28 de febrero de 1996 (BOE de 5 de marzo) por
la que se dictan instrucciones para la implantación de enseñanzas de ESO.

•

España. Resolución de 12 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado de
Educación, por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la
etapa de ESO (BOE de 3 de mayo). Desarrolla lo previsto sobre esta materia en la
Orden de 28 de febrero de 1996.

•

España. Orden 1140/2001, de 26 de marzo, del Consejero de Educación, por la
que se establece el horario semanal del primer ciclo de ESO en la Comunidad de
Madrid (BOCM de 16 de abril). Regula el horario semanal para las áreas y
materias correspondientes a los cursos primero y segundo de la etapa.

•

España. Orden 4399/2001, de 16 de octubre (BOCM del 31), del Consejero de
Educación, por la que se regulan las convalidaciones de determinadas áreas o
materias de ESO para aquellos alumnos que simultáneamente cursen estudios de
régimen especial de Música o Danza

•

España. Orden 2200/2004, de 15 de junio (BOCM del 16), del Consejero de
Educación, por las que establecen para la ESO las medidas de refuerzo y apoyo
educativos.

8.3 Tecnologías, Web 2.0, Web 3.0 y educación
8.3.1 Tecnologías, Web 2.0, Web 3.0 y educación: Libros

•

AAVV (CABERO, Julio, SALINAS, Jesús, DUARTE Ana Mª y DOMINGO,
Jesús). Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 1ª edición. Madrid: Editorial
Síntesis S.A., 2000.
DOE de la Editorial Síntesis publica Nuevas tecnologías aplicadas a la educación en diez
capítulos de varios autores. Desarrollan la importancia de éstas para cualquier sector
de la sociedad y, entre ellos, desde el ocio a la formación. Y así van describiendo lo
que son las Nuevas Tecnologías para las posibilidades educativas como la televisión
y el vídeo, la utilización del satélite, las video conferencias y el papel del profesor y
del alumno en la utilización. La utilización de la informática, , los hipermedias y
multimedias, las redes de comunicación y sus posibilidades educativas. También se
analiza las posibilidades del aprendizaje colaborativo. Finalmente aconsejan y
orientan los aspectos a tener en cuenta por los diferentes centros para la
organización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
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•

AAVV. Web 2.0. El Negocio de las Redes. España: Fundación de la Innovación
Bankinter, 2007.

•

ALI, Ismael y GANUZA, José Luis: Internet en la educación. 1ª edición. Madrid:
Anaya Multimedia, S.A., 1997.
Libro introductorio en el mundo de Internet mediante los instrumentos más utilizados
como correo electrónico, navegación, transferencia de archivos…Expone diferentes
páginas por materias así como el uso de la red de los centros docentes para analizar
sus posibilidades didácticas.

•

AAVV. Internet y competencias básicas. Aprender a colaborar, a comunicarse, a
participar, a aprender. Barcelona: Editorial GRAÓ, de IRIF, S.L., 2005.
Libro en el que diferentes autores ofrecen sus reflexiones, ideas, actividades,
materiales y recursos enfocados a facilitar en educación secundaria, u otros niveles, las
competencias en situaciones de cara a cara o mediante Internet. Reflexiona acerca de
la cultura impresa y la cultura virtual, los riesgos de la culturalización con las TIC,
cómo seleccionar la información para aprender, comunicarse, colaborar, participar en
la vida pública a través de Internet.

•

AAVV. (CABERO ALMENARA, Julio, LÓPEZ MENESES, Eloy y LLORENTE
CEJUDO, Carmen): La docencia universitaria y las tecnologías Web 2.0. Renovación
e innovación en el espacio europeo. Sevilla: Ed. Mergablum, 2009.

•

AAVV. AGUADED GÓMEZ, José Ignacio y DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ,
Guillermo: La Universidad y las tecnologías de la información y el conocimiento.
Reflexiones y experiencias. 1ª edición. Sevilla: Ed. Mergablum, 2009.
Este texto aporta una visión sobre las tecnologías de la información y la comunicación
en la Universidad reflexionando a lo largo de 11 capítulos sobre: tecnología digital
para la educación, la nueva identidad “digital” que la Universidad está asumiendo,
las comunidades on line de aprendizaje, la evolución de la web y su situación actual
con la “Generación web”, los conceptos de “nativos” e “inmigrantes digitales”
debidos a la nueva realidad de alfabetización digital con lo que surgen también los
“info-ricos” e “info-pobres”, redes sociales como entornos educativos de interacción
con la “cooperación tecnológicamente mediada”, así como diferentes los resultados de
diferentes propuestas llevadas a cabo en el ámbito universitario.
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•

AAVV. Nuevas tendencias de e-learning y actividades didácticas innovadoras.
LANDETA ETXEBERRIA, Ana (coordina). Madrid: UDIMA
(Universidad a Distancia de Madrid) y Ediciones CEF. Edita Centro de
Estudios Financieros, 2010.
Esta publicación de distintos autores y coordinada por Ana Landeta Etxeberria
pretende prospectar la taxonomía de aquellas herramientas imprescindibles al servicio
de los alumnos que deciden confiar su educación a una institución de educación
superior no presencial como lo es UDIMA. En las páginas de este libro con la ingente
colaboración de profesorado, se compendian muy diversas herramientas y
experiencias formativas, así como las conclusiones que de su uso se derivan. Afirman
que E-learning está destinado a ser la gran herramienta educativa del siglo XXI, la que
permitirá acceso global a la sociedad del conocimiento. El libro tiene 23 capítulos en
su Parte I y en la Parte II presenta temáticas como Wikis, Blogs, Second Life, Foros, Eportfolios, Formación del Profesorado, Trabajo colaborativo, Recursos on-line varios,
WebQuest. Y en la Parte III presenta el Proyecto Europeo Learnovation. La
coordinadora termina en las conclusiones afirmando que “debemos destacar también
la importancia que la innovación docente y tecnológica representa para la formación
en la actualidad: el proyecto europeo LEARNOVATION es un claro ejemplo ya que
ilustra cómo las tecnologías de la Información y de la Comunicación pueden hacer el
aprendizaje más eficiente, equitativo e innovador y la identificación de aspectos
críticos para el futuro próximo en cuanto a la utilización de la tecnología en la
educación y la necesidad conexa que acompaña la innovación pedagógica,
organizativa y tecnológica en el presente” (p. 415).

•

AAVV. Web 2.0. El uso de la web en la sociedad del conocimiento. Investigación e
implicaciones educativas. CASTAÑO GARRIDO, Carlos (coordina). 1ª
edición. Venezuela: Universidad Metropolitana, 2009.
La Universidad Metropolitana de Venezuela, saca a la luz el libro citado
anteriormente de varios autores y que coordina Carlos Castaño Garrido. En sus diez
capítulos y un Apéndice intentan desarrollar la función de las nuevas tecnologías en
la Educación, en el aprendizaje y la investigación, con las nuevas herramientas de los
Podcast, Edublogs, Wikis... para terminar con lo que comienza a ser la Web 3.0. En
definitiva, ver las implicaciones educativas de herramientas tecnológicas de la Web 2.0
y la Evaluación en los procesos educativos con herramientas de la Web 2.0

•

ALONSO, C y GALLEGO, D. Aprendizaje y ordenador. 1ª edición. Madrid: Ed.
DYKINSON S.L., 2000.
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•

BARTOLOMÉ, Antonio. El profesor cibernauta. ¿Nos ponemos las pilas?. 1ª
edición. Barcelona: Editorial GRAÓ, de IRIF, S.L., 2008.

•

BORK, A. El ordenador en la enseñanza. Análisis y perspectivas de futuro. 1ª
edición. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A., 1986.
El autor pretende cubrir, con cierto rigor, todos los aspectos del ordenador en el
campo de la educación a través de las distintas aplicaciones. Hay que utilizar el
ordenador aprendiendo a programar familiarizándose con él como una herramienta
intelectual. Aquí está presente el papel del profesor en un aprendizaje basado en el
ordenador. Hay que tener en cuenta las ventajas y los inconvenientes de los
ordenadores en la educación. Describe el análisis físico del ordenador, los aspectos
prácticos para el uso del ordenador en la enseñanza, el desarrollo del material del
currículum para ordenador. Menciona los futuros equipos de ordenadores y la
relación de los ordenadores y el futuro de la enseñanza.

•

BOSCHMA, Jeroen. Generación Einstein: más listos, más rápidos y más sociales. 1ª
edición. Barcelona: Gestión 2000. Planeta deAgostini Profesional y Formación
S.L., 2008, p. 46.
La Ediciones Gestión 2000 publica el mencionado libro anteriormente de Jeroen
Boschma y traducido por Astrolabio comunicación y Desarrollo, S.L. en 12 capítulos.
Esta generación la forman los nacidos después de 1988, es nuestro futuro. El autor
intenta analizar la situación de los jóvenes con su evolución y su valoración. Antes
todo era mejor, Placer, comodidad y lucro, Un grupo objetivo escurridizo, son frases
que desarrolla para introducir su Parte I Descubre la Generación Einstein: más listos,
más rápidos, más sociables. Va a reflexionar sobre estos jóvenes a los ojos de los
adultos y ante los que se pregunta en la Parte II Qué hacer para que nos inviten a
entrar en su mundo. En la Parte III habla de la Generación Einstein y su futuro: en
casa, en el trabajo, en Internet, en el bar, en la escuela. Finaliza “Con confianza en sí
mismos y sin miedo, los jóvenes están preparados para el futuro. ¿Lo estamos
nosotros?”

•

BURBULES, N. y CALLISTER, T. Educación: riesgos y promesas de las nuevas
tecnologías de la información. Argentina: Granica S.A., 2006.

•

CABERO, Julio. Tecnología educativa. Diseño y utilización de medios en la
enseñanza. Barcelona: Paidós Ibérica, S.A., 2001.
En este libro se analizan las tecnologías desde la ciencia, la tecnología y la sociedad,
revisando la evolución histórica de la tecnología educativa. En el campo de la
educación, hace un recorrido sobre le proceso de diseño, producción y evaluación de
las tecnologías de la comunicación, así como las necesidades de formación del
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profesorado en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Finaliza con la evolución de la investigación en el campo de la enseñanza y algunas
propuestas para posibles desarrollos.

•

CABERO, J. y ROMÁN, P.: E-actividades: Un referente básico para la formación en
Internet, Sevilla: MAD editorial, Alcalá de Guadaira, 2006.

•

CASTAÑO GARRIDO, Carlos: Innovación tecnológica y uso de las TIC. 1ª
edición. Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía y Jesús Salinas
Ibáñez, 2008.

•

CASTAÑO GARRIDO, Carlos y otros: Prácticas educativas en entornos 2.0. 1ª
edición. Madrid: Ed. Síntesis, 2008.
La Editorial Síntesis saca a la luz el libro con siete capítulos, citado anteriormente, de
varios autores y que coordina Carlos Castaño Garrido. Intentan con este libro facilitar
que los profesores y alumnos entiendan y sean activos sujetos de las nuevas
herramientas y entornos educativos Web 2.0, donde la interacción, el trabajo
colaborativo y el autoaprendizaje son elementos de primera magnitud. La Web 2.0.
Educadores en red, Habilidades y competencias en la Web 2.0, Herramientas de
edición a través de la Web 2.0,

Videoblogging educativo, Podcast educativo, E-

learning 2.0. Implicaciones en el aprendizaje y Contenidos educativos abiertos son los
títulos de los que capítulos.

•

PARDO KUKLINSKI, Hugo y COBO ROMANÍ, Cristóbal. Planeta Web 2.0.
Inteligencia colectiva o medios Fast Food. 1ª edición. Barcelona/México DF: Grup
de Recerca d’Interaccions Digitals. Universitat de Vic. Flacso México,
2007DARLEY, Andrew: Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en los
medios de comunicación. Buenos Aires: Ed. Paidós, 2002.

•

GARCÍA FERNÁNDEZ, Fernando. Nativos Interactivos. Los adolescentes y sus
pantallas: reflexiones educativas. 1ª edición. Madrid: Foro Generaciones
interactivas, 2009.

•

MUMFORD, L. Técnica y civilización. Historia y Geografía Ensayo. 1ª edición en
“Ensayo”. Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1998.
El sociólogo estadounidense Lewis Mumford escribió este libro en 1930, siendo hoy
día un clásico con información pormenorizada y reflexiones en torno a la historia de la
máquina en el mundo occidental desde antes de la Revolución Industrial, su servicio a
la felicidad y el progreso de la humanidad y sus interrelaciones con el medio social y
cultural.
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• NAFRÍA, Ismael. Web 2.0: El usuario, el nuevo rey de Internet. 1ª edición.
Barcelona: Gestión. 2007
• RUIZ PALMERO, J., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J. y PALOMO LÓPEZ, R.:
Materiales y recursos en Internet para la enseñanza bajo diferentes sistemas
operativos. 1ª edición. Málaga: Aljibe ediciones, 2005.
• TAPSCOTT, Don. Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation. New York:
MacGraw-Hill, 1998.
• TOFFLER, A. y TOFFLER, H. La revolución de la riqueza. 1ª edición. Barcelona:
Debate, 2008.

8.3.2 Tecnologías, Web 2.0, Web 3.0 y educación: Revistas
• AAVV. Idea nº 33. Educación e Internet. Diciembre 2009

8.3.3 Tecnologías, Web 2.0, Web 3.0 y educación: Libros
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ACASO LÓPEZ-BOSCH, María: Esto no son las torres gemelas. Cómo aprender a
leer la televisión y otras imágenes. Madrid: Ed. Catarata, Madrid.
María Acaso en cuatro capítulos, intenta explicar cómo funciona el sistema de
transmisión de la información a través del lenguaje visual y así ofrecer al lector un
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9.1

Direcciones de recursos

A continuación se exponen las direcciones de los recursos correspondientes al
apartado 2.3.3 Servicios y aplicaciones de la web 2.0
9.1.1 Redes Sociales
www.facebook.com
http://myspace.com
www.43things.com
http://360.yahoo.com
http://alpha.qunu.com
http://www.blinklife.com
http://blogoforum.com
http://es.facebox.com
http://fo.rtuito.us
http://imvu.com
http://www.naymz.com
http://mugshot.org
http://mymediaroom.com
http://otavo.com
http://piczo.com
http://platial.com
www.askeet.com

www.8p.com.br
www.bebo.com
www.multiply.com
www.blinklist.com
www.bluedot.us
www.coastr.com
www.dodgeball.com
www.econozco.com
www.friendster.com
www.habbohotel.com
www.hi5.com
www.ilcu.com
www.imagekind.com
www.linkedin.com
www.listal.com
www.megasocial.com
www.meetup.com

www.myheritage.com
www.orkut.com
www.sampa.com
www.sayoutloud.com
www.singshot.com
www.tadalist.com
www.tagged.com
www.tagworld.com
www.twttr.com
www.vox.com
www.wishlistr.com
www.xanga.com
www.zurna.com
www.yoono.com
www.tuenti.com: española,
entrada con invitación.
Adolescentes.

Redes sociales profesionales, Networking:
www.viadeo.com
www.linkedin.com
www.xing.com
www.freelancit.com
www.ning.com

9.1.2 Contenidos
9.1.2.1 Software de Weblogs (blogware)
http://wordpress.org
www.vox.com
www.blogger.com
http://360.yahoo.com
http://blog.com
http://drupal.org
http://hometown.aol.com
http://msmvps.com
http://newblog.com
http://radio.userland.com
http://typo3.com
www.battleblog.com
www.blog-fx.com
www.blogsome.com
www.blogspirit.com

www.bluekaffee.com
www.deadjournal.com
www.greatestjournal.com
www.lacoctelera.com
www.livejournal.com
www.movabletype.org
www.myspace.com
www.opendiary.com
www.pmachine.com
www.sixapart.com/livejourna
l
www.squarespace.com
www.typepad.com
www.xanga.com

http://blog.educastur.es: para
blogs educativos
http://edublogs.org: Permite
crear blogs para todos los
alumnos de un profesor que
esté registrado
www.spaces.live.com
www.bligoo.com
www.blogia.com
www.zoomblog.com
www.obolog.com
www.blogalia.com
http://nireblog.com
www.typepad.com
www.lynksee.com
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9.1.2.2 Blogging
http://technorati.com
www.bloginfluence.net
http://bloglines.com
http://asprise.com/product/
blogcollector
http://b2evolution.net
http://backupmyblog.com
http://blablablog.es
http://blogniscient.com
http://blogs.icerocket.com
http://blogamp.com
http://9rules.com
www.feedity.com
www.pingomatic.com
www.blo.gs
www.tailrank.com
http://tools.marketleap.com/
publinkpop

www.agregax.es
www.bitty.com
www.blogalia.com
www.blogdigger.com
www.blogexplosion.com
www.blogpulse.com
www.buzzshout.com
www.clicktale.com
www.fotolog.com
www.mybloglog.com
www.opinity.com
www.rawsugar.com
www.seotester.com
www.urldoctor.com
www.webyield.net/popularit
y.html
www.widgetoko.com
www.google.com/analytics

www.zoomblog.com
www.google.es/reader
www.feedburner.com
www.newsgator.com
www.feednes.com
www.rssfacil.net
www.irisalerts.com
www.directorio-rss.com
www.netvibes.com
www.lastinfo.es
www.e.leven.com.ar/11feeds
www.agregax.es
www.lainformacion.com
www.feedreadre.com

9.1.2.3 CMS o Sistema de gestión de contenidos
www.joomla.org
www.backpackit.com
www.livestoryboard.como
pensourcecms.com
http://orangoo.com/skelet
onz
www.cmprofessionals.org
www.blogr.com
www.cmsmatrix.org/
www.elevatormarketingsto
re.com

www.kramkoob.com
www.livestoryboard.com
www.mamboserver.com
www.mynoteit.com
www.newsvine.com
www.oscom.org
www.plainblack.com/webg
ui
www.xoops.org

9.1.2.4 Wikis
http://es.wikipedia.org/
wiki/Wikipedia/Portada
http://wikispaces.com
www.mediawiki.org
www.tiddlywiki.com
http://activeweave.com
http://atwiki.com
http://bluwiki.com
http://editme.com
http://es.wikinside.com
http://jot.com
http://littlewiki.com
http://pbwiki.com
http://qwik.de
http://seedwiki.com
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http://snipsnap.org
http://socialtext.com
http://stikipad.com
http://tikiwiki.org
http://twiki.org
http://wikihost.org
www.elwiki.com
www.netcipia.com
www.qwikiwiki.com
www.wikia.com
www.wikidot.com
www.wikispaces.com: crea
wikis para el aula
www.xwiki.com
www.wikia.com

www.wikisearch.org
www.wikiseek.com
www.wikanda.es
www.wikimedia.org
http://educaionplasticayvis
ual.wikispaces.com
http://portales.educared.net
/wikillerato/Portada
http://es.wikiversity.org/w
iki/Portada
http://aulablog21.wikispace
s.com: artículos,
experiencias, recursos y
herramientas de la web
educativa 2.0
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9.1.2.5 Procesador de textos en línea
http://thinkfree.com
http://docs.google.com
www.ajaxwrite.com
www.writeboard.com

www.zohowriter.com
www.goffice.com
www.emurse.com

www.processorexpert.co
m
www.fckeditor.net

9.1.2.6 Hojas de cálculo en línea
http://spreadsheets.google.c
om
www.zohosheet.com
http://product.thinkfree.com
/desktop/calc

http://numsum.com
http://tracker.jot.com
http://trimpath.com/project
/wiki/TrimSpreadsheet
http://numbler.com

www.dabbledb.com
www.editgrid.com
www.trackslife.com

9.1.2.7 Foto
www.flickr.com
www.riya.com
http://picasa.google.com/
http://labs.live.com/phot
osynth
http://photobucket.com
http://photozou.com
www.picture2life.com
http://pixpulse.com
http://pixsy.com
http://pxn8.com
http://snipshot.com
http://socialight.com

http://splashr.com
http://zenphoto.org
http://zoto.com
www.23hq.com
www.flickrmap.com
www.flickrshow.com
www.fotki.com
www.fotoflix.com
www.freefoto.com/index.j
sp
www.istockphoto.com
www.phixr.com
www.photomajig.net

www.pickle.com
www.picprizes.com
www.picturecloud.com
www.preloadr.com
www.pubet.com
www.shutterfly.com
www.smugmug.com
www.spymedia.com
www.sxc.hu
www.thecuteproject.com

9.1.2.8 Vídeo/TV
www.blinkx.com
http://jumpcut.com
www.youtube.com
http://pxn8.com
http://snipshot.com
http://socialight.com
http://splashr.com
http://zenphoto.org
http://zoto.com
www.teachertube.com
www.flickrmap.com
www.flickrshow.com
www.fotki.com
www.fotoflix.com
www.istockphoto.com
www.phixr.com
www.photomajig.net
www.pickle.com
www.picprizes.com
www.picturecloud.com
www.preloadr.com
www.pubet.com

www.shutterfly.com
www.smugmug.com
www.spymedia.com
www.sxc.hu
http://9.yahoo.com
http://beta.ifilm.com
http://castpost.com
http://cinema.lycos.com
http://cuts.com
http://dimdim.com
http://eefoof.com
http://eyespot.com
http://flixn.com
http://flixya.com
http://freegabmail.com
http://geobeats.com
http://grouper.com
http://heywatch.com
http://lifelogger.com
http://mojiti.com
http://nbbc.com
http://one.revver.com

http://peekvid.com
http://photobucket.com
http://podzinger.com
http://redswoosh.net
http://sclipo.com/home
http://soundpedia.com
http://stage6.divx.com
http://umundo.com
http://video.google.es
http://vimeo.com
http://vsocial.com
http://youtorials.com
http://yuvutu.com
http://zenmix.com
http://ziddio.com
www.aapkavideo.com
www.abazab.com
www.ad-awards.com
www.aniboom.com
www.babamix.com
www.babelgum.com
www.bix.com
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www.blip.tv

9.1.2.9 Calendario
www.30boxes.com
http://upcoming.org
www.kiko.com
http://calendar.google.com
http://calendar.msn.com
http://calendar.yahoo.com
http://joyent.com
http://spongecell.com

www.airset.com
www.calendarhub.com
www.eventicus.de
www.evnt.org
www.funambol.com
www.goowy.com
www.hula-project.org
www.localendar.com

www.mosuki.com
www.planzo.com
www.rsscalendar.com
www.tilika.com
www.trumba.com
www.zvents.com

9.1.2.10 Presentación de diapositivas
www.slide.com
http://empressr.com
http://slideshare.net
www.flashspring.com
www.thumbstacks.com

www.teamslide.com
www.smilebox.com
http://bighugelabs.com/fl
ickr/slideshow.php
http://pimpampum.net

www.splashcastmedia.com
http://slideroll.com/
http://zohoshow.com
http://scribd.com
www.mixercast.com

9.1.3 Organización Social e Inteligente de la Información
9.1.3.5 Buscadores
www.google.com
www.yahoo.com
www.mnemo.org
www.tiltomo.com
http://vivisimo.com
www.twingine.com
http://a9.com
http://clusty.com
http://foundd.com
http://gravee.com
http://kosmix.com
http://newzpile.com
http://qtsaver.com
http://qube.qelix.com
http://search.aol.com
http://search.ask.com
http://technorati.com
http://yurnet.com
http://wink.com
www.accoona.com
www.alexa.com

www.altavista.com
www.amazon.com
www.ask.com
www.become.com
www.blinkx.com
www.dhoondho.com
www.ditto.com
www.dogpile.com
www.dumbfind.com
www.enquisite.com
www.eurekster.com
www.exalead.com
www.filangy.com
www.hotsheet.com
www.inbox.com
www.intellext.com
www.ixquick.com
www.kanoodle.com
www.kartoo.com
www.krugle.com
www.lemmefind.com

www.live.com
www.lycos.com
www.mamma.com
www.msn.com
www.netscape.com
www.oodle.com
www.quece.com
www.quintura.com
www.riya.com
www.rollyo.com
www.search.com
www.searchmash.com
www.snap.com
www.surfwax.com
www.topix.net
www.webcrawler.com
www.wink.com
www.zapmeta.com
www.zuula.com

9.1.3.6 Lector de RSS – Agregadotes Feeds
http://feedburner.com
http://mappedup.com
http://bloglines.com
http://alesti.org
http://findory.com
http://newsgator.com
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http://popurls.com
http://rssfacil.net
www.curiostudio.com
www.feedblitz.com
www.feedreader.com
www.feeds2.com

www.feedster.com
www.google.com/reader
www.google.com/reader/
view
www.my.yahoo.com
www.newsalloy.com
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www.newsfireRSS.com
www.newsgator.com
www.newzcrawler.com
www.onfolio.com

www.pluck.com
www.rojo.com
Www.rssbandit.org
www.RSSreader.com

www.sharpreader.net
www.simplefeed.com

9.1.3.7 Agregadores sociales de Favoritos (Social Bookmark) y
Nubes de Tags
http://del.icio.us
www.stumbleupon.com
http://connotea.org
http://1000tags.com
http://bluedot.us
http://digg.com
http://ma.gnolia.com
http://meneame.net
http://neodiario.net
http://reddit.com
http://shadows.com
www.30daytags.com
www.ambedo.com

www.blinklist.com
www.blogmarks.net
www.blummy.com
www.bookmarkz.net
www.citeulike.org
www.diigo.com
www.i89.us
www.ifavoritos.com
www.ikog.com
www.jots.com
www.kopikol.net
www.listible.com
www.naymz.com

www.netvouz.com
www.newsvine.com
www.pixpix.net
www.rojo.com
www.simpy.com
www.spurl.net
www.squidoo.com
www.stylefeeder.com
www.stylehive.com
www.tagzania.com
www.theadcloud.com
www.ugoto.com
www.ulinkx.com

9.1.4 Aplicaciones y servicios
www.meebo.com
http://earth.google.com
http://gmail.google.com
www.squidoo.com
www.stylefeeder.com
www.stylehive.com
www.tagzania.com
www.theadcloud.com
www.ugoto.com
www.ulinkx.com
http://housingmaps.com
http://beta.plazes.com
http://brainreactions.net
http://dailymashup.com
http://googlemark.org
http://grab.videgro.home
http://liveplasma.com
http://myemail.com
http://plotshot.com
http://roundcube.net

http://simile.mit.edu/ti
meline
http://slawesome.com
http://springdoo.com
http://suprglu.com
http://ufeed.semsym.co
m
www.batleyanddewsbury.
co.uk/day_out
www.biblemap.org
www.bolt.com
www.buzznet.com
www.chicagocrime.org/m
ap
www.e-messenger.net
www.francisshanahan.co
m/taglines
www.ispott.com
www.jotle.com
www.maiom.com

www.mapme.de/sample_earthquak
e.php
www.nhbrewers.com/ma
pbeer.html
http://allyourwords.com
www.mappr.com
www.mapshuttle.com
www.navitraveler.com
www.ning.com
www.panoramio.com
www.picpix.com
www.rrove.com
www.simplyhired.com
www.talis.com
www.trippermap.com
www.trulia.com
www.weatherbonk.com
www.x-moment.com
www.zimbra.com

9.1.4.5 Organizador de proyectos
www.rememberthemilk.c
om
http://planner.zoho.com
http://basecamphq.com
http://suprglu.com
www.batleyanddewsbury.
co.uk/day_out
www.biblemap.org
www.bolt.com

www.buzznet.com
www.e-messenger.net
www.francisshanahan.co
m/taglines
www.ispott.com
www.jotle.com
www.maiom.com

www.mapme.de/sample_earthquak
e.php
www.nhbrewers.com/ma
pbeer.html
http://allyourwords.com
www.mappr.com
www.mapshuttle.com
www.navitraveler.com
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www.ning.com
www.panoramio.com
www.picpix.com
www.rrove.com
www.simplyhired.com
www.talis.com
www.trippermap.com
www.trulia.com
www.weatherbonk.com
www.x-moment.com
www.zimbra.com
http://backpackit.com
http://hipcal.com
http://phpadsnew.com
http://planzo.com
http://pytagor.com
http://stikipad.com
http://synapselife.com
http://tiktrac.com
http://voo2do.com

www.37signals.com
www.activecollab.com
www.centraldesktop.com
www.complore.com
www.dabbledb.com
www.devshop.com
www.dotproject.net
www.eproject.com
www.filangy.com
www.finsock.com
www.foldera.com
www.formassembly.com/
time-tracker
www.forumone.com/secti
on/services/projectspace
s
www.getharvest.com
www.guysoftware.com/pl
anbee.htm
www.inbox.com

www.ioutliner.com
www.iprioritize.com
www.markaboo.com
www.projectplace.com
www.projectscenter.com
www.sidejobtrack.com
www.tadalist.com
www.teamworklive.com
www.tilika.com/index.ph
p
www.toodledo.com
www.toggl.com
www.veetro.com
www.wildapricot.com
www.xoops.org
www.wridea.com
www.zimbra.com
www.zohoplanner.com

www.markaboo.com
www.projectplace.com
www.projectscenter.com
www.sidejobtrack.com
www.tadalist.com
www.teamworklive.com
www.tilika.com/index.ph
p
www.toodledo.com
www.toggl.com
www.veetro.com
www.wildapricot.com
www.xoops.org
www.wridea.com
www.zimbra.com
www.zohoplanner.com
http://desktop.google.co
m

http://eyeos.org
http://goowy.com
http://my.gritwire.co
http://onelurv.com
http://virtual-os.com
http://webtop.msstate.e
du
http://webtopos.com
www.klorofil.org
www.pageflakes.com
www.protopage.com
www.samfind.com
www.start.com
www.webtopsolutions.net
www.xindesk.com
www.youos.com

9.1.4.6 Webtop
http://desktoptwo.com
http://g.ho.st
www.netvibes.com
www.eproject.com
www.filangy.com
www.finsock.com
www.foldera.com
www.formassembly.com/
time-tracker
www.forumone.com/secti
on/services/projectspace
s
www.getharvest.com
www.guysoftware.com/pl
anbee.htm
www.inbox.com
www.ioutliner.com
www.iprioritize.com

9.1.4.7 Almacenamiento
www.omnidrive.com.au
www.streamload.com
www.xdrive.com
http://allmydata.com
http://carbonite.com
http://krun.ch
http://mozy.com
http://multiply.com
http://myamiko.com
http://omnidrive.com.au
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http://sendspace.com
http://sitekreator.com
http://yousendit.com
www.4share.com
www.box.net
www.dropsend.com
www.esnips.com
www.i-lighter.com
www.idrive.com
www.mailbigfile.com

www.ironmountain.com
www.megaupload.com
www.notecentric.com
www.openomy.com
www.pickle.com
www.snapbits.com
www.strongspace.com
www.wridea.com
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9.1.4.8 Reproductores y agregadores de música
http://search.mercora.com
www.songbirdnest.com
www.talkr.com
www.pickstation.com
http://mog.com
http://muiso.com
http://odeo.com
http://pandora.com
http://tourb.us
http://towerpod.com
http://webjay.org

http://xacktunes.com
www.audabble.net
www.audiostereo.pl
www.garageband.com
www.bandnews.org
www.finetune.com
www.jamendo.com
www.last.fm
www.liveplasma.com
www.mirpod.com
www.pickstation.com

www.podbasket.com
www.podbridge.com
www.podomatic.com
www.podscope.com
www.podzinger.com
www.purevolume.com
www.singshot.com
www.tunecast.co.uk
www.wolfgangsvault.com
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9.2 Biblioteca on line de recursos para Dibujo Espiral Cromática
9.2.1 Animación
RECURSOS BÁSICOS
El Garabato Feliz:
http://www.elgarabatofeliz.com/esp/inde
x.html
Web donde se exponen diversos trabajos en:
•

•
•

•

ilustración en plastilina: trabajos
personales de Manuela Martín y
sencillos tutoriales para edades de 4
a 12 años (cómo hacer un bonito reloj
y un dinosaurio)
ilustración y diseño: trabajos de Juan
Xarrie
animación con plastilina: trabajos de
Daniel González para TV Sol Música
con Adobe Premiere de animación
ilustración y moda: trabajos de Sara
González

Imagination Cubed:
http://www.imaginationcubed.com/index.
php
Aplicación para crear una animación con los
dibujos que se han ido realizando
previamente. Permite dibujar a mano
alzada, estampar (en sus posibilidades hay
pictograma de hombre y mujer), añadir
formas geométricas, líneas, cambiar color de
fondo... El resultado se puede enviar por
mail, salvar o imprimir.
Idioma: Inglés básico

Los Increíbles. Lectura de una película:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/
soporte_mondrian_w.php?id_actividad=470
49&id_pagina=1
Webquest de Amparo C. G. en la que se
propone crear una escena de animación
sencilla a partir del análisis de la película Los
Increíbles. Trata el tema de identidad,
procesos de creación de una escena,
introducción a la animación por
ordenador... Propone dos actividades:
animación simple con libreta pequeña y
pequeño cortometraje animado vinculado al
entorno del alumno.
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Potens plastianimation:
http://www.potensplastianimation.com/
Web del estudio de animación de Pablo
Llorens, ganador del Goya en Cortometraje
de animación de 1996 y 2005.
Además de su Galería de trabajos, en Extras
ofrece tutoriales para realizar un personaje
desde el esqueleto a su acabado final en
plastilina y making of de algunos de sus
trabajos.
Idiomas: Castellano e Inglés

Voltz - Christian Voltz:
http://www.christianvoltz.com/index2.ht
ml
Web del fantástico y creativo ilustrador y
escritor francés, también dirige pequeñas
animaciones en una compañía audiovisual.
Mediante su personal estilo presenta Posters,
Albums donde muestra síntesis, portada e
interior de sus libros ilustrados, Engraving
con sus grabados en carborundum, sobre
madera, punta seca... En Sculptures muestra
sus esculturas realizadas con alambre y
materiales "rescatados". En Animation Movies
presenta cuatro personales animaciones
realizadas con stop motion y animación
flash.
Idioma: Francés básico, Inglés básico y Japonés
básico

RECURSOS AVANZADOS
Amanita Design: http://amanitadesign.net/
Estudio checo que crea websites, juegos
como el Machinarium, Questionaut (para la
BBC), The Quest for the Rest (para la banda
de pop rock The Polyphonic Spree)... y
animaciones. En éstas últimas destacar la
mezcla de texturas naturales en Plantage y
en Na tu Svatbu (para la banda Kamil
Jasmin) la mezcla de fotos y dibujos con
collage.
Idioma: Inglés básico
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Juan Pablo Etcheverry:
http://www.juanpabloetcheverry.com/i
ndex.htm
Web con los trabajos del artista de 1997 a
2007 en animación, postproducción,
previsualización, diseño gráfico y
filmografía. Destacar el corto
Minotauromaquia donde se inspira en
Picasso y el mito del laberinto y el
Minotauro, con el que ha ganado diversos
premios.
Gallardo - Miguel Gallardo:
http://www.miguelgallardo.com/home.html
En su original web se pueden ver sus
trabajos en libros, anuncios, prensa y
animación de este ilustrador ganador de
dos premios del Salón del Cómic, dos
SND (Society of Newspaper Design), un
Ser d'Or y un premio de prensa del APIC.
Pencil: http://www.pencilanimation.org/
Programa libre y gratuito para realizar
animaciones flash de forma sencilla.
Versiones para Windows, Mac y Ubuntu.
Permite crear dibujos a mano alzada e
importar imágenes y sonidos con una
interfaz sencilla. El método para las
animaciones es el tradicional, fotograma a
fotograma. Ofrece hasta cuatro tipos de
capas diferentes (mapa de bits, vectores
de imagen, sonido y cámara) cada una
con su pista para modificar en la línea de
tiempo
El resultado se guarda en formato XML o
exporta a archivos Flash y SWF; para Mac
OS X lo puede exportar a película
QuickTime.
Idioma: Inglés básico

RustBoy:
http://www.rustboy.com/
Brian Taylor muestra su trabajo Rustboy
en el que se puede ver: Diary
(interesantísima evolución de su trabajo
desde Abril 2002 hasta Enero 2006),
Concept Art (dibujos y renders sobre
Rustboy), Story board, Making of e incluso
alguna animación en Movie.
Idioma: Inglés básico
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ShapeShifter:
http://www.aniboom.com/Shapeshifter
Animachine.aspx
En esta aplicación de la web Aniboom
(http://www.aniboom.com/) se pueden
crear animaciones de manera sencilla. A
partir de objetos y formas vectoriales
simples da las opciones básicas para
realizar pequeños vídeos. Permite
modificar la escala de los objetos, manejar
la línea de tiempo, subir elementos
multimedia adicionales... en su tutorial
están todos los detalles.
El resultado se puede colocar en su web y
genera un código para ser insertado
donde se elija.
Idioma: Inglés básico

StopMotionAnimation:
http://www.stopmotionanimation.com/
Web de Anthony Scott con enorme
información sobre animación. En
handbook ofrece diferentes tutoriales
sobre cámara y escena (película en
stopmotion digital, elegir cámara para
ello, software indicado), construcción de
marionetas ( escultura, moldes, arcillas,
armaduras de alambre, cera, silicona...),
set de construcción, animación (principios
de animación, claymation vs stopmotion,
efectos especiales...)
Idioma: Inglés medio
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9.2.2 Arte
RECURSOS BÁSICOS
Clases de Historia del Arte:
http://www.claseshistoria.com/guillermo/a
inicio.htm
Dentro de Clases de Historia,
http://www.claseshistoria.com/ se
encuentra el espacio de Guillermo Méndez
dedicado a Historia del Arte para estudiantes
de Bachillerato y Secundaria.
En él hay presentaciones, interesantes mapas
conceptuales, ejercicios interactivos y
resúmenes para selectividad.
Dadá:
http://www.nga.gov/exhibitions/2006/dad
a/techniques/index.shtm
La National Gallery of Art de Washington
(http://www.nga.gov/home.htm )
ofrece la posibilidad de visitar los recursos
relacionados con la exposición Dadá de 2006:
ciudades donde se desarrolló, biografía de
sus representantes, técnicas usadas
(fotomontaje, collage, ensamblaje, ready
made, poemas sonoros, abstracción...) y citas.
Idioma: Inglés básico – medio

El Impresionismo:
http://www.fcalzado.net/impresionismo/in
dex.html
Recurso realizado por Francisco José Calzado
Fernández ganador del tercer premio en el
concurso del Centro Nacional de Información y
Comunicación Educativa.
En él, hay información sobre los antecedentes
de este movimiento artístico, recursos
técnicos utilizados por los artistas,
actividades, juegos, glosario, guías
didácticas...
Facilidades en la accesibilidad.
Kalipedia:
http://www.kalipedia.com/arte/
La Editorial Santillana y Prisacom, han creado
esta enciclopedia temática digital para
Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Esta herramienta online permite buscar y
acceder a la Historia del Arte desde la Edad
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Antigua hasta la Contemporánea.
La luz en el arte:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/
MaterialesEducativos/mem2006/luz_arte/in
dex.html
Recurso educativo realizado por Alfonso
Romero Homar, ganador del tercer premio de
materiales curriculares 2007. Es una
herramienta dinámica y divertida para
conocer mejor el mundo de la luz natural,
artificial y su empleo en el Arte. A través de
las infografías que ilustran los textos se puede
interactuar con los contenidos de la
aplicación de una forma diferente a lo
habitual.
La obra de Arte: conceptos y técnicas:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/Mater
ialesEducativos/bachillerato/arte/arte/indic
e.html
Página de Eduardo Sánchez Alonso,
ganadora del segundo premio del concurso
de Materiales Curriculares 1999.
En ella se hace un estudio de los diferentes
periodos del Arte (también en la cultura no
occidental) accediendo a su época y cultura a
través de su arquitectura, escultura, pintura...
Naturaleza y arte:
http://www.bibliotecaescolardigital.es/male
tas/artnatura/index.html
El proyecto Las maletas del conocimiento
(http://www.citafgsr.org/cita/extras/malet
as/)del Instituto de la Ciencia y la Tecnología
(ECYT), el Centro Internacional de
Tecnologías Avanzadas (CITA) de la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez entre
otras ofrece este recurso didáctico.
En él se hace un recorrido por las
manifestaciones de la Naturaleza en el Arte,
desde las pinturas rupestres al land art,
centrándose en el goce estético e intelectual
para desarrollar puntos de vista abiertos e
imaginativos.
Net.Art:
http://encina.pntic.mec.es/%7Ejarv0000/ind
ex.htm
Web realizada por José Ignacio Argote Vea598
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Murguía sobre el Arte en la Red. En ella
profundiza sobre la historia del Net.art desde
sus antecedentes hasta 2001, ofrece diferentes
documentos (reflexiones de Lev Manovich,
Net.art 4.0, opiniones de artistas...)
direcciones y Net-art español (Antoni Abad,
Antoni Muntadas, Daniel Canogar, Javier
Mariscal, Javier Navarro, Zush...)
Net Art Generator:
http://www.obn.org/generator/index.html
Aplicación online con diferentes generadores
de imágenes que actúan de forma similar, en
mi opinión el mejor es el 04. Mediante
palabra clave hace una búsqueda en Internet
de imágenes que respondan a ella y realiza
un collage. A mi parecer, el concepto
recuerda a la obra de Joan Fontcuberta
Googlegramas (2006).
Idioma: Inglés básico
Observatorio: una obra de Arte al día:
http://arte.observatorio.info/
Blog colaborativo de punto de encuentro para
los amantes del arte. Cada día ofrece una obra
artística nueva comentada con los detalles
más significativos para una mayor
comprensión: técnica, dimensiones,
materiales utilizados, influencias, historia...
En el calendario se ven las obras expuestas
cronológicamente y en su línea de tiempo se
pueden consultar ordenadas según su
periodo artístico.
RECURSOS AVANZADOS
Andalucía abierta:
http://www.ctv.es/USERS/ags/AA.htm
Revista electrónica dedicada a temas
andaluces con un apartado especial a Arte
(http://www.ctv.es/USERS/ags/AA_50.ht
m) en el que se encuentran artículos sobre:
cerámica andalusí, Picasso, Velázquez,
Apperley, Julio Romero de Torres, Martínez
Montañés...

599

9. Anexo

Aprendiendo a mirar:
http://www.emol.com/especiales/aprendie
ndo_a_mirar/index.html
Carolina Edwards, en Emol
http://www.emol.com/
muestra unas pinceladas sobre 49 obras de
artistas, su localización, contexto histórico,
bibliografía... como de: Guernica (Picasso), El
mundo de Cristina (Andrew Wyeth), Cueva de
Altamira, El gran chapuzón (Hockney), Judith
decapitando a Holofernes (Gentileschi), Tres
banderas (Jasper Johns), Pisanello, Homert,
Seurat, Poussin...
ArsVIRTUAL:
http://www.fundacion.telefonica.com/arsvir
tual/index.htm
Programa desarrollado por la Fundación
Telefónica que difunde el Patrimonio
Cultural (España, América Latina y
Marruecos) con visitas virtuales y
representaciones 3D:
•

•

•

España: La Granja, Real Sitio de
Arnajuez, Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial, Palacio Real de Madrid,
Sagrada Familia, La Alhambra...
Latinoamerica: Catedral Metropolitana
de México, Catedral de Cusco,
Teotihuacan...
Marruecos: Koutobia de Marrakech,
Torre Hassan y Mausoleo de
Mohammed V.

Art for the Nation: Collecting for a New
Century:
http://www.nga.gov/feature/artnation/spl
ash.shtm
La National Gallery of Art de Washington
(NGA) ofrece acceder a las exposiciones de
2000-2001 sobre diferentes artistas y temas
como: Steichen, Verspronck, Fauves, Valentin
de Boulogne, Harnett, Degas, Still Life
(bodegones), Vernet, Calder, Cameron,
Rembrandt, Johns, Bassano y Vuillard.
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Idioma: Inglés básico - medio

Artelista:
http://www.artelista.com/
Proyecto del Grupo Intercom dedicado a la
difusión de las artes plásticas. Se puede
acceder a galerías, artistas (con imágenes de
sus cuadros) e instituciones relacionadas con
el sector del arte. En Grandes artistas ofrece
una base de datos con información sobre más
de 1600 pintores desde la Antigüedad hasta el
Modernismo.
Arte y cultura en el siglo XX:
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/Mater
ialesEducativos/mem2007/arte_cultura_siglo
XX/Web_Arte%20y%20Cultura%20SXX_ME
C/web/index.htm
Recurso de Carmen Dalda Barragán y Ana
Hernández Fernández donde recorren las
vanguardias artísticas y su contexto histórico
del siglo XX: Expresionismo, Fauvismo,
Cubismo, Abstracción, Dadaísmo,
Surrealismo, Expresionismo abstracto, Arte
Pop, Minimalismo y Arte Conceptual con una
pormenorizada guía didáctica.
En sus actividades propone diferentes
WebQuest clasificadas por cursos (3º-4º ESO
y 2º de Bachillerato) y asignaturas (Expresión
Plástica, Hª del Arte, Ciencias Sociales,
Lengua y Literatura).
Artsdidáctica:
http://www.biada.org/web/materies/artsdi
dactica/bibliografia.html
Joan Sorolla Beltrán, del IES Miquel Biada de
Mataró (Barcelona), recopila recursos, análisis
de obras, exposiciones... de diferentes
manifestaciones artísticas como: arquitectura,
escultura, pintura, museos, cine y arte digital.
Su galería de imágenes
http://phobos.xtec.net/artsdidactica/index.
php
es muy interesante.
Idioma: Catalán básico – medio
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En clave de Románico:
http://www.e-canet.com/ecdr/index.htm
Es un Cuaderno de Arte Medieval en versión
online con Hojas Temáticas vinculadas entre
sí. Se pueden distinguir dos partes:
•

•

Arte Románico: características de este
periodo artístico desde la Arquitectura
hasta la Música, monografías de
lugares (recorrido con aspectos más
significativos), camino de Santiago,
referencias bibliográficas, galería de
portadas (hasta 1080 imágenes).
Catálogo de Edificios Románicos:
fichas de diferentes edificios religiosos
románicos en España.

Flores en el ático: http://floresenelatico.es/
Blog de Remedios, en un principio comenzó
hablando de decoración, pero ahora es un
blog de referencia de arte contemporáneo ya
que expone y reseña obras lejanas a la
difusión de los circuitos convencionales.
Interesada en el entorno urbano, obras
efímeras, land art, fotografía, arte conceptual,
sombras y luz, instalaciones... ofrece un
punto de vista actual y fresco.
Homines.com:
http://www.homines.com/
Portal de Arte y cultura de Susana HermosoEspinosa y Marc Montijan. Fusionan técnicas
tradicionales (pintura, dibujo y fotografía) y
vías más vanguardistas (arte digital y netart)
con propuestas reivindicativas y sociales
(acciones, performances y arte urbano).
(Maquinaria de la nube):
http://rrose.espacioblog.com/
Blog de Rrose (guiño a Rrose Sélavy, alter ego
de Duchamp), sobre el mundo del arte, cine,
animación, libros, collage... con crítica y
recomendaciones mediante artículos
interesantes y profundos con un punto de
vista sensible, buenas fotografías...
El autor ha escrito La maleta de Rrose donde
rinde homenaje al surrealismo y al espíritu
Dadá, cine, amor...
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Net-art Arte.Red Edición 2005:
http://especiales.prisacom.com/2005/arco/
netart/1994.html
Especial sobre Net.Art de El País con motivo
de ARCO realizada por Roberta Bosco y
Stefano Caldana. En ella se pueden ver una
serie de proyectos y artistas que desarrollan
esta nueva expresión de la creatividad
contemporánea.
Net.Art :http://www.mediatecaonline.net/
mediatecaonline/
jsp/subhomes/sh_netart.jsp?ID_IDIOMA=es
En la e-mediateca
(http://www.mediatecaonline.net/mediatec
aonline/SConsultaRecursos?tipo=RPROPIS&
ID_IDIOMA=es)de la Fundación La Caixa se
encuentra el fondo documental sobre:
artivismo, cine, vídeo y animación, espacios
híbridos, hipermedia, procesos interactivos,
la estética net y software art.
Portal de Arte: http://www.portaldearte.cl/
Web especializada en artes visuales chilenas,
apoya a la Educación y Cultura ya que tiene
contenidos para profesores, estudiantes y
público en general con recursos multimedia y
actividades interactivas.
Además ofrece un directorio de artistas
nacionales e internacionales, diccionario de
arte...
Sala Internacional de Arte naif:
http://www.artistas.artenaif.com/
Web de Pilar Sala donde ofrece una galería
colectiva online para difundir arte naif de
artistas noveles y famosos. En ella se pueden
ver portfolios, información sobre los
principios del arte naif, convocatorias de
concursos, enlaces a artistas de todo el
mundo y museos centrados en este estilo...
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9.2.3 Artistas
RECURSOS BÁSICOS
Banksy
http://www.banksy.co.uk/menu.html
Web con obra del artista británico de los graffiti.
Bajo el pseudónimo Banksy, realiza arte urbano con
bromas visuales críticas de contenido político,
cultura pop y moralidad.
En sus primeras intervenciones parodiaba obras de
arte o antigüedades falsas en museos y galerías
prestigiosas tardando en ser descubiertas.
Sus trabajos combinan escritura con graffiti y
estarcidos con plantilla (stencil).
Idioma: Inglés básico

Basquiat - De la calle al Atelier: El arte de JeanMichel Basquiat:
http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/bas
quiat/street-to-studio/spanish/create.php
Web sobre Basquiat a raíz de la exposición en 2005
en Brooklyn Museum
http://www.brooklynmuseum.org/
En la aplicación se pueden explorar sus pinturas,
leer sobre su vida, escribir en el foro sobre el arte y
la autoexpresión e incluso crear una obra de arte en
línea y ver la galería con los dibujos de otros
visitantes.
Hay un apartado para profesores de sugerencias
para trabajar en clase.
Idiomas: Castellano e Inglés

Dalí - Desmontando a Dalí:
http://www.lavanguardia.es/redaccion/publico/e
xtras/dali/dali2004.htm
Esta aplicación multimedia del periódico La
Vanguardia sobre el polifacético artista surrealista
Eugenio Salvador Dalí ha ganado varios premios.
Ofrece biografía, obras, sus influencias y
surrealismo, su mirada científica, comentarios del
artista...
de Felipe - Antonio de Felipe:
http://www.antoniodefelipe.es/
Web del artista pop valenciano perteneciente al
grupo "Les nouveaux Pop" junto con artistas de
otros países. En su web se puede ver obra, biografía,
estudio, exposiciones, prensa...
Destacar sus interesantes series Logotipos con Infanta de naranja, Vacas, Cinemashop con Audrey
Hepburn y su reciente Popsport con La Menina de
Cibeles.
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Ernst - Max Ernst. Une semaine de Bonté. Los
collage originales:
http://www.exposicionesmapfrearte.com/maxerns
t/
Exposición de la Fundación Mapfre
(http://www.mapfre.com/fundacion/es/exposicio
nes/cultura/Exposiciones_Virtuales.shtml) en la
que se pueden observar los collages originales que
compuso en 1930 titulados Una semana de bondad
(Une semaine de bonté) con recortes de novelas
folletinescas del siglo XIX.
En esta aplicación se puede ver biografía del artista
alemán, exposición, técnica del collage,
publicaciones y visita virtual.
Escher - The Official M.C. Escher Web:
http://www.mcescher.com/En su web oficial se
encuentra: biografía, bibliografía, galería de su obra,
citas, descargas de puzzes interactivos, simulaciones
3D de sus arquitecturas imposibles, enlaces, tienda y
vídeo con entrevistas sobre su vida y obra e incluso
trabajando en un grabado.
Idiomas: Holandés e Inglés básico - medio

Goya - El genio aragonés:
http://www.javierdeprada.com/goya3/
Aplicación web de Javier de Prada
http://www.javierdeprada.com/# sobre Francisco
de Goya y Lucientes en la que se puede ver
biografía, cartones, retratos, pintura religiosa y
negra, cuadros de gabinete, grabados, vídeos... con
guía didáctica y juegos interactivos.
Exposición virtual Goya:
http://goya.unizar.es/default.html
En Infogoya (proyecto de la Universidad de
Zaragoza) se puede acceder a información histórica
y cultural sobre el pintor y grabador español don
Francisco de Goya y Lucientes en el pasado 250º
aniversario de su nacimiento. Aspira a convertirse
en un centro de documentación electrónica sobre el
artista y en un museo virtual.
Idioma: Castellano e Inglés
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Haring - Keith Haring :
http://www.haring.com/
Web de la fundación sobre el artista con información
sobre vida, obra, catálogo cronológico, archivos de
ensayos, noticias, fotografías, tienda... y sección para
niños con juegos interactivos para pintar, inventar
historias... (incluye lecciones para profesores
http://www.haringkids.com/lessons/envs/live/ht
docs/index.htm).
Idioma: Inglés básico – medio

Hockney - David Hockney website:
http://www.hockneypictures.com/
Web oficial del artista británico sinestésico
representante del Arte Pop en la que se puede ver:
• Current: muestra exposiciones actuales y
artículos
• Works: donde se puede ver pintura, dibujos,
fotografía, artes gráficas, diseño
escenográfico y hasta dibujos relazidos con su
iphone
• Exhibits: histórico de exposiciones en galerías
y museos
• Media: libros y catálogos, pósters y artículos.
Destacar en TV/Videos las interesantes
presentaciones donde se puede ver su
proceso de trabajo
• Shop
• About: biografía, cronología y recursos
Idioma: Inglés medio

Hockney - David Hockney:
http://www.davidhockney.com/
Web sobre el artista británico representante del Arte
Pop en la que se puede ver: biografía, cuadros,
información sobre sus films y libros.
Destacar en Films los vídeos sobre David Hockney´s
Secret Knowledge
(http://www.koopfilms.com/hockney/), donde se
pueden ver fragmentos del interesantísimo
documental de la BBC de la serie Omni Bus sobre su
libro El conocimiento secreto referente a cómo los
artistas en el Renacimiento se apoyaban en medios
ópticos para la pintura como la cámara oscura entre
otros.
Idioma: Inglés medio
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Hundertwasser:
http://www.hundertwasser.at/index_en.php
Web del polifacético artista austriaco donde se
pueden ver sus trabajos en pintura, artes gráficas,
artes aplicadas, arquitectura, textos...
Idioma: Alemán e Inglés medio
Kahlo - Frida Kalho Corporation:
http://www.fkahlo.com/espanol/index_espanol.ht
ml
Web oficial de la artista creada por sus herederos
con el centenario de su nacimiento en 2007.
Se puede ver: Artista (historia, alcance, filosofía,
galería de fotos y obra), Empresa (antecedentes,
misión, objetivos, registro de marca), Licencia
(diversos productos), Noticias (exposiciones,
noticias, publicaciones, acción social) y Directorio.
Idioma: Castellano e Inglés

Kahlo - Museo Frida Kalho:
http://www.museofridakahlo.org/
Web de la exposición en La Casa Azul. Se puede
ver: vida, obra y recorrido virtual por la casa donde
vivió y ahora museo.
Idiomas: Castellano, Inglés y Francés

Universal Leonardo:
http://www.universalleonardo.org/activities.php
Martin Kemp y Marina Wallce son los directores de
este innovador proyecto en el que ofrecen biografía,
dibujos, inventos, pinturas, manuscritos... del
artista.
Con geniales recursos online que brindan la
oportunidad de jugar y aprender sobre el
pensamineto de Leonardo.
Es muy recomendable su visita.
Facilidades en la accesibilidad
Idioma: Inglés básico - medio

Lichtenstein - Explore Pop Art with Roy
Lichtenstein:
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/explore
popart/
ArtisanCam (http://www.artisancam.org.uk/)
entre sus recursos ofrece esta actividad para
aprender sobre el trabajo de Roy Lichtenstein al
relacionarlo con carteles de época y cómic. Como
actividad plantea realizar un cuadro online con
trama de puntos y masa de color al estilo del artista.
Idioma: Inglés básico
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Modigliani - Amadeo Modigliani:
http://www.modigliani-foundation.org/
Web con biografía del bohemio artista italiano.
Destacar la reunión de hasta 316 reproducciones de
su obra que también se puede ver en presentación
de diapositivas (slideshow).
Idioma: Inglés básico - medio
Moore - Henry Moore-Continuidad indivisible:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/moor
e/continuidadindivisible.html
En el emuseo
(http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/men
u/) del Sistema de Museos Virtuales (SMV) se
encuentra un apartado sobre el escultor Henry
Moore y los posibles antecedentes en los que se
inspiró para su obra, como esculturas de África,
Mesoamérica (Civilización Tolteca), Renacimiento
italiano y siglo XIX europeo.
Oldenburg - Claes Oldenburg & Coosje van
Bruggen: http://www.oldenburgvanbruggen.com/
Web oficial del matrimonio Oldenburg-van Bruggen
donde se pueden visitar sus proyectos de gran
escala escala, con bocetos, libros y bibliografía.
Idioma: Inglés básico - medio

Picasso - Guernica: crónica del horror:
http://www.xardesvives.com/plastica/guernica/P
ágina de Néstor Alonso, profeso del C. P. La Canal
(Luanco-Asturias). Presenta el cuadro, el artista, el
contexto, enlaces... y una serie de actividades.
(*) Picasso:
http://ppicasso.colegiosandiego.com/joven.html
Web realizada por César Poyatos, ganadora de
primer y tercer premio en el concurso A navegar de
Educared.
Hace un recorrido por las distintas etapas del artista,
ve en profundidad El Guernica y las diferentes
propuestas de actividades en torno a sus obras.
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Picasso - Sitio oficial de Picasso:
http://www.picasso.fr/es/picasso_pagina_index.p
hp
Extensa y original web por su diseño "picassiano" y
contenido: autor, blog atmosférico, ver y saber
(exposiciones por todo el mundo, libros subastas...),
archivos, biografía (estudios, genealogía...)
Idiomas: Castellano, Francés e Inglés

Pras - Bernard Pras: http://www.vvdmgallery.com/PRAS-BERNARD-BIOGRAPHYPHOTOS-ORIGINAL-ARTWORKSPORTRAITS.htm
Web del artista francés que trabaja con objetos de
desecho, denominado para algunos como el
Arcimboldo del siglo XXI. Se pueden ver sus obras
tridimensionales realizadas mediante la técnica del
ensamblaje, artículos de periódicos y revistas sobre
su obra, enlaces recomendados...
Idiomas: Chino básico, Francés básico e Inglés
básico
Velázquez – Aproximación a Las Meninas:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesE
ducativos/
bachillerato/arte/velazquez/estudio.htm
Eduardo Sánchez Alonso del IES María Zambrano de
Leganés (Madrid) ha realizado este recurso en red
sobre Las Meninas.
En él se puede ver: contexto, habitación, personajes,
construcción, elaboración, argumento,
interpretaciones y bibliografía.
Velázquez – Mirar Velázquez:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/a
djuntos/2007/12/11/0013/index.htm
Página web de Jesús Rubio Núñez galardonada con
el tercer premio en el II Concurso de Programas
Informáticos y Páginas Web Educativas, organizado
por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.
En ella se puede ver: vida, obra, contexto, enlaces a
museos con su obra y hasta un juego para repasar lo
aprendido.

610

9. Anexo

Vermeer de Delft y la pintura holandesa de
interiores
http://www.javierdeprada.com/vermeer/index.ht
ml
Aplicación web de Javier de Prada
(http://www.javierdeprada.com/#), ganadora del
2º premio del concurso de Materiales Curriculares
2003.
Hace un análisis pictórico, recorre el contexto, la
vida, la obra del artista y propone ejercicios.

RECURSOS AVANZADOS
Artelista:
http://www.artelista.com/
Proyecto del Grupo Intercom dedicado a la difusión
de las artes plásticas. Se puede acceder a galerías,
artistas (con imágenes de sus cuadros) e
instituciones relacionadas con el sector del arte. En
Grandes artistas ofrece una base de datos con
información sobre más de 1600 pintores desde la
Antigüedad hasta el Modernismo.
Calatrava - Santiago Calatrava:
http://www.calatrava.com/main.htm
Web del artista, arquitecto e ingeniero donde
muestra sus proyectos, biografía, premios,
publicaciones, vídeos y otros trabajos artísticos en el
ámbito de la pintura, escultura y cerámica.
Idioma: Inglés básico
Calder Foundation:
http://www.calder.org/
Web para encontrar toda la información relacionada
con el artista precursor de la escultura cinética al
inventar juguetes móviles colgantes (chupin):
biografía, obra, textos, taller, archivo fotográfico,
cronología, periodos, textos...
Idioma: Inglés básico-medio
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Canals - Cuca Canals:
http://www.cucacanals.com/NMenu.aspx
Web de Cuca Canals, licenciada en Ciencias de la
Infomación, guionista y escritora. Presenta sus
trabajos en publicidad, literatura, cine entre otros
proyectos. Destacar en arte
(http://www.cucacanals.com/Arte.aspx) sus libros
de poesía visual como En pocas palabras, 100 piezas
únicas o 100 Cinema Shots de los que se pueden ver
imágenes y exposiciones varias relacionadas con el
tema.
Canogar - Daniel Canogar:
http://www.danielcanogar.com/
Web del artista madrileño donde se puede visitar
biografía, proyectos desde 1993, entrevistas...
Destacar su Asalto de 2009, donde en el vídeo se
puede ver también el proceso de realización de la
obra, Palpitaciones de 1998 donde la tecnología
digital está presente en las imágenes, Brazo,
Sensorium o Cara de 1993 que se encuentran en la
misma línea de sencillez.
Idioma: Castellano e Inglés
Joseph Cornell: Navigation the Imagination:
http://www.pem.org/sites/cornell/
El Peabody Essex Museum de Massachusets,
http://ww.pem.org/
en su apartado de Learn&Play,
http://ww.pem.org/learn/play/
presenta parte de la obra de este interesante artista
americano, con sus cajas, collages, poesía virtual
(posibilidad de realizar un caligrama) y films desde
1930.
Idioma: Inglés básico

Delaunay-El color como revelación:
http://personal.telefonica.terra.es/web/ignacioarg
ote/delaunay.htm
Web elaborada por José I. Argote dentro de su
Colección digital
http://personal.telefonica.terra.es/web/ignacioarg
ote/index.htm
en la que se encuentra biografía de Robert y Sonia
Delaunay, obra, información sobre el simultaneísmo
y orfismo, actividades, museos con su obra y síntesis
de la exposición retrospectiva de los artistas
realizada en el museo Thyssen Bornemisza en 20022003.
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Durero - Alberto Durero:
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/showcases
/durer/index_e.jsp
La National Gallery of Canada (NGC)
http://www.gallery.ca/english/index.html
en su Cybermuse
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/home_e.js
p
dedica un interesantísimo apartado a Alberto
Durero con: looking back (entrevistas al comisario,
grabados en los que se inspiró Durero, técnicas de
grabado y comparación de sus resultados), looking
now (visión de cuatro de sus obras), looking forward
(acerca de la conservación, pasos para un
linograbado y glosario), galería y bibliografía.
Idioma: Inglés básico - medio y Francés básico - medio

Escher Mindscape:
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/youth/esc
her/de la Galería Nacional de Canadá
http://www.gallery.ca/
La National Gallery of Canada (NGC)
http://www.gallery.ca/english/index.html
en su Cybermuse
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/home_e.js
p
dedica un apartado a Escher con:
• biografía
• temas: paisajes italianos, arte y geometría,
arte y percepción
• técnicas: calcografía (intaglio), grabado en
relieve (sobre linóleo y madera) y
planográfico (litografía). Muy interesante y
didácticas, con vídeo viendo trabajar al artista
en su estudio de Roma
• galería
• enlaces
Idioma: Inglés medio

Escher - Cuadros de M. C. Escher:
http://www.ugr.es/~jmaroza/escher/table.html
Web de José Martínez Aroza
(http://www.ugr.es/~jmaroza/), profesor de
matemática aplicada de la Universidad de Granada.
Además de su pasión por los fractales, admira a
Escher y en esta web se pueden descargar imágenes
del artista en diferentes resoluciones. También
ofrece enlaces varios.
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Escher - La geometría en el arte de M.C. Escher:
http://centros.edu.xunta.es/contidos/internetenela
ula/descartes07/Esp/3_taller/grabados_de_escher
/indice.htm
Del curso Descartes (aplicación desarrollada por el
antiguo CNICE), Enrique Martínez Campos ha
creado esta web como unidad didáctica para
matemáticas, con los contenidos geométricos en la
obra del artista: partición y recubrimiento de un
plano, animaciones de los movimientos (traslación,
giro), reglas para construir mosaicos y simetrías...
Estudio abierto:
http://www.elmundo.es/especiales/2007/cultura/
estudio_abierto/index.html
El Mundo ofrece una selección de vídeos de artistas
como Juan Asensio, Francisco Leiro, Fernando
Sánchez Castillo, Luis Feiro, Luis Gordillo, Bonifacio
Alfonso, Martín Chirino, Darío Villalba, Antonio
López, donde el artista es entrevistado en su estudio
y explica acerca de su obra y el arte.
Joe Fafard:
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/showcases
/fafard/english/index_e.jsp
La National Gallery of Canada (NGC), en su
Cybermuse dedica un apartado a este escultor. En él
se puede ver biografía, cronología, interesantes
vídeos de técnicas escultóricas (escultura en arcilla,
molde, fundición en cera, fundición en bronce,
terminado, pátina...) entrevistas y obra.
Idioma: Inglés básico - medio

Goldsworthy Digital Catalogue 1976-1986:
http://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/
La Universidad de Glasgow en el Campus de
Crichton ofrece esta página para acceder a una
muestra del catálogo digital del DVD del escultor
británico de landart.
En ella se puede acceder a imágenes de la
monumental obra del artista en diversos países
demostrando la innovación y la transformación fusión de sus creaciones efímeras (realizadas con
hojas, troncos, hielo, arena...) con la naturaleza.
Idioma: Inglés básico - medio
Kahlo- El corazón de Frida
http://www.frida2007.com/frida-kahlo/fridakahlo.html
Coleccion de 37 notas, cartas y seis dibujos que se
han mantenido secretos por más de medio siglo en
la ciudad de México. La colección fue exhibida en
2007 por primera vez en la Galería de Casa Maxwell
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en San Miguel de Allende, Guanajato.
Idiomas: Castellano e Inglés

Frida Kalho Exhibition
http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/kahl
o/
La Tate Modern recoge la exposición realizada sobre
la artista en 2005. Podemos ver: La Casa Azul, guía
de las salas de la exposición con su obra y un vídeo
con Diego Rivera.
Idioma: Inglés básico - medio

Frida Kalho fans:
http://www.fridakahlofans.com/mainmenu.html
Web con biografía, cronología, galería de su obra y
fotos, listado de libros y películas e historia de la
venta de sus cuadros.
Idioma: Castellano e Inglés

Frida Kalho & contemporany thoughts:
http://www.fridakahlo.it/
Web de Daniela Falini con información variada y
diferente como moda, cine, teatro y cómic
relacionada con la artista entre otras más comunes
exposiciones.
Idiomas: Inglés básico - medio e Italiano básico - medio

Lichtenstein - Roy Lichtenstein Foundation:
http://www.lichtensteinfoundation.org/
Esta fundación muestra, investiga, documenta... el
legado de Lichtenstein. En su excelente web
comparte útil información. Destacar:
•

•

•
•

Image search: su Image Duplicator
(http://www.imageduplicator.com/) es un
motor de búsqueda de imágenes e
información de la obra del artista y cómics,
anuncios y fuentes visuales en las que se
basó.
Shunk-Kender photo archives: acceso a una
selección de fotografías de Shunk y Kender
sobre arte, artistas, performances efímeras,
inauguraciones, eventos... de Yves Klein,
Christo, Cunningham...
Cronología desde 1923 hasta su muerte en
1997
Tour solo exhibition: imágenes de diferentes
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exposiciones, destacando el tour virtual de
360º de su exposición en el MNCARS en 2004.
También exposiciones actuales y futuras, esculturas,
murales...
Idioma: Inglés básico - medio

Muniz - Vik Muniz:
http://www.vikmuniz.net/www/index.html
Este artista brasileño que realiza sus obras con
materiales como hilo, alambre, chocolate, tierra,
polvo, tinta... sustituyendo la realidad por un
mundo personal que luego fotografía
En su web muestra noticias, su obra (Gallery),
artículos, entrevistas...
Idioma: Inglés básico

Nombres propios:
http://cvc.cervantes.es/actcult/nombres_propios/
El instituto Cervantes tiene en su centro virtual una
recopilación de artistas en Nombres propios,
http://cvc.cervantes.es/actcult/nombres_propios/
en la que podemos ver la vida y obra de ellos. La
selección relacionada con las artes plásticas es:
- Alonso Cano
http://cvc.cervantes.es/actcult/cano/
-Antonio Gaudí
http://cvc.cervantes.es/actcult/gaudi/default.htm
- Eduardo Chillida
http://cvc.cervantes.es/actcult/chillida/
Picasso - Constelación de Taurus:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/picas
so/
En el emuseo del Sistema de Museos Virtuales (SMV) se
pueden encontrar animaciones flash inspiradas en
fotografías de Picasso dibujando toros con luz. En
este otro apartado se pueden ver los los dicujos de
los toros
(http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/taur
us/index.html)
Picasso Paráfrasis:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/
parafrasispicasso/PP.html
En el emuseo del Sistema de Museos Virtuales (SMV) se
puede ver la exposición Paráfrasis (imitación de
estructura conocida, pero con otras formas) en la
que se recopilan las obras que Picasso reinterpretó a
partir de Velázquez, Rembrandt, Cranach, el Greco,
Goya, David, Cezanne, Toulouse Lautrec, Manet,
Degas y tantos otros.
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Picasso project online:
http://picasso.tamu.edu/picasso/
El profesor Dr. Enrique Mallen junto con otros
colaboradores, ha realizado una impresionante
recopilación sobre Picasso en la Red: biografía,
obras, enlaces a instituciones, galerías, museos y
colecciones privadas con obras del artista.
Idioma: Inglés básico - medio

Rembrandt - Harmenszoon van Rijn Rembrandt
(Casa Museo de Rembrandt):
http://www.rembrandthuis.nl/cms_pages/index_
main.html
Web de la casa Museo de Rembrandt de Holanda
que ofrece:
•
•

•

visita virtual de la casa donde vivió el artista
con su amada Saskia
colección: imágenes de pinturas y obra
gráfica (paisajes, retratos, escenas bíblicas,
autorretratos...)
Rembrandt: bibliografía, genealogía, trabajos
importantes, alumnos, inspiración para otros
artistas, demostración de grabado...
(http://www.rembrandthuis.nl/2004/ets_en
/)

Young: línea de tiempo con vida y obra del artista y
diferentes juegos como ordenar el estudio, ayuda a
pintar un cuadro, cuestionario...
Idiomas: Holandés medio e Inglés medio

Rembrandt Van Rijn:
http://www.rembrandtpainting.net/index.htm
Web sobre el artista holandés donde se puede
disponer de información e imágenes de sus dibujos,
pinturas (autorretratos, paisajes, animales,
familiares, alegorías...), bibliografía, cronología,
grabados (imágenes de todos sus grabados e
información sobre su técnica) y un apartado
específico de autorretratos.
Idioma: Inglés

Segal - George and Helen Seagal Foundation:
http://www.segalfoundation.org/
Web del escultor George Seagal en la que se puede
ver biografía, esculturas y relieves, trabajos públicos
como Depression Bread Line o Rush Hour y pinturas
además de información variada sobre la fundación.
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Vasarely: http://www.vasarely.com/
Web oficial del artista considerado padre del op art,
donde se puede ver biografía, relación de catálogos
y libros, obra, vídeos, citas... Destacar en A Passion, a
Life su Alphabet Plastic donde reflexiona sobre las
formas y el color. Muy interesante
Idioma: Francés e Inglés

Velázquez – Análisis de las Meninas:
http://www.iesmarquesdesantillana.com/meninas.
htm
Luis Sellers Arana del Departamento de Geografía e
Historia del IES Marqués de Santillana (Torrelavega Cantabria) ha realizado esta ficha en torno a la obra
de Las Meninas, analizando diferentes aspectos de la
misma.
Vermeer-Essential Vermeer:
http://www.essentialvermeer.com/
Web oficial sobre el artista holandés donde se puede
encontrar bibliografía, contexto (música de su época,
cultura...), catálogo completo de su obra, técnica...
La visita es muy recomendable por sus fantásticos
contenidos.
Idioma: Inglés medio
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9.2.4 Cine y Televisión
RECURSOS BÁSICOS
Cine y educación:
http://www.uhu.es/cine.educacion/
cineyeducacion/index.htm
Web de Enrique Martínez-Salanova Sánchez,
aconsejada por el ITE
http://www.ite.educacion.es/ (antes Isftic) en la
que se pueden ver unidades didácticas (de
Primaria a Bachillerato), temas que trata el cine, su
historia, tendencias, figuras importantes, lenguaje
del cine
(http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducac
ion/lenguajecine.htm) entre otros contenidos.
(*) El cine, un recurso educativo para el aula de
plástica: http://es.geocities.com/luciaag1973/
Web de Lucía Álvarez García
(http://sites.google.com/site/luciaalvarezg/home
) elaborada a partir del curso El cine como aplicación
didáctica. Dedicada a la enseñanza del cine en su
relación con pintura, escultura, arquitectura,
música y danza. También presenta las actividades
relacionadas con películas vistas en el aula a lo
largo del curso.
Además tiene blog, webquest y guía didáctica.
El origen del cine:
http://iesgabrielgalanm.juntaextremadura.net/we
b/atemon/udis/CINE2/index.html
Atemon (grupo de trabajo del IES Gabriel y Galán
Montehermoso) presenta una serie de unidades
didácticas interactivas de diferentes asignaturas.
Entre ellas se encuentra ésta de Patricia Bernal
López para conocer los orígenes del cine y los
artilugios que dieron lugar a él. Para 1º ESO.
En esta otra página de la misma autora se pueden
practicar actividades relacionadas
http://iesgabrielgalanm.juntaextremadura.net/we
b/atemon/udis/udi_actividadesP/index.html
Facilidades de acceso

La historia del cine:
http://www.xtec.cat/~xripoll/ecine0.htm
Web de Xavier Ripoll Soria sobre la evolución del
cine.
En ella se pueden ver vídeos sobre los diferentes
artilugios que dieron lugar al cine posteriormente
(precine), recorrido por el cine mudo y sonoro, la
época de la posguerra, las últimas décadas hasta
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1995, lenguaje cinematográfico, selección de
algunas películas analizadas (en Globalfilms) y
enlaces.
Idioma: Castellano y Catalán
Lenguaje audiovisual:
http://www.lenguajeaudiovisual.com/Inicio.html
Web con contenidos del lenguaje audiovisual como
historia, planos, movimiento de cámara,
angulaciones, raccord, composición, montaje,
transiciones...
Media Cine:
http://recursos.cnice.mec.es/media/cine/index.ht
ml
Proyecto del antiguo CNICE que acerca televisión,
radio, cine, prensa y publicidad. En la web se
puede ver la historia, técnica, lenguaje,
producción... de estos medios. Con interesante
material docente y actividades interactivas.
Facilidades en la accesibilidad

Memorias de un instante:
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_per
manentes/luces_de_la_ciudad/Memorias/memori
as.htm
Web sobre la evolución de la fotografía hasta llegar
al cine con contenidos como la persistencia de la
visión y la proyección. También plantea
actividades como realizar un traumatropo o una
secuencia animada (flip book).
Mirar y ver:
http://tv_mav.cnice.mec.es/mirar%20y%20ver.ht
ml
El Ite http://www.ite.educacion.es/ (antes Isftic)
presenta parte de un paquete de recursos
producidos por el Instituto de Tecnologías
Educativas. El recurso educativo la serie “Mirar y
Ver”, apoya los contenidos curriculares de
Educación en Medios de Comunicación, la
alfabetización audiovisual y la crítica ante el
fenómeno televisivo.
Diseñado para ESO y Bachillerato, los vídeos se
han podido ver en el programa de La aventura del
Saber (en La 2 de TVE, los jueves a las 10:00) y
desde su web.
Los capítulos son:
•
•
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•
•

(http://www.rtve.es/mediateca/videos/20
091022/aventura-del-saber/611524.shtml)+
unidades didácticas - bloque I
(http://www.rtve.es/?go=e5911a8f3a24078
6c19429278dceea2c54011d4340331c100a811d
d8cebcd5cc88c36af9aca5102456d0ccacefea47
f1228931a9999853b80050a68faa24122111c87
d4b34e8f86c4992001e0887658cdeab55541eb6
ae7369218c2bccf9fe9937cb545f045bad6e)
3: La información en TV (I) - información bloque I
4: La información en TV (II) - bloque I

RECURSOS AVANZADOS
Art on film: http://www.artfilm.com/
Base de datos que recopila 25.000 registros de
información bibliográfica internacional sobre
películas de las artes visuales de pintura, escultura,
dibujo, arquitectura, arqueología, fotografía, artes
decorativas, diseño, vestuario, artesanía...
Idioma: Inglés medio
Cinéma sur le pont:
http://cinemasurlepont.wordpress.com/
Blog que ofrece información a los interesados en
acercar los medios audiovisuales a las aulas. En su
nombre hace un guiño a La fille sur le pont de
Patrice Leconte y es que el cine y su lenguaje es el
leit motiv del blog.
En él se pueden encontrar actividades, guías
didácticas, tipos de plano
(http://cinemasurlepont.wordpress.com/category
/contenidos/el-lenguaje-en-el-cine/los-tipos-deplano/) entre otros contenidos.
Cómo hacer cortometrajes:
http://www.cursos1000.com/curso-basico-comohacer-cortometrajes-tipos-de-obras-audiovisualesc1371.html
Cursos 1000 presenta Cómo realizar cortometrajes,
presentando contenidos de tipo teórico y técnico
como tipos de obras audiovisuales, tipos de planos,
fundamentos teóricos de montaje, angulación y
movimiento de la cámara, de la idea al guión,
festivales, cámara de vídeo, iluminación, sonido,
formatos de vídeo...
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Cómo rodar un cortometraje:
http://www.teresacuesta.es/Webquest/indexwq.
htm
Webquest de Teresa Cuesta de la Cal
http://www.teresacuesta.es/ en la que se
investiga sobre el rodaje para crear y editar
posteriormente un corto.
En ella propone mediante un concurso convocado
en Gijón, crear un cortometraje con el marco de
fondo de la ciudad. Para ello se organiza el trabajo
en diferentes grupos (guionistas, fotógrafos y
cartelistas, cineastas...) que asuman durante los tres
meses de duración las diferentes tareas
Four Docs:
http://www.channel4.com/culture/microsites/F
/fourdocs/
La cadena Channel 4 (http://www.channel4.com/
de televisión tiene este canal Four Docs destinado a
emitir documentales. En la sección Guides de su
web ofrece las indicaciones para realizar un
cortometraje. Muy interesante también en sus films
experimentales A blind perspective
http://link.brightcove.com/services/player/bcpi
d1554364164?bclid=1544607128&bctid=1541138380
Idioma: Inglés básico - medio

(*) Guión técnico:
http://galeon.hispavista.com/jlafulla/g_tecnico.ht
m
La Escola superior d'imatge MK-3
(http://www.mk3.es/), ofrece contenidos
relacionados con el rodaje como: iluminación,
realización-edición, guión, producción...
Museo del Cine:
http://www.museudelcinema.org/
Web del Museo de Cine de Gerona en la que se
puede ver una selección de objetos expuestos,
programación, tiendas, enlaces...
Destacar en El fondo del Museo, los objetos
seleccionados como proyección de sombras,
espejos y anamorfosis, linterna mágica, captación
de imágenes, imagen en movimiento..., su amplia
lista de webs de interés y las partes del museo.
Idiomas: Castellano, Catalán e Inglés
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9.2.5 Color
RECURSOS BÁSICOS
Color en ESO
http://www.coloreso.es/marco.htm
Web dirigida por Diego Andréu Mellado
junto con otros profesores del IES Federico
García Lorca de Albacete.
Presenta abundantes recursos sobre el color
para utilizar en las clases de Educación
Plástica y Visual además de: Normativa,
Contenidos, Artículos, Programas, Enlaces...
Color in motion:
http://www.mariaclaudiacortes.com/#
Claudia Cortés ha realizado esta fantástica
aplicación flash sobre teoría del color: su
simbolismo e importancia en comunicación.
Presenta tres puertas con:
•
•
•

estrellas: características
películas: animaciones sobre
simbolismo del color
laboratorio: actividades interactivas
como dirigir una escena, hacer un
caleidoscopio y repasar lo aprendido.

Idiomas: Castellano e Inglés

Color Jack Generator:
http://www.colorjack.com/
Sistema online para crear esquema de
colores. Gran archivo de esquemas
elaborados por otros usuarios. Los colores
elegidos aparecen en valores RGB, para
Photoshop e Ilustrator es mejor Exportar en
fichero AI.
Aplicación para Firefox, Opera y Safari
Idioma: Inglés básico

Color Palette Generator:
http://jrm.cc/color-palettegenerator/index.php
Jeff Minard ha creado este generador de
paletas de color.
Su uso es muy sencillo, simplemente hay
que cargar la imagen deseada (upload an
image), elegir el número de colores (grid
size) para extraer 9 (3x3), 25 (5x5) ó 49 (7x7)
colores de la imagen y si se desea que sean
exactos (precise) o un promedio de ellos
(average).
Idioma: Inglés básico
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Colorjive:
http://www.colorjinn.com/colorjive/app/
index.php
Colorjin (http://colorjinn.com/index.html)
(empresa holandesa de software para
visualización de color) ha creado esta
aplicación destinada a decoración, que
permite subir una foto y cambiarle los
colores al instante de manera sencilla.
Idioma: Inglés básico

Dimensiones del color:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/Mat
erialesEducativos/mem2000/color/Indice.h
tml
Aplicación multimedia de Pilar Rincón,
Vicente Ruiz, Valentín Sánchez, Antonio de
la Fuente y Juan Luis Fernández, ganadora
del segundo premio del concurso de
Materiales Curriculares 2000.
Analiza las propiedades fundamentales de
los colores (luminosidad, saturación y tono),
además de su posición relativa, y cómo
estos factores determinan su percepción
volumétrica.
Para alumnos de 1º de Bachillerato de Artes
y de enseñanza Secundaria.
El color aplicado al diseño de carteles:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/
soporte_tablon_w.php?id_actividad=20191
&id_pagina=1
Webquest de Mª Soledad Galdames Díaz
que tiene como finalidad el diseño de un
cartel en el que se aplique la teoría del color.
Para ello se verán los pasos para crear un
cartel, creación de bocetos y ejecución del
mismo. Se centra también en la teoría del
color, publicidad y en la técnica del
gouache.
El color:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/
soporte_izquierda_w.php?id_actividad=146
44&id_pagina=1
Webquest de Mª Teresa Rodríguez Súnico
en la que el alumno busca información
acerca de las clasificaciones del color, sus
usos y combinaciones para realizar
finalmente una variación de color de una
composición básica y analizar su nuevo
significado y pretensión.
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El color:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/67
_el_color/curso/index.htm
Aplicación multimedia de Susana Hoyos,
ganadora del tercer premio del concurso de
Materiales Curriculares 2004.
Presenta actividades online de apoyo a las
del aula sobre el tema del color: luz,
cualidades, armonías, expresividad...
Destinado a 1º y 2º ESO.
Paint the White House:
http://colorjinn.com/whitehouse/
Colorjin (http://colorjinn.com/index.html)
(empresa holandesa de software para
visualización de color) ha creado esta
simpática aplicación para dar color a la Casa
Blanca a raíz de la investidura de Barack
Obama.
De manera muy sencilla se aplican
diferentes tonos sobre la fachada quedando
un resultado natural al respetar la
iluminación de la imagen.
Idioma: Inglés básico

(*) Teoría del color-Libros vivos SM:
Recorrido básico por la teoría del color con
colores primarios, secundarios, cualidades y
relaciones con otros colores explicado de
manera muy visual. Además ofrece un
cuestionario, ejercicios como hacer un
círculo cromático entre otras cosas.
También ofrece Luces y colores donde analiza
el color luz y sus mezclas.
RECURSOS AVANZADOS
Color Scheme Generator – versión 3.0
(2009):
http://colorschemedesigner.com/
Peter Stancek ha creado este generador de
esquemas de color.
La versión 2.0 está en castellano,
checoslovaco e inglés.
Con él se elige un tono del círculo cromático
y genera un esquema de color
monocromático, complementario, tríada,
tétrada y analógico. Se pueden hacer
variaciones ajustando el ángulo, simulando
diferentes visiones, probando el esquema
sobre fondos claros y oscuros... Finalmente
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da varias opciones para su exportación.
Idioma: Inglés básico

La couleur et l'impresionnisme:
http://www.edu.xunta.es/contidos/premi
os/p2004/b/impresionismo/INDEX.html
Recurso de Elvira Bravo Díaz publicado en
la página de Educación de la Xunta de
Galicia.
Está dividido en tres partes:
- Lengua francesa: actividades de idioma y
de la cultura francesa
- Educación visual sobre el color:
percepción, mezclas sustractivas,
propiedades, círculo cromático, actividades
- Museo d'Orsay: información sobre el
impresionismo y el museo
Idiomas: Francés básico y Gallego básico

Proyectacolor:
http://www.proyectacolor.cl/
Proyecto de web (con blog), taller y
documentos de aprendizaje realizados por
la diseñadora gráfica Ingrid Calvo Ivanovic,
desarrollado con la colaboración de FACO,
y guiado por el profesor Juan Calderón
Reyes.
Destinado a académicos, profesionales y
estudiantes, ofrece recursos teóricos y
prácticos sobre el color en documentos de
aprendizaje
(http://www.proyectacolor.cl/materialpara-profesores/) en los que confluyen
Newton, Goethe, Kandinsky, Itten, Albers,
Münsell, Arnheim... como teoría,
percepción, significados... Destacar en
Aplicaciones de color los Modelos de color y sus
más de 40 Paletas de color donde aparece la
psicología y simbología.
The artist's ToolKit - Color:
http://www.artsconnected.org/toolkit/ind
ex.html
El Minneapolis Institue of Art
http://artsmia.org/ (MIA), en su sección de
educación
(http://artsmia.org/index.php?section_id=
5), presenta en sus recursos online
(http://artsmia.org/index.php?section_id=
120), Arts ConnectEd
(http://www.artsconnected.org/) con
interesantísimas aplicaciones multimedia.
The Artist's ToolKit tiene presentaciones
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multimedia sobre los Elementos del lenguaje
visual (línea, color, composición, forma,
movimiento y ritmo), Artistas en acción (TaCoumba Airen y Judy Ojofrio) y
Encicliopedia.
Idioma: Inglés básico - medio
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9.2.6 Conservación y Restauración
RECURSOS BÁSICOS
Goya en San Antonio de la Florida:
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/graf
icos/jun/s1/ermita/ermita.html
Elmundo.es ofrece interesantes gráficos
interactivos, como este que presenta los frescos
de Goya en San Antonio de la Florida
mediante:
•
•
•
•

La ermita: localización e historia
Técnica: explicación sobre el fresco de
forma amena
Pinturas: posibilidad de ver todas las
pinturas explicadas
Restauración: explicación de la
rehabilitación de 1987 a 1993 por su
restaurador Juan Ruiz Pardo

Procesos de restauración artística:
http://recursos.cnice.mec.es/restauracion/
El Ite http://www.isftic.mepsyd.es/ (antes
ISFTIC) recoge este banco de imágenes sobre
procesos de restauración de obras de arte.
Realizado por Luis Cristóbal Antón,
Restaurador titular en el Instituto del Patrimonio
Español de Madrid que actualmente da clases
en la Facultad de Bellas Artes de Madrid.
Taller de Restauración de pinturas:
http://www.educared.edu.pe/estudiantes/re
stauracion/index.htm
Educared
(http://www.educared.edu.pe/estudiantes/)
recoge esta web de la Fundación Telefónica
(http://www.fundaciontelefonica.org.pe/) en
la que con un llamativo entorno encontramos
explicaciones sencillas sobre Restauración y
Conservación de las obras de arte.
Desde tipos de pinturas, cómo se dañan, por
qué y cómo se restauran hasta interesantes
enlaces.
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RECURSOS AVANZADOS
Biblioteca de recursos de Conservación y
Restauración:
http://almabarberena1.googlepages.com/ho
me
Web de Alma Mª Barberena Fernández y
María Sedano Galán en colaboración con otros
profesores de la Escuela Superior de Arte del
Principado de Asturias
(http://www.esapa.org/)
ecoge abundantes recursos relacionados con la
Conservación y Restauración. Es un
complemento del blog de recursos Restauras
(http://blog.educastur.es/restauras/)
Conservación y restauración:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/so
porte_tabbed_w.php?id_actividad=36493&id_
pagina=1
Webquest de Alma Barberena, en la que se
realiza un simulacro de la relación
interdisciplinar entre el artista y el
restaurador-conservador de obras de arte
contemporáneo.
Los alumnos tienen que indagar sobre
diferentes obras de artistas del siglo XX,
plantear qué alteraciones puede sufrir con el
paso del tiempo respecto a unas condiciones y
buscar soluciones de conservación e
intervención en las mismas.
Las señoritas de Avignon: conservando una
obra moderna:
http://www.moma.org/explore/conservation
/demoiselles/
El Museo de Arte Contemporáneo de Nueva
York en su MOMA Education ofrece recursos
online como este proyecto de limpieza y
restauración de Las señoritas de Avignon (1907)
de Picasso.
En él se puede aprender sobre la historia de la
pintura, los informes de progreso y las
preguntas que los visitantes hicieron a los
conservadores.
Idioma: Inglés básico - medio
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Restauración en el Museo Thyssen
Bornemisza:
http://www.museothyssen.org/thyssen/rest
auracion
El Museo Thyssen Bornemisza
(http://www.museothyssen.org/thyssen/ho
me) recoge en Restauración:
•

•

Procesos de restauración: Técnicas
fotográficas para el estudio físico de
una obra
(http://www.museothyssen.org/micro
sites/rafael/index.html) sobre Retrato
de un joven de Rafael como infrarroja,
ultravioleta, macrofotografía...
Estudios técnicos
(http://www.museothyssen.org/micro
sites/otto_dix/index.htm): proceso de
creación, técnicas y materiales de
Retrato de Hugo Erfuth de Otto Dix tras
un estudio mediante rayos X,
infrarrojos...

Proyectos de investigación
(http://www.museothyssen.org/thyssen/pro
yectos_de_investigacion): Sistemas
alternativos para extinción y prevención de
incendios (polvo químico), Apoyo analítico al
estudio y proyecto de restauración de una
obra de Fernand Leger, Producots empleados
para la restauración en el museo, Sistemas
para la eliminación o reducción de barnices
Restoration online:
http://www.artsmia.org/restorationonline/index.cfm
El Minneapolis Institue of Art (MIA), muestra
esta exposición online que presenta las
perspectivas de los restauradores y
conservadores de la historia, el simbolismo...
Se puede ver el proceso de restauración de
"Erminia y los pastores" de Guercino y "La
Inmaculada Concepción" de Castiglione.
Idioma: Inglés básico - medioIdioma: Inglés

631

9. Anexo

632

9. Anexo

9.2.7 Dibujo Artístico
RECURSOS BÁSICOS
ArtPad:
http://artpad.art.com/artpad/painter/
Aplicación para crear dibujos con herramientas
como el pincel y el bote de pintura permitiendo
elegir color, grosor, opacidad y hasta el
enmarcado. Finalmente se puede guardar, enviar
por correo, reproducir el proceso en una
animación o subirlos a su galería online.
Idioma: Inglés básico

Figure it out:
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/figur
eitout/figureitout.php?backLink=kidzone
ArtisanCam ofrece entre sus actividades este
tutorial para aprender a dibujar la figura
humana.
Tras la elección de la postura se puede calcar o
copiar el maniquí con lápices de diferentes
grosores y goma.
Idioma: Inglés básico

Flashface: http://flashface.ctapt.de/
Sencilla herramienta para realizar retratos robots
agregando distintas partes del rostro como
cabello, barba, ojos, nariz... Finalmente se puede
guardar o imprimir.
Idioma: Inglés básico
How to draw a Head:
http://media.academyart.edu/freeclass/
Tutorial de la Academy Art of University, en el que
se puede ver: materiales de trabajo (lápices,
papeles, gomas de borrar), proporciones de la
cabeza humana, cómo dibujar sus expresiones y
elementos más característicos y galería de
trabajos.
Idioma: Inglés básico

Imagination Cubed:
http://www.imaginationcubed.com/index.php
Aplicación para crear una animación con los
dibujos que se han ido realizando previamente.
Permite dibujar a mano alzada, estampar (en sus
posibilidades hay pictograma de hombre y
mujer), añadir formas geométricas, líneas,
cambiar color de fondo... El resultado se puede
enviar por mail, salvar o imprimir.
Idioma: Inglés básico
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(*) La figura humana-Libros Vivos SM:
(http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp
?TemaClave=1169)
A través de diferentes vídeos se presenta la
importancia de la figura humana en el mundo
del arte a través del tiempo, con diferentes
estilos, su esquema y el autorretrato, el encajado
y la unidad de medida.
Landscape Challenge:
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/land
scapechallenge/index.php?mnbtn=5
ArtisanCam (http://www.artisancam.org.uk/)
ofrece entre sus actividades esta aplicación para
aprender sobre los paisajes de John Constable
eligiendo un encuadre y copiando la imagen con
lápiz o pincel y tinta.
Hay una parte en inglés británico subtitulado.
Idioma: Inglés básico
Mr. Picasso head:
http://www.picassohead.com/
RFI (Ruder Finn Interactive) ha creado esta
aplicación flash con la que se pueden crear
retratos al estilo de Picasso. Se puede elegir óvalo
de la cara, ojos, nariz, pelo, grafismos abstractos
característicos... modificando color, escala,
posición y finalmente firmar con la letra de
Picasso. El resultado se puede guardar en la
galería y mandar por mail.
Idioma: Inglés básico

Odosketch:
http://sketch.odopod.com/
Odopod ha creado esta herramienta flash para
dibujar online. Con ella se puede dibujar a la
acuarela sobre papel antiguo y ver el proceso con
una animación. Galería con interesantes dibujos
donde reproducen cómo se van creando.
Idioma: Inglés básico

Picture Book Maker:
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/pictu
rebookmaker/picturebookmaker.php
ArtisanCam entre sus recursos ofrece esta
actividad para realizar un libro de imágenes
online pudiendo ajustar la escala, escribir,
dibujar, elegir entre distintos fondos, animales en
diferentes posturas, vallas, árboles... siguiendo el
formato de libro. Las ilustraciones utilizadas en
el recurso son de Sara Dyer.
Idioma: Inglés básico
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Queeky - Draw online!:
http://www.queeky.com
Permite dibujar y pintar con múltiples
herramientas, compartir los dibujos y
reproducirlos. También se pueden ver los pasos
de realización de los que se elijan de la galería.
Idioma: Inglés básico

Scribbler: http://www.zefrank.com/scribbler/
Recurso de Zefrank (http://www.zefrank.com/)
para realizar dibujos a línea y la aplicación
realiza un entramado de diferentes líneas
pudiendo elegir color, transparencia y grosor. El
resultado es un dibujo que parece garabateado o
envolviéndose en hilos.
Idioma: Inglés básico

Sketch Swap:
http://www.sketchswap.com/about.html
Es una creación de Dominik Schimd y Philipp
Lenssen. Si se realiza un dibujo en la pantalla se
recibe una ilustración de otro susario al azar.
SketchSwap se inspira en el proyecto FileSwap
de Markus Renschler.
Idioma: Inglés básico

Técnicas artísticas
http://www.educathyssen.org/recursos_educati
vos_0
El Museo Thyssen recoge en su Canal
EducaThyssen interesantes vídeos sobre técnicas
artísticas como: óleo, acrílico, acuarela y su
fabricación, temple, collage, gouache, esgrafiado,
pastel, encáustica, preparación de un lienzo,
estarcido, falso grabado...
RECURSOS AVANZADOS
Art Techniques videos - Dibujo:
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/podcast
Channel/VideoDrawing_e.jsp
La Galería Nacional de Canadá (NGC) ofrece su
Cybermuse en el que se pueden encontrar estos
interesantes vídeos sobre técnicas artísticas
(dibujo, pintura y escultura) en su Gallery
Channel.
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/podcast
Channel/index_e.jsp
Idioma: Inglés básico – medio
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ARTnatomía:
http://www.artnatomia.net/
Aplicación de Victoria Contreras y Carlos
Plasencia, profesores de Bellas Artes.
En ella dan a conocer los músculos y huesos de la
cara y se pueden cambiar las expresiones faciales
de los modelos.
Idiomas: Castellano e Inglés

Pencil:
http://www.pencil-animation.org/
Programa libre y gratuito para realizar
animaciones Flash de forma sencilla. Versiones
para Windows, Mac y Ubuntu.
Permite crear dibujos a mano alzada e importar
imágenes y sonidos con una interfaz sencilla. El
método para las animaciones es el tradicional,
fotograma a fotograma. Ofrece hasta cuatro tipos
de capas diferentes (mapa de bits, vectores de
imagen, sonido y cámara) cada una con su pista
para modificar en la línea de tiempo
El resultado se guarda en formato XML o exporta
a archivos Flash y SWF; para Mac OS X lo puede
exportar a película QuickTime.
Idioma: Inglés básico

Pixrl:
http://www.pixlr.com/app/
Herramienta paracida a Photoshop Express.
Algunas de sus características son: pantalla para
navegar la imagen, soporte de capas, ajustes,
niveles, filtros, pinceles...
Idioma: Alemán, Castellano, Chino, Francés, Inglés,
Italiano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco y
Tailandés

Sumo Paint 2.0:
http://www.sumopaint.com/home/
Herramienta gratuita para dibujar online muy
parecida a Photoshop. Se pueden crear y editar
imágenes con muchas posibilidades porque tiene:
capas, filtros, ajustes de niveles, color, brillo,
paletas avanzadas...
Existe la opción de registrarse y pasar a formar
parte de la comunidad de usuarios, los trabajos
entran en un ranking donde pueden ser votados.
Idioma: Inglés básico
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9.2.8 Dibujo Técnico
RECURSOS BÁSICOS
Aprende a ver arquitectura:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos
MaterialesEducativos/mem2006/
ver_arquitectura/portada.html
Aplicación web de Mª Luisa Bermejo López,
Adoración Morales Gómez, Lorenzo de la
Plaza Escudero y José Mª Martínez Murillo,
ganadora del tercer premio del concurso de
Materiales Curriculares 2006.
Es una aplicación con contenidos didácticos y
lúdicos con el fin de que los alumnos de
diversas materias puedan comprender los
distintos trabajos arquitectónicos y distinguir
los elementos esenciales de este Arte.
Canaletto. Exploring perspective:
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/e
xploreperspective/
ArtisanCam ofrece entre sus actividades esta
aplicación para aprender sobre Canaletto y la
perspectiva cónica de forma interactiva. En
primer lugar se analiza sobre un cuadro de
Canaletto cómo los personajes en la lejanía
pierden tamaño y cómo las líneas
construtivas de los edificios convergen en los
puntos de vista. En segundo lugar hay un
recurso para realizar una composición
practicando lo aprendido.
Idioma: Inglés básico y subtitulado
Construcciones de dibujo Técnico:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/
MaterialesEducativos/mem2001/dibujotecni
co/
Construcciones%20de%20dibujo%20tecnico/
entrd.htm
Aplicación web de Javier de Prada Pareja
(http://www.javierdeprada.com/#),
ganadora del primer premio del concurso de
Materiales Curriculares 2001.
Con contenidos multimedia interactivos y
explicaciones sobre los trazados básicos del
dibujo geométrico explicados para 3º y 4º
ESO: trazados elementales, polígonos,
tangencias, óvalos, ovoides, cónicas y
tangencias.
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Curso de Geometría:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/
material098/geometria/index.htm
Web elaborada por José Manuel Arranz y
María de la Cruz Lobo, ganadora del segundo
premio del concurso de Materiales
Curriculares 2005.
Con explicaciones y actividades de geometría
para primer y segundo ciclio de ESO. Índice
de contenidos.
Curso de iniciación al Sistema Diédrico:
http://almez.pntic.mec.es/~jvis0017/index.h
tm
En esta web se van presentando los conceptos
y elementos fundamentales del sistema
diédrico a través de animaciones sencillas.
También se pueden encontrar cuestiones en
las que si se falla enlaza con la teoría
apropiada para superarla.
Dièdrom:
http://moebio.com/santiago/diedrom/#
Aplicación didáctica de Santiago Ortiz
(http://moebio.com/santiago/curriculum.ht
ml) (artista, matemático e investigador en
temas de arte, ciencia y espacios de
representación) del área de Plástica y Visual
(http://www.edu365.cat/eso/muds/visual/
index.htm)
del portal edu365 (http://www.edu365.cat/)
del Departamento de Educación de la
Generalitat de Catalunya del Departamento
de Educación de la Generalitat de Catalunya.
Con ella se practica el concepto de proyección
diédrica y la comprensión del espacio
tridimensional.
El mundo de las espirales:
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed9
9-0648-02/ed99-0648-02.html
Web de Mª Carmen Ruiz Abad donde
presenta los diferentes tipos de espirales
como la de Arquímedes, logarítmica, de
Durero, hiperbólica,de Fermat... sus orígenes,
ecuaciones... alguna propuesta de actividad y
bibliografía.

638

9. Anexo

Ejercicios de Dibujo Técnico:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/
11_ejercicios_de_dibujo_tecnico/curso/index
.html
Aplicación web de Javier de Prada
(http://www.javierdeprada.com/#),
ganadora del tercer premio del concurso de
Materiales Curriculares 2004.
Aplicación útil tanto en la parte geométrica
de la EPV de la ESO como para el repaso de
estos contenidos al comenzar el Dibujo
Técnico de Bachillerato.
Presenta las construcciones básicas de la
geometría plana y su desarrollo paso a paso.
Organizadas en nueve apartados: Trazados,
básicos, Polígonos desde el radio, Polígonos
desde el lado, Óvalos, Ovoides, Cónicas,
Tangencias, Sección áurea y Espirales.
(*) Figuras planas-Libros Vivos SM:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.
asp?TemaClave=1049
Recorrido básico por los polígonos, sus
elementos y clasificación, profundizando en
los triángulos, el teorema de Pitágoras y el
cálculo de áreas mediante ejercicios
interactivos.
Además ofrece tests, ejercicios y material
complementario de descarga.
(*) Formas poligonales-Libros Vivos SM:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.
asp?TemaClave=1037
Recorrido básico por los polígonos,
profundizando en los triángulos y
cuadriláteros con ejercicios interactivos, así
como la construcción general de polígonos de
más de cuatro lados.
También se puede descargar material
complementario, realizar test y otros
ejercicios.
Fotografía y Matemáticas:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/Mater
ialesEducativos/mem2000/matefoto/libro/i
ndex.htm
Aplicación web de Pilar Moreno, Xaro
Nomdedeu y Eliseo Borrás, ganadora del
tercer premio del concurso de Materiales
Curriculares 2000.
A través de sus imágenes se hace perceptible
la acción y efectos de la Geometría en el arte y
la naturaleza.
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Gaudí constructor:
http://www.lapedreraeducacio.org/cast/ind
ex.htm?pagina=7,1
En La Pedrera Educació, web del edificio de
Gaudí con interesantes recursos, se puede
acceder a información sobre la geometría del
edificio como: soluciones constructivas,
geometría Gaudiniana, curvas de la
geometría y arcos de Gaudí y Gaudí
diseñador.
Idiomas: Castellano, Catalán e Inglés
Geoclic:
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1308
Aplicación realizada con el proyecto Jclic
(http://clic.xtec.cat/es/jclic/index.htm)
(aplicación de software libre para la creación,
realización y evaluazión de actividades
educativas multimedia). Desarrollada por
Jaume Bartrol con la colaboración de Antonia
Martínez.
Es un conjunto de 500 actividades de
geometría agrupadas en 40 paquetes
temáticos. Están pensadas para alumnos de la
ESO, tanto para el currículum común como
variable de matemáticas. Pueden ser
utilizadas también en el área Educación
Plástica y Visual y muchas actividades se
pueden realizar también en Primaria.
El entorno Clic es adecuado para alumnos
con ciertas discapacidades físicas y/o
sensoriales.
Se puede descargar o visualizar online.
Idioma: Castellano, Catalán, Euskera, Gallego, Inglés e
Italiano

Geometría dinámica del triángulo:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/Mater
ialesEducativos/mem2002/geometria_triang
ulo/index.htm
Recurso educativo gratuito ofrecido por el
Ministerio de Educación y Ciencia y realizado
por Javier de la Escosura Caballero.
Los contenidos giran en torno a cinco temas:
Ángulos del triángulo, Construcción de
triángulos, Área del triángulo, Rectas y
puntos notables del triángulo y Triángulos
rectángulos - Propiedades métricas.
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(*) La proporción - Libros Vivos SM:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.
asp?TemaClave=1078
Recorrido por los contenidos de la proporción
como la razón de proporcionalidad, teorema
de Tales, tercera y cuarta proporcional,
sección áurea, algunas transformaciones
geométricas (traslación, giro, simetría,
semejanza) y escalas, explicado con apoyo de
imágenes, de manera amena.
También ofrece actividades, test y material
complementario de descarga.
Laboratorio virtual para el estudio del
Sistema Diédrico:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/Mater
ialesEducativos/
mem2008/laboratorio_virtual_sistema_diedri
co/index.html
Aplicación web de José Antonio Cuadrado
Vicente
(http://www.terra.es/personal8/jcuadr2/in
dex.html), ganadora del segundo premio del
concurso de Materiales Curriculares 2008.
Esta aplicación pretende acercar a alumnado
de ESO y Bachillerato a los sistemas de
representación más utilizados: Sistema
Diédrico e Isométrico, de forma interactiva y
experimental, a modo de laboratorio virtual,
en la que el alumno podrá adquirir
conocimientos y familiarizarse con
herramientas que usará en su vida laboral.
Para alumnos de Dibujo Técnico, Tecnología
y Educación Plástica y Visual.
Los movimientos en el plano:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/mat
erial105/index.htm#javascript
Aplicación interactiva de Mª José Sánchez
Quevedo, presentada al concurso de
Materiales Curriculares 2005.
Herramientas sencillas que permite a los
alumnos entrenar los niveles de visualización,
análisis y deducción informal.
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Movimientos en el plano:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/Mater
ialesEducativos/mem2003/movimientos/ind
ex.html
Aplicación de Teresa Ruiz, Pilar Álvarez y
Arantxa Cortabarría, ganadora del tercer
premio del concurso de Materiales
Curriculares 2003.
Está diseñada por niveles para trabajar los
diferentes movimientos en el plano
(traslación, rotación, simetría axial y central,
homotecia...) estudiando definiciones,
propiedades, composición de
transformaciones... Presenta también glosario
y guía para el alumno.
Paulo Porta. Geometría y Dibujo Técnico:
http://www.pauloporta.com/Xeometria/xe
o.html
Web de Paulo Porta, profesor de Dibujo en La
Coruña. En ella recopila diferentes premios
(Poliedros y Tangencias) y construcciones
sobre cuadratura del círculo, teorema de
Pitágoras, exámenes de Selectividad...
Idioma: Gallego básico

Tangencias:
http://palmera.pntic.mec.es/~jcuadr2/tange
ncias/portada.swf
Aplicación web de José Antonio Cuadrado
Vicente
(http://www.terra.es/personal8/jcuadr2/in
dex.html), ganadora del segundo premio del
concurso de Materiales Curriculares 2009.
En ella muestra los teoremas fundamentales
de las tangencias, rectas tangentes a una y dos
circunferencias con diferentes métodos,
tangencias entre circunferencias, enlaces o
empalmes y resolución de tangencias por
potencia.
Este recurso tiene contenidos básicos útiles
desde 3º ESO hasta más específicos para 2º de
Bachillerato. Además ofrece evaluaciones con
diferentes niveles, guías didácticas e
interesantes enlaces.
Facilidades de acceso.
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(*) Teorema de Tales - Libros Vivovs SM:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.
asp?TemaClave=1224
Estudio de la semejanza y sus elementos a
través de diferentes ejemplos gráficos y el
teorema de Tales, presenta diferentes
aplicaciones como división de segmentos en
partes iguales, escala...

(*) Trazados geométricos-Libros Vivos SM:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.
asp?TemaClave=1036
Recorrido básico por los trazados geométricos
fundamentales como suma y resta de
segmentos, mediatriz, suma y resta de
ángulos, bisectriz y contenidos de la
circunferencia.

Vistas:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/Mater
ialesEducativos/
mem2002/geometria_vistas/
Aplicación web de José Antonio Cuadrado
Vicente
(http://www.terra.es/personal8/jcuadr2/in
dex.html), ganadora del primer premio del
concurso de Materiales Curriculares 2002.
Esta página se centra en la representación del
Sistema Diédrico, tanto de los elementos
básicos como de piezas, mediante consulta de
la teoría, vista de gráficos y resolución de
ejercicios.
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RECURSOS AVANZADOS
Bella geometría:
http://www.garciacapitan.auna.com/bella/i
ndex.html
Web de Francisco J. García Capitán sobre
conceptos geométricos más profundos en la
que muestra:
Conceptos: basados en los teoremas de
Euclides, árbelos, geometría proyectiva y
dualidad...
Elementos: puntos, rectas y circunferencias
con propiedades notables
Teoremas: Ceva, Menelao, Ptolomeo,
Pappus...
Constucciones: problema de Malfatti y
Apolonio
Enlaces y Bibliografía
Curvas cónicas:
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/Mater
ialesEducativos/mem2000/conicas/portada/
index.htm
Web de Antonio Moreno y Ana R. Pulido,
Antonio Stefel (animación) y Antonio
Moreno (coordinador) que participó en los
Materiales Educativos en 2000.
Trata sobre el concepto, análisis, trazado y
atributos de las cónicas. También tiene un
apartado especial a ejercicios.
Curvas cónicas para Matemáticas y Dibujo:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/
MaterialesEducativos/mem2006/curva_conic
as/index.html
Aplicación web de autor José Antonio
Cuadrado Vicente
(http://www.terra.es/personal8/jcuadr2/in
dex.htm) ganadora del segundo premio del
concurso de Materiales Curriculaes 2006.
Explicaciones interactivas de las curvas
cónicas con evaluación y ejemplos reales.
Facilidades a la accesibilidad
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Dibuix tecnic:
http://www.dibuixtecnic.com/
Web con apuntes, exámenes y currículum de
bachillerato, enlaces... sobre Dibujo técnico.
En sus apuntes se pueden ver ejercicios de
tangencias de circunferencias, perspectiva
cónica con puntos métricos, también muestra
exámenes de Selectividad de Cataluña y
soluciones desde el 2001, currículum de
Bachillerato, el temario para las oposiciones y
selección de enlaces.
Idioma: Catalán básico

Dibujo técnico:
http://www.dibujotecnico.com/index.php
Página de recursos para Dibujo Técnico de
Bartolomé López Lucas.
En ella se puede acceder a:
Sala de estudios: teoría, prácticas y test sobre
normalización, vocabulario y biografía de
geómetras y matemáticos
Fotocopiadora: apuntes, ejercicios,
Selectividad, objetos 3D, exámenes de la
Escuela Politécnica y oposición
Programoteca: en 2D y 3D( Autocad, Varicad,
Archicad) y otros
Tutoriales: Autocad 2D y 3D y 3DStudio
Dibujo Técnico para Bachillerato. Recurso
interactivo para el aprendizaje de la
geometría y el dibujo técnico
http://ares.cnice.mec.es/dibutec/index.html
Proyecto coordinado por José Antonio
Cuadrado Vicente
(http://www.terra.es/personal8/jcuadr2/in
dex.html) a través del Convenio Internet en el
aula. Con apartados para el alumnado con
explicaciones dinámicas, ejercicios y
autoevaluación (trazados geométricos,
básicos y polígonos) y el profesorado (guías
didácticas, directorio de recursos y un
sistema de seguimiento del trabajo de los
alumnos).
Diseño por ordenador:
http://personal.telefonica.terra.es/web/igna
cioargote/cad.htm
Web elaborada por José Igancio Argote
dentro de su Colección Digital en la que se
puede ver información sobre el sistema CAD
y recursos didácticos, información
contrastada sobre las nuevas tecnologías
aplicadas al dibujo técnico y sistemas CAD...
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Aunque en la actualidad ha cambiado, en la
aplicación CAD tienen su origen el diseño
vectorial, diseños de modelos 3D, organizar
los proyectos en capas...
Ejercicios de Dibujo Técnico:
http://platea.pntic.mec.es/~mperez/ejer1.ht
m
Página de Miguel Ángel Pérez Tello con
ejercicios de Dibujo Técnico para descargar
en formato dwg o pdf como tangencias,
piezas, vistas, prácticas, tracerías e imágenes
de iluminación.
Ejercicios resueltos PAU:
http://www.educared.net/universidad/
asp_problemas/problemaslistar.asp?idAsign
atura=5
Web de Sofía Calvo alojada en Educared
http://www.educared.net/. Ejercicios de
Selectividad con soluciones Flash y teoría
necesaria para la resolución de cada ejercicio.
Recomiendo la visita por su facilidad de
manejo y gran utilidad.
Epsilones:
http://www.epsilones.com/index.html
Web de Alberto Rodríguez Santos, profesor
en secundaria de matemáticas, en la que se
puede encontrar información relacionando el
mundo de las matemáticas con artes visuales,
literatura, música, Star Trek, figuras
imposibles, ilusiones ópticas, instrumentos,
animaciones fractales, problemas...
Geometría dinámica en Matemáticas:
http://jmora7.com/
Magnífica web de José Antonio Mora,
profesor en el IES Sant Blai de Alicante.
En ella se puede acceder a diferentes
apartados analizados con el programa
GeoGebra como: Los arcos en arquitectura,
Geometría dinámica y Arte (donde se analiza
la composición, proporción musical,
perspectiva, espiral áurea y mosaicos de
obras de Goya, Leonardo, Vermeer,
Tiziano...), La simetría. Celosías y Mosaicos
(recurso con el que ha ganado el tercer
premio a Materiales Curriculares 2009), Las
Meninas de Velázquez (introduce en los
misterios de la obra), Construcción del
omnipoliedro...
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Geometría fractal:
http://www.geometriafractal.com/
Web para saber más sobre geometría fractal,
su historia a través de personajes como
Weierstrass, Cantor, Lyapunov, Peano,
Sierpinski... También aconseja software para
realizar fractales, enlaces, bibliografía,
imágenes, artículos...
Idiomas: Castellano, Catalán e Inglés

Interpretación de planos:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/
MaterialesEducativos/mem2003/planos/ind
ex.swf
Aplicación web de Pablo Romanos Muñoz,
ganadora del tercer premio del concurso de
Materiales Educativos 2003.
Recurso dirigido a los alumnos de Dibujo
Técnico y Educación Plástica y Visual.
Propone distintas actividades para contribuir
al desarrollo espacial a través de la
interpretación de planos.
La distancia del punto de vista en las
pinturas italianas y flamencas:
http://personal.us.es/jcordero/DISTANCIA
/inicio.htm
Web de Juan Cordero Ruiz
(http://personal.us.es/jcordero/),
Catedrático, Doctor en Bellas Artes y profesor
universitario.
En ella hace un pormenorizado estudio del
espacio en obras de diferentes artistas
comparando los ángulos de visión.
La proporción áurea:
http://www.pauloporta.com/Fotografia/Art
igos/epropaurea1.htm
En la web Fotografía e Imaxe Dixital de Paulo
Porta, profesor de Dibujo en La Coruña, se
puede encontrar un estudio geométrico, en el
arte y en la fotografía de la Sección Áurea.
Idioma: Castellano y Gallego

Mi página sobre el mundo del Dibujo:
http://personales.ya.com/jamgpa/
Web de J. Antonio Marín Garrido, profesor
de Dibujo técnico.
En ella se pueden descargar ejercicios
variados de piezas y conjuntos resueltos,
comentados... y relacionados también con el
AutoCAD.
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Modelos 3D interactivos:
http://www.xente.mundor.com/garcisoft/modelos3d/index_esp.htm
Web de Jesús García Otero sobre piezas 3D,
vistas en perspectiva, acotado de piezas y
planos de conjunto, cortes y secciones y
proyectos completos.
Los ejercicios presentan diferentes niveles en
cada apartado y para su visualización se
necesita un pluging especial.
Normalización:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/
bachillerato/dibujo/tecnico/normalizacion/i
ndex2.htm
Recurso interactivo sobre normalización
realizado por José Antonio Cuadrado Vicente
(http://www.terra.es/personal8/jcuadr2/in
dex.html). Permite conocer la parte teórica
del tema y hacer múltiples ejercicios sobre
cortes, secciones, roturas y acotación.
Perspectiva Cónica:
http://palmera.pntic.mec.es/~jcuadr2/conic
a/inicio.swf
Aplicación web de J. Prieto Martín y José
Antonio Cuadrado Vicente
(http://www.terra.es/personal8/jcuadr2/in
dex.html), ganadora del primer premio de
elaboración de materiales educativos
multimedia de Castilla y León.
Material interactivo sobre la perspectiva
cónica. Presenta tres niveles de dificultad en
sus ejercicios, construcción y análisis de
piezas, enlaces y guía didáctica.
Perspectiva cónica. Fundamentos y trazados
geométricos:
http://personal.us.es/jcordero/CONICA/ini
cio.htm
Interesante web de Juan Cordero Ruiz,
Catedrático, Doctor en Bellas Artes y profesor
universitario.
En ella trata el tema de la homología como
base de la perspectiva cónica, mostrando
ejercicios de alumnos, teoría del plano del
cuadro inclinado, geometría de las sombras,
imágenes especulares y persepectiva
binocular.
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Perspectiva interactiva:
http://www.edu.xunta.es/contidos/bach/d
eb_tec/perspectiva_interactiva2/perspectiva
5.html
Aplicación interactiva de Jesús García Otero
sobre perspectiva cónica en la que se pueden
modificar diferentes parámetros como altura
del observador o ángulo de visión sobre el
dibujo e ir observando cómo varía.
Idioma: Gallego
Piezas. 180 Diseños para Dibujo Técnico
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/
MaterialesEducativos/mem2001/108d/index
.html
Aplicación web de Antonio L. Martín
González, ganadora del 3º premio del
concurso de Materiales Curriculares 2001
Contiene ejercicios de piezas para Dibujo
Técnico. Cada una de las piezas diseñadas y
mostradas en este trabajo se presenta de tres
formas: una imagen que plantea el ejercicio a
realizar, una Pieza Virtual (en un applet) que
permite ver la pieza desde todos los ángulos
posibles, y una imagen que ofrece la solución
formal que el alumno ha de lograr.
Todo Dibujo:
http://www.tododibujo.com/index.php
Web de BBY Digital, con contenidos y
ejercicios interactivos de geometría plana,
sistema diédrico, axonométrico, planos
acotados y superficies.

Trazoide:
http://trazoide.com/index.html
Web de Antonio Castilla, sobre Dibujo
Técnico y Geometría. Apartados: foro, blog,
geometría plana, normalización, sistemas de
representación, curiosidades con vídeos
(sobre sección áurea, inversión, perspectiva
isométrica y cónica, poliedros regulares),
exámenes de selectividad de diferentes
comunidades autónomas, CAD.
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Visión espacial:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/
MaterialesEducativos/mem2001/vision/inde
x.html
Aplicación web de Luis Garrido Valencia y
Margarita Garrido Espinosa, ganadora del
segundo premio del concurso de Materiales
Curriculares 2001.
Esta aplicación abarca los conceptos de: tres
dimensiones, puntos de vista de un objeto,
proyecciones y sistemas de representación.
Permite representar en 3D objetos sencillos,
planos inclinados, superficies curvas, aristas
ocultas y objetos complejos. Es necesario un
visualizador VRML que se puede instalar
desde la aplicación, con el Mozilla Firefox
puede dar problemas.
Wikillerato:
http://portales.educared.net/wikillerato/Di
bujo_Tecnico
En esta wiki alojada en Educared se pueden
encontrar apuntes sobre Dibujo Técnico
abiertos a la colaboración sobre Geometría
Plana, Geometría Descriptiva, Normalización,
Arte y Dibujo Técnico, Enlaces externos.
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9.2.9 Diseño
9.2.9.1 Diseño gráfico
RECURSOS BÁSICOS
Carson - David Carson:
http://www.davidcarsondesign.com/
Web del controvertido diseñador gráfico donde
ofrece ver su obra en cartelería, editorial, para
Quiksilver, como amante del surf, movies como
este de Nike...
Recoge fotografías de sus viajes por Panamá,
Madrid, Venezuela, Moscú... con una visión de
diseñador.
También se pueden adquirir pósters de
diferentes trabajos.
Idioma: Inglés básico/medio pero muy visual

Dafont: fuentes libres y shareware
http://www.dafont.com/
Espacio con gran variedad de fuentes
clasificadas por temas para descargar como
fantasía (fancy), imitando otros alfabetos
(foreign look), techno, gótica, básicas,
caligráficas (script), simbólicas (dingbats) ,
festivas (holiday)...
Idioma: Francés básico e Inglés básico
de Vicq - Roberto de Vicq de Cumptich:
http://www.devicq.com/
Este diseñador brasileño afincado en Nueva
York ofrece en su web interestantes trabajos en
portadas, libros, webs, tipografía y pósters.
Destacar su Bembo's zoo donde ha creado un
zoo donde cada animal se corresponde con las
letras de sus nombre utilizando la tipografía
Bembos (de Stanley Morrison) como un
elemento gráfico.
Tiene más animaciones enWords At Play donde
el limpio y original diseño de la página funde
sonido e imagen.
Idioma: Inglés básico - Medio
Editor de Flyers:
http://educalia.educared.net/externs/grafiti03
/s/index.htm?taller=1
La fundación La Caixa ha desarrollado Educalia,
donde se encuentra esta aplicación interactiva
para crear flyers solidarios.
En ella hay que escribir el mensaje y
manipularlo cambiando la posición del texto,
eligiendo ilustraciones de fondo, modificando el
color... pudiendo publicarlo después para que el
trbajo se añada a su galería.
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El diseño:
http://personal.telefonica.terra.es/web/ignacio
argote/diseno.htm#0
Web elaborada por José I. Argote dentro de su
Colección digital
http://personal.telefonica.terra.es/web/ignacio
argote/index.htm
en la que se puede acceder a una aproximación
al diseño, sus conceptos y tipos, procesos de
creación, historia del diseño, TIC en el diseño,
actividades, enlaces...
FontStruct: http://fontstruct.fontshop.com/
Herramienta online para construir tipografías a
partir de piezas o figuras preestablecidas sobre
una plantilla en red. El resultado puede
descargarse en formato TrueType compatible
con Windows y Macintosh.
Idioma: Inglés básico

FunnyLogo: http://funnylogo.info/create.asp
Generador de logotipos imitando marcas
conocidas. Tan solo hay que introducir el
nombre y elegir fondo (opcional) y el estilo:
Google, Yahoo, Star Wars, Aladdin, Coca Cola,
Matrix, Shreck, Allien...
Idioma: Inglés básico

Glaser - Milton Glaser:
http://www.miltonglaser.com/
Web del mítico diseñador e ilustrador muy
conocido por su famoso cartel de Bob Dylan
(emblema de los años 60) y el símbolo I love NY.
Destacar sus proyectos de identidad
corporativa, carteles, libros y revistas, trabajos
impresos...
Idioma: Inglés básico - medio

GoodLogo!:
http://www.goodlogo.com/
Web sobre logotipos en la que destaco su línea
temporal (timeline), índice de diseñadores y
logotipos, juegos, parodias de logotipos... Cada
día eligen un logotipo para exponerlo y analizan
diferentes diseño en Design Cases como el de
Coca Cola. La búsqueda de logotipos se puede
realizar por tema y color.
Idioma: Inglés básico
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Identidad corporativa y color:
http://www.phpwebquest.org/wq2/webquest
/soporte_derecha_w.php?id_actividad=1200&id
_pagina=1
Webquest de Verónica Henríquez sobre la
identidad corporativa con enlaces interesantes e
información bien planificada.
En ella el alumno desarrollará proyectos de
piezas gráficas (diseño de marca gráfica o
logotipo) para clientes ficticios de tejidos,
muebles, juguetes, abogados... con exposición
oral.
(*) Kingstyles: http://kingstyles.com/
Herramienta online para diseñar logotipos,
banners y botones. Tras escribir el nombre se
puede elegir tipografía y color, fondo, símbolos
para insertar...
Idioma: Inglés básico y muy visual

LogoMaker:
http://www.signgenerator.org/logos/
Herramienta online para diseñar logotipos,
banners y botones. Tras elegir el estilo con el
fondo, color, tipografía... ya dado, se inserta el
nombre. Realmente sencillo.
Idioma: Inglés básico y muy visual

Logotipia:
http://www.logotipia.com.ar/default.asp
Web donde se analizan cinco puntos claves que
debe cumplir un buen logotipo: durabilidad,
recuerdo, atractivo, elocuencia y tipo de logo.
De esta forma se puede cotejar si el diseño de un
logotipo es eficiente y en qué mejorarlo para
cumplir su finalidad.
LogoYes: http://www.logoyes.com/
Herramienta online para diseñar logotipos,
banners y botones partiendo de imágenes
prediseñadas. Uso muy sencillo.
Idioma: Inglés básico

Mikons:
http://www.mikons.com/create/machine/
Herramienta online para crear logotipos a partir
de imágenes prediseñadas, dibujos o
combinando ambas cosas. También se puede
añadir texto, cambiar tamaños, girar elementos,
elegir color...
Idioma: Inglés básico

653

9. Anexo

Robotype:
http://robotype.net/
Proyecto de Estudio Paco Bascuñán+Inklude
http://www.inklude.com/ a partir del cuento
interactivo para niños Die Scheuche Märchen
publicado en 1925 en la revista MERZ 14715.
Creado por Kurt Schwitter, en colaboración con
Käte Steinitz y Theo Van Doesburg.
D'après (Versiones, Ironías y Divertimentos) es
la exposición que dio origen al proyecto
Robotype. Es una herramienta compositiva de
tipografía (letras, no textos) para componer,
diseñar, dibujar... jugando.
(*) Scionspeak: http://www.scionspeak.com/
Herramienta para crear escudos a partir de
imágenes prediseñadas y personalizarlos. De
manera sencilla se elige la forma del escudo para
después ir añadiendo color, y diferentes
símbolos.
Idioma: Inglés básico

Spell with Flickr: http://metaatem.net/words/
Herramienta creada por Erik Kastner para
generar palabras a partir de fotografías de
Flickr. Simplemente hay que escribir la palabra
y se genera en imágenes pudiendo cambiar
alguna letra si se ve necesario.
Idioma: Inglés básico

Strix: http://strix.org.uk/ransom/
Generador de recortes de letras sobre el fondo
que se elija. Se escribe la frase y se elige el fondo
dando un resultado de collage
Idioma: Inglés básico

Tipografía modular:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/g
ramagenesis/
En el emuseo del Sistema de Museos Virtuales
(SMV) se encuentra esta exposición acerca del
desarrollo de tipografía teniendo en cuenta
criterios matemáticos y módulos continuando
con el trabajo de Lucca Paccioli, Piero de la
Francesca, Leonardo da Vinci y Alberto Durero.
Idioma: Castellano e Inglés
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Typerdrawing:
http://www.storyabout.net/typedrawing/type
drawing.php?requestedID=
Interesante aplicación para realizar caligramas
de manera fácil e inmediata. Tras escribir lo
deseado se dibuja el recorrido que llevarán las
palabras pudiendo elegir tipografía e intensidad
del negro (valor). La galería de resultados es
interesante.
Idioma: Inglés básico

Wordle: http://www.wordle.net/
Aplicación web para crear nubes de palabras a
partir de un texto elegido por el usuario. Las
palabras cortas se eliminan y se puede elegir
tipografía, color y disposición de las palabras. El
resultado se puede descargar en variadas
resoluciones o imprimir.
Idioma: Inglés básico

Write on it: http://www.writeonit.org/es/
Generador muy sencillo de fotomontajes,
carteles, revistas falsas...

Idiomas: Castellano, Francés, Inglés, Italiano, Portugués...

RECURSOS AVANZADOS
Bandera de Madrid:
http://personal.telefonica.terra.es/web/igna
cioargote/madrid.htm
Web elaborada por José Ignacio Argote
dentro de su Colección Digital
http://personal.telefonica.terra.es/web/igna
cioargote/index.htm
en la que se encuentra todo lo referente al
diseño del escudo y la bandera de la
comunidad de Madrid desarrollados por José
Mª Cruz Novillo y Santiago Amón. Dando
una visión del diseño desde la Antigüedad
hasta el siglo XXI, pasando por la
investigación de las formas y el color, los
procesos de creación...
Capella - Juli Capella Samper:
http://www.capellaweb.com/website/index
.html
Web del diseñador y arquitecto catalán,
ganador del Premio Nacional de Diseño
honorífico 2000, donde se pueden ver sus
trabajos e ideas:
•

Arquitectura: viviendas, centros de
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•

•
•

entretenimiento, equipamientos,
urbanismo y proyectos no construidos
Diseño en revistas, libros,
exposiciones, catálogos, asesorías,
conferencias, gráfico e industrial
En qué andamos: proyectos que se
están realizando en la actualidad
Qué pasa por la azotea: proyectos e
ideas de diferentes campos

Idioma: Castellano e Inglés

Designpedia:
http://designpedia.net/designpedia/tikiindex.php?page=Home
La Fundación Signes
http://fundacionsignes.org/ ha creado esta
wikipedia de Historia del diseño gráfico y de
producto español como un proyecto para
construir una enciclopedia libre y
colaborativa desde el 1 de Abril de 2009.
En ella se puede ver información referente a
diseñadores, proyectos, productos, escuelas
de diseño...
Guillermo Capdevila:
http://personal.telefonica.terra.es/web/igna
cioargote/guillermo_capdevila.htm
Web homenaje al diseñador Capdevila
elaborada por José Ignacio Argote dentro de
suColección digital
http://personal.telefonica.terra.es/web/igna
cioargote/index.htm
Recupera archivos de su memoria para ir más
allá de sus diseños, ya sea en la estrategia
para conquistar mercados, referencias al libro
"Las siete columnas del diseño" entre otros
recuerdos.
Henaf - Carole Hénaff:
http://www.carolehenaff.com//
Web de la ilustradora y diseñadora francesa
afincada en Barcelona. Compagina trabajos
de maquetación con el diseño de portadas de
ilustración para prensa, libros infantiles,
agencias de publicidad y editoriales como
Santillana y Kalandraka entre otras.
Podemos ver ilustraciones, Portadas de
libros, Maquetación, Logo, carteles y en
Viajes sus bellos sketchbooks de Marruecos,
Brasil, Mali...
Idioma: Castellano en Inglés
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Image and Art:
http://www.imageandart.com/index.html
Empresa dedicada al diseño web y
multimedia, con diversos recursos para
intercambiar y enriquecerse. Ofrece:
imágenes, sonidos, artículos acerca de temas
relacionados con el arte y con el diseño,
tutoriales sobre herramientas web y enlaces.
Java-script:
http://personal.telefonica.terra.es/web/igna
cioargote/javascripts
Web elaborada por José I. Argote dentro de
su Colección digital
http://personal.telefonica.terra.es/web/igna
cioargote/index.htm
en la que se puede ver información sobre el
lenguaje java-script del curso experimental elearning en lo referente a texto, mensajes,
fondos, navegación, popups, información,
imagen desplegables y medios.
La Historia de la Comunicación Visual
http://www.citrinitas.com/history_of_visco
m/index.html
Elif Ayiter,
http://www.citrinitas.com/2008/index.html
artista, diseñadora y profesora en Estambul,
recoge en esta web los contenidos de su curso
sobre comunicación visual desde la
Prehistoria hasta las Nuevas Tecnologías.
Puede verse online o descargarse.
Idioma: Inglés básico – medio

Logo Design History:
http://www.logoorange.com/logodesignA.php
Web del estudio de diseño parisino logorange,
donde realizan un recorrido por la historia de
diferentes logotipos, así como sus últimas
tendencias. También se puede ver su propio
porfolio de identidad corporativa, recursos de
color y de diseño.
Idioma: Inglés básico - medio
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Manual de Diseño Digital
http://www.vectoralia.com/manual/html/s
itemap.html TypePhases Design ha elaborado
este completo manual de diseño sobre diseño
gráfico, diseño web y tipografía.
Ha ganado el premio AUI 2001 (Asociación
de Usuarios de Internet) de diseño y
contenidos web en España.
En él se puede acceder a:
•

•
•
•
•
•

Organizarse (consejos útiles, cómo
organizar el tiempo, proceso
creativo...)
Aplicaciones
Sugerencias
Diseño gráfico: elementos, ilustración,
mapa de bits y vectorial
Diseño web: estructura, programas,
gráficos para www
Tipografía: utilización, organización y
creación

Mariné - Óscar Mariné:
http://www.oscarmarine.com/
Web del diseñador gráfico donde se pueden
visitar sus trabajos en Identidad Corporativa
(Cadena SER, Radiolé, Matadero...),
Campañas, Diseño Editorial en revistas y
periódicos como Babelia de El País,
Señalización, Productos, Carteles,
Packaging...
Modernism: Designin a New World 1914 1939:
http://www.vam.ac.uk/vastatic/microsites/
1331_modernism/home.html
El Victoria & Albert Museum de Londres
presenta un enlace a la información de la
exposición en 2006 sobre Modernismo. La
versión Flash no funciona, pero la html sí. En
ella se puede ver:
•

•
•
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Partes de la exposición: búsqueda de
una utopía, la máquina, sentado en el
aire...
Buscador de objetos según tipo, país y
diseñador
Mapa de diseñadores: Breuer,
Chermayeff, Theo van Doesburg,
Gabo, Erich Mandelsohn, Meyer,
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•

Moholy-Nagy...
Recursos: descarga del texto
Modernismo: diseño de un nuevo mundo

Idioma: Inglés medio

Moss - Olly Moss:
http://www.ollymoss.com/
Web del joven diseñador e ilustrador inglés
en la que muestra algunos de sus trabajos
basados en la cultura pop, humor
contemporáneo y nuevo minimalismo al crear
iconos con la abstracción de temas. Sus
clientes son The New York Times, The
Independent ... En su obra podemos ver
referencias a simbología judeo-cristiana en
una zapatilla Converse, The Beatles, Star Wars,
Donnie Darko, Charles Chaplin y Hitler... al
traducir en imágenes películas o videojuegos.
Idioma: Inglés básico

Troxler - Niklaus Troxler:
http://www.troxlerart.ch/
Web del diseñador, tipógrafo y profesor de
arte suizo que desde hace cinco décadas
ofrece una estética personal y variada. En ella
se puede ver su amplio e interesante porfolio
al igual que su pasión por el jazz reflejada en
sus carteles relacionados con la música.
Idioma: Inglés básico
Unos tipos duros:
http://www.unostiposduros.com/
Iniciativa de Josep Patau, Dimas García, Marc
Salinas y José Ramón Penela. Blog sobre la
teoría y práctica de la tipografía, un lugar de
encuentro para amantes de la tipografía,
además de artículos, noticias y foro en
relación con el tema. Es muy recomendable
la visita, especialmente el artículo “pixel
fonts”, que ayuda a comprender el porqué de
las tipografías píxel para su correcta
legibilidad en pantalla.
Vectoralia:
http://vectoralia.com/
Blog de referencia de Joan M. Mas sobre
diseño gráfico, web, tipografía, comunicación
visual, ilustración... Antes Trial Bloggy
http://trialbloggy.blogspot.com/. Recoge
artículos, tutoriales, enlaces y ofrece
tipografías digitales exclusivas, ilustraciones
preparadas y a medida, diseño de webs...
659

9. Anexo

Vergara - Cristina Vergara:
http://www.cristinavergara.com/index.php
Web de la diseñadora gráfica donde se
pueden ver interesantes trabajos en el campo
del diseño editorial, imagen corporativa y
diseño de carteles.
Wolkoweb:
http://www.wolkoweb.com.ar/index.html
Web de la Cátedra Wolkowicz de Diseño
(Argentina). En ella se pueden repasar
diferentes términos y teorías del diseño.
Destacar:
•

•
•
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Apuntes: contenidos para descargar
sobre identidad gráfica, diseño web,
procesamiento de imágenes, puntolínea y plano, círculo cromático, marca,
tipografía, identidad...
Los docentes exponen y Galería de
alumnos
Navegando en la Red: enlaces a webs de
diseño, tipografía, fotografía y
multimedia
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9.2.9.2 Diseño Industrial
RECURSOS BÁSICOS
Design your tile:
http://www.vam.ac.uk/vastatic/microsi
tes/1312_artsandcrafts/design_a_tile/
El Victoria & Albert Museum presenta
esta aplicación en su Things to do (dentro
de Activities & Events) para diseñar
azulejos tipo Arts & Crafts a partir de
diferentes formas, colores, cambiando la
orientación, tamaño... viendo la
composición modular.
Idioma: Inglés básico

Gaudí diseñador:
http://www.lapedreraeducacio.org/cast
/index.htm
En La Pedrera Educació, web del edificio
de Gaudí con interesantes recursos, se
puede acceder a información (en Gaudí
constructor - diseñador) sobre los diseños
para los interiores de sus edificios como
sillas, picaportes, mirillas... sin olvidar la
ergonomía, funcionalidad y las formas
bellas.
Idiomas: Castellano, Catalán e Inglés

RECURSOS AVANZADOS
Design Museum:
http://designmuseum.org/
Web del Museo de Diseño de Londres en la
que podemos ver: visitas virtuales,
biblioteca de diseñadores (Design library),
recursos online en school+colleges en los
que se pueden descargar actividades...
Idioma: Inglés básico - medio

Modernism: Designing a New Worl 1914 1939:
http://www.vam.ac.uk/vastatic/microsite
s/1331_modernism/home.html
El Victoria & Albert Museum de Londres
presenta un enlace a la información de la
exposición en 2006 sobre Modernismo. La
versión Flash no funciona, pero la html sí.
En ella se puede ver:
•

Partes de la exposición: búsqueda de
una utopía, la máquina, sentado en
el aire...
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•
•

•

Buscador de objetos según tipo, país
y diseñador
Mapa de diseñadores: Breuer,
Chermayeff, Theo van Doesburg,
Gabo, Erich Mandelsohn, Meyer,
Moholy-Nagy...
Recursos: descarga del texto
Modernismo: diseño de un nuevo mundo

Idioma: Inglés medio

Newson - Marc Newson:
http://www.marc-newson.com/intro.htm
Web del diseñador australiano donde se
puede ver su obra en Muebles (sillas
variadas), Relojes, Objetos (vasos, manivelas,
tazas...), Interiores (como el Hotel Puerta
América de Madrid o el Coast Restaurant
de Londres) y Transporte (bicicleta, exterior
de avión...).
Idioma: Inglés básico
Starck - Philippe Starck:
http://www.starck.com/
Web del diseñador en la que se puede
admirar su extensa obra desde 1986 en
arquitectura e interiores, bocetos, diseño
industrial, muebles, diseño hi-tech,
lámparas, comestibles, ropa, equipaje,
baños, vehículos, mobiliario urbano...
Además hay información variada sobre el
diseñador y vídeos donde está trabajando y
entrevistado.
Idiomas: Alemán, Castellano, Francés, Inglés,
Italiano
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9.2.9.3 Ilustración
RECURSOS BÁSICOS
Amargo – Pablo Amargo:
http://www.pabloamargo.com/
Magnífica web del ilustrador asturiano, premio
Nacional de Ilustración 2004 entre otros galardones
como Premio de diseño Motiva 2005 . Se puede hacer
un recorrido sobre su inteligente y minucioso trabajo,
donde simplifica las formas dando unos resultados
elegantes.
•

•
•

•

Quién: biografía, artículos, entrevistas, vídeo
muy interesante en el que habla del proceso de
su trabajo
Libros: información y visualización sobre sus
libros ilustrados
Colaboraciones: prensa/revistas, carteles,
colaboraciones en exposiciones, cuadernos de
trabajo y piezas en tres dimensiones
Noticias

Aconsejo la visita.
Cien años de ilustración española, ¿Qué pintan los
cuentos? :
http://cvc.cervantes.es/actcult/ilustracion/exposicio
n/exposicion.htm
El Instituto Cervantes tiene en su Centro Virtual
http://cvc.cervantes.es/ esta exposición que recoge
150 ilustraciones de cuentos españoles, repasando así
la ilustración infantil española de los últimos cien
años.
Se pueden visitar trabajos desde 1900 hasta 2002, por
diferentes categorías (cuento clásico, edición,
intención, técnica, tendencia, personajes...) o autores y
consultar su biografía.
Dyer - Sara Dyer:
http://www.artisancam.org.uk/pages/artists.php?ar
tist=sarah
ArtisanCam ofrece entre sus artistas poder ver el
trabajo de esta ilustradora de libros infantiles
accediendo a vídeos sobre su técnica (bosquejos,
diseño de páginas, color y collage...) , influencias,
galería, trabajos en clase... Muy interesante poder ver
los diferentes procesos en acción.
Idioma: Inglés básico - medio
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Estudio Mariscal:
http://www.mariscal.com/
Divertida web del estudio del famoso diseñador en la
que se puede ver su trayectoria mediante noticias,
blog, equipo, exposiciones de trabajos...
Destacar Proyectos con trabajos en identidad visual,
imagen y comunicación, editorial, web, interiorismo,
intervenciones artísticas, de producto y audiovisual.
Idiomas: Castellano e Inglés

Ferrer - Isidro Ferrer:
http://www.h2omagazine.com/expo37/
Web con algunos de los trabajos del ilustrador y
diseñador soriano ganador del premio LAUS de
Ilustración y Lazarillo en 1996 entre otros muchos
galardones. Se dedica al cartelismo, diseño editorial,
ilustración y series de animación.
En la web podemos ver algunos de sus carteles. Otros
enlaces interesantes para ver más de su obra:
•

•

•

•

Portfolio
http://www.cesaraugusta.com/foro/socios/if
errer/iferrerfolio.htm
H2O magazine
http://www.h2omagazine.com/design/22070
3_01.html
Museo de Ilustradores SOL http://sole.com/bancorecursos/museo.php?letra=F&id_
tabla=2718&seccion=Biografia
Carteles en el Centro Dramático Nacional junto
con Sean Mackaoui y Peret
http://cdn.mcu.es/index.php/es/Material_au
diovisual/Carteles/

Glaser - Milton Glaser:
http://www.miltonglaser.com/
Web del famoso diseñador e ilustrador muy conocido
por su mítico cartel de Bob Dylan (emblema de los
años 60) y el símbolo I love NY.
Destacar en ilustración sus versiones para la divina
comedia de Dante y el homenaje a Piero della
Francesca.
Idioma: Inglés básico - medio

Piven - Hannoch Piven
http://www.pivenworld.com/pivenWorldNew.html
Web del fantástico ilustrador israelí. En ella se puede
acceder a su colorida e ingeniosa obra de retratos,
libros como What presidents are made of? o Faces,
imágenes de sus talleres desde 2003 y Kid's Gallery
donde muestra el trabajo de niños que "pintan"
usando objetos. Usa las técnicas de ensamblaje y
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collage obteniendo unos resultados realmente
sorprendentes. También podemos visitar su blog
Drawger y ver online uno de los capítulos de Una má
de contes donde participó ilustrando un cuento.
Idioma: Árabe básico e Inglés básico

Storybird: http://storybird.com/
Web para crear un cuento a partir de ilustraciones de
diferentes artistas y temas. Eligiendo entre una gran
variedad de dibujos, se van arrastrando a la zona de
trabajo, se eligen colores para la portada y se va
escribiendo la historia. El resultado puede publicarse
en la galería de la web o guardarse pero hay que
regisrtarse.
Idioma: Inglés básico

Una mà de contes:
http://www.unamadecontes.cat/inici/home
La CCRTV interactiva y Televisió de Catalunya con la
colaboración del Depatament d'Educació de la
Generalitat ha creado esta web donde se puede
disfrutar con originales cuentos que se van ilustrando
con diferentes técnicas mientras son contados.
Además también tiene un taller online para practicar
lo visto haciendo un libro ilustrado (contes il-lustrats),
crear formas recortando y pegando papel (retall i
composició), subtitulando un cuento (subtitulat) o
dibujando (dibuix).
Recomiendo la visita.
Idioma: Aranés básico, Catalán básico e Inglés básico

Voltz - Christian Voltz:
http://www.christianvoltz.com/index2.html
Web del fantástico y creativo ilustrador y escritor
francés, también dirige pequeñas animaciones en una
compañía audiovisual. Mediante su personal estilo
presenta Posters, Albums donde muestra síntesis,
portada e interior de sus libros ilustrados, Engraving
con sus grabados en carborundum, sobre madera,
punta seca... En Sculptures muestra sus esculturas
realizadas con alambre y materiales "rescatados". En
Animation Movies presenta cuatro personales
animaciones realizadas con stop motion y animación
flash.
Idioma: Francés básico, Inglés básico y Japonés básico

RECURSOS AVANZADOS
Auladell - Pablo Auladell:
http://www.pabloauladell.com/
Ilustrador freelance alicantino ganador del Premio al
Autor Revelación en el Saló del Cómic de Barcelona en
2006.
En su web muestra trabajos de cómic e ilustración,
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libros y sketchbooks con línea suelta e incluso
ambigua y muy cuidados todos los detalles.
Destacar su uso del color en La torre blanca y La casita
de chocolate por sus resonancias goyescas.
Aparicio - Raquel Aparicio:
http://raquelissima.com/
Web de la ilustradora abulense ganadora del premio
Injuve de Ilustración 2008. Se pueden ver sus
ilustraciones para libros y diferentes editoriales.
Trabaja collages, cómics, dibujos y composiciones en
3D.
Idioma: Castellano e Inglés

Backes - Fabrice Backes: http://www.backsit.com/
Web del ilustrador francés donde muestra su personal
trabajo en ilustraciones, pintura sobre fotos, dibujos y
carteles.
Es curioso poder ver el dibujo en blanco y negro y
luego en Ilustración con color.
Idioma: Francés básico

Blake - Quentin Blake:
http://www.quentinblake.com/
Web oficial del maravilloso ilustrador, muy conocido
por ilustrar libros de Roal Dahl
http://www.roalddahl.com/. Incluso tiene juegos
online para niños (em Kids-Game).
En ella se pueden ver las novedades, biografía,
entrevista, libros en los que ha trabajado, exposiciones
y otros eventos a nivel internacional.
Destacar en Illustrator: Quentin in Action con dos
interesantes vídeos sobre su proceso creativo y su
obra, Story of a book con imágenes del proceso del libro
"Cockatoos", Slideshow con fotos de su espacio de
trabajo y herramientas y House of Illustration
Idioma: Inglés básico - medio

Bonnamy - Audrey Bonnamy:
http://www.myfairaudrey.com/
Web de la diseñadora e ilustradora francesa donde se
pueden ver sus trabajos en ilustración, identidad,
logotipos, fotografía, grabado...
Aconsejo ver en Shop sus letras ilustradas sobre
pañuelos en las que intenta plasmar la metamorfosis
de los sueños donde personajes y cosas son
intercambiables.
Idioma: Inglés básico

Brooks - Jason Brooks: http://www.jasonbrooks.com/
Web del ilustrador londinense, de los primeros en
tomar la tecnología informática para realizar sus
dibujos. Especializado en tendencias y moda ha
desarrollado su propia marca.
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En su página, además de adquirir póster con sus
ilustraciones se puede ver su porfolio.
Idioma: Inglés básico

Carle - Eric Carle: http://www.ericcarle.com/home.html
Web del ilustrador neoyorkino especializado en libros
de niños y collage.
Destacar Photo and Video Gallery que la que se puede
ver cómo trabaja mediante fotos y vídeos, cómo hace
un collage, murales a gran escala, fotos personales...
También se accede a su museo The Eric Carle
Museum of Picture Book Art.
Idioma: Inglés básico
Clarke - Greg Clarke:
http://www.gregclarke.com/swf/greg_clarke_all.ht
ml
Web del ilustrador donde se puede acceder a biografía
y diferentes ilustraciones de encargo, libres, cómics,
libros... con variados temas. Permite acercarse a las
imágenes por lo que se pueden ver las texturas
visuales que realiza mediante transparencias. En sus
dibujo utiliza tinta, acuarela, pastel y acrílico.
Idioma: Inglés básico

Dutch uncle:
http://www.dutchuncle.co.uk/illustrators
Agencia creativa con oficinas en Londres,
Copenhague, Nueva York y Tokio. En su web se
puede ver obra de ilustración, diseño e imagen en
movimiento como Norma Bar, Petra Borner, Marc
Burckhardt, Marcos Chin, Tavis Coburn, Stuart Daly,
Dragon76, Dermot Flynn, Lyndon Hayes, SHOUT,
YOCO, Katherine Streeter, MICCA...
Idioma: Inglés básico

Fanelli - Sara Fanelli:
http://www.sarafanelli.com/
Web de la original ilustradora florentina ganadora del
National Art Library Illustration Award en varias
ocasiones. Aunque su trabajo está dirigido sobre todo
a la publicación, también trabaja para Issey Miyake,
New York Times, BBC o Tate Modern donde destaco
su línea de tiempo en la historia del arte.
Trabaja con tipografía de forma original y poco
común, imágenes y textos. En sus collage utiliza todo
tipo de envoltorios y elementos.
Idioma: Inglés básico
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Gallardo - Miguel Gallardo: http://www.miguelgallardo.com/home.html
En su original web se pueden ver sus trabajos en
libros, anuncios, prensa y animación de este ilustrador
ganador de dos premios del Salón del Cómic, dos
SND (Society of Newspaper Design), un Ser d'Or y un
premio de prensa del APIC.
Götz - Silja Götz: http://www.siljagoetz.com/
Web de la diseñadora e ilustradora alemana afincada
en Madrid. Define su obra como ecléctica, estética y
femenina. Trabaja para el New York Times, El País,
Vogue, Neon, Daily Telegraph...
Utiliza la tipografía que ella misma diseña como
complemento y protagonista que pueda dejar un
camino a la interpretación.
En la web se puede ser su trabajo de revistas, libros y
tipografía, trabajo personal, retratos, periódicos, Neon
Magazine y miscelánea.
Idioma: Inglés básico

Gruenholz - Irma Gruenholz:
http://www.deplastilina.com/
Web de la ilustradora especializada en materiales
como plastilina y arcilla polimérica que le permiten
trabajar con volumen y dar texturas.
Se puede ver su trabajo en libros, revistas, anuncios,
marketing online, packaging, presentaciones,
prototipos...
Idioma: Castellano e Inglés

Henaf - Carole Hénaff:
http://www.carolehenaff.com//
Web de la ilustradora y diseñadora francesa afincada
en Barcelona. Compagina trabajos de maquetación
con el diseño de portadas de ilustración para prensa,
libros infantiles, agencias de publicidad y editoriales
como Santillana y Kalandraka entre otras.
Podemos ver ilustraciones, Portadas de libros,
Maquetación, Logo, carteles y en Viajes sus bellos
sketchbooks de Marruecos, Brasil, Mali...
Idioma: Castellano en Inglés

Hewgill - Jody Hewgill:
http://www.jodyhewgill.com/home.html
Web de la ilustradora canadiense de la que podemos
encontrar trabajos en Spin Magazine, Entertainment
Weekly, Time y Rolling Stones USA.
En sus retratos muestra una visión diferente y
personal de distintos personajes famosos
simplificando y geometrizando las formas.
Idioma: Inglés básico
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Ilustradores.com: http://www.ilustradores.com/
Web que expone trabajos de ilustradores profesionales
como Carmen de Andrés, José María Clemen, Sally
Cutting, Carlos Fernández, Miguel Ángel Flores,
Fátima García, Gonzalo Izquierdo, Cristina
Minguillón...
En ella se puede encontrar biografía de los artistas,
imágenes de su trabajo y en algunos casos web o blogs
de referencia.
Ilustranet:
http://www.ilustranet.net/index.php
Esta web muestra una amplia gama de ilustradores en
Galería de forma aleatoria o en Ilustradores por orden
alfabético donde se pueden ver imágenes de sus
trabajos.
Además tiene una sección de Actualidad con noticias,
becas y ayudas, concursos y otra de Servicios con
glosario y tutoriales para descargar como La ilustración
a mano o La ilustración y el PC, enlaces recomendados...
Istvansch: http://www.istvansch.com.ar/
Web del ilustrador, diseñador, escritor y editor de
colecciones como Libros-álbum del Eclipse. En ella se
puede acceder a Libros, Novedades y Notas en la que
publica artículos de periódicos y blogs relacionados
con el mundo de la ilustración.
Idioma: Castellano e Inglés
Juan - Ana Juan: http://www.anajuan.net/
Web de la ilustradora valenciana ganadora del Premio
Nacional de Ilustración 2010. Denominada por
algunos como NAiVE (naïf, estilo ingenuo) y conocida
por sus libros como Comenoches, Snowhite o Frida entre
otros y sus ilustraciones para The New Yorker, El País
Babelia, Boston Globe...
En la web se puede ver su trabajo en Editorial, Libros,
Anuncios como su etéreo spot para United Airlines.
Además en Curiosidades muestra una galería de
escultura con diferentes materiales como madera,
papel maché, cerámica...
Idioma: Inglés básico

Junakovic - Svjetlan Junakovic:
http://www.svjetlanjunakovic.com/
Web del ilustrador de Zagreb ganador de numeroso
premios como el BIB en Bratislava (2001), Oita Bienal
de Japón (2004) ola mención de honor en el Bologna
Ragazzi Award con su conocido Gran libro de los
retratos de animales, donde retratos clásicos son
protagonizados por animales de manera curiosa y
original.
Idioma: Croata básico, Inglés básico e Italiano básico
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Luciani - Rebeca Luciani:
http://www.rebecaluciani.com/1024.htm
Web de la ilustradora argentina colaboradora con
diferentes editoriales como Kalandraka, Cruïlla,
Grupo Santillana, Parramón... y revistas.
En la web se pueden ver sus trabajos y descubrir ese
estilo característico de collage, simplificación, color,
formas orgánicas, texturas visuales... como en El
cuento del cafecito.
Idioma: Castellano, Francés e Inglés

Meira - Carlos Meira:
http://www.carlosmeira.com.br/
Web del ilustrador brasileño que utiliza el papel como
principal material. En la web se puede ver su trabajo
en arte, publicidad, editorial y diferentes exposiciones
realizadas. En su blog explica en ocasiones imágenes
comentadas de sus composiciones.
Idioma: Portugués básico
Monfa: http://www.arteriaplastica.com/
Web de Miguel Cabrera, ilustrador de Costa Rica
donde se pueden visitar sus trabajos en Works y
Wallpapers.
Sus resultados tienen mucha fuerza, trabaja con tintas
planas y collage, colores saturados y cierto humor.
Museo de ilustradores SOL: http://sole.com/bancorecursos/museo.php
SOL (Servicio de Orientación a la lectura) ofrece entre
sus recursos una galería de ilustraciones
correspondientes a 203 ilustradores e ilustradoras con
biografía e información profesional.
Pencil Ilustradores: http://www.pencililustradores.com/pencil.html
Web que elabora y coordina proyectos que tienen su
base en la ilustración con más de veinte ilustradores
de España, Italia y México.
En ella se puede ver el trabajo de diferentes
ilustradores como Germán Gómez, Xan López, Elena
Odriozola, Rafa Vivas, Leticia Ruifernández...
Idioma: Castellano e Inglés

Rendón - Maria Rendón
http://www.mariarendon.com
Web de la ilustradora mexicana con clientes como The
Washington Post, UCLA, Harvard Bussines Review...
Los temas de sus ilustraciones son variados van desde
salud, educación, tecnología, gente, hasta historias
diferentes.
Utiliza madera policromada para construir pequeñas
maquetas, dando como resultado una estética
mexicana en cuanto al guiño a los teatrillos populares
a pesar de que los colores no son estridentes ni vivos.
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Idioma: Inglés básico

(*) Vesvard - Hélène Vesvard:
http://www.helenevesvard.net/index.html
Web de la ilustradora francesa donde se puede ver su
obra en Illustration et tableaux de animales, sobre
pizarra, casas, peces, flores, cajas de tesoro... en
Graphisme presenta carteles y logotipos, en Petits
vende postales, anillos y broches, en Actu se
encuentran los carteles de sus exposiciones. Además
aconseja enlaces de interés en Liens.
Idioma: Francés básico

Wong - Ken Wong:
http://www.kenart.net/index.htm
Web del ilustrador y diseñador australiano que trabaja
de director artístico de videojuegos. Admira a Klimt,
Shaun Tan, Moebius... que le han influido en su obra.
En Gallery se puede ver una selección de ilustraciones,
personajes y bosquejos, en Prints están a la venta
carteles con sus ilustraciones y en Projects se pueden
visitar proyectos de dibujo como el Passages for last
clouds realizado a línea monocroma y de videojuegos.
Idioma: Inglés básico

Wunderlich - Stephanie Wunderlich:
http://www.wunderlich-illustration.de/
Web de la ilustradora de la que podemos ver trabajos
en Harvard Bussines Manager, Cosmopolitan, Custo
Barcelona, The Wall Street Journal y Healthy Living
entre otros.
Su material de trabajo son las tijeras y el pegamento
realizando unos collage personales y elaborados.
Idioma: Inglés básico
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9.2.10 Edublogoteca para Dibujo
RECURSOS BÁSICOS
Apuntes de Plástica:
http://apuntesplastica.blogspot.com/
Edublog de Susana Garay, profesora de EPV e
Imagen y Comunicación en el IES Gran Capitán de
Madrid.
Además de su interés por las nuevas tecnologías
con los alumnos y exponer trabajos, destacar su
buen material didáctico con vídeos explicativos de
Photoshop.
Arte en Equipo:
http://arteenequipo.blogspot.com/
Edublog de Nuria García, profesora en el Colegio
Nuevo Equipo de Madrid.
Destinado a la asignatura de Educación Plástica y
Visual, recopila noticias, recursos didácticos,
actividades online, vídeos, tutoriales,
exposiciones, concursos, técnicas pictóricas y
presentaciones de los trabajos de los alumnos.
Trata temas relacionados con la asignatura como
historia del arte, animación, fotografía, escultura...
Arte y comunicación:
http://www.artecomunicacionvisual.blogspot.co
m/
Edublog de Lola Petit, profesora de Dibujo en el
IES Ítaca (Alcorcón-Madrid) en el que comparte
contenidos, ejercicios explicados
pormenorizadamente... para 1º y 3º ESO de EPV y
Bachillerato Artístico.
Además de sus propuestas didácticas ofrece
numerosos links a museos, blogs y webs de
artistas, entre otros contenidos interesantes.
Arte y escuela:
http://artesplasticasyeducacion.blogspot.com/
Edublog con propuestas didácticas para EPV en el
IES Campo de Calatrava (Miguelturra-Ciudad
Real).
Trata el tema del color, dibujo técnico, diseño
gráfico, técnicas, origami, poesía visual... para
todos los curso de la ESO.
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Artibunyol: http://artibunyol.wordpress.com/
Edublog del Departamento de Artes Plásticas del
IES Lope de Vega de Nador (Marruecos).
En él se pueden ver trabajos de alumnos,
contenidos de Dibujo Técnico y Fotografía como
el concurso de fotografía matemática de Lisboa o
la exposición del día de la mujer, entre otras cosas.
ártic: http://blocs.xtec.cat/artic
Edublog de Pepón Negre para las enseñanzas
artísticas. Fue blog finalista en el Premio Espiral
2009.
En él se pueden ver diferentes aplicaciones,
información sobre programas, actividades
interactivas, artistas, juegos... Destacar su original
guía Pixelín en la que puntúa con una, dos o tres
estrellas las webs y aplicaciones que publica en
función de unos parámetros que establece.
Idioma: Castellano y Catalán

Audiovisio:
http://blog.educastur.es/martarh/
Edublog de Marta Rodríguez Hernández,
profesora de Dibujo del IES Valle de Aller, creado
en el grupo de trabajo Uso educativo de los Blogs y la
Pizarra Digital.
Publica artículos acerca de programaciones,
actividades, creaciones y demás experiencias
educativas relacionadas con la Educación Plástica
y Visual y optativas.
Audiovisual&arte:
http://blog.educastur.es/audiovisual/
Edublog de Konchi Rodríguez con trabajos
audiovisuales muy completos. Aunque no se
actualiza últimamente, son interesantes sus
contenidos de escenas de cine en la que los
alumnos recrean escenas míticas de la historia, con
story board, fotografías... y spots de los
estudiantes.
Blog de Plástica plastimoliner:
http://plastimoliner.blogspot.com/
Edublog de F. Posadas del IES María Moliner de
Sevilla.
Ofrece diferentes enlaces a recursos online,
aplicaciones interactivas, acerca de artistas,
publicidad, obras de arte, ilusiones ópticas,
escultura, grabado, cómic, salidas con los
alumnos...

674

9. Anexo

Cercle Cromàtic:
http://cerclecromatic.blogspot.com/
Edublog de Ricardo Domínguez en el que
comparte proyectos educativos relacionados con
la enseñanza de las artes plásticas en secundaria.
En su Canal vídeo comparte su selección de vídeos
de animación, arte y geometría, artistas,
publicidad, tipografía... Expone trabajos de
alumnos y contenidos varios acerca de color,
papiroflexia, Dibujo Técnico, técnicas gráfico
plásticas... entre otras.
Idioma: Catalán

Comunicación audiovisual:
http://noesunamanzana.blogspot.com/
Edubog de Ángel Encinas Carazo, profesor de
Geografía e Historia en el IES García Bernalt de
Salamanca.
En él hace análisis crítico de la publicidad,
noticias, sociedad de consumo, estereotipos,
tópicos, estrategias de las marcas...
Destacar su barra lateral con Caja de herramientas
en la que comparte diferentes ayudas para
construir el blog, insertar vídeos, imágenes...
Banco de imágenes, enlaces a Contrapublicidad...
Con k de plástica:
http://blog.educastur.es/conkdeplastika/
Edublog de Loreto Fernández-Campoamor sobre
Educación Plástica y Visual.
En él comparte recursos educativos para poner en
práctica los contenidos de la asignatura en
geometría, teoría y actividades respecto al manejo
del Gimp, grabado, trabajos de alumnos, kirigami,
artistas, noticias sobre temas artísticos de
actualidad...
CreaTICvidad:
http://educacionartisticahoy.blogspot.com/
Edublog de Educación Artística de Mª Jesús
Cuenca y Onio enfocado la Educación Artística
como proyectos, herramientas, trabajos de
alumnos, pedagogía...
Interesantes los resúmenes de elementos visuales,
animación y coloreado con Gimp... y el
planteamiento de la asignatura desde la
realización de proyectos.
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Educación plástica con Mayalen:
http://wwwedplasticamayalen.blogspot.com/
Edublog de Mayalen Piqueras Calero, profesora
de Dibujo en el IES Catedrático Pulido Rubio.
En él comparte interesantes enlaces a recursos,
herramientas de la web 2.0, arte, artistas,
contenidos para Dibujo Técnico y Educación
Plástica y Visual. Lo utiliza como un complemento
en sus clases para publicar también los trabajos
con alumnos.
Educación Plástica y Visual:
http://epvlajarcia.blogspot.com/
Blog del Departamento de Educación Plástica y
Visual del IES La Jarcia (Puerto Real-Cádiz) a cargo
Sergio Ortega Coronil.
En él aconseja recursos del área de Dibujo ya que
trata contenidos de Educación Plástica y Visual y
Dibujo Técnico. Se puede consultar su
programación, entradas sobre geometría,
actividades...
Educación Plástica y Visual:
http://plasticavisual.blogspot.com/
Edublog de Pedro Pablo Suares del Río del colegio
Rosario Moreno de Málaga.
Enlaza a los blogs de 1º, 2º y 4º ESO. Se pueden ver
actividades, concursos, salidas, su "Red social de
trabajo Educación Plástica y Visual", proyectos,
fotos de procesos... Sus contenidos son
interesantes y están bien expuestos.
El blog de Comunicación Audiovisual:
http://iesairen.wordpress.com/
Edublog de la asignatura de Comunicación
Audiovisual en el IES Airén de Tomelloso (C.
Real).
En él se muestran trabajos de alumnos y temas
relacionados con la asignatura como fotografía,
publicidad /comunicación, información de su
taller de radio y numerosos enlaces a cine entre
otros interesantes contenidos.
El taller de Dibujo:
http://eltallerdedibujo.blogspot.com/
Edublog de David, profesor en Salamanca con
interesantes actividades, propuestas, acertijos,
contenidos en Educación Plástica y Visual y
Dibujo Técnico, recursos online, concursos...
Muy interesante su Cuento de texturas ilustrado y el
Árbol de Navidad multicolor con objetos de
reciclaje.
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EnRedArte:
http://luciaag.edublogs.org/
Blog de Lucía Álvarez García, profesora de
Dibujo en el IES Valle de Aller (Asturias).
En él presenta novedosas noticias y recursos
educativos sobre educación plástica, comunicación
visual, nuevas tecnologías, actualidad artística y
diseño.
Aunque ahora se encuentra en un descanso,
recomiendo su visita por el gran interés y
profesionalidad en sus contenidos.
Escuadra y cartabón. Experiencias en el aula.
http://escuadraycartabon.blogspot.com/
Edublog de Mª José Rielo Pérez, profesora de
Dibujo en el IES Miguel Hernández de Alicante.
Lugar de encuentro para compartir sus recursos y
actividades en las clases, aconsejar exposiciones,
celebrando aniversarios...
Aconsejo visualizar Menina con Pop-ups.
Espiral Cromática:
http://espiralcromatica.wordpress.com
Edublog, vinculado a esta web, de Pilar Toro
Prieto, profesora de Dibujo en el IES Ciudad de los
Poetas (Madrid).
Es utilizado como un complemento en sus clases
de Dibujo Técnico y Educación Plástica y Visual
para acercar noticias acerca del mundo del Arte,
utilizar recursos didácticos, proyectar vídeos,
aconsejar exposiciones, concursos, actividades
online, exponer contenidos para las clases,
celebrar aniversarios, recomendar enlaces,
exponer ejercicios de clase... Además enlaza con la
Galería de trabajos Espiral Cromática compuesta por
trabajos de sus alumnos desde 2004 y con un
especial a Tutoría en 3º ESO.
expresArte feliXmente:
http://expresartefelixmente.blogspot.com/
Edublog de Magdalena Villalba Rodríguez del IES
Félix Rodríguez de la Fuente (Sevilla).
Utilizado como complemento y apoyo en sus
clases, es usado para ampliar conocimientos,
aconsejar enlaces a otros blogs o museos virtuales,
practicar actividades online y programas libres,
exponer los ejercicios de alumnos...
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Graphia, blog de una asignatura:
http://graphia.wordpress.com/
Edublog de Juan Megías. Comenzó como blog de
la asignatura de Diseño asistido por ordenador y
ahora lo es de Fotografía digital.
Destacar las recopilaciones de fotografías de
diferentes artistas que hacen disfrutar de la visita,
aniversarios, exposiciones, iluminación, géneros,
composición, fotomontaje... y exposición de la
"obra" (no pondré ejercicios ni trabajos) de sus
alumnos con unos resultados muy interesantes.
Hello Plástica!:
http://blog.educastur.es/artsandcrafts/
Edublog de Isabel Rivera Galicia, profesora de
EPV bilingüe en el IES Llanera (Posada de
Llanera-Asturias).
Utiliza el edublog como una agenda con la
programación de aula en el trabajo colectivo en
clase de EPV de 1º ESO y como trabajo individual
en las aulas de ordenadores donde cada alumno
cuenta con un ordenador donde visita los enlaces
recomendados, realiza actividades propuestas
online y de la web 2.0...
Los contenidos, recursos, trabajos, actividades,
presentaciones... están en inglés.
Idioma: Castellano e Inglés

La finestra de l’obrador:
http://blocs.xtec.cat/lafinestradelobrador
Blog del aula de Plástica del CEIP La Tordera (Sant
Celoni-Santa María de Palautordera) con
diferentes apartados: arts i activitats (propuestas,
juegos y actividades), + molte mès (joyas
virtuales), no t'ho perdis (exposiciones
aconsejadas), al forn (obras realizadas en el aulaacceso restringido), currículum (currículum de
educación artística) y connectors (programas para
poder visualizar bien el blog). En Inici se puede
ver cronológicamente todas las propuestas.
La finestra de l'obrador 2009-2010 clic aquí
(http://blocs.xtec.cat/lafinestradelobrador0910/).
Idioma: Catalán básico

La publicidad desde la Ed. Plástica y Visual
http://blog.educastur.es/publi/
Edublog de Cristina Navarrete Artime, profesora
de EPV en el IES Selgas de Cudillero (Asturias).
Herramienta de apoyo a su investigación, busca
indagar acerca de las opiniones de un grupo
reducido sobre la publicidad antes y después de
estudiar sus mecanismos y realizar trabajos
prácticos.
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Aunque este blog ha pasado a actualizarse en
Tekleeando
http://blog.educastur.es/tekleeando/ es muy
interesante ver todo su material de investigación y
trabajo en clase con los alumnos. Aconsejo la visita
a los interesados por su gran recopilación en
materiales, recursos, presentaciones, enlaces...
La verdadera magnitud:
http://laverdaderamagnitud.wordpress.com/
Edublog de Andrés Carlos López Herrero,
profesor de Dibujo en el IES Infanta Elena (Jumilla).
Dedicado a materias relacionadas con la
especialidad de Dibujo como Dibujo Técnico,
Comunicación Audiovisual, Educación Plástica y
Visual y TIC.
En él se pueden visualizar presentaciones, vídeos,
ejercicios, enlaces, recursos, noticias...
La Viga Travesá:
http://blog.educastur.es/publicacion/
Blog de Lucía Álvarez García, profesora de Dibujo
en el IES Valle de Aller (Asturias) para la nueva
asignatura Publicación Gráfica y Multimedia
(optativa dentro de Proyectos de Ámbito Artístico)
en la que realizarán una revista digital sobre
actualidad, reportajes, Arte, Cine, Diseño,
Entrevistas, musica...para fomentar la
investigación, la escritura, el debate y espíritu
crítico, la web 2.0 y los contenidos multimedia.
Las TIC en Plástica:
http://blog.educastur.es/luciaag/
Blog de Lucía Álvarez García, profesora de Dibujo
en el IES Valle de Aller (Asturias). Este espacio ha
ganado el segundo premio a Materiales
Curriculares 2009.
Edublog de referencia por sus contenidos de
calidad y pionero sobre las aplicaciones y recursos
para la Educación Plástica y Visual. Se puede
acceder a presentaciones, biblio-recursos, wiki,
mis espacios y a su otro blog EnRedArte.
Recomiendo su visita por sus contenidos de gran
interés y actualidad así como por su trayectoria,
siempre compartiendo calidad.
Lucía Ordoñez:
http://luciaordonez.blogspot.com/
Edublog de Lucía Ordóñez Álvarez, profesora del
IES Río Duero (Tudela de Duero-Valladolid).
Comenzó siendo un blog para Bachillerato
Artístico y ahora se centra en la Educación Plástica
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y Visual. Destaco sus originales propuestas de
actividades muy creativas.
Maribleduca:
http://maribleduca.blogspot.com/
Edublog de Maribel Plaza creado a partir del curso
Blog y wikis. En él muestra presentaciones,
recursos y originales actividades realizadas en su
clase de Educación Plástica y Visual con muy
buenos resultados como linograbados, estarcidos,
transferencias...
Destacar su original propuesta de reciclaje para
practicar puntillismo a partir de tapones de
diferentes colores para recrear un cuadro de
Derain.
Más o menos de plástica:
http://juliatesta.blogspot.com/
Edublog de Julia Testa, profesora de Dibujo en el
IES de Benissa (Alicante).
Dedicado a la EPV, publica los trabajos de sus
alumnos, recursos, contenidos interesantes sobre
elementos visuales, tipografía, retoque fotográfico,
ilustración, perspectiva, artistas, exposiciones...
Destacar la gran variedad de enlaces que
comparte.
Materiales para la educación artística:
http://blog.educastur.es/profededibujoteresacues
ta/
Edublog de Teresa Cuesta de la Cal donde
comparte recursos y expone los trabajos de sus
alumnos.
En él muestra contenidos de Comunicación
Audiovisual y Multimedia, Dibujo Técnico para
Bachillerato, Generalidades (concursos, festivales,
proyectos, noticias...) y Educación Secundaria.
MirArte:
http://mirarte-delvalle.blogspot.com/
Edublog de Susana Canelo, profesora en
Argentina que quiere compartir sus experiencias
en arte y percepción visual.
Sus posts muestran contenidos de animación,
percepción, origami, perspectiva, artistas, juegos
interactivos, Arte, pintores, programas...
Pacompartir: http://pacompartir.blogspot.com/
Espacio de encuentro y herramienta de contenidos
de interés para la asignatura de Dibujo. Trata
temas variados como actualidad presentando la
obra de interesantes artistas contemporáneos,
abstracción, dibujo técnico, diferentes técnicas,
creatividad, ilusiones ópticas, enlaces...
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Pasión por la Plástica:
http://blog.educastur.es/pasionporlaplastica/
Edublog del Departamento de Artes Plásticas del
IES Selgas de Cudillero (Asturias). En él muestran
los trabajos de los alumnos como actividades de
animación, contrapublicidad, cortos, exposiciones,
concursos...
Plasticando:
http://plasticanxo.blogia.com/
Bitácora del Departamento de Dibujo de IES
Ramón Mª Aller Ulloa de Lalín (Pontevedra).
En ella se pueden ver contenidos para Dibujo
Técnico y Educación Plástica y Visual como
recursos sobre perspectiva, vídeos de artistas,
movimientos artísticos...
Idioma: Gallego básico

PlasticArt:
http://plasticart.wordpress.com/
Edublog de Gràcia Santarromana, profesora del
Departamento de Artes Plásticas del IES 8 de
Marzo de Alicante.
En él se pueden ver actividades de sus alumnos
muy bien trabajadas como autorretratos, cómics,
ilusiones ópticas, mosaicos, poliedros, collage...
Idioma: Catalán básico

PracTICaPlástica:
http://practicaplastica.blogspot.com/
Edublog de María Carvajal Massó, profesora de
Dibujo en Cáceres. Tiene algunos posts dedicados
a la sección bilingüe de inglés con contenidos de
EPV como ilustración, el punto, diseño gráfico,
técnicas, ilusiones ópticas...
Prrofesor Potâchov de Moldavia:
http://arrukero.com/potachov/blog/
Anteriormente se alojaba aquí
http://blog.educastur.es/potachov/, ahora el
nuevo observatorio (subjetivo) de TIC, imagen y
Comunicación Visual de Néstor Alonso, profesor
en CP La Canal sigue siendo una referencia.
Muy interesantes sus contenidos, recursos
recomendados, presentaciones y enlaces como sus
etoys. En la barra derecha ofrece vídeos
educativos, edupop, radio, playlist, twitter...
Ramaplástica: http://ramaplastica.blogspot.com/
Edublog de Germán Rama con recursos y
experiencia en la asignatura de Educación Plástica
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y Visual.
Destacar geometría muda, Canal Ramaplástica TV,
también sus originales actividades como Light
Graffiti, intervenciones en el aula, mandalas en la
playa...
Recursos TIC para Dibujo
http://dibutic.blogspot.com/
Edublog de José Luis García Deza profesor de
Dibujo en el colegio Laude. Presenta interesantes
recursos de Dibujo Técnico muy bien realizados a
modo de presentación, exámenes de selectividad
de diferentes comunidades autónomas con
soluciones y forma de corrección, enlaces a
recursos, ejercicios variados en láminas para
descargar...
Réquiem por la Plástica:
http://blog.educastur.es/requiem/
Edublog del Departamento de Artes Plásticas del
IES Selgas de Cudillero (Asturias). En él Ascensión
André y Cristina Navarrete muestran los trabajos
de los alumnos 2007-2008.
Ahora ha pasado a ser Pasión por la Plástica
http://blog.educastur.es/pasionporlaplastica/
Restaurante yo expongo: http://yoexpongo.es/
Original edublog de Pedro Pablo Suárez, profesor
de Educación Plástica de los colegios Rosario
Moreno y Sagrada Familia de Málaga.
Utiliza este espacio presentando a modo de carta
de restaurante diferentes menúes para exponer
los trabajos de los alumnos y contenidos.
Destacar los trabajos y contenidos sobre tipografía,
abecedario y libros móviles. En Diario detrabajo se
accede al blog directamente.
Sol, art i cintes de video:
http://blocs.xtec.cat/recomano
Edublog de Joan Artigal donde selecciona webs,
artículos, entrevistas, información de artistas,
vídeos... muy interesantes los documentales de
colores "Colors en sèrie" donde se analiza su
psicología, tópicos, evolución.... En él se pueden
encontrar contenidos referentes a Plástica.
Idioma: Catalán básico
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Somgentbatart: http://somgentbatart.com/
Edublog de Ismael Cabezudo con propuestas
sobre el arte de nuestro tiempo: actividades,
exposiciones, presentaciones, recursos...
Con contenidos para la educación artística sobre
diseño, arte contemporáneo y digital, escultura,
conferencias, cursos y seminarios, grabado,
pintura, becas, unidades didácticas...
Tekleeando:
http://blog.educastur.es/tekleeando/tekleeando
/
http://blog.educastur.es/tekleeando/
Edublog de Cristina Navarrete Artime, profesora
de Dibujo en el IES Selgas de Cudillero (Asturias).
En él trata sobre la Educación Plástica y Visual,
cine, nuevas tecnologías en la educación y temas
varios. Se puede enlazar a sus otros dos blogs: La
publicidad desde la Ed. Plástica y Visual y
Réquiem por la Plástica.
VisualTIC: http://visualtic.wordpress.com/
Edublog con contenidos acerca de Arte, Diseño,
Dibujo Técnico... para las asignaturas del
Departamento de Dibujo.
En él se pueden ver presentaciones sobre los
elementos del dibujo, animación, trabajos de
alumnos, manejo del Gimp, concursos, publicidad,
noticias...

RECURSOS AVANZADOS
Arelarte:
http://arelarte.blogspot.com/
Edublog de Ana Rey Lama, profesora de Historia
del Arte y Geografía e Historia en Pontevedra.
En él comparte sus presentaciones de slideshare
de Historia del Arte (desde concepto y función del
arte, Grecia, Roma, Durero... hasta una historia de
mujeres creadoras). Tiene un apartado especial
para Selectividad con programación (en Galicia),
vocabulario, diccionario de términos y visual,
diferentes pruebas..., interesantes enlaces a otros
blogs, webs, noticias y revistas de arte,
comentarios y textos relacionados con el tema.
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Enseñ-arte:
http://aprendersociales.blogspot.com/
Edublog de Juan Diego Caballero, catedrático de
Geografía e Historia en el IES Néstor Almendros
(Tomares, Sevilla).
Página de referencia con gran elaboración de
contenidos acerca de Historia del Arte, desde sus
orígenes hasta la actualidad junto con artículos de
arte contemporáneo y músicas del mundo. Ofrece:
diccionarios visuales de Arte y biográficos,
actividades, presentaciones, comentarios de obras
de arte, artistas, Arte en Sevilla.
Una mirada al arte desde el 45 hasta hoy:
http://www.historiadelarte4.blogspot.com/
Blog de Marina Robledo, artista visual y profesora
de Dibujo y pintura en Neuquén (Argentina).
Aunque ya no se actualiza, es interesante la
información y recursos sobre el arte desde 1945
hasta nuestros días como: expresionismo
abstracto, grupo Cobra, informalismo, povera, arte
conceptual, body art, land art, cinético,
minimalismo, pop...
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9.2.11 Educación Plástica y Visual
RECURSOS BÁSICOS
A través de un cuadro:
http://www.artecompo.com/index.html
Web de Javier Martín Arrillaga que invita a la
comprensión de la obra de arte a partir de sus
elementos más visuales, relacionados con la
composición, mediante el uso de animaciones
interactivas.
Analiza Las Meninas (Velázquez), Los fusilamientos
del 3 de Mayo (Goya), Lamentación sobre Cristo muerto
(Giotto), El arte de la pintura (Vermeer), Chicas sobre el
puente (Munch)
Idiomas: Castellano, Inglés y Francés

Aprende a ver arquitectura:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesE
ducativos/mem2006/ver_arquitectura/portada.htm
l
Aplicación web de Mª Luisa Bermejo López,
Adoración Morales Gómez, Lorenzo de la Plaza
Escudero y José Mª Martínez Murillo, ganadora del
tercer premio del concurso de Materiales
Curriculares 2006.
Es una aplicación con contenidos didácticos y
lúdicos con el fin de que los alumnos de diversas
materias puedan comprender los distintos trabajos
arquitectónicos y distinguir los elementos esenciales
de este Arte.
Area de Educación Plástica y Visual del ITE:
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/
cms/
El Instituto de Tecnologías Educativas
http://www.ite.educacion.es/recursos_comun_edu
cativa/ (antes Isftic y CNICE), ofrece una serie de
recursos multimedia para la asignatura de EPV
desde 1º a 4º ESO (incluida la desaparecida EPV de
2º ESO) e Imagen de 2º de Bachillerato.
El acceso puede ser como Alumnado (cursos, índice
temático, actividades, talleres, análisis, juegos y
blog), Profesorado (objetivos, metodología,
programación, evaluación, descargas y recursos) y
Público (familia, salidas profesionales, estudios
posteriores, enlaces informativos y Facultad de
Bellas Artes).

685

9. Anexo

ArtisanCam: http://www.artisancam.org.uk/
Recurso online para alumnos y profesores que da
una visión de la vida de los artistas contemporáneos
mediante talleres, actividades, vídeos de artistas
internacionales, técnicas artísticas variadas como
ilustración escultura, carnaval, dibujo, textil,
estampación, instalación, cerámica, joyería pintura...
Además de interesantes vídeos donde se ve
trabajando a artistas en diferentes técnicas, plantea
actividades online interesantes y originales como
Tress & Tides para tener una experiencia de land art
en la playa o en la montaña.
Idioma: Inglés básico - medio

Beast Blender: http://www.beastblender.com/
La asociación de taxidermistas de Minnesota ofrece
este recurso para crear animales imposibles a partir
de la composición de las partes de otros como
caimán, lémur, rinoceronte, cacatúa, mosquito...
pudiendo girar partes y cambiar de tamaño.
Idioma: Inglés básico

Departamento de Dibujo del IES Diego Velázquez
de Torrelodones (Madrid):
http://iesdiegovelazquez.org/dibujo/index.html
Web muy interesante, buen diseño y propuestas
originales en sus actividades. Además de las
programaciones de cada curso, tiene recursos muy
útiles y enlaces.Destacar recursos para
•

•

•

EPV: composición con actividades, retrato,
sintaxis de la forma, volumen, cónica
(información de anamorfosis)...
Dibujo Técnico: sistema diédrico,trazados
básicos, redes básicas, ejercicios geometría
plana
Imagen / Comunicación: elementos de la
comunicación, imagen subliminal y digital,
cine, publicidad...

Dutch interactive house:
http://www.nga.gov/kids/zone/dollhouse.htm
El NGCKids ofrece esta aplicación para jugar con
una casa de muñecas holandesa del siglo XVII
basada en pinturas de Pieter Hooch, Gerard ter
Borch, Jan Steen y Johannes Vermeer. Se puede
acceder a cocina, vivienda, estudio del artista y patio
componiendo escenas con personajes y objetos en
los que podemos personalizar el diseño.
Idioma: Inglés básico
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Educacionplastica.net:
http://www.educacionplastica.net/
Página web de Fernando Ruiz de Lejarazu con
recursos para la Educación Plástica y Visual como
explicaciones interactivas, ejercicios prácticos,
recursos para el alula, programas y enlaces. Los
contenidos que trata son los siguientes: Visión y
percepción, estructuras modulares bidimensionales
y tridimensionales, trazados geométricos, color,
volumen y perspectivas.
(*) El paisaje urbano - Libros Vivos SM:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?Te
maClave=1167
Recorrido sobre La composición en el paisaje urbano
analizando puntos de vista, encuadre, ritmo,
Recursos técnicos y plásticos como la perspectiva
cónica, Elementos urbanos como la luz o la figura
humana y La evolución plástica del paisaje a lo largo de
la historia del arte.
(*) El poder de la imagen-Libros vivos SM:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?Te
maClave=1215
Recorrido por las funciones de la imagen, elementos
visuales, equilibrio y peso visual, centro de atención,
encuadres cinematográficos... con actividades, test y
material complementario de descarga.
Elementos básicos del Lenguaje Visual:
http://teresacuestadelacal.googlepages.com/
Web de Teresa Cuesta de la Cal de los elementos
básicos del Lenguaje visual (punto, línea, plano,
color, textura, volumen).
En ella hace un análisis pormenorizado de cada uno
de los elementos, propone juegos y actividades,
enlaces relacionados con cada elemento...
También mantiene el blog Materiales para la
Educación Artística
http://blog.educastur.es/profededibujoteresacuesta
/
Enciclopedia Interactiva de la Percepción visual:
http://contenidos.educarex.es/mci/2002/24/index
.html
Programa creado por Francisco Javier Pulido
Cuadrado.
Presenta los fenómenos de la percepción visual con
actividades y recursos para conocer el ojo, cómo
percibe la mente, la percepción de la forma, del
color, del movimiento y de la 3ª dimensión. Su visita
es muy aconsejable.
Facilidades en la accesibilidad (audio)
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(*) Figuras planas-Libros Vivos SM:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?Te
maClave=1049
Recorrido básico por los polígonos, sus elementos y
clasificación, profundizando en los triángulos, el
teorema de Pitágoras y el cálculo de áreas mediante
ejercicios interactivos.
Además ofrece tests, ejercicios y material
complementario de descarga.
(*) Formas poligonales-Libros Vivos SM:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?Te
maClave=1037
Recorrido básico por los polígonos, profundizando
en los triángulos y cuadriláteros con ejercicios
interactivos, así como la construcción general de
polígonos de más de cuatro lados.
También se puede descargar material
complementario, realizar test y otros ejercicios.
(*) Hálame la boya:
http://www.arrukero.com/blog/
Bitácora de Néstor Alonso, profesor en CP La Canal,
con aula virtual (de acceso restringido) como
complemento a las materias de Lengua Castellana y
Plástica, aprovechando la plataforma Moodle, el
software libre y el mundo del e-learning.
Además hace una recopilación de sus geniales
creaciones como Ritmos de color en la onda de
Sonia y Robert Delaunay, Retratos 3D con Hanoch
Piven, Universo Miró...
Internet a l’Aula:
http://www.xtec.es/aulanet/
La Xarxa Telemática Educativa de Catalunya
http://www.xtec.cat/ presenta esta web organizada
por el Departamento de Educación de la Generalitat
de Catalunya y la Secretaría para la Sociedad de la
Información que tiene como objetivo la creación de
materiales curriculares en Internet.
En esta web se puede acceder a unidades didácticas
relacionadas con la Educación Plástica y Visual.
Idioma: Catalán básico

Jungle:
http://www.nga.gov/kids/zone/jungle.htm
El NGCKids ofrece esta aplicación para crear un
paisaje imaginario mezclando y combinando
personajes, construyendo flores, árboles y plantas...
Inspirado en las pinturas de Henry Rousseau de la
exposición de 2006 Henry Rousseau: Jungles in
Paris.
Idioma: Inglés básico
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L’art a Educació Infantil:
http://www.xtec.cat/~mbardera/index.htm
Teresa Bardera, profesora del CEIP Josep Pla Pallach
de Figueras, ha creado esta web para Primaria sobre
diversos artistas plásticos como: Matisse, Pollock,
Klee, Van Gogh, Kandinsky, O'Keefe... Para
Secundaria también es muy útil.
Idioma: Catalán básico

La Pedrera Educació:
http://www.lapedreraeducacio.org/flash.htm
Web del edificio de Gaudí con interesantes recursos.
Además de poder leer sobre su historia, itinerarios,
ver fotos, geometría gaudiana (con descarga de
material), Gaudí diseñador, arcos... ofrece espacio
interactivo donde se pueden crear metáforas
visuales y literarias, cómics, películas...
Idioma: Castellano, Catalán e Inglés
(*) La proporción - Libros Vivos SM:
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?Te
maClave=1078
Recorrido por los contenidos de la proporción como
la razón de proporcionalidad, teorema de Tales,
tercera y cuarta proporcional, sección áurea, algunas
transformaciones geométricas (traslación, giro,
simetría, semejanza) y escalas, explicado con apoyo
de imágenes, de manera amena.
También ofrece actividades, test y material
complementario de descarga.
(*) Mobile:
http://www.nga.gov/kids/zone/mobile.htm
El NGCKids ofrece este recurso para realizar un
móvil como Calder ajustando tamaño, velocidad,
órbita y equilibrio. Se pueden elegir entre 60 formas
y colores, cambiar el fondo a blanco y ver las
sombras producidas para compararlas con un móvil
real.
Idioma: Inglés básico

Origami Now!:
http://ww.pem.org/exhibitions/69-origami_now
El Peabody Essex Museum de Massachussets (PEM),
en su apartado Learn&Play presenta este recurso
para aprender a hacer origami. Mediante vídeos y
paso a paso se pueden elegir entre diferentes
animales como pingüino, oso polar, albatro, rana,
pato, perro... para realizarlos con papiroflexia.
Idioma: Inglés básico
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Pájaros mexicanos. Elementos configuradores:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesE
ducativos/mem2003/pajaros/
Aplicación web de Alfonso Zamuz Rodríguez,
ganadora del tercer premio del concurso de
Materiales Curriculares 2003.
El objetivo es estimular la búsqueda de nuevas
formas de representación y ayudar al desarrollo de
la mente a través de la percepción y la creación del
arte visual mediante el análisis de los elementos
configuradores: formas básicas (círculo, triángulo,
cuadrado), texturas y línea como hilo conductor en
la representación de los símbolos y signos de los
pájaros mexicanos.
Pixelandia:
http://nea.educastur.princast.es/pixelandia/
Web de Néstor Alonso. Laboratorio de ideas para
utilizar en clase de plástica, aprovechando las
posibilidades que ofrecen los medios digitales. Se
organiza en tres apartados:
•
•
•

ver: originales presentaciones sobre Matisse,
Delaunay y trabajos varios
aprender: escanar, colorear con Paint,
animación flash, programa Pixia
hace: ideas para trabajar y herramientas
online

Ritmos y simetría en la composición plástica:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/96_ritmo_s
imetria/curso/index.html
Aplicación web de Mª Luisa Bermejo López,
ganadora del segundo premio del concurso de
Materiales Curriculares 2005.
Representa una unidad didáctica creada con
elementos flash que comprende los conceptos
básicos sobre simetría y ritmo visual. Está indicada
para los primeros cursos de ESO. Su estructura tiene
tres partes: ¿Qué sabes?, Ritmo (definición, tipos,
superficies rítmicas, ejemplos y ejercicios) y Simetría
(axial y radial) y por último ¿Qué has aprendido?
Seminario de Dibujo IES Severo Ochoa:
http://www.severochoa.com/epv/#
Web de Javier de Prada del seminario de Dibujo del
IES Severo Ochoa de Alcobendas (Madrid).
En ella se puede consultar información referente a
EPV, Diseño Digital y Dibujo técnico como:
programación, teoría del color, trabajos de alumnos,
páginas webs...
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Still Life:
http://www.nga.gov/kids/zone/stilllife.htm
El NGCKids ofrece este recurso para realizar
bodegones practicando composición, escala y
perspectiva. Inspirado en obra de Chardin, Cezanne,
Manet, Fantin-Latour, Mignon, Brueghel el Viejo,
Degas... recoge los objetos de sus cuadros para crear
una naturaleza muerta.
Idioma: Inglés básico
Taller de plástica;
http://www.xardesvives.com/plastica/
Web realizada por Néstor Alonso profesor del C.P.
de la Canal (Luanco-Asturias). Mediante animación
flash presenta diferentes recursos: grandes artistas
(Delaunay, Calder, Picasso), sitios de interés, ideas,
escultura, foto, graffiti, cómic, multimedia,
proyectos), actividades y experiencias con los
alumnos.
Trash Menagerie: http://ww.pem.org/sites/trash/
El Peabody Essex Museum de Massachussets (PEM),
en su apartado Learn&Play presenta este recurso
interactivo que nos muestra a artistas y sus
asombrosas esculturas de animales realizadas a
partir de basura y materiales reciclados.
Idioma: Inglés básico
Wallover:
http://www.nga.gov/kids/zone/wallovers.htm
El NGCKids ofrece este recurso para realizar
diseños simétricos online pudiendo elegir rejilla
cuadrada o hexagonal, patrón, colores, grosor de
pincel... El resultado se puede imprimir o hacer una
captura de pantalla.
Idioma: Inglés básico
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RECURSOS AVANZADOS
Departamento de Dibujo IES Infanta Isabel
d’Aragó:
http://www.iesinfanta.org/visualip/
Web con información sobre los estudios que
imparten en la ESO y en Bachillerato Artístico
(contenidos, procedimientos, objetivos...) como
técnicas, imagen, volumen, diseño, dibujo técnico,
dibujo artístico... y trabajos de los alumnos.
Idioma: Catalán básico

Ilusionario.Guía de ilusiones ópticas:
http://www.ilusionario.es/
Juan Luis Roldán Calzado, profesor de
Matemáticas de Madrid, ha elaborado esta web en
la que se puede ver una inmensa recopilación de
ilusiones ópticas e ilusionistas en geometría, arte,
figuras imposibles, percepción, ilustración,
aplicaciones varias en anamorfosis, ambigramas,
logotipos, curiosidades...
Impossible world: http://impossible.info/english/index.html
Vlad Alexeev ha creado esta web sobre ilusiones
ópticas y construcciones imposibles que pone a
disposición obras de arte de diferentes artistas
(Escher, Oscar Reutersvärd, Jos de Mey, Sandro del
Prete), animaciones de figuras imposibles,
biblioteca de imágenes, artículos sobre la base
matemática y los principios de las ilusiones
imposibles, descarga de programas y acceso a su
blog.
Idioma: Inglés básico - medio
La composición plástica:
http://personal.telefonica.terra.es/web2/intercul
/
Web elaborada por José I. Argote dentro de su
Colección digital
http://personal.telefonica.terra.es/web/ignacioar
gote/index.htm
en la que se pueden ver principios de la
composición plástica bajo una perspectiva
intercultural para 4º ESO. Estudio de obras de
arquitectura, artesanía, caligrafía... más
representativas, huyendo de los estereotipos,
tópicos y prejuicios.
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La Percepción:
http://www.iespravia.com/rafa/ojo/index.html
Web de Rafael Losada Liste sobre la percepción y
todos sus temas relacionados como profundidad y
forma ambigua, puntos de vista, collage, efecto
Müller-Lyer, Ebbinghaus y Jastrow, círculos,
adaptación cromática, colores simultáneos,
anamorfosis, arte oculto de Dalí, Doolittle,
Drapkin, Rusty y otros artistas...
Muy recomendable la visita.
La perspectiva en la pintura moderna:
http://personal.us.es/jcordero/PERSPECTIVA/in
icio.htm
Web de Juan Cordero Ruiz, Catedrático, Doctor en
Bellas Artes y profesor universitario, en la que hace
un recorrido por las perspectivas y sus claves con
ejemplos de pintura moderna (de los fauvistas al
hiperrealismo). En ella también se enlaza a otros
interesantes textos del autor sobre Arte,
Percepción...

Neave: http://www.neave.com/
Web de Paul Neave en la que explora y
experimenta diseños interactivos para jugar con
fractales, ir al planetario, dibujar en tres
dimensiones...
Idioma: Inglés básico

Percepción visual:
http://personal.us.es/jcordero/PERCEPCION/in
dex.htm
Web de Juan Cordero Ruiz, Catedrático, Doctor en
Bellas Artes y profesor universitario.
En ella trata el tema de la percepción, ilusiones
ópticas, espacios ilusorios, claves perceptivas y del
espacio.
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Procreo Flash Design:
http://www.procreo.jp/index.html
Web del japonés Kaya que ofrece experimentos
flash como crear dibujos fractales , imágenes
animadas... en Flash Laboratory. También ofrece
tutoriales para realizar animaciones sencillas (en
japonés), aconseja libros y enlaces.
Idioma: Inglés básico, Japonés básico

Teresa Cuesta WEB – Materiales para la
educación artística: http://www.teresacuesta.es/
Teresa Cuesta, profesora del IES el Piles de Gijón
ha creado esta web que recopila numerosos
materiales didácticos elaborados por ella misma
como elementos del lenguaje visual, webquest,
web del Románico, publicidad, evolución de los
mass media, hitos en comunicación...
También mantiene el blog Materiales para la
Educación Artística.
The artist's ToolKit:
http://www.artsconnected.org/toolkit/index.htm
l
El Minneapolis Institute of Art (MIA),
http://artsmia.org/ en su sección de educación
http://artsmia.org/index.php?section_id=5 nos
presenta en sus recursos online
http://artsmia.org/index.php?section_id=120 Arts
ConnectEd http://www.artsconnected.org/ con
interesantísimas aplicaciones multimedia.
Esta aplicación tiene presentaciones multimedia
sobre los Elementos del lenguaje visual (línea, color,
composición, forma, movimiento y ritmo), Artistas
en acción (Ta-Coumba Airen y Judy Ojofrio) y
Encicliopedia.
Idioma: Inglés básico

Transversalia:
http://www.transversalia.net/index.php
Web abierta, interactiva y dinámica del proyecto
de Clara Boj. Entorno virtual de aprendizaje para
la educación en valores a través del arte
contemporáneo como herramienta complementaria
para desarrollar las materias transversales.
Sus unidades didácticas están destinadas a la E.S.O
y trabajan los temas transversales de
Medioambiente, Salud, los Media, Sexual y
afectiva, Consumo, Paz e Igualdad con el arte
contemporáneo de canalizador.
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Además también informa sobre seminarios,
charlas, congresos, exposiciones... y ha
desarrollado un apartado especial a Pedagogía
invisible con interesantes presentaciones de María
Acaso acerca de su interesante libro La educación
artística no son manualidades.
Webplastica.es:
http://www.webplastica.es/index.html
Web del profesor de Dibujo Gabriel de Paz
Urueña, que recoge la programación de los
diferentes cursos, normas del aula, actividades
realizadas por los alumnos, enlaces, software…
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9.2.12 Fotografía
9.2.12.1 Editores de fotografía
RECURSOS BÁSICOS
BeFunky: http://www.befunky.com/
Sencilla herramienta online para convertir
fotografías o imágenes en dibujos con veintiún
originales efectos diferentes como pop art,
estenopeica, cianotipia, impresionista, dibujos
animados, plantilla, grunge... Tan solo hay que
subir una imagen y aplicarle el efecto pudiendo
modificar algún parámetro más.
Idioma: Inglés básico

(*) EasyCropper:
http://www.easycropper.com/
Herramienta online para recortar imágenes de
manera sencilla. Se sube la imagen y se indica el
tamaño final del recorte que se quiere hacer, a
continuación se arrastra la imagen hasta el
encuadre deseado.
Idioma: Inglés básico

FotoFlexer: http://fotoflexer.com/
Editor de imágenes alojadas en el ordenador o
en redes sociales. Manejo muy sencillo, variados
efectos como invertir color, pop art, neón,
duotono, pixelado, visión nocturna, tampón,
suavizado...
Idioma: Inglés básico
Improve your images:
http://www.improveyourimages.com/
Herramienta para mejorar el color o la luz de
imágenes de forma automática, tan solo hay que
subir la imagen a la web.
Idioma: Inglés básico

My Pictr: http://mypictr.com/
Herramienta que adapta fotografías para
imagen de perfil o avatar en diferentes
aplicaciones y redes sociales.
Idioma: Inglés básico
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Quick Thumbnail:
http://quickthumbnail.com/
Herramienta para redimensionar imágens de
tres formas: modificar en porcentaje, modificar
según tamaños fijos o elegir algunos de los
tamaños estándar.
El servidor mantiene las imágens durante diez
minutos antes de retirarlas.
Idioma: Inglés básico

Resizr:
http://www.resizr.com/
Herramienta online para escalar, recortar y rotar
imágenes. Tan solo hay que subir la imagen y
elegir el tamaño.
Idioma: Inglés básico

RECURSOS AVANZADOS
Aviary:
http://www.aviary.com/login?msg=permiss
ions
Esta plataforma está formada por
herramientas muy útiles para trabajar online o
instalarlas en el ordenador. Hay que
registrarse para acceder a sus diferentes
editores:
•
•
•
•
•
•

Phoenix: editor de imágenes
Peacock: editor de efectos, como un
laboratorio visual
Toucan: editor de color
Raven: editor vectorial
Falcon: captura rápida de webs para
manipular la imagen rápidamente
Talon: captura de pantalla ,
complemento para instalar en el
ordenador

Idioma: Inglés básico
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Phixr: http://es.phixr.com/
Herramienta para editar imágenes
permitiendo cortar, escribir texto, poner
bocadillos, aplicar filtros... No se necesita
registro si el trabajo a realizar va a durar
menos de tres horas.
Photoshop Express:
http://www.photoshop.com/
Versión web de Photoshop para trabajar
online la edición de imágenes pero con
herramientas más básicas: cortar y rotar,
autocorrección tonal, exposición, borrar ojos
rojos, desenfocado, saturación... No se pueden
crear capas y no hay filtros.
La aplicación Decorate, permite añadir
bocadillos, textos... a nuestras imágenes,
realizando de forma muy sencilla telenovelas.
Idioma: Inglés básico

Picnik: http://www.picnik.com/
Herramienta para editar imágenes online.
Además de las funcionalidades básicas
también permite reducir ojos rojos, filtros,
sobrexponer la iluminación... Se pueden abrir
imágenes desde Flickr.
Idiomas: Alemán, Castellano, Chino, Francés, Inglés,
Italiano, Japonés y Portugués

Pixenate: http://pixenate.com/index_es.php
Herramienta para editar imágenes online
permitiendo recortar, redimensionar, hacer
simetrías, rotar, arreglar ojos rojos, blanquear
dientes... El resultado se puede guardar o
subir a Flickr.
Idiomas: Castellano e Inglés

Pixlr: http://pixlr.com/editor/
Herramienta parecida a Photoshop Express.
Algunas de sus características son: soporte de
capas, ajustes, niveles, filtros...
Idioma: Alemán, Castellano, Chino, Francés, Inglés,
Italiano, Polaco, Portugués, Rumano, ruso, Sueco y
Tailandés

Psykopaint: http://www.psykopaint.com/
Herramienta para convertir las fotografías en
pintura mediante calcado, eligiendo efectos e
interviniendo en la imagen original con
pinceles imitando el trazado de diferentes
artistas y otros efectos. No hay que registrarse
y el resultado se puede descargar o colgar en
la galería.
Idioma: Inglés básico

699

9. Anexo

Sumo Paint 2.0:
http://www.sumopaint.com/home/
Herramienta gratuita para dibujar online muy
parecida a Photoshop. Podrás crear y editar
imágenes con muchas posibilidades porque
tiene: capas, filtros, ajustes de niveles, color,
brillo, paletas avanzadas...
Si te registras pasas a formar parte de la
comunidad de usuarios, los trabajos entran en
un ranking donde pueden ser votados.
Idioma: Inglés básico
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9.2.12.2 Fotografía en general
RECURSOS AVANZADOS

Banco de Imágenes y sonidos del Ite:
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/
web/
El Instituto de Tecnologías Educativas (Ite)
ofrece este banco de imágenes y sonidos. Se
puede elegir en colocciones entre diferentes
temas como actividades agrarias y pesqueras,
Artes en general, escénicas y gráficas, Física,
Hostelería, Turismo, Música, Reciclaje...
También se pueden elegir por nivel educativo
ya que lo relaciona con las asignaturas
cursadas.
Earth album: http://www.earthalbum.com/
Sencillo buscador de imágenes de lugares del
mundo por palabras o categorías.
Idioma: Inglés básico

Fauxtrogram:
http://redstudio.moma.org/interactives/fauxtogr
am/index_f.html
Con este recurso de Red Studio del MOMA
(Museum of Modern Art) de Nueva York se
pueden hacer rayogramas virtuales simulando
la técnica de Man Ray. También muestra
información sobre el artista e instrucciones
para realizar rayogramas en el cuarto oscuro.
http://redstudio.moma.org/interactives/fauxtogr
am/photogram.php
Idioma: Inglés básico

Galería de espirales:
http://spiral.gallery.sytes.org/
En Gallery (http://gallery.sytes.org/) se puede
acceder a galerías de imágenes de múltiples
temas como arquitectura, otoño, velas,
fractales...
Idée Labs: http://labs.ideeinc.com/
Interesante proyecto de Idée que desarrolla la
búsqueda visual de imágenes:
•

•

•

Multicolor Search Lab: búsqueda por
color. Las imágenes pueden compartir
hasta diez tonos
Visual Search Lab: búsqueda por
similitud visual a partir de palabras
claves
Byo Image Search: búsqueda de
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imágenes similares a una que se suba o
indique URL.
Idioma: Inglés básico

La imagen fija :
http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizar/
es/es_20070727_3_0170300/false
El Proyecto Agrega
http://www.proyectoagrega.es/default/home.ph
p
tiene esta secuencia de aprendizaje de la
imagen fija y su relación con la formación de
la imagen en movimiento, en un contexto
cinematográfico. Se puede explorar el origen,
funcionamiento y partes de la cámara
fotográfica, el mecanismo de captación de la
imagen fotográfica comparada con el
mecanismo de visión del ojo humano, el
encuadre de la cámara como selección e
interpretación de la realidad y los procesos de
producción fotográfica no digital.
La imagen fotográfica:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/
MaterialesEducativos/mem2006/fotografia/ind
ex.html
Aplicación web de Armando Muñoz López,
ganadora del primer premio del concurso de
Materiales Curriculares 2006.
Ofrece a los alumnos de 2º ciclo de la ESO y
de Bachillerato un soporte de formación cuyo
objteivo es la alfabetización en el lenguaje y
las tecnologías audiovisuales. Con diez
apartados: cámara, objetivo, exposición, luz y
color, laboratorio, imagen digital, laboratorio
digital, encuadre y composición, evaluación y
enlaces.
Facilidades en la accesibilidad

Photo Op:
http://www.nga.gov/kids/zone/photoop.htm
El NGAKids ofrece este recurso para hacer
fotografías eligiendo enfoque, abertura y
velocidad. De esta forma se puede practicar
con una cámara réflex la relación número f y
velocidad de manera sencilla.
Idioma: Inglés básico

PhotoShoot:
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/photos
hoot/index.php
ArtisanCam ofrece entre sus actividades esta
aplicación para realizar fotografías con una
cámara réflex eligiendo los diferentes
parámetros de abertura, velocidad, flash,
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enfoque...
Idioma: Inglés básico

Poladroid: http://www.poladroid.net/
Aplicación de escritorio que transforma las
fotografías digitales en Polaroids imitando su
proceso químico, soporte y formato.
Disponible para Windows y Macintosh.
Idioma: Inglés básico

RECURSOS AVANZADOS
Acerca de la fotografía. Técnica, estética y
opinión: http://valentinsama.blogspot.com/
Fantástico weblog de Valentín Sama,
profesor de fotografía en la UCM.
En él ofrece una visión personal e
independiente sobre técnica, estética y
opinión de la Fotografía creando este espacio
donde encontrar información de interés sobre
técnica, materiales, proyectos...
Si se quiere estar al día de todas las
novedades fotográficas recomiendo la visita.
Curso de Manipulación y retoque de la
Imagen Digital:
http://www.xtec.es/aulanet/photoshop/
La XTEC (Xarxa Telemàtica de Catalunya)
presenta un curso virtual sobre el programa
de retoque fotográfico Photoshop con:
tutoriales, guía, teoría y propuestas de
actividades muy interesantes.
Idioma: Catalán básico

Drawing with Light:
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/youth/
dwl/index_e.jsp
La National Gallery of Canada (NGC), en su
Cybermuse tiene el recurso interactivo
Dibujando con la luz en el que se puede ver:
fundamentos e historia de la fotografía,
cámara oscura, los inventores (desde Thomas
Wedgwood, Nièpce... hasta Herschel),
cámara estenopeica, cámara analógica y
cámara digital, todo ello acompañado por
cámaras y fotógrafos relacionados con cada
apartado y época. También presenta
diferentes actividades para realizar en el aula.
Muy interesante.
Idiomas: Inglés básico - medio y Francés básico medio
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Banco de imágenes gratuitas:
http://joseluisavilaherrera.blogspot.com/
Blog de José Luis Ávila Herrera que ofrece
enlaces directos a páginas de fotógrafos de
todo el mundo.

Fotografía e imaxe dixital:
http://www.pauloporta.com/fotoimadixital.ht
m
Web de Paulo Porta, profesor de Dibujo en
La Coruña.
En ella se pueden encontrar interesantes
artículos y tutoriales, modos de fusión e
información acerca de cursos sobre imagen
digital.
Idioma: Castellano y Gallego

Levitated: http://levitated.net/
Web con poesía visual. En Exhibition se
accede a proyectos de poesía visual, en
Open.source se puede ver su colección de
imágenes animadas, la mayoría abstractas y
en Publication ofrece información sobre sus
libros accediendo a alguna parte del interior y
a Sketches and Application con información y
evolución sobre diferentes ideas.
Idioma: Inglés básico
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9.2.12.3 Fotógrafos
RECURSOS BÁSICOS
Arthus-Bertrand:
http://www.yannarthusbertrand.org/
Web del fotógrafo francés Yann ArthusBertrand donde destaco (haciendo clic en el
número 1):
•

•
•

Photographs: The Earth from above (sus
maravillosas fotografías aéreas), French
People y The Animals
Backstage: equipo, método de trabajo,
historia del proyecto, anécdotas
News: reportajes recientes,
exposiciones, sus escuelas,
publicaciones

También permite descargar una selección de sus
fotos con información variada, enlaza con su
espectacular film Home y la Asociación
goodplanet.org.
Idioma: Francés básico e Inglés básico

Madoz - Chema Madoz:
http://www.chemamadoz.com/
Web del fotógrafo y poeta visual madrileño
donde se puede acceder a Biografía y C.V.,
Noticias, Testimonios con opiniones de su obra
recibidos por mail y de críticos en sus
catálogos, Fotografías por orden cronológico y
Bibliografía con sus libros publicados.
Idioma: Castellano e Inglés

Molina - Óscar Molina:
http://www.oscarmolina.com/
Web del fantástico fotógrafo admirador de John
Cage entre otros. En su obra muestra una
sensibilidad diferente pues no se queda en la
estética sino que sus creaciones siempre van
acompañadas de reflexión y filosofía.
En su espacio muestra diferentes proyectos
como fotografías de un diario, silencio abierto,
caja de acuarelas... y photolatente, mi preferido
y realmente emocionante si se tiene la
oportunidad de asistir a una de las sesiones y
que sea el propio artista el que lo explique.
También se puede ver bibliografía (muestra sus
libros), C.V, talleres (en Cabo de Gata) e
interesantes enlaces.
Idioma: Castellano y Francés
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Muñoz - Isabel Muñoz:
http://www.isabelmunoz.es/
Web de la artista donde se puede ver:
•
•
•
•

Tras la cámara: biografía, exposiciones
y libros publicados
La obra: series y técnica (explica la
platinotipia)
Dossier de prensa: artículos de
diferentes periódicos y revistas
Making of: interesantes vídeos y fotos
del proceso creativo donde ella misma
explica sus sensaciones, qué es la
fotografía, el mundo analógico y
digital... sobre las maras y retrospectiva.

RECURSOS AVANZADOS
Córdoba - Soledad Córdoba:
http://www.soledadcordoba.com/
Web de la artista asturiana donde se puede ver
biografía, porfolio, textos... Entre los proyectos
presentados está Frágil, Un lugar secreto, Del
cuerpo y Lácrima dando la oportunidad de ver
sus imágenes secuenciadas de estética limpia y
poética.
El arte de la fotografía:
http://cvc.cervantes.es/artes/fotografia/
El Instituto Cervantes con motivo de
PhtoEspaña ha publicado en su Centro Virtual
El arte de la fotografía, en la que se puede ver
la vida y obra de artitas como: Lobo Altuna,
Ramón Masats, Bartolomé Ros, Carlos Saura.
Marey - Exposición Étienne Jules Marey, le
mouvement en lumière: http://www.expomarey.com/home.html
Web muy interesante con exposición virtual,
animaciones, cronofotografías, diseños,
gráficos, aparatos, objetos, films, textos...
En Plan du site se pueden ver visitas temáticas
en cine, animación, aviación, medicina,
biomecánica... y en L'expo en ligne se accede al
método gráfico, locomoción aérea, la máquina
animal...
Idioma: Francés básico - medio
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Schwab - Bill Schwab:
http://www.billschwab.com/
Web del fotógrafo de Michigan donde destaco:
•
•
•
•

New work: muestra sus últimas
creaciones
Archives: comparte su obra desde 1994
Collodion plates: fotos con colodión
Workshop: resumen de los talleres y
fotos creadas en ellos (en Allumni
Gallery)

Idioma: Inglés básico

Terré - Ricard Terré:
http://www.ricardterre.com/
Web del fotógrafo catalán miembro del grupo
AFAL donde se puede ver biografía,
exposiciones actuales con su obra para visitar,
obra y artículos como El instante poético donde
su hija, Laura Terré, narra su visión de la obra
y comparte frases como "la fuerza de la
fotografía está en poder mostrar a los demás un
acontecimiento irrepetible, que le fue
concedido al fotógrafo en la conjunción de un
tiempo y un espacio concretos".
Idioma: Castellano e Inglés

Vargas - Rafael Vargas:
http://www.rafaelvargas.com/v3/index.html
Web del fotógrafo donde muestra su amplio
trabajo. Se puede acceder a su dossier de
arquitectura, diseño, Barcelona, retrato,
publicidad, estudio... En bio-exposicionesgaudí-visión, muestra el resultado de la
filmación de imágenes panorámicas a 360º.
Idiomas: Castellano e Inglés

Zona Zero-Galería:
http://www.zonezero.com/zz/index.php?option
=com_content&view=section&id=3&Itemid=7
&lang=en
En la web Zona Zero se puede acceder a su
galería de fotógrafos donde ofrecen obra e
información sobre los artistas como Cristina
García Rodero, Joan Fontcuberta, Tetsuya
Tamano...
Además también se pueden ver porfolios, ebooks, editoriales...
Idioma: Castellano e Inglés

707

9. Anexo

708

9. Anexo

9.2.13 Museos en red
RECURSOS BÁSICOS
Art Institute of Chicago: http://www.artic.edu/aic/
Este museo ofrece recursos online
http://www.artic.edu/aic/education/onlinelearning/in
dex.html entre los que destaco:
•

•

•

Curious Corner divertidos y didácticos
juegos (de 3 a 12 años) como Story Time (tres
cuentos online ilustrados), Match Up
(diferenciar formas, sonidos y texturas), Play
with art ( hacer collage, máscaras... con obras
de arte).
Tutoriales (a partir de 12 años): cultura
egipcia (también en castellano), cultura
china, Ciencia, arte y tecnología...
Art Explorer: buscador de obras de arte y
recusos en la colección de impresionistas y
postimpresionistas del museo. Hay vídeos,
lecciones, imágenes...

En Teachers se puede acceder a guías didácticas en
Lessons Plans para los profesores.
Idioma: Inglés básico - medio

Brooklyn Museum:
http://www.brooklynmuseum.org/
Museo de Nueva York, abierto desde el siglo XIX
con colecciones digitales y diferentes recursos y
actividades online como De la calle al Atelier: El
arte de Jean - Michel Basquiat o Ancient Egipt.
Idioma: Inglés básico - medio

Cybermuse:
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/home_e.jsp
La Galería Nacional de Canadá (NGC)
http://www.gallery.ca/english/index.html
y el Museo canadiense de fotografía contemporánea
(CMCP) ofrece su Cybermuse con infinidad de
interesantísimos recursos divididos en:
•

•

•
•
•
•

Kids (niños): Eye Spies, Stories in Art,
Colour Palette, Treasure Hunt, Send a
Postcard, Mystery game, Artissimo Gallery,
Canadian Landscapes, Crossword
Youths (jóvenes): Careers, Drawing With
Light, Deconstructing Art, My Style, Mixed
Mediums, send a Postcard
Teachers (profesores): lessons plans
Researches (investigadores)
Showcases: artistas y temas
Gallery Channel: vídeos de entrevistas a los
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conservadores, artistas y técnicas artísticas
Idiomas: Francés básico - medio e Inglés básico - medio

EducaThyssen:
http://www.educathyssen.org/home
Sección online de educación del Museo Thyssen
Bornemisza de Madrid en la que se puede acceder a:
recursos educativos como su línea de tiempo,
itinerarios, convocatorias de cursos, congresos,
material para preparar visitas, visitas-taller, guías
didácticas, juegos, vídeos sobre técnicas artísticas y
otros en lengua de signos española sobre diferentes
artistas (signoguías). Su juego interactivo El misterio
de las miradas en el Thyssen hace que haya que
conocer las obras del museo para solucionar un
misterio.
Además también ofrece mapa del tiempo, proyectos
online (Tu ciudad en el Thyssen), vídeos y
podcasts...
Facilidades de acceso
Idiomas: Castellano e Ingles

Fundación Gala-Salvador Dalí:
http://www.salvador-dali.org/es_index.html
Entidad cultural privada que fomenta y defiende la
obra de Dalí en todo el mundo. Recoge: Dalí
(biografía, colección con índice cronológico,
restauración, videoclips...), Museos (información de
los diferentes museos dedicados al artista), Noticias
y Servicios.
Destacar en Servicio educativo el juego La
persistencia de la memoria http://www.salvadordali.org/Persistencia/CASPdM.html para diferentes
niveles educativos, Familias y Adultos.
Idioma: Castellano, Catalán, Francés e Inglés

Metropolitan Museum of Art - Explore & Learn:
http://www.metmuseum.org/explore/justforfun.asp
El Metropolitan Museum of Art
(http://www.metmuseum.org/home.asp) ofrece en su
Woks of Art recursos variados para trabajar online
sobre color, las bailarinas de Degas, Cezanne, Van
Gogh (técnicas de dibujo como perspectiva lineal,
líneas...), Romare Bearden, Gilbert Stuart,
Oldenburg and Van Bruggen...
Idioma: Inglés básico - medio

MNCARS, Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía - Educación:
http://www.museoreinasofia.es/programaspublicos/educacion.html
La web del museo
http://www.museoreinasofia.es/index.html presenta
su apartado dedicado a Educación con información
de los diferentes programas, la accesibilidad e
interesantes publicaciones de material didáctico
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http://www.museoreinasofia.es/programaspublicos/educacion/material-didactico.html
por el que se puede navegar y descargar, sobre
diferentes aspectos plásticos y de artistas
contemporáneos como: Calder, Palazuelo, Louise
Bourgeois, Oteiza, Tàpies...
Idiomas: Castellano, Catalán, Euskera, Gallego e Inglés

MOMA Education:
http://www.moma.org/learn/index
Sección dedicada a educación del Museo de Arte
Contemporáneo de Nueva York
http://www.moma.org/ con:
- Recursos: librería, guías para descargar, ver la
colección...
- Actividades online: vídeos, audio, qué es un
grabado
http://www.moma.org/interactives/projects/2001/wh
atisaprint/flash.html ,destino: arte moderno para
niños de 3 a 5 años, Red Estudio...
Programa internacional: conexión con otros
museos de arte contemporáneo)
Destacar el apartado Red Estudio
http://redstudio.moma.org/ por sus interesantes
aplicaciones para trabajar en el aula como Remix,
interactive collage, Fauxtrogram, hacer un poema
dadaísta... Y todo el material multimedia
http://www.moma.org/explore/multimedia/interactiv
es-current-exhibitions de sus exposiciones sobre
Jasper Jones, James Ensor, Joan Miró, Ron Arad,
Kirchner, Van Gogh, Richard Serra...
Idioma: Inglés básico - medio

Museo del Cine: http://www.museudelcinema.org/
Web del Museo de Cine de Gerona en la que se
puede ver una selección de objetos expuestos,
programación, tiendas, enlaces...
Destacar en El fondo del Museo, los objetos
seleccionados como proyección de sombras, espejos
y anamorfosis, linterna mágica, captación de
imágenes, imagen en movimiento..., su amplia lista
de webs de interés y las partes del museo.
Idiomas: Castellano, Catalán e Inglés
Museo Nacional del Prado:
http://www.museodelprado.es/
La web del famoso museo de Madrid, además de la
clásica información nos ofrece una extensa red de
posibilidades, destaco
- Galería online
http://www.museodelprado.es/coleccion/galer
ia-on-line/ (posibilidad de acceder a unas
2000 obras de su colección).
- Educación
http://www.museodelprado.es/educacion/
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Actividad educativa, Recursos (material
didácatico, línea de tiempo, glosario) y
Propuestas
- Enciclopedia
http://www.museodelprado.es/enciclopedia/
- Prado Play
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Ima
ge_Archive/FLASH/PradoPlay/swfespannol/
pradotodo/motorPrado.swf aplicación
didáctica para "jugar" a partir de cuatro obras
de la pinacoteca: pinto yo (Niños inflando
una vejiga de Goya), puzzle (San Jorge y el
dragón de Rubens), memo (El lavatorio de
Tintoretto) y las siete diferencias (Las
Meninas de Velázquez)
Museo universal:
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recur
sos%20Infinity/aplicaciones/museo_universal/home.
html
El portal de Castilla y León ofrece este museo virtual
en el que se puede acceder a 50 pintores, 500 obras
en su Galería virtual, enlaces a museos varios, un
recorrido por los estilos desde el Gótico hasta la
Transvanguardia, actividades online como test, sopas
de letras, puzzles... que también se pueden descargar
en Cuadernos para el aula.
MUVAP, Museo Virtual de Arte Publicitario:
http://cvc.cervantes.es/artes/muvap/
El Centro Virtual Cervantes ofrece este completo
museo virtual realizado por el Instituto Cervantes en
colaboración con la Asociación General de
Empresas de Publicidad (AGEP).
De esta forma se tiene un mayor acercamiento al arte
que abarca la publicidad: diseño gráfico, fotografía,
ilustración, cine, radio, música, narración...
National Gallery of Art de Washington –
Education
http://www.nga.gov/education/index.shtm
Interesantísimo apartado educativo de la Galería
Nacional de Arte de Washington (NGA)
http://www.nga.gov/home.htm
En él se puede acceder a materiales para:
- Classroom: Art&Ecology, 19th Century America,
Sefl-Portrait in Art, Counting on Art, the Dutch
Golden Age. Tiene un buscador de recursos
- Loan Material: préstamo de materiales
- NGA Kids: infinidad de recursos para aprender
jugando. La visita es muy recomendable.
Idioma: Inglés básico - medio
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Peabody Essex Museum de Massachussets Learn & Play: http://ww.pem.org/learn/play/
El Peabody Essex Museum de Massachussets (PEM)
presenta en su apartado educativo diferentes recursos
interactivos como: Trash Menagerie, Origami Now!
y Joseph Cornell. Además se puede acceder a su
Collection y visitarla online.
Idioma: Inglés básico - medio

Tate on-line:
http://www.tate.org.uk/
Web de con los cuatro museos Tate de Londres: Tate
Britain http://www.tate.org.uk/britain/, Tate Modern
http://www.tate.org.uk/modern/, Tate Liverpool
http://www.tate.org.uk/liverpool/ y la Tate St. Ives
http://www.tate.org.uk/stives/
Y su especial Tate Kids http://kids.tate.org.uk/ con
galería virtual, juegos, films y actividades para hacer
en clase.
Idioma: Inglés básico - medio

The Eric Carle Museum of Picture Book Art:
http://www.carlemuseum.org/Home
Museo del ilustrador neoyorkino Eric Carle
especialista en libros de niños y collage.
En ella se pueden ver actividades en sus recursos
(http://www.carlemuseum.org/Resources/Activities)c
omo: Estampar con objetos encontrados, De basura a
tesoro, Marioneta y performance y Exploración de
collage.
Idioma: Inglés básico
Victoria & Albert Museum - Education:
http://www.vam.ac.uk/
Magnífica Web del museo de Londres. En Teacher
resources
(http://www.vam.ac.uk/school_stdnts/schools/teache
rs_resources/index.html) se puede encontrar una gran
variedad de material para trabajar en las clases sobre:
arquitectura, arte, diseño, Constable, arte islámico,
Raphael...
Aconsejo ver sus colecciones (collections) y su
Activities - Events
(http://www.vam.ac.uk/activ_events/index.html)porq
ue en Things to do hay una extensa muestra de
actividades interactivas, juegos... Realmente
impresionante.
Idioma: Inglés básico - medio
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RECURSOS AVANZADOS
Amoda:
http://www.amoda.org/index.php?PHPSESSID=9
d91b4d75f25de7b81f03be93553702a
El Austin Museum of Digital Art es una
organización para involucrar al público en la
comprensión del arte digital. Ofrece una selección
de obras en la que la tecnología digital se usa
como producto, proceso o tema así como un
directorio de artistas digitales entre otras cosas.
Idioma: Inglés básico
Bauhaus - Archiv Museum of Design:
http://www.bauhaus.de/english/index.htm
Este museo de Berlín está dedicado a presentarnos
la colección más extensa sobre la historia e
impacto de la Bauhaus. Su edificio fue elaborado
por su fundador Walter Gropius.
Idiomas: Alemán básico e Inglés básico

Centre Pompidou - Recursos en línea:
http://www.cnacgp.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/0/766702B325C42
288C1256DA400556EA9?OpenDocument&sessio
nM=4&L=3
El Centre Pompidou (http://www.cnacgp.fr/Pompidou/Accueil.nsf/Document/HomePage
?OpenDocument&L=3), museo de Arte Moderno
de París, ofrece en sus recursos en línea: Catálogo
on-line, Dossieres pedagógicos, Archivos...
Destacar en sus dossieres pedagógicos (todos en
francés y algunos en inglés) Analyse d'une obre de
Kandinsky y George Segal en la que recorre
técnica, artistas y textos literarios de referencia
para sus obras, composición... en Artistes
contemporains a Christian Boltansky, en Figures
de l'art moderne está Brancussi, Duchamp, Léger,
Matisse, Picasso, Yves Klein... diferentes
movimientos artísticos... Se recomienda la visita
por los contenidos tan interesantes.
Idiomas: Castellano, Francés básico - medio e Inglés básico
- medio

Centro andaluz de Arte Contemporáneo:
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caac/index
.html
Centro que desarrolla actividades educativas
promoviendo el estudio y la creación artística
contemporánea internacional en todas sus
expresiones.
En Exposiciones se puede ver el histórico de todas
las realizadas desde 2004 y descargar información,
en Actividades ofrecen talleres y seminarios,
conciertos y proyecciones, circuitos educativos,
colaboraciones. En Intrusiones comparten las
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diferentes webs realizadas a partir de algunas
exposiciones como Máquinas de mirar y
proyectos de investigación como CITTIK.
Ciudad de la pintura: http://pintura.aut.org/
La Asociación Ayúdale a caminar ha creado esta
pinacoteca virtual con más de 120.000 obras
clasificadas por autores, museos, estilos y temas
para difundir el arte. Destacar su Galería principal
se pueden buscar obras por Autores, Museos,
Cronología y estilos (desde la Prehistoria), Obras
y añade el Arte ferroviario que es aquel en el que
aparecen reproducciones relacionadas con el
ferrocarril.

Design Museum: http://designmuseum.org/
http://www.designmuseum.org
Web del Museo de Diseño de Londres en la que se
puede ver: visitas virtuales, biblioteca de
diseñadores (Design library), recursos online en
school+colleges en los que se pueden descargar
actividades y visitar Discover Design que analiza
en diferentes objetos ¿qué ves?, ¿de qué está
hecho?, ¿qué hace?, ¿cuál es su impacto?, ofrece
un diccionario de diseño, actividades par la
visita...
Idioma: Inglés básico - medio

Fondos museísticos de Andalucía:
http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/
domus.jsp
Portal de museos y conjuntos Arqueológicos y
Monumentales de Andalucía. Se pueden consultar
los 18 museos que gestiona la Junta de Andalucía:
Generales, Arqueológicos, Bellas Artes,
Etnográficos y Monográficos.
Fundación Mapfre:
http://www.mapfre.com/fundacion/es/exposicione
s/cultura/Exposiciones_Virtuales.shtml
La Fundación Mapfre presenta sus colecciones
artísticas y ofrece visitas virtuales a sus
exposiciones con excelente material para
descargar y agradable diseño sobre: Graciela
Iturbide, Fazal Sheik, Max Ernst, Walter Evans,
Degas, Entre dos siglos, Rodin, Amazonas del
Arte Nuevo, Camille Claudel...
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Green Museum: http://greenmuseum.org/
Museo online de land art que invita a ver el trabajo
de diferentes artistas, grupos comunitarios... como
Keith Barret, Brandon Ballengé, Steve Bradley,
Kathryn Miller, Nils-Undo... ofreciendo biografía,
bibliografía, su webs personales...
Además facilita exposiciones online como
Conducting movility o Art & Ecology donde
ofrece recursos a los profesores de libros, ensayos
sobre problemas nacionales y mundiales
relacionadas con el arte y la ecología, Diseño
Ambiental y Ecológico, Ecología Social... para
examinar las perspectivas filosóficas de artistas
que producen arte ecológico contemporáneo.
Idioma: Inglés básico - medio

Guía de Museos de Bellas Artes:
http://museos.consumer.es/
La revista digital http://www.consumer.es/ del
Grupo Consumer Eroski ofrece una guía de los 37
Museos de Bellas Artes de España con
información sobre las características generales,
ubicación, dirección web, exposiciones previstas,
información práctica de cómo llegar, los servicios
que ofrece de forma pormenorizada,obras que
aconsejan de cada uno...
Hugh Lane Gallery:
http://www.hughlane.ie/collections.php
Museo de Dublín que recoge obra desde el
impresionismo a nuestros días con una sección
especial a artistas irlandeses. Destacar la
interesantísima reconstrucción del estudio
londinense de Francis Bacon
http://www.hughlane.ie/francis_bacons_studio.ph
p?type=About&heading=Artist%92s+Materials&r
sno=1 nacido en Irlanda.
Idioma: Inglés

Minneapolis Institute of Art – Education:
http://artsmia.org/index.php?section_id=5
El Minneapolis Institue of Art (MIA)
http://artsmia.org/, en su sección de educación
http://artsmia.org/index.php?section_id=5 presenta
en sus recursos online
http://artsmia.org/index.php?section_id=120: Arts
ConnectEd http://www.artsconnected.org/ donde
en Art Finder se pueden buscar más de 100.000
recursos, incluyendo obras de arte, textos, audio,
vídeo, y recursos interactivos. Da la posiblidad de
guardar y personalizar los elementos de la
colección de arte rediseñado.
Idioma: Inglés básico - medio
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M.U.S.A.C.:
http://musac.es/
Web del Museo de Arte Contemporáneo de
Castilla y León. En ella se puede acceder a:
colección (por nombre de autor), exposiciones
(con histórico desde 2005), publicaciones (desde
2004), becas, proyectos... entre otros enlaces.
Ofrece información sobre el museo y la
arquitectura del edificio de Mansilla y Tuñón
pudiendo realizar incluso una visita virtual de la
explanada de entrada.
Idiomas: Castellano e Inglés

Musée de la publicité:
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/publicite/
El Museo de Artes Decorativas de París presenta
su museo de la publicidad, en el que se puede
acceder a visitar online Universo de la publicidad
(http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/publicite/
collections-97/l-univers-de-la-publicite/) con:
Historia de la publicidad, Marcas y personajes y
Los grandes nombres de la publicidad.
Su colección es amplia e internacional ya que trata
todos los campos de la publicidad y épocas.
Idioma: Francés básico - medio e Inglés básico - medio

Museo Andy Warhol: http://www.warhol.org/
Museo de Pittsburgh (Pennsylvania) que en su
sección Educación
(http://www.warhol.org/education/), en
Ressources & Lessons ofrece unos
interesantísimos y numerosos recursos:
•

•

•

•

Unidades didácticas: pensamiento y acción
creativos, contexto histórico y cultural,
pensamiento crítico
Warhol y el siglo XX: cronología
interactiva y de Warhol y presentaciones
par alos profesores
Arte y actividades: retrato, línea
manchada, oda a la comida, vistas de
pistolas, iconos, sellos de caucho,
naturaleza muerta...
Artistas Pasado y Presente: comparan en
tema y crítica obras de artistas de décadas
diferentes y diversos estilos.

Destacar la posibilidad de crear una serigrafía
online
(http://edu.warhol.org/silkscreen/main.html).
Idioma: Castellano (explicación de los recursos educativos),
Inglés básico y Ruso básico
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Museo del bolso: http://www.museodelbolso.es/
Museo virtual que trata de dar una perspectiva
general del bolso y la moda, las costumbres,
posición social... Aunque hace un estudio del
bolso como elemento de moda y diseño, intentan
ir más allá de lo meramente estético y ahondar en
él como elemento histórico, en el arte y la
naturaleza, las costumbres...
Recorre los bolsos desde el siglo XVII, históricos,
étnicos hasta exóticos.
Museos y aula: http://www.museosyaula.tk/
Espacio de Juan Santiago González Gómez,
profesor en el IES Pablo Neruda (Leganés Madrid). En él se ofrece información sobre los
recursos para enseñanza secundaria de diferentes
museos, centros y espacios de arte contemporáneo,
destacando los existentes para mayores de doce
años, profesores y público adulto.

Museos Vaticanos:
http://mv.vatican.va/4_ES/pages/MV_Home.html
Web del museo que permite visitar las colecciones
online, consultar las fichas de las obras, incluso
visitar la Capilla Sixtina, entre otros importantes
museos como el Gregoriano Egipcio y Etrusco, la
Pinacoteca y en los Palacios pontificios la estancia
de Rafael. Destacar obras como La Escuela de
Atenas, Liberación y Transfiguración de Rafael o
Descendimiento de la cruz de Caravaggio.
También narra la historia de los museos y
evolución.
MUVA II - Museo Virtual de Artes de El País
(Uruguay): http://muva.elpais.com.uy/
Museo virtual exclusivo de Internet en el que se
puede navegar por su edificio diseñado por
Ricardo Supparo y sus obras de arte uruguayo
contemporáneo con información biográfica,
opinión y análisis de críticos de arte. Además
también ofrece un glosario.
Idiomas: Castellano e Inglés
Salts Mill Official Website:
http://www.saltsmill.org.uk/
Web del museo Salts Mill en Bradford (West
Yorkshire), con varias salas dedicadas al artista
nacido en dicho pueblo, David Hockney. Entre sus
recursos ofrece Film Archive, donde se pueden
encontrar vídeos del artista.
Idioma: Inglés medio
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Sistema de museos virtuales
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/SMV.html
El Sistema de Museos Virtuales de la Universidad
Autónoma Metropolitana pública Azcapotzalco es
un conjunto de portales interrelacionados que
promueven la configuración digital de contenido.
En él se puede encontrar:
- emuseo
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo/menu/:
ciencias, artes, diseño. Muy interesante.
- morphia
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/morphia/morp
hia.html: ontología de la forma (espirales)
-teatoremas
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/teateoremas/:
fotos de obras de Norman Foster
-graphedinamia
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia
/graphedinamia.html: fotos de expresionismo
abstracto (Zen Graphia, Pollock, Tàpies…)
- altervisus
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/altervisus/alter
visus.html: hábitat inteligente, otras visiones de
habitar (Gaudí, Eiffel, art nouveau)
-optosinapsis
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis/o
ptosinapsis.html: conceptualización y
visualización de los orígenes y procesos de
abstracción naturaleza-objetos mentales (fotos de
arquitectura orgánica, dunas, pétalos, Calder…)
Virtual Museum of Canada:
http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/indexeng.jsp
Espacio interactivo que reúne las colecciones de
los museos de Canadá. Se puede buscar por tema,
actividad, museo, nombre... Una posibilidad es
Virtual exhibition - Refine by subject - Arts and
Leisure - Paintings y Activities o Virtual exhibit.
Idioma: Francés básico - medio e Inglés básico - medio

Web Gallery of Art:
http://www.wga.hu/
Museo virtual creado por Emil Krén y Dániel
Marx centrado en los periodos de: Gótico,
Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo,
Romanticismo y Realismo europeos. En ella
podemos encontrar alrededor de 22600
reproducciones, comentarios, biografías, guías,
periodos musicales...
Idioma: Inglés
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9.2.14 Otras bibliotecas de enlaces
RECURSOS BÁSICOS
Biblioteca on-line de recursos para
Educación Plástica y visual:
http://luciaag.googlepages.com/
Lugar de encuentro, consulta y
referencia creado por Lucía Álvarez
García para estudiantes, profesores
y público en general interesado por
la EPV y las nuevas tecnologías.
Es un material complementario de
su blog Las TIC en Plástica
(http://blog.educastur.es/luciaag/)
Sitios de interés en el mundo
mundial :
http://www.xardesvives.com/plas
tica/sitios.htm
Enlaces de Taller de Plástica de
Néstor Alonso profesor del C.P. de
la Canal (Luanco-Asturias) en
diferentes categorías como museos,
arte y artistas, animación, cómic,
ilustración, diseño, graffiti, música y
entretenimiento.
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RECURSOS AVANZADOS
Artenlaces:
http://80.34.38.142:8080/artenlaces/
Biblioteca virtual de referencia de
Enseñanza Artística creada por Ángeles
Saura Pérez.
Divide su amplio directorio en:
Asignaturas, Profesorado, Sistema
Educativo, Centros de Enseñanza,
Portales de Educación, Diccionarios,
Traductores, Patrimonio, Museos,
Fundaciones, Centros Culturales,
Exposiciones, Agenda, Prensa, Revistas,
Libros, Bibliotecas, Turismo cultural,
Artistas, Asociaciones, Galerías,
Subastas, Restauración y conservación,
Portales de arte, Material, Crítica de arte,
Artículos, Avisos, Concursos, Unidades
didácticas...
Biblioteca de recursos educativos de
CEFIRE:
http://cefirelda.infoville.net/
El Centro de Formación, Innovación y
Recursos Educativos de Elda ha
realizado esta Biblioteca de Recursos
Educativos llevada a cabo a través de la
Concejalía de Educación.
Su objetivo es compartir recursos
audiovisuales que faciliten y estimulen
el desarrollo de contenidos educativos
con el conjunto de la comunidad
educativa.
Destacar: Análisis de obras, perspectiva
cónica, elementos del lenguaje
cinematográfico, la textura,
fundamentos del color, usos del color,
análisis de obras, la tipografía en la
ilustración y otros formatos impresos...
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9.2.15 Pintura
RECURSOS BÁSICOS
Brushter:
http://www.nga.gov/kids/zone/brushster.htm
La Galería Nacional de Arte de Washington
(NGA) ofrece en el Departamento de Educación
esta pizarra interactiva para trabajar con
diferentes herramientas y color. Se pueden ver
resultados muy intresantes en su Galería de
ejemplos.
http://www.nga.gov/kids/zone/brushster/ss/
brushsterslideshow.htm
Idioma: Inglés básico

FlashPaint:
http://www.flashpaint.com/home.php
Aplicación flash online de Frédéric Beléteau para
pintar permitiendo guardar los dibujos en el
disco. Galería con interesantes dibujos donde se
puede ver cómo se van creando.
Idioma: Inglés básico

Goya en San Antonio de la Florida:
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/grafic
os/jun/s1/ermita/ermita.html
Elmundo.es ofrece interesantes gráficos
interactivos, como este que presenta los frescos
de Goya en San Antonio de la Florida mediante:
•
•
•
•

La ermita: localización e historia
Técnica: explicación sobre el fresco de
forma amena
Pinturas: posibilidad de ver todas las
pinturas explicadas
Restauración: explicación de la
rehabilitación de 1987 a 1993 por su
restaurador Juan Ruiz Pardo

Jackson Pollock by Miltos Manetas:
http://jacksonpollock.org/
Recurso de Miltos Manetas para pintar como el
artista expresionista abstracto Jackson Pollock.
Con el ratón se puede simular su característico
dripping, cambiando de color cada vez que se
hace click.
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Mondrian Machine:
(http://interglacial.com/~sburke/pub/JavaScri
pt/mondrian.html ) y Mondrimat
(http://www.stephen.com/mondrimat/ ):
Con estos dos recursos se puede pintar como el
artista holandés Piet Mondrian, dividiendo la
pantalla de forma automática en diferentes
secciones utilizando los colores básicos amarillo,
rojo, azul y blanco y negro.
Paint Studio:
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/paint
studio/paintstudio.php
ArtisanCam entre sus recursos ofrece esta
actividad para realizar una pintura sobre lienzo
online mediante spray, brochas, pinceles,
collage... y ver cómo quedaría en su galería.
Idioma: Inglés básico

Pollock con el Proyecto Agrega:
http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizad
or1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identific
ador=es_20071116_3_0183200&secuencia=false
En este recurso eligiendo el color del fondo del
lienzo y diferentes tonos para realizar un
dripping, se puede realizar una obra al estilo de
Jackson Pollock. Además muestra algunos
ejemplos de su obra y ejercicios para completar
frases.
Técnicas artísticas
http://www.educathyssen.org/recursos_educati
vos_0
El Museo Thyssen recoge en su Canal
EducaThyssen interesantes vídeos sobre técnicas
artísticas como: óleo, acrílico, acuarela y su
fabricación, temple, collage, gouache, esgrafiado,
pastel, encáustica, preparación de un lienzo,
estarcido, falso grabado...
Yourstudio: http://www.saatchigallery.co.uk/yourstudio/painting/yourstudio.h
tm
Estudio virtual de la Saatchi Gallery de arte
contemporáneo en Chelsea, donde se puede
pintar sobre diferentes superficies como piedra,
madera, agua... y con diferentes utensilios, no
sólo diferentes pinceles, también rodillo, helado,
spray...
Idioma: Inglés básico
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RECURSOS AVANZADOS
Art Technique videos - Pintura:
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/podcast
Channel/singleVideoPainting_e.jsp
La Galería Nacional de Canadá (NGC) ofrece su
Cybermuse en el que se encuentran estos
interesantes vídeos sobre técnicas artísticas
(dibujo, pintura y escultura) en su Gallery
Channel.
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/podcast
Channel/index_e.jsp
Idioma: Inglés básico - medio

Queeky - Draw online!:
http://www.queeky.com
Permite dibujar y pintar con múltiples
herramientas, compartir los dibujos y
reproducirlos. También se pueden ver los pasos
de realización de los que más te gusten de la
galería.
Idioma: Inglés básico
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9.2.16 Portales educativos
RECURSOS BÁSICOS
Agrega:
http://www.proyectoagrega.es/default/Inicio
El Ministerio de Educación de España, Red.es y las
Comunidades Autónomas han creado esta plataforma de
recursos digitales educativos para integrar las Tecnologías
de la Información y la Comunicación en el aula y en el
hogar.
Todos sus recursos son objetos multimedia crados por
expertos, adaptados al currículo español de enseñanza
reglada no universitaria, son de uso libre y gratuito, y
pensados para la comunidad educativa.
Los contenidos digitales educativos
http://www.proyectoagrega.es/contenidos/ContenidosEducativos-digitales están disponibles en todos los
idiomas oficiales de España e inglés.
Averroes:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/index.php3
Red telemática de la Junta de Andalucía de centros
educativos. La herramienta educativa de información y
comunicación es Internet. Entre otros servicios ofrecen ver
los recursos educativos ganadores
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_infor
maticos/paginas_concurso.php3 desde 1998.
Educ.ar:
http://www.educ.ar/educar/index.html
Portal educativo del Ministerio de Educación de la
Argentina creado para integrar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el sistema educativo.
Podemos ver: Canal Youtube, Recursos Educativos
Multimedia, Noticias, Agenda, Debates y Capacitación del
Profesorado.
Educalia:
http://educalia.educared.net/edujsp/idioma.jsp
La Fundación Telefónica ha desarrollado este proyecto
educativo en Internet para Primaria y Secundaria
fomentando los contenidos transversales. Tiene estas
secciones: Amigos, Proyectos, Talleres diferentes
(propuestas para Artes Plásticas) y ciberteca.
Idiomas: Castellano, Catalán e Inglés

EducaRed:
http://www.educared.pe/index.asp
Portal de la Fundación Telefónica que ofrece herramientas
para la modernización de la educación en Perú. Con
diferentes secciones tanto para docentes, padres como para
estudiantes presenta contenidos actualizados sobre historia
universal, lengua, historia del Perú, literatura peruana,
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arte, geografía, matemáticas...
Enseñanzas artísticas en la Junta de Extremadura:
http://rincones.educarex.es/arte/index.php
La consejería de Educación de la Junta de Extremadura
presenta el rincón didáctico de Enseñanzas artísticas con
noticias, concursos, novedades, proyectos, enseñanzas,
publicaciones...
Destacar en recursos su banco de recursos EducarEx,
biografías, museos, un especial de artistas extremeños,
galerías, vídeos...
Escolares.net: http://www.escolares.net/
Portal educativo que pretende servir de apoyo a los
escolares en el desarrollo de tareas y trabajos.
En él se puede acceder a las secciones por materias como
Artes donde hay trabajos de diferentes periodos artísticos.
También ofrece enlaces en el ámbito del arte y la cultura.
Portal Castilla y León
http://www.educa.jcyl.es/
Información online para la comunidad educativa de
Castilla y León en Infantil, Primaria y Secundaria.
Destacar su Museo universal en otros temas de secundaria,
donde se puede acceder a 50 pintores, 500 obras en su
Galería virtual, enlaces a museos varios, un recorrido por
los estilos desde el Gótico hasta la Transvanguardia,
actividades online como test, sopas de letras, puzzles... que
también se pueden descargar en Cuadernos para el aula.
RELPE:
http://www.relpe.org/relpe/
Red Latinoamericana de Portales Educativos donde se
puede acceder a las diferentes plataformas de sudamérica
como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México...
SEPiensa:
http://www.sepiensa.org.mx/sepiensa2009/index.html
Portal educativo mexicano creado por un equipo
multidisciplinar del Instituto Latinoamericano de la
Comunidad Educativa (ILCE)
Presenta contenidos de interés y comunidades virtuales
para estudiantes y docentes de primaria y secundaria, así
como padres de familia. En portal anterior
(http://www.sepiensa.org.mx/contenido.htm) se acceden
a más contenidos, destacando:
•

728

Arte del mundo donde se muestra información
sobre abstraccionismo, Aldo Rossi, Malevich,
Brancussi, Eiffel, fotomontaje, ensamblaje, sonido en
el cine, Botero, Gaugin, Vermeer y la cámara oscura,
land art, Keith Haring, urinario de Duchamp,
Guernica, Franz Marc, vitrales góticos, arte clásico...
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Claves para entender el art: arte actual, Lucio
Fontana, curador (comisario de exposiciones)...

•

XTEC:
http://www.xtec.es/index.htm
Canal Telemático Educativo de Cataluña. Entre otros
muchos recursos ofrece algunos muy interesantes sobre
educación plástica y visual
http://www.xtec.es/recursos/plastica/index.htm donde
muestran proyectos, trabajos, aplicaciones sobre cómic,
dibujo técnico, geometría fractal, Dalí 2004 y su universo
blando, Miró, Gaudí, teoría del color aplicada a la
informática, ilustración, el lenguaje cinematográfico
(castellano), geometría (castellano)...
Idioma: Catalán básico - medio

RECURSOS AVANZADOS
Artecreha:
http://www.artecreha.com/
Portal educativo creado por Javier Jiménez Zorzo, Ignacio
Martínez Buenaga, J. Antonio Martínez Prades y Jesús
Martínez Verón, doctores en Historia del Arte, ganador
del segundo premio a Materiales Curriculares 2009.
Tienen la intención de renovar los materiales didácticos
de Historia del Arte y divulgar al gran público temas de
investigación científica. Destacar:
•
•
•

•
•

•

Miradas Creha: diferentes artículos de obras de arte
clasificadas por épocas y título
La mujer en el Arte donde repasa la vida y obra de
44 mujeres artistas
El arte y el cine: presentación de diferentes
películas analizando su aprovechamiento
didáctico, aconsejando enlaces...
Exposiciones, Juegos, curiosidades, reportajes
fotográficos
Arte y educación: contenidos (ESO y Bachillerato),
selectividad, museo Creha, contextos históricos,
competencias básicas, diccionario, videoteca...
Arte en red: museos, arte digital, portales, revistas
digitales...

Muy recomendable la visita, aunque para poder acceder a
todo el material hay que registrarse.
Cuadernalia:
http://www.cuadernalia.net/
Portal educativo en diferentes idiomas: alemán,
castellano, francés, inglés, italiano y portugués.
En él se puede encontrar actualidad para docentes en
diferentes secciones como noticias, recursos online para
diferentes asignaturas y niveles, juegos educativos,
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información sobre el sistema educativo, sobre la web 2.0...
Eduteka:
http://www.eduteka.org/
Portal Educativo gratuito actualizado mensualmente
desde Cali (Colombia) por la Fundación Gabriel
Piedrahita Uribe. Pretende integrar la competencia
informática (TIC) para enriquecer el aprendizaje
ofreciendo recursos y formas de interacción,
investigaciones y estudios actualizados nacionales e
internacionales.
En él se puede encontrar la integración TIC a diferentes
asignaturas destacando en Arte diferentes enlaces
relacionados con apreciación y expresión artística,
historia del arte, diseño gráfico, fotografía, museos y
galerías, pedagogía y didáctica, vídeo digital...
Ite:
http://www.isftic.mepsyd.es/
Portal educativo del Instituto Superior de formación y
Recursos en Red para el profesorado (antiguo CNICE).
Destacar:
- Formación para el profesorado (cursos, becas, ayudas...)
- Recursos para el profesorado del ITE (Instituto de
Tecnologías Educativas) por materia y nivel como el Área
de EPV
(http://www.isftic.mepsyd.es/paula/area_educacion_pl
astica_visual/)del programa de Internet en el Aula
- Recursos para la comunidad educativa de todas las
edades
Portal educativo de la Xunta de Galicia:
http://www.edu.xunta.es/web/
La Xunta de Galicia ofrece este portal educativo con
información variada para el profesorado, alumnos,
familias, centros empresas.
Ofrece recursos, oferta educativa, actividades formativas,
atención a la diversidad, bolsas, ayudas y premios...
Idioma: Gallego
Red escolar:
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar2008/index.htm
l
Comunidad de alumnos, profesores, cuerpos directivos y
técnicopedagógicos y padres de familia.
Ofrece Proyectos Colaborativos para alumnos de
primaria y secundaria (con los contenidos curriculares),
Cursos y Talleres en línea para docentes.
En sus Proyectos colaborativos tiene un apartado de
Educación artística en el que se pueden encontrar
proyectos relacionados con historia del arte, fotografía...
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9.2.17 Publicidad
RECURSOS BÁSICOS
Análisis crítico de la Publicidad:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/fp/publici
dad_un_enfoque_critico/index.htm
Interesante material publicado por el Ite y creado por
Antonio Manzano Córdoba.
Se puede ver: concepto, verdades y cómo actuar, donde se
incide en los contravalores y estereotipos de la
publicidad. Además proponen juegos interactivos para
repasar lo presentado.
La publicidad:
http://iesgabrielgalanm.juntaextremadura.net/web/ate
mon/udis/publi1/index.html
Atemon
http://iesgabrielgalanm.juntaextremadura.net/web/ate
mon/index.html (grupo de trabajo del IES Gabriel y
Galán Montehermoso) presenta una serie de unidades
didácticas interactivas de diferentes asignaturas.
Entre ellas presenta ésta de Patricia Bernal López para
conocer mejor los elementos básicos de la publicidad en
los diferentes medios de comunicación, prensa, radio,
televisión... Para 3º ESO.
En esta otra página de la misma autora hay actividades
relacionadas.
http://iesgabrielgalanm.juntaextremadura.net/web/ate
mon/udis/udi_actividadesP/index.html
Facilidades de acceso

Media publicidad:
http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/index.
html
Proyecto del antiguo CNICE (antes Isftic, ahora Ite) que
acerca a televisión, radio, cine, prensa y publicidad. En
la web se puede ver la historia, mercado, agencia,
planificar una campaña, estrategia, consumidores,
medios publicitarios... Con interesante material docente
y actividades interactivas.
La visita es muy recomendable.
Facilidades de acceso

Mirar y ver:
http://tv_mav.cnice.mec.es/mirar%20y%20ver.html
El Ite http://www.ite.educacion.es/ (antes Isftic)
presenta parte de un paquete de recursos producidos
por el Instituto de Tecnologías Educativas. El recurso
educativo la serie “Mirar y Ver”, apoya los contenidos
curriculares de Educación en Medios de Comunicación,
la alfabetización audiovisual y la crítica ante el
fenómeno televisivo.
Diseñado para ESO y Bachillerato, los vídeos se han
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podido ver en el programa de La aventura del Saber (en
La 2 de TVE, los jueves a las 10:00) y desde su web.
Los capítulos son:
•
•

•
•

1: Publicidad: la industria del deseo (*)
2: Publicidad y consumo
(http://www.rtve.es/mediateca/videos/2009102
2/aventura-del-saber/611524.shtml)+ unidades
didácticas - bloque I
(http://www.rtve.es/?go=e5911a8f3a240786c194
29278dceea2c54011d4340331c100a811dd8cebcd5c
c88c36af9aca5102456d0ccacefea47f1228931a99998
53b80050a68faa24122111c87d4b34e8f86c4992001e
0887658cdeab55541eb6ae7369218c2bccf9fe9937cb
545f045bad6e)
3: La información en TV (I) - información - bloque
I
4: La información en TV (II) - bloque I

RECURSOS AVANZADOS
Análisis de un anuncio:
http://www.catedu.es/consumo/index.php?option=co
m_content&task=view&id=124&Itemid=58
En Centro Aragonés de Consumo
http://www.catedu.es/consumo/index.php presenta
diferentes anuncios para analizar mediante un guión y
poder hacer una lectura más profunda del tema. También
ofrece otros recursos
http://www.catedu.es/consumo/index.php?option=co
m_content&task=blogsection&id=11&Itemid=58 como
juicio a la publicidad, una campaña alucinante...
El control de la publicidad:
http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/media_
webquest/webquest3/index.htm
Webquest publicada por el Cnice (antes Isftic, ahora Ite)
en la que por medio de un análisis de la legislación y los
organismos reguladores el objetivo es buscar anuncios
para realizar una contrapublicidad de los mismos.
El mensaje publicitario
http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizar/es/es_2
0070518_3_0040201/false
Agrega propone este material para analizar el contexto de
la publicidad, sus actores y las agencias. Por medio de
actividades se simulará la gestión de una agencia de
publicidad y sus herramientas para finalizar diseñando
una campaña publicitaria.
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La historia de la publicidad contada desde un principio:
http://www.lahistoriadelapublicidad.com/
Sergio Rodríguez Hernández ha creado esta completísima
web sobre la historia de la publicidad.
En Desde un principio se puede navegar por todas las
épocas y descubrir qué hechos estaban relacionados con
el mundo de la publicidad.
También tiene: Protagonistas (personajes de la publicidad),
Galería (con el registro opcional se puede acceder a
mateial gráfico spots y cuñas publicitarias), Bibliografía,
Enlaces, Bases de datos, Agencias históricas, Tienda y Blog.
La publicidad desde la Ed. Plástica y Visual:
http://blog.educastur.es/publi/
Edublog de Cristina Navarrete Artime, profesora de EPV
en el IES Selgas de Cudillero (Asturias).
Herramienta de apoyo a su investigación, busca indagar
acerca de las opiniones de un grupo reducido sobre la
publicidad antes y después de estudiar sus mecanismos y
realizar trabajos prácticos.
Aunque este blog ha pasado a actualizarse Tekleeando,
http://blog.educastur.es/tekleeando/ es muy
interesante ver su material.
Musée de la publicité:
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/publicite/
El Museo de Artes Decorativas de París presenta su
museo de la publicidad, en el que se puede acceder a
visitar online Universo de la publicidad
(http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/publicite/coll
ections-97/l-univers-de-la-publicite/) con: Historia de la
publicidad, Marcas y personajes y Los grandes nombres de la
publicidad.
Su colección es amplia e internacional ya que trata todos
los campos de la publicidad y épocas.
Idioma: Francés básico - medio e Inglés básico - medio

MUVAP, Museo Virtual de Arte Publicitario:
http://cvc.cervantes.es/artes/muvap/
El Centro Virtual Cervantes ofrece este completo museo
virtual realizado por el Instituto Cervantes en colaboración
con la Asociación General de Empresas de Publicidad (AGEP).
De esta forma se tiene un mayor acercamiento al arte que
abarca la publicidad: diseño gráfico, fotografía,
ilustración, cine, radio, música, narración...
Ojú con la publicidad:
http://margafernandez.blogspot.com/
Blog de Marga Fernández, profesora de Filosofía, en el
que hace un análisis crítico a la publicidad. Analiza entre
otros factores la publicidad subliminal, ilegal, engañosa
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polémica y contrapublicidad, así como premios y
seguimiento de diferentes marcas.
Publicidad ¿Qué hacemos?:
http://web.educastur.princast.es/proyectos/grupotecne
/comuni/publicidad.htm
Excelente material elaborado por el Grupo TECNÉ
http://web.educastur.princast.es/proyectos/grupotecne
/asp2/agenda/login3.asp en el que se proponen
actividades tras analizar diferentes anuncios
denunciando los temas subjetivos a los que invitan como
anorexia, consumismo, dependencia, sexismo y violencia.
Publicidad y consumo:
http://usuarios.multimania.es/lunadev/webquest1.htm
Webquest de Cristina Carbonell sobre análisis de
publicidad y su crítica, al igual que su grado de
vulnerabilidad ante la ley. Para formación profesional.
Publiteca:
http://www.publiteca.es/
Proyecto sin ánimo de lucro de Javier Cerezo, donde se
recopilan ebooks gratuitos relacionados con el mundo de
Internet, comunicación, marketing, diseño, publicidad...
De forma sencilla y gratuita se accede a la descarga del
ebook, aunque en ocasiones es necesario un pequeño
registro.
Rethorika, recursos retóricos en el lenguaje publicitario:
http://rethorika.wikispaces.com/
Wiki resultante del trabajo de los alumnos de Bahillerato
en Lengua del IES Diocesanas en Vitoria-Gasteiz.
Con la toma de slóganes, anuncios impresos y spots se
hace una reflexión sobre el discurso publicitario. Muy
interesantes sus proyecciones recopilatorias de anuncios
de cada figura retórica en slideshare.
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9.2.18 Técnicas artisticas
9.2.18.1 Collage
RECURSOS BÁSICOS
Collage:
http://media.educ.ar/juegos/collage/index.ht
ml
El portal educativo Educ.ar
(http://www.educ.ar/) ofrece este recurso
para realizar collage de forma sencilla,
pudiendo elegir imágenes para pegar entre
diferentes temas como mundo lúdico, diseño,
inventos, abstracto, submarino... También
permite dibujar eligiendo diferentes
parámetros.
Collage Machine1.0:
http://www.pentacom.jp/soft/ex/collage/col
lage.html
Pentacom http://www.pentacom.jp/ ha
creado esta aplicación Flash con la que se
pueden hacer fotomontajes y collages online.
Los recortes a pegar están catalogados por
colores y tipo: naturaleza, alimentos, objetos,
figuras y animales.
Idioma: Inglés básico

Collage Machine I:
http://www.nga.gov/kids/zone/collagemach
ine.htm
El NGCKids ofrece esta máquina para realizar
collage.
De forma rápida y sencilla se eligen las formas
pudiendo modificar tamaño, crear simetrías,
transparencias... El resultado se puede
imprimir.
Idioma: Inglés básico

Collage Machine II:
http://www.nga.gov/kids/zone/collagemach
ine2.htm
El NGCKids ofrece esta máquina para realizar
collage.
De forma rápida y sencilla se eligen las formas
pudiendo modificar tamaño, crear simetrías,
transparencias... El resultado se puede
imprimir.
Idioma: Inglés básico
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Collage Maker:
http://www.zefrank.com/monkeys_faces/me
nu_2.html
En este recurso de Zefrank
(http://www.zefrank.com/) se hacen retratos
con collage.
Se eligen fotografías de ojos, boca, nariz,
óvalo... pudiendo modificar tamaños y
situación. Pueden quedar unos resultado
divertidos.
Idioma: Inglés básico

Collageart:
http://www.collageart.org/
Jonathan Talbot ha creado esta web con
infinidad de enlaces a libros sobre esta técnica,
artistas internacionales que trabajan con
collage, fotomontaje...
Idioma: Inglés básico

Dadá:
http://www.nga.gov/exhibitions/2006/dada/
techniques/index.shtm
La National Gallery of Art de Washington
(http://www.nga.gov/home.htm )
(NGA) ofrece la posibilidad de visitar los
recursos relacionados con la exposición Dadá
de 2006: ciudades donde se desarrolló,
biografía de sus representantes, técnicas usadas
(fotomontaje, collage, ensamblaje, ready made,
poemas sonoros, abstracción...) y citas.
Idioma: Inglés básico – medio

El collage:
http://www.phpwebquest.org/wq2/webques
t/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=2172&i
d_pagina=1
Webquest elaborada por Beatriz Rivero,
Enrique Prieto y Lea García sobre la técnica del
collage. El objetivo es crear ejercicios prácticos
con esta técnica tras documentarse sobre el
concepto, historia y representantes.
How to Create a Collage Art with Magazine
Elements:
http://www.creativityportal.com/howto/artscrafts/features/2004/m
agazine.collage.html
En Creativity Portal presentan los pasos para
crear un collage artístico.
Presenta el material necesario y los pasos de
manera sencilla y con imágenes. Está dividido
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en diferentes partes: collage, ensamblaje,
cubierta, texturas y combinaciones.
Idioma: Inglés básico - medio

Max Ernst. Une semaine de Bonté. Los collage
originales:
http://www.exposicionesmapfrearte.com/ma
xernst/
Exposición de la Fundación Mapfre en la que se
pueden observar los collages originales que
compuso en 1930 titulados Una semana de
bondad (Une semaine de bonté) con recortes de
novelas folletinescas del siglo XIX.
En esta aplicación se puede ver biografía del
artista alemán, exposición, técnica del collage,
publicaciones y visita virtual.
Remix, interactive collage :
http://redstudio.moma.org/interactives/remi
x/
index_f.html
Con este recurso de Red Studio del MOMA
(Museum of Modern Art) de Nueva York se
pueden hacer collage recortando, cambiando la
opacidad, dibujar...
Idioma: Inglés básico

RECURSOS AVANZADOS
Global collage:
http://www.globalcollage.com/fresh_start/ind
ex.html
Proyecto en el que se puede encontrar artistas
de diferentes países donde exponen sus
collages, dando la oportunidad de compartir
ideas, interpretaciones, inspiraciones...
Idioma: Inglés básico

Joseph Cornell: Navigation the Imagination:
http://www.pem.org/sites/cornell/
El Peabody Essex Museum de Massachussets
(PEM) http://ww.pem.org/, en su apartado
Learn&Play http://ww.pem.org/learn/play/
presenta parte de la obra de este interesante
artista americano, con sus cajas, collages, poesía
virtual (posibilidad de realizar un caligrama) y
films desde 1930.
Idioma: Inglés básico - medio
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9.2.18.2 Cómic
RECURSOS BÁSICOS
80 años de Tintín:
http://www.elmundo.es/elmundo/2
008/graficos/dic/s4/tintin_intro.html
En elmundo.es se pueden encontrar
interesantes gráficos interactivos,
como este que habla sobre el mundo
de Tintín, su evolución, sus viajes y
los dibujos de Hergé. Es interesante
ver el proceso de trabajo del artista en
documentación, abocetado, línea a
lápiz, tinta, color y su característica
línea clara.
El cómic y la imagen
secuencial: http://sites.google.com/s
ite/luciaag2/elc%C3%B3micylaimage
nsecuencial
Recurso educativo para 3º y 4º ESO
de Lucía Álvarez García con
información sobre el lenguaje del cine
a partir de los contenidos del ISFTIC
de Educación Plástica y Visual. Hace
un repaso por las viñetas, los
encuadres, bocadillos, metáforas
visuales, onomatopeyas... Para
finalizar con la propuesta de
actividades.
Elaboración de cómic de Kazu
Kibuishi:
http://www.boltcity.com/workshop
/
La Gallery Nucleus
http://www.gallerynucleus.com/
tiene en su galería de ilustradores a
Kazu Kibuishi, quien muestra cómo
elabora él sus cómics. Presenta el
proceso en bocetos a lápiz, realización
de viñetas, entintado y la parte final
de digitalización y coloreado por
ordenador.
Idioma: Inglés básico
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RECURSOS AVANZADOS
Enciclopedia del cómic:
http://www.comicvine.com/
Extensa información sobre el mundo
del cómic con: novedades, vídeos,
películas, clasificación de
superhéroes...
Es muy de cómic:
http://pepoperez.blogspot.com/
Blog de Pepo Pérez sobre cómics,
antes en Con c de arte
http://concdearte.blogspot.com/
En él presenta a diferentes autores de
cómic, evolución de trabajos,
homenajes, viñetas, opinión...
Guía del cómic:
http://www.guiadelcomic.com/
Proyecto informativo online de José
Antonio Serrano con otros
colaboradores, con enlaces a cómics
según su procedencia, dossiers y
entrevistas a autores españoles,
librerías especializadas y concursos.
Tebeosfera:
http://www.tebeosfera.com/portada.
php
Web de investigación y difusión
cultural de la historieta y sus
manifestaciones, humor gráfico,
etcétera.
Comparte Conceptos como un
diccionario sobre caricatura, humor
gráfico e historieta, Autores, Obras,
Documentos, Eventos...
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Generadores, diseño de cómics online
Bubblesnaps:
http://www.bubblesnaps.com
Herramienta para insertar bocadillos
en imágenes y poder crear
fotonovelas tipo cómic.
Idioma: Inglés básico

Comic Creator:
http://www.readwritethink.org/mat
erials/comic/index.html
Con esta herramienta Flash se pueden
crear cómics eligiendo los personajes,
los fondos, los bocadillos, los objetos...
de manera rápida y sencilla.
Idioma: Inglés básico

Crea y dibuja un personaje:
http://www.xardesvives.com/plastic
a/comic/
Herramienta creada por Néstor
Alonso, profesor del C.P. La Canal
(Luanco-Asturias) para crear
expresiones y gestos del rostro
jugando.
HeroMachine 2.5:
http://www.ugo.com/channels/com
ics/heroMachine2/
heromachine2.asp
UGO Entertainment ha creado este
generador de Superhéroes con
infinidad de opciones para tu
imaginación.
Idioma: Inglés básico

Stripcreator:
http://www.stripcreator.com/
Generador de tiras de cómic a color.
Se pueden elegir personajes, fondos y
bocadillos.
Idioma: Inglés básico
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Stripgenerator:
http://stripgenerator.com
Generador de tiras de cómic en blanco
y negro donde se pueden elegir
personajes, objetos, bocadillos,
formas... de dibujo esquemático.
Idioma: Inglés básico

Super Action Comic Maker:
http://www.artisancam.org.uk/flash
apps/superactioncomicmaker/index.
php
ArtisanCam ofrece entre sus
actividades esta aplicación para crear
un cómic online eligiendo personajes,
fondos, escala, bocadillos...
Idioma: Inglés básico

The Grimace Project:
http://www.grimace-project.net/
Aplicación Flash de Oliver Spindler y
Thomas Fadrus.
Este recurso muestra diferentes
expresiones faciales al combinar dos
de los seis parámetros-emociones
sobre un personaje tipo cómic dando
como resultado sutiles variaciones de
la expresión.
Existe la posibilidad de descargar el
SDK y modificar la aplicación al
gusto.
Idioma: Inglés básico
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9.2.18.3 Grabado
RECURSOS BÁSICOS
Create your own silkscreen (crea tu propia
serigrafía):
http://edu.warhol.org/silkscreen/main.html
El Museo Andy Warhol de Pittsburgh
http://www.warhol.org/default.asp
(Pennsylvania) ofrece la posibilidad de crear
una serigrafía online entre otros recursos en su
sección Educación
http://www.warhol.org/education/
Idioma: Inglés básico

El arte de grabar:
http://personal.telefonica.terra.es/web/tallergr
abado/
Web elaborada por José Ignacio Argote dentro
de su Colección Digital en la que ofrece
información sobre tipos, materiales, actividades
y recursos de Internet sobre la técnica del
grabado.
Estampación:
http://contenidos.proyectoagrega.es/visualiza
dor1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identifi
cador=es_20071116_3_0183400&secuencia=false
Agrega propone este material para aprender
sobre la técnica de la estampación, sus
materiales, el proceso... Ofrece una aplicación
flash para practicar online la estampación con
diferentes formas geométricas, colores,
texturas...
Facilidades de acceso

Explore Lino-Printing with Edward Bawden:
http://www.artisancam.org.uk/flashapps/expl
orelinoprinting/explorelino.php
ArtisanCam ofrece entre sus actividades esta
aplicación para conocer el grabado sobre linóleo
a través de la obra de Edward Bawden y poder
realizar online un grabado.
Idioma: Inglés básico
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Técnica de grabado:
http://www.rembrandthuis.nl/2004/ets_en/
La Harmenszoon van Rijn Rembrandt
http://www.rembrandthuis.nl/cms_pages/ind
ex_main.html (Casa Museo de Rembrandt) en
Holanda, ofrece un recurso online para ver los
pasos a seguir para realizar un aguatinta y sus
materiales: preparado de la plancha, barnizado,
dibujo, tiempo en el ácido, limpiado de ácido,
entintado, limpiado de tinta, papel y tórculo.
Idioma: Inglés básico - medio

Unidades didácticas sobre Impresión de
serigrafías:
http://www.warhol.org/sp/ulp_ctm_slk_men
u.html
El Museo Andy Warhol de Pittsburgh
http://www.warhol.org/default.asp
(Pennsylvania), en su sección Educación,
http://www.warhol.org/education/ofrece
diferentes lecciones online como estas para
aprender a realizar serigrafías.
Idioma: Castellano, Inglés y Ruso

What is a print? (¿Qué es un grabado?)
http://www.moma.org/interactives/projects/2
001/
whatisaprint/flash.html
El Museo de Arte Contemporáneo de Nueva
York en su sección dedicada a educación
MOMA Education, ofrece en Activiades online la
posibilidad de ver en una presentación flash los
pasos de diferentes técnicas del grabado.
Idioma: Inglés básico

RECURSOS AVANZADOS
Apuntes sobre técnicas y tecnologías del
grabado:
http://www.uchile.cl/cultura/grabadosvirtuale
s/frametecnologia.htm
Web de Verónica Rojas (profesora de la
Universidad de Chile) en la que muestra trabajos
de los alumnos y propios así como teoría y
técnica.
Calcografía Nacional. Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando:
http://www.calcografianacional.com/
En su web se puede ver todo lo referente a su
historia desde el siglo XVIII, los departamentos
en los que se divide, información acerca de la
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estampa digital, bibliografía de arte gráfico,
catálogo general y un apartado especial sobre
don Francisco de Goya y Lucientes.
Durero - Alberto Durero:
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/showc
ases/durer/index_e.jsp
La Galería Nacional de Canadá, en su
Cybermuse dedica un interesantísimo apartado a
Alberto Durero con: looking back (entrevistas al
comisario, grabados en los que se inspiró Durero,
técnicas de grabado y comparación de sus
resultados), looking now (visión de cuatro de sus
obras), looking forward (acerca de la conservación,
pasos para un linograbado y glosario), galería y
bibliografía.
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/showc
ases/
durer/index_e.jsp
Grabadores españoles:
http://www.spanishprintmakers.com/spanish/
index.htm
Web con enlace a técnicas de arte seriado
http://www.spanishprintmakers.com/spanish/
pmtechni.htm como la xilografía, linóleo,
litografía, serigrafía, aguafuerte, punta seca,
mezzotinta, barniz blando, intaglio, aguatinta,
carborundum y monotipia.
InfoGoya – Grabado:
http://goya.unizar.es/InfoGoya/Obra/Grabado
.html
En Infogoya (proyecto de la Universidad de
Zaragoza) se accede a información histórica y
cultural sobre el pintor y grabador español don
Francisco de Goya y Lucientes en el pasado 250º
aniversario de su nacimiento. Aspira a
convertirse en un centro de documentación
electrónica sobre el artista y en un museo virtual.
En su apartado de grabado se encuentran
diferentes series de estampas (Los Desastres, La
Tauromaquia, Los Caprichos, Sobre Velázquez, Los
Disparates) y a información sobre la técnica
artística del grabado
http://goya.unizar.es/InfoGoya/Obra/Tecnica
Grabado.html
Idioma: Castellano e Inglés
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Kiki Smith, Prints, books & Things:
http://www.moma.org/interactives/exhibitions
/2003/kikismith/
El Museo de Arte Contemporáneo de Nueva
York en su MOMA Education nos ofrece
recursos online como esta web sobre la obra
gráfica de la artista con vídeos donde ella misma
explica la técnica de sus grabados.
Idioma: Inglés básico - medio

Las técnicas del arte gráfico:
http://miro.palmademallorca.es/obra_grafica/i
ndex.html
Web de la Fundación Joan Miró de Mallorca
(http://miro.palmademallorca.es/index.php)
sobre el artista y la obra gráfica para dar a
conocer esta faceta menos conocida de él. Ofrece:
•
•

•

Biografía
Selección de la obra (serie Gaudí, Els
gossos, La constitución española de 1978,
monotipos y papier collé, litografía y
collage...)
Las técnicas de grabado:
o en relieve (xilografía y linóleo),
o en hueco (técnicas directas como
buril, punta seca, manera negra e
indirectas como aguafuerte,
aguatinta, barniz blando...),
o entintado y estampación
o otras técnicas como el carborundo
o técnicas planas: litografía, serigrafía
y offset

Además también es muy interesante su Taller de
obra gráfica
(http://miro.palmademallorca.es/pagina.php?C
od_fam=12), donde muestra imágenes de los
cursos y vídeos de Manuel Gordillo, Clemente
Bernard, Jordi Rosés, Pilar Lloret y Masataka
Kuroyanagi al igual que catálogos y otros
ficheros descargables.
Idioma: Catalán, Castellano e Inglés.

Originalprints:
http://www.originalprints.com/
Web en la que se pueden localizar copias
originales y copias de galerías de todo el mundo
de numerosos artistas y técnicas de grabado.
Idioma: Inglés básico
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Técnicas de grabado:
http://fcom.us.es/blogs/tecnicasdegrabado/
Blog de María del Mar Bernal, profesora de
Iniciación a las Técnicas de Grabado en la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Sevilla.
En él comparte artículos, información de
diferentes técnicas de grabado como aguafuerte,
aguatinta, litografía, stencil, manera negra...
historia, comentarios, e-porfolios, exposiciones,
grandes grabadores, grabado no tóxico,
restauración y conservación, exposiciones...
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9.2.18.4 Graffiti
RECURSOS BÁSICOS
Blu: http://www.blublu.org/
Web del artista reconocido como uno de los mayores
contribuyentes del street art con sus signos distintivos
de reivindicación del espacio público y comunicación
de mensajes. Recomiendo en Videos sus impactantes
cortometrajes como Muto o Combo en los que realiza
animaciones a partir de sus murales en los que los
efímeros graffitis se van borrando en el propio
proceso de la historia.
Idioma: Inglés básico
Bombardeando la calle: el graffiti:
http://www.xardesvives.com/plastica/graffiti/men
u.htm
Web de Néstor Alonso, profesor del C.P. de la Canal
(Luanco-Asturias),en la que muestra el concepto del
graffiti, trabajos de alumnos en este ámbito,
interesantes enlaces y Virtual Graffiti by La Canal
http://www.xardesvives.com/plastica/graffiti/virtu
algraf2.swf que es un recurso para pintar graffitis de
manera fácil y rápida.
Graffiti Creator:
http://www.graffiticreator.net/index.htm
Aplicación flash para crear graffitis eligiendo fuente,
posiciones de las letras, color con mezclas RGB...
Idioma: Inglés básico

Graffiti:
http://www.valladolidwebmusical.org/graffiti/hist
oria/01intro.html
En Valladolidmusical
(http://www.valladolidwebmusical.org/) se puede
ver información sobre el graffiti como Antecedentes,
Historia, Influencias, Técnicas, Filosofía, Morfología y
Enlaces.
Graffiti Playdo:
http://graffiti.playdo.com/
Juego flash en el que se pintan graffiti virtuales sobre
pared en diferentes salas de forma individual o
acompañado de otras personas que también están
online. Se puede manejar el spray con distintos tonos
y grosores e intensidades y el trapo para borrar o
difuminar.
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GraffWritter:
http://www.graffwriter.com/
En esta dirección se pueden crear graffitis, tras la
descarga del programa gratuito, con variedad de
posibilidades en fuentes, color, efectos...
Idioma: Inglés básico

Street Art Game from Tate Kids:
http://kids.tate.org.uk/games/street-art/
La Tate Modern de Londres, para la exposición Street
Art
http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/street
art/default.shtm de 2008 creó esta aplicación para
pintar graffitis on line con spray, plantillas (stencil),
pegatinas (sticker) y pintura.
Idioma: Inglés básico

RECURSOS AVANZADOS
Art Crimes:The writing on the wall:
http://www.graffiti.org/
En esta web se puede encontrar mucha información
actualizada sobre artistas, su obra, entrevistas,
artículos e interesantes enlaces relacionados con el
tema.
Idioma: Inglés básico - medio

Escrito en la pared:
http://www.escritoenlapared.com/
Blog sobre el arte urbano de Madrid y otros lugares.
Presenta un seguimiento de los graffitis y otras
manifestaciones urbanas, sus diferentes autores,
reflexiones...
Graffitiarte:
http://www.graffitiarte.org/
Original web mexicana sobre el tema. En ella se
encuentra: galería de imágenes (tags, bombas, trenes,
streeart, piezas, caracteres, producciones, oldschool),
historia, reportajes, entrevistas, investigación...
Idioma: Castellano, Francés e Inglés

Suso 33: http://www.suso33.com/
Web donde se pueden ver algunas de las creaciones
de este artista urbano madrileño de referencia.
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9.2.18.5 Técnicas gráfico plásticas
RECURSOS AVANZADOS
All art forms:
http://www.artisancam.org.uk/pages/allartfor
ms.php
ArtisanCam ofrece diversos vídeos de su
selección de artistas de diversas técnicas
artísticas no sólo gráfico plásticas como: dibujo,
grabado, instalación, tejer, joyería, escultura...
Idioma: Inglés básico - medio

Goya en San Antonio de la Florida:
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/grafi
cos/jun/s1/ermita/ermita.html
Elmundo.es ofrece interesantes gráficos
interactivos, como este que presenta los frescos
de Goya en San Antonio de la Florida mediante:
•
•
•
•

La ermita: localización e historia
Técnica: explicación sobre el fresco de
forma amena
Pinturas: posibilidad de ver todas las
pinturas explicadas
Restauración: explicación de la
rehabilitación de 1987 a 1993 por su
restaurador Juan Ruiz Pardo

Las técnicas de expresión en el arte:
http://nea.educastur.princast.es/repositorio/V
IDEOS/2_1_nea_colab08_ESO_03%20Artes%20
plasticas%20A.swf
Recurso sobre las diferentes técnicas gráfico plásticas en el proceso de creación
bidimensional como las técnicas secas,
húmedas, de impresión...
Técnicas artísticas:
http://www.educathyssen.org/recursos_educa
tivos_0
El Museo Thyssen recoge en su Canal
EducaThyssen interesantes vídeos sobre
técnicas artísticas como: óleo, acrílico, acuarela
y su fabricación, temple, collage, gouache,
esgrafiado, pastel, encáustica, preparación de
un lienzo, estarcido, falso grabado...

751

7529. Anexo
Técnicas Gráfico-plásticas:
http://www.escolaproa.org/CNC/TGP/index.html
Web sobre las técnicas gráfico plásticas, con
esquemas didácticos, galería de artistas (Miquel
Barceló), línea de tiempo y glosario técnico.
Idiomas: Castellano y Catalán

RECURSOS AVANZADOS
Técnicas escultóricas con Joe Fafard:
http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/sho
wcases/fafard/english/index_e.jsp
La National Gallery of Canada (NGC), en su
Cybermuse dedica un apartado a Joe Fafard.
En él se puede ver biografía, cronología,
interesantes vídeos de técnicas escultóricas
(escultura en arcilla, molde, fundición en cera,
fundición en bronce, terminado, pátina...)
entrevistas y obra.
Idioma: Inglés básico - medio
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9.2.19 Software libre
RECURSOS BÁSICOS
Gifsoup: http://www.gifsoup.com/
Herramienta para crear gif animados de manera
sencilla desde vídeos de youtube.
Idioma: Inglés básico

PHPWebquest: http://phpwebquest.org/
Herramienta para realizar webquest a través de
plantilla sencillas con sus característicos apartados:
introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y
conclusión. También tiene un directorio con
webquest creadas.
Rotoscope: http://www.toonyphotos.com/
Software libre para dar aspecto de caricatura a una
fotografía basándose en la técnica de la rotoscopia.
Idioma: Inglés básico

The Gimp: http://www.gimp.org/
Programa para editar imágenes en mapa de bits
alternativo a Photoshop. Ofrece herramientas de
selección y transformación variadas, tijeras
inteligentes, clonado, brocha, pincel, aerógrafo,
texto, filtros, capas, animaciones sencillas...
RECURSOS AVANZADOS
Blender: http://www.blender.org/
Herramienta para el modelado en 3D, animación y
creación de gráficos tridimensionales para todos
los principales sistemas operativos. Su interfaz no
es por ventanas pero se pueden configurar los
menús y vistas de las cámaras.
Idioma: Inglés básico

Building generator:
http://www.tysonibele.com/Main/BuildingGene
rator/buildingGen.htm
Tyson Ibele ha creado este script gratuito para
generar edificios de forma aleatoria y después 3D
Studio Max 9 y versiones superiores lo completan
con texturas dando realismo. En este vídeo
(http://www.youtube.com/watch?v=N0LDnzgq_o) se pueden ver los resultados.
Idioma: Inglés básico
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(*) CinePaint: http://www.cinepaint.org/
Herramienta para retocar y procesar fotogramas en
secuencia. Ha sido usado en largometrajes como El
último samurai, Harry Potter o El Señor de los anillos.
Idioma: Inglés básico

Con el ordenador a cuestas:
http://blog.educastur.es/sofwarelibre/
Excelente blog de Edita Sueiras, maestra de
Educación Primaria del C.P. Clarín de Gijón. En él
ofrece información sobre software libre,
tutoriales...
FontForge: http://fontforge.sourceforge.net/
Editor de fuentes en diferentes formatos.
Tutoriales en alemán, chino, inglés y japonés.
Idioma: Inglés básico

Inkscape: http://inkscape.org/
Potente herramienta de dibujo para editar gráficos
vectoriales, similar a Illustrator, Freehand,
CorelDraw... Tiene: formas, trazos, texto, clones,
mezclas de canales alfa, transformaciones,
gradientes... Importa y exporta a diferentes
formatos. Descargas para distintos sistemas
operativos.
Idioma: Inglés básico

Jaycut: http://jaycut.com/
Herramienta online para editar vídeos de manera
fácil tras registrarse. Permite cortar, agregar
audio... El vídeo final puede ser compartido,
subido a Youtube o descargarlo en el ordenador.
Idioma: Inglés básico

Kompozer: http://kompozer.net/
Herramienta de edición web para diferentes
sistemas operativos. Es un programa sencillo con el
que no se necesita código HTML.
Una vez descargado el programa, existen paquetes
de soporte de idioma, el proyecto NAVE facilita
información.
Idioma: Inglés básico
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Pencil: http://www.pencil-animation.org/
Programa libre y gratuito para realizar
animaciones Flash de forma sencilla. Versiones
para Windows, Mac y Ubuntu.
Permite crear dibujos a mano alzada e importar
imágenes y sonidos con una interfaz sencilla. El
método para las animaciones es el tradicional,
fotograma a fotograma. Ofrece hasta cuatro tipos
de capas diferentes (mapa de bits, vectores de
imagen, sonido y cámara) cada una con su pista
para modificar en la línea de tiempo
El resultado se guarda en formato XML o exporta a
archivos Flash y SWF; para Mac OS X lo puede
exportar a película QuickTime.
Idioma: Inglés básico

Pixlr: http://pixlr.com/editor/
Herramienta paracida a Photoshop Express.
Algunas de sus características son: pantalla para
navegar la imagen, soporte de capas, ajustes,
niveles, filtros, pinceles...

Idioma: Alemán, Castellano, Chino, Francés, Inglés, Italiano,
Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco y Tailandés

Scribus: http://www.scribus.net/
Sencilla herramienta para maquetación y
publicación, filmación de imágenes, presentaciones
animadas e interactivas en PDF y formularios.
Synfig Studio: http://synfig.org/
Herramienta para crear animaciones vectoriales 2D
de calidad cinematográfica para diferentes
sistemas operativos.
Ofrece capas, gradientes, filtros, herramientas de
transformación y distorsión, fractales,
herramientas de geometría...
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9.2.20 Webquest
RECURSOS BÁSICOS
Comprender la publicidad desde la plástica:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_
tabbed_w.php?id_actividad=21146&id_pagina=1
Fantástica webquest de Cristina Navarrete Artime
para alumnos de 3º y 4º ESO en la que se analiza el
mundo de la publicidad, tipos, objetivos,
mecanismos básicos... para realizar un anuncio
contrapublicitario posteriormente.
Del dibujo al volumen a través de Tim Burton:
http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/so
porte_tabbed_w.php?id_actividad=8705&id_pagina
=1
Webquest de Lucía Álvarez García para encaminar a
los alumnos a la creación de figuras tridimensionales
a partir de la película Pesadilla antes de Navidad y
Vincent, realizadas en Stop Motion por Tim Burton,
conocimiento de la técnica y del citado artista.
El carnaval:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_
tabbed_w.php?id_actividad=80303&id_pagina=1
Webquest de Susana Villora Abad en la que guía al
alumno en el proceso de fabricación de máscaras
para un diseño y elaboración posterior de la misma.
El collage:
http://www.phpwebquest.org/wq2/webquest/sop
orte_tabbed_w.php?id_actividad=2172&id_pagina=1
Webquest elaborada por Beatriz Rivero, Enrique
Prieto y Lea García sobre la técnica del collage. El
objetivo es crear ejercicios prácticos con esta técnica
tras documentarse sobre el concepto, historia y
representantes.

El color aplicado al diseño de carteles:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_
tablon_w.php?id_actividad=20191&id_pagina=1
Webquest de Mª Soledad Galdames Díaz que tiene
como finalidad el diseño de un cartel en el que se
aplique la teoría del color.
Para ello se verán los pasos para crear un cartel,
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creación de bocetos y ejecución del mismo. Se centra
también en la teoría del color, publicidad y en la
técnica del gouache.
El color:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_
izquierda_w.php?id_actividad=14644&id_pagina=1
Webquest de Mª Teresa Rodríguez Súnico en la que
el alumno busca información acerca de las
clasificaciones del color, sus usos y combinaciones
para realizar finalmente una variación de color de
una composición básica y analizar su nuevo
significado y pretensión.
La composición y el encuadre en la fotografía:
https://sites.google.com/site/imagenesofotografia/
home
Webquest de Juan Mercado Navarrete en la que
invita al alumno a investigar y buscar imágenes
acerca de los esquemas compositivos, los diferentes
planos y ángulos para realizar un ejercicio práctico
de fotografía donde se practique lo investigado.
Las texturas y el arte:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_
tablon_w.php?id_actividad=81471&id_pagina=1
Webquest de Antonio Evaristo Blázquez Montes
sobre textura. A través del aprendizaje de sus
características, se analizarán obras arquitectónicas,
escultóricas y pictóricas, y se utilizarán recursos
plásticos para crear texturas.
Leyendo a… Berni:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_
horizontal_w.php?id_actividad=4458&id_pagina=1
Webquest de Marta Ruffino que guía a través de la
obra y contexto de Antonio Berni, pintor argentino,
para realizar un análisis de la misma.
Los Increíbles. Lectura de una película:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_
mondrian_w.php?id_actividad=47049&id_pagina=1
Webquest de Amparo C. G. en la que se propone
crear una escena de animación sencilla a partir del
análisis de la película Los Increíbles. Trata el tema de
identidad, procesos de creación de una escena,
introducción a la animación por ordenador...
Propone dos actividades: animación simple con
libreta pequeña y pequeño cortometraje animado
vinculado al entorno del alumno.
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PHPWebquest:
http://phpwebquest.org/
Herramienta para realizar webquest a través de
plantilla sencillas con sus característicos apartados:
introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y
conclusión. También tiene un directorio con
webquest creadas.
Tras los pasos de Warhol:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_
tablon_w.php?id_actividad=87860&id_pagina=1
Webquest para investigar las causas socioeconómicas
que propiciaron la aparición del Arte Pop, sus
características principales y representantes. La tarea
es realizar un informe teórico y un ejercicio práctico
de autorretrato.

Viaje artístico: de Aller (Asturias) a Europa:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_
tabbed_w.php?id_actividad=18259&id_pagina=1
Webquest de Lucía Álvarez García para conocer a
artistas de la cultura y el patrimonio asturiano, de
nuestro país y de Europa: Pepa Osorio, Pelayo
Ortega, Ouka Leele, Antoni Tàpies, Sonia Delaunay,
Pablo Picasso y George Baselitz.
RECURSOS AVANZADOS
Cómo rodar un cortometraje:
http://www.teresacuesta.es/Webquest/indexwq.ht
m
Webquest de http://www.teresacuesta.es/ Teresa
Cuesta de la Cal en la que se investiga sobre el rodaje
para crear y editar posteriormente un corto.
En ella propone mediante un concurso convocado en
Gijón, crear un cortometraje con el marco de fondo de
la ciudad. Para ello se organiza el trabajo en
diferentes grupos (guionistas, fotógrafos y cartelistas,
cineastas...) que asuman durante los tres meses de
duración las diferentes tareas.
Conocemos a Picasso:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_t
ablon_w.php?id_actividad=79588&id_pagina=1
Webquest de Gracia Ruiz Piqueras en la que los
alumnos investigarán sobre la vida y obra de Picasso,
centrándose en un trabajo práctico sobre El Guernica
al interpretar un fragmento.
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Conservación y restauración de Arte
Contemporáneo:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_t
abbed_w.php?id_actividad=36493&id_pagina=1
Webquest de Alma Barberena, en la que se realiza un
simulacro de la relación interdisciplinar entre el
artista y el restaurador-conservador de obras de arte
contemporáneo.
Los alumnos tienen que indagar sobre diferentes
obras de artistas del siglo XX, plantear qué
alteraciones puede sufrir con el paso del tiempo
respecto a unas condiciones y buscar soluciones de
conservación e intervención en las mismas.
El control de la publicidad:
http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/me
dia_webquest/webquest3/index.htm
Webquest publicada por el Cnice (antes Isftic ahora
Ite) en la que por medio de un análisis de la
legislación y los organismos reguladores se busquen
anuncios para realizar una contrapublicidad de los
mismos.
Entre el graffiti y el pop:
http://www.phpwebquest.org/wq25/webquest/sop
orte_tabbed_w.php?id_actividad=8675&id_pagina=1
Webquest de Cristina Navarrete Artime que a través
de artistas como Pollock, Basquiat, Warhol...
introduce a los alumnos de 3º y 4º ESO en el Pop y el
graffiti. Las tareas son realizar un artículo para una
revista digital ficticia y pintar una camiseta inspirada
en el artista investigado.
¿Estás seguro de lo que ves?:
http://roble.pntic.mec.es/~galg0011/miWebQuest/i
ndex.GEMAWEBQUEST.html
Webquest elaborada por Gemma Álvarez García para
3º y 4º ESO, en la que se analiza la percepción visual y
las ilusiones ópticas. Los alumnos investigan sobre
percepción visual, op art, analizan una obra,
recopilan ilusiones ópticas y crean una presentación.
Identidad corporativa y color:
http://www.phpwebquest.org/wq2/webquest/sop
orte_derecha_w.php?id_actividad=1200&id_pagina=
1
Webquest de Verónica Henríquez sobre la identidad
corporativa con enlaces interesantes e información
bien planificada.
En ella el alumno desarrollará proyectos de piezas
gráficas (diseño de marca gráfica o logotipo) para
clientes ficticios de tejidos, muebles, juguetes,
abogados... con exposición oral.
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La composición artística:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_i
zquierda_w.php?id_actividad=75151&id_pagina=1
Webquest de Pedro Atencia Barrero en la que
propone una investigación sobre los elementos
compositivos, análisis de cuadros y un ejercicio
práctico en el que se modifiquen la composición de
un cuadro analizado previamente.
Mapa recreando un manuscrito iluminado:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_
derecha_w.php?id_actividad=4265&id_pagina=3
Webquest de Sonia Villanueva en la que a través del
análisis de manuscritos, caligrafía... se realiza
posteriormente un mapa con texto recreando al
ilustrador del medievo. Se investiga sobre
manuscritos iluminados, proceso, letra gótica y
carolingia...
Packaging. El arte de vestir los objetos:
http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_t
abbed_w.php?id_actividad=82494&id_pagina=1
Interesante webquest acerca del packaging. Mediante
un estudio y recopilación de diferentes envases se
realizará una propuesta personal con bocetos,
exterior, maqueta y análisis final.
Publicidad y consumo:
http://usuarios.lycos.es/lunadev/webquest1.htm
Webquest de Cristina Carbonell sobre análisis de
publicidad y su crítica, al igual que su grado de
vulnerabilidad ante la ley. Para formación
profesional.
Seis décadas de Arte Pop:
http://webquestpopart.weebly.com/index.html
Webquest para alumnos de 3º y 4º ESO, elaborada
con motivo del aniversario del Arte Pop por Pilar
Toro Prieto. Invita a los alumnos a recorrer los inicios
del Arte Pop hasta nuestros días con Les Nouveaux
Pop a través de la realización grupal de una
presentación PPT y un póster sobre algunos de los
artistas más representativos como: Richard Hamilton,
Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Claes OldenburgCoosje van Bruggen, Jasper Johns, James Rosenquist,
David Hockney, Equipo crónica, Antonio de Felipe,
Maria Manuela, Philippe Huart y Antonio de Pascale.
La investigación finaliza con la obra plástica
individual basada en la estética, artistas y los
principios del Arte Pop.
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Viajemos al espacio interior de un cuadro:
http://questgarden.com/33/24/4/060813162311/
Webquest de Susana Canelo en la que investigando la
perspectiva en el Renacimiento y las técnicas de
construcción de la misma lleguemos a la anamorfosis.
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9.2.21 Wikis
RECURSOS BÁSICOS
ARTeFACTORY:
http://artefactory.nirewiki.com/
Wiki de Manuel Pérez Báñez para el IES
Antonio Domínguez Ortiz (Sevilla), donde
ofrece archivos, materiales y documentación
que utiliza en Proyectos de Arte y el trabajo
en el Aula TIC de EPV en 1º y 2º ESO.
Destacar su precioso Árbol de la ciencia, la
vida y la diversidad del Proyecto para un
mundo mejor, el programa MUS-E, así como
las actividades planteadas.
Wikihow:
http://www.wikihow.com/Main-Page
Wiki con temas variados. Destacar "Arts and
Enetertainment" donde presenta "Exhibited
Arts", Hobbies and Craft, cómo crear un
Móvil como Calder...
Idioma: Inglés básico - medio

Wikipacompartir:
https://wikipacompartir.wikispaces.com/
Wiki que complementa al blog Pacompartir,
donde se archivan los conceptos
desarrollados en clase, contenidos de interés,
apuntes, trabajos de los alumnos... a modo
de enciclopedia.
Wikiplástica:
http://educacionplasticayvisual.wikispaces.
com/
Wiki de Lucía Álvarez García con
elaborados contenidos teóricos e interesantes
propuestas de actividades para EPV desde 1º
a 4º ESO, Publicación Gráfica y Multimedia e
Imagen y Expresión.

RECURSOS AVANZADOS
Aulawiki 21:
http://aulablog21.wikispaces.com/
Wiki de Francisco Muñoz de la Peña
Castrillo donde recopila artículos,
experiencias, recursos y herramientas de la
web educativa 2.0.
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Odawiki:
http://www.citafgsr.org/wikioda/index.p
hp/Portada
El Centro Internacional de Tecnologías
Avanzadas (CITA) de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, ofrece esta herramienta
para integrar las TIC en educación.
Este espacio colaborativo explica los Objetos
Digitales de Aprendizaje (ODA), comparte
experiencias y artículos de diferentes temas,
textos, enlaces...
WikiArquitectura:
http://www.wikiarquitectura.com/
Guillermo Carone es el responsable de este
portal en el que muestra más de 600 obras y
variados proyectos de más de 500
arquitectos en 64 países. Se puede buscar
por el nombre del arquitecto, por obras
construidas, por proyectos sin construir o
por ubicación geográfica. Cada ficha consta
de memoria, datos técnicos, imágenes,
croquis y planos.
Idioma: Castellano e Inglés

Wikillerato:
http://portales.educared.net/wikillerato/D
ibujo_Tecnico
Wiki de Educared con contenidos para
Bachillerato. Destacar en Dibujo Técnico lo
referente a Geometría plana, Geometría
descriptiva, Normalización, Arte y Dibujo
Técnico así como Enlaces externos.

Wikiversidad:
http://es.wikiversity.org/wiki/Portada
Plataforma educativa con formato wiki que
pretende compartir proyectos de
aprendizaje desde primaria hasta educación
universitaria, contenidos didácticos como
exámenes, ejercicios de prácticas, foros...
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9.3 Encuestas
9.3.1 Encuesta de principio de curso
Nombre y apellidos:

Edad:

Grupo:
Test inicial
Contesta a todas las preguntas formuladas a continuación. Ten en cuenta que esta
prueba no tiene ningún valor académico en tu puntuación final pero ayudará a la
profesora en el diseño de las estrategias de sus clases.
Subraya la respuesta que se ajuste a tu caso
1.- Medios informáticos personales a los que tienes acceso en casa
- Ordenador
- Conexión a Internet con módem (pagas por lo que estás conectado)
- Conexión a Internet con ADSL (tarifa plana fija)
- Escáner
- Cámara de fotos digital
- Memoria USB
- Si no tienes conexión a Internet, ¿dónde sueles conectarte?:

2.- Uso de Internet
- ¿Cuántos días te conectas a Internet?
Todos los días de la semana

3 ó 4 días a la semana

Sólo los fines de

semana
No me suelo conectar
- ¿Cuánto tiempo estás navegando aproximadamente?
Lo que dura la consulta
3 horas

45 minutos 1 hora

De hora y media a dos horas

Sin límite, hasta que me aburro Otro (Indica el tiempo):

- Cuándo sueles conectarte a Internet:
Al llegar de clase

Después de comer
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Antes de hacer los deberes

Después de hacer los deberes

- ¿Qué haces cuando te conectas a Internet?
Busco información concreta

Chateo

Escribo y leo mails Estoy en

red social
- En caso de pertenecer a una red social, indica cuál:
Tuenty

Facebook

Messenger

MySpace

Hi5

Metroflog

Sonico

Otra:

- ¿Tienes correo electrónico?
Sí

No

- Tus padres - tutores te dejan conectarte a Internet:
Siempre que quieres

Si has terminado los deberes

Depende de para

qué
Bajo supervisión

Nunca

- ¿Compartes ordenador?
Sí

No

En caso afirmativo señala con cuántas personas compartes el ordenador:
1

2

3

4

5

6

- Señala la definición de blog que más se ajuste a lo que pienses:
A) Sitio web formado por perfiles personales de usuarios con redes de amigos,
grupos, fotos, vídeos, música, buscador interno y red interna de mensajería
para comunicarse unos usuarios con otros.
B) Página de Internet que se actualiza periódicamente recopilando
cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores. Los visitantes
pueden dejar sus comentarios.
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- ¿Qué páginas web sueles visitar? Si no te acuerdas del nombre subraya el tema.
Cine Fotografía

Videojuegos Arte Música

Deportes

Vídeos

Otros:
3.- Conocimientos de programas
Subraya los programas que sabes manejar
Word PowerPoint Photoshop

Gimp Paint CorelDraw Freehand

Flash

QuarkXpress MovieMaker
4.- Conocimientos sobre la asignatura
1. Define qué es un punto.
2. ¿Cuál es el color complementario del verde?.
3. Define qué es una bisectriz.
4. Define qué es una recta.
5. Cita tres museos que hayas visitado.
6. ¿Cuáles son los colores primarios pigmento?.
7. ¿En qué se diferencian los colores primarios de los secundarios?.
8. Define qué es un polígono.
9. Cita varios polígonos de cuatro lados.
10. Define qué es un plano.
11. Cita tres pintores contemporáneos.
12. Dime dos tipos de texturas.
13. ¿Cuándo una recta es perpendicular a otra?.
14. Dibuja un objeto circular.
15. ¿Cuál es el color que indica peligro en las señales de tráfico?.
16. Cita algún objeto de diseño que te guste.
ILUSTRA EL SIGUIENTE TEXTO
"Permanecíamos atados entre los barcos hasta la mañana, en que aquellos daneses nos arrastraron por
el puente superior (...) Su capitán nos hizo poner en pie. Llevaba brazaletes de oro desde el codo hasta
la axila; sus cabellos rojos eran largos y tenía bucles como los de una mujer, que caían
abundantemente por los hombros. Era rechoncho, de piernas arqueadas y largos brazos".
Rudyard Kipling. Puck. Nuevas historias.
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9.3.2 Encuesta sobre los recursos utilizados en la 1ª evaluación
Nombre y apellidos:

Nº

Valora los recursos utilizados en la 1ª evaluación en el edublog
http://espiralcromatica.wordpress.com
Tómate en serio tus respuestas pues se tendrá en cuenta el rigor con el que contestes,
no los contenidos y opiniones que pongas ya sean positivos o negativos.
En esta encuesta tienes que hacer dos cosas:
* Puntuar la utilidad de los siguientes recursos y posts del 1 al cinco, siendo 1, poco
útil y 5 muy útil.
* Dar tu opinión al lado de cada recurso por ejemplo: si te resultó divertido,
monótono, difícil porque los contenidos eran muy altos, complicado de usar porque
era poco claro, qué mejorarías…
A) 5 de Octubre 2009: Presentación “El lenguaje visual 1ª parte”
1

2

3

4

5

¿Qué mejorarías? ¿Cómo te gustaría que hubiera sido?
…………………………………………………………………………………………………
Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………..
B) 19 de Octubre 2009: De la pintura al pictograma
B1) - History art of airport 1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………………………….
B2) - Post Lucía Ordoñez 1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ………………………….
B3) - Enunciado de la actividad 1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………….
B4) – Descarga de pictogramas

1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………………………
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C) 21 de Octubre 2009: Un poco de historia del arte
C1) - Clases de Historia del Arte de Guillermo Méndez 1

2

3

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

4

5

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………………………….
C2) - Kalipedia

1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ………………………………….
D) 26 de Octubre de 2009: Aprende a ver arquitectura
D1) - Información de Aprende a ver arquitectura

1

2

3

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

4

5

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ………………………………..
D2)- Actividades de Aprende a ver arquitectura

1

2

3

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

4

5

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ………………………….
E) 2 de Noviembre de 2009: Analizamos un cuadro
E1) - Ficha para lectura de imágenes

1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno) : ……………………………………
E2) - Línea de tiempo de Educathyssen 1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………………………
E3) - Observatorio: una obra de arte diaria

1

2

3

4

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

5

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
F) 4 de Noviembre 2009: Aprende a dibujar arcos
F1) - Vídeo Paralelas y perpendiculares escuadra y cartabón 1

2

3

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

4

5

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
F2) - Vídeo División de un segmento en partes iguales (Tales) 1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos) complicado de usar
(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
F3) - Aprende a ver arquitectura: trazar arcos de medio punto, apuntado y lobulado
1
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Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
F4) - Thales y Les Luthiers 1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
G) 5 de Noviembre de 2009: Resultados comentados De la pintura al pictograma
1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
¿Te gusta que se expongan los trabajos interesantes de clase en el edublog?
Sí

No

¿Por qué?...........................

H) 6 de Noviembre 2009: Elementos visuales 1

2

3

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

4

5

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
I) 10 de Noviembre: Bodas de sangre en el María Guerrero
I1) -Carteles con poesía visual de Isidro Ferrer y Sean Mackaoui
1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
I2) - Apuntes sobre el teatro griego y a la italiana

1

2

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

3

4

5

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
I3) - Vídeo del portal Educarchile sobre Partes de un teatro
1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
I4) - Proyecto escenográfico Historia de una escalera de la Universidad de Granada de
Bellas Artes
1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
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J) Escenografía de Bodas de sangre en el María Guerrero (valorar información e)
Información: 1

2

3

4

5

Imágenes:

2

3

4

5

1

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
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9.3.3 Encuesta sobre los recursos utilizados en la 2ª evaluación
Nombre y apellidos:

Nº

Valora los recursos utilizados en la 2ª evaluación en el edublog
http://espiralcromatica.wordpress.com
Tómate en serio tus respuestas pues se tendrá en cuenta el rigor con el que contestes,
no los contenidos y opiniones que pongas ya sean positivos o negativos.
En esta encuesta tienes que hacer dos cosas:
* Puntuar la utilidad de los siguientes recursos y posts del 1 al cinco, siendo 1, poco
útil y 5 muy útil.
* Dar tu opinión al lado de cada recurso por ejemplo: si te resultó divertido,
monótono, difícil porque los contenidos eran muy altos, complicado de usar porque
era poco claro, qué mejorarías…
A) 30 de Noviembre 2009: El cómic
A1) - 80 años de Tintín

1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………..
A2) - Elaboración de cómic de Kazu Kibuishi

1

2

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

3

4

5

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………..
A3) - Comic Vine

1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………..
A4) - Guía del cómic

1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………..
A5) - Cómic creator

1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………..
A6) - Stripcreator

1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………..
A7) - Stripgenerator

1

2

3

4

5
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Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………..
A8) - Super Action Comic Maker 1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………..
B) 2 de Diciembre de 2009: La fotografía
B1) - Vídeo de la cámara oscura de La joven de la perla 1

2

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

3

4

5

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………………………….
B2) - Drawing with Light 1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ………………………….
B3) - La imagen fotográfica

1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………….
B4) - La imagen fija

1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………………………
B5) - Photo Op

1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………..
B6) - Photo Shoot

1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………..
C) 14 de Diciembre 2009: Cómic 2 y Gimp
- Coloreado con Gimp

1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ………………………………….
D) 1 de Enero 2010: Cómics navideños
1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
¿Te gusta que se expongan los trabajos interesantes de clase en el edublog?
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Sí

No

¿Por qué?...........................

E) 11 de Enero de 2010: Land art de Goldsworthy con nieve y hielo
- Trees&Tides de Artisancam

1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ………………………………..
F) 13 de Enero de 2010: La percepción del color
F1) - Vídeo La percepción del color 1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno) : ……………………………………
F2) - Objetos de aprendizaje de Proyectacolor 1

2

3

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

4

5

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………………………
G) 20 de Enero 2010: El color
G1) - Presentación El color 1

2

3

4

5

¿Qué mejorarías? ¿Cómo te gustaría que hubiera sido?
…………………………………………………………………………………………………
Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
G2) - Vídeo del color de la película La joven de la perla

1

2

3

4

5
Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
G3) - Essential Vermeer 1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
H) 25 de Enero de 2010: Sinestesia, daltonismo y acromatopsia
H1) - Vídeo Synesthesia

1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
H2)

Información: 1

2

3

4

5

Imágenes:

2

3

4

5

1

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
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I) 1 de Febrero 2010: Contraste simultáneo y círculo cromático
I1) - Contraste simultáneo 1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
I2) - Círculo cromático

1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
J) 8 de Febrero: Goya y San Antonio de la Florida
J1) - El genio aragonés

1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
J2) - Exposición virtual

1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
J3) - Goya en San Antonio de la Florida 1

2

3

4

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

5
complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
J4) - Vídeo La pintura mural al fresco
1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos) complicado de usar
(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
K) 12 de Febrero 2010: Concurso “Mirar y ser visto”
1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
¿Te gusta que se expongan los trabajos interesantes de clase en el edublog?
Sí

No

¿Por qué?...........................

L) 16 de Febrero 2010: Concurso de la ONCE: diseña una portada de libro
L1) - Vídeo 26º concurso ONCE 1

2

3

4

5

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
L2) - Web de Pablo Amargo
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Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno):……………………………………
L3) - Vídeo de la entrevista a Pablo Amargo

1

2

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

3

4

5

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
L4) - Vídeo ArtLab 2009 de Isidro Ferrer

1

2

3

Opinión: divertido monótono difícil (contenidos muy altos)

4

5

complicado de usar

(poco claro) Otros (escribe lo que veas oportuno): ……………………………………
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9.3.4 Encuesta sobre los recursos utilizados en la 3ª evaluación
Nombre y apellidos:

Nº

Valora los recursos utilizados en la 3ª evaluación en el edublog
http://espiralcromatica.wordpress.com
Tómate en serio tus respuestas pues se tendrá en cuenta el rigor con el que contestes,
no los contenidos y opiniones que pongas ya sean positivos o negativos.
En esta encuesta tienes que hacer dos cosas:
* Puntuar la utilidad de los siguientes recursos y posts del 1 al cinco, siendo 1, poco
útil y 5 muy útil.
* Dar tu opinión al lado de cada recurso por ejemplo: si te resultó divertido,
monótono, difícil porque los contenidos eran muy altos, complicado de usar porque
era poco claro, qué mejorarías…
A) 8 de Marzo 2010: Webquest: Seis décadas de Arte Pop
1

2

3

4

5

¿Qué mejorarías? ¿Cómo te gustaría que hubiera sido?
¿Qué opinas de la didáctica WebQuest?
¿Qué dificultades has encontrado en la elaboración de la WebQuest?
Ventajas:
Inconvenientes:
Opinión (subraya) en cada opción:
divertido

o

monótono

difícil (contenidos muy altos)

o correcto (contenidos apropiados)

complicado de usar (poco claro) o

fácil de usar (estructura clara)

Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………………………….
B) 10 de Marzo de 2010: El color en el arte y generador de paletas de color
B1) - Presentación El color en el arte

1

2

3

4

5

¿Qué mejorarías? ¿Cómo te gustaría que hubiera sido?
Opinión (subraya) en cada opción:
divertido

o

monótono

difícil (contenidos muy altos)

o correcto (contenidos apropiados)

complicado de usar (poco claro) o

fácil de usar (estructura clara)

Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………………………….
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B2) - Color Palette Generator

1

2

3

4

5

Opinión (subraya) en cada opción:
divertido

o

monótono

difícil (contenidos muy altos)

o correcto (contenidos apropiados)

complicado de usar (poco claro) o

fácil de usar (estructura clara)

Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………………………….
C) 15 de Marzo 2010: Impresionismo y puntillismo
C1) - Exposición: Impresionismo. Un nuevo Renacimiento
1

2

3

4

5

¿Qué opinas de poder ver una exposición online?
¿Crees que es mejor verla en directo o con la tecnología de hoy día es suficiente verla
online?
Opinión (subraya) en cada opción:
divertido

o

monótono

difícil (contenidos muy altos)

o correcto (contenidos apropiados)

complicado de usar (poco claro) o

fácil de usar (estructura clara)

Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………………………….
C2) - Exposición: Monet y la abstracción 1

2

3

4

5

Opinión (subraya) en cada opción:
divertido

o

monótono

difícil (contenidos muy altos)

o correcto (contenidos apropiados)

complicado de usar (poco claro) o

fácil de usar (estructura clara)

Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………………………….
C3) - To look and to look 1

2

3

4

5

Opinión (subraya) en cada opción:
divertido

o

monótono

difícil (contenidos muy altos)

o correcto (contenidos apropiados)

complicado de usar (poco claro) o

fácil de usar (estructura clara)

Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………………………….
C4) - Christian Faur

1

2

3

4

5

Opinión (subraya) en cada opción:
divertido

o

monótono

difícil (contenidos muy altos)
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complicado de usar (poco claro) o

fácil de usar (estructura clara)

Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………………………….
C5) -Vídeo: Pogoism-painting with pogo sticks

1

2

3

4

5

Opinión (subraya) en cada opción:
divertido

o

monótono

difícil (contenidos muy altos)

o correcto (contenidos apropiados)

complicado de usar (poco claro) o

fácil de usar (estructura clara)

Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………………………….
D) 17 de Marzo 2010: Simbología del color
Color in motion

1

2

3

4

5

Opinión (subraya) en cada opción:
divertido

o

monótono

difícil (contenidos muy altos)

o correcto (contenidos apropiados)

complicado de usar (poco claro) o

fácil de usar (estructura clara)

Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………………………….
E) 3 de Mayo de 2010: Formas geométricas
- Construcciones de Dibujo de Javier de Prada
-- Polígonos dado el lado 1

2

3

--Tangencias 1

4

5

2

3

4

5

Opinión (subraya) en cada opción:
divertido

o

monótono

difícil (contenidos muy altos)

o correcto (contenidos apropiados)

complicado de usar (poco claro) o

fácil de usar (estructura clara)

Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………………………….
F) 10 de Mayo de 2010: Iconos POPulares
1

2

3

4

5

Opinión (subraya) en cada opción:
divertido

o

monótono

difícil (contenidos muy altos)

o correcto (contenidos apropiados)

complicado de usar (poco claro) o

fácil de usar (estructura clara)

Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………………………….
¿Te gusta que se expongan los trabajos interesantes de clase en el edublog?
Sí

No

¿Por qué?...........................
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G) 26 de Mayo 2010: Redes modulares
G1) - Fichas de redes

1

2

3

4

5

- Test para clasificar redes

1

2

3

4

5

¿Notaste alguna diferencia en tu aprendizaje entre “descubrir” mediante la
deducción cómo clasificar las redes a si te lo hubieran explicado
pormenorizadamente todas antes la profesora?
Sí

No

¿Por qué?

¿Qué forma te gusta más de aprender: por descubrimiento personal o con explicación
del profesor? ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………
G2) - Presentación Redes modulares

1

2

3

4

5

Opinión (subraya) en cada opción:
divertido

o

monótono

difícil (contenidos muy altos)

o correcto (contenidos apropiados)

complicado de usar (poco claro) o

fácil de usar (estructura clara)

Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………………………….
H) 31 de Mayo de 2010: Ritmo y simetría
H1) - Wallover

1

2

3

4

5

Opinión (subraya) en cada opción:
divertido

o

monótono

difícil (contenidos muy altos)

o correcto (contenidos apropiados)

complicado de usar (poco claro) o

fácil de usar (estructura clara)

Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………………………….
H2) - Ritmo y simetría en la composición plástica

1

2

3

Opinión (subraya) en cada opción:
divertido

o

monótono

difícil (contenidos muy altos)

o correcto (contenidos apropiados)

complicado de usar (poco claro) o

fácil de usar (estructura clara)

Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………………………….
H3) - Design your tile

1

2

3

4

5

Opinión (subraya) en cada opción:
divertido

o

monótono

difícil (contenidos muy altos)
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complicado de usar (poco claro) o

fácil de usar (estructura clara)

Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………………………….
I) 7 de Junio 2010: Concepto de Red en el Arte
- Presentación

1

2

3

4

5

Opinión (subraya) en cada opción:
divertido

o

monótono

difícil (contenidos muy altos)

o correcto (contenidos apropiados)

complicado de usar (poco claro) o

fácil de usar (estructura clara)

Otros (escribe lo que veas oportuno): …………………………………….
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9.3.5 Encuesta sobre la didáctica Blog y hábitos de Internet
Nombre y apellidos:

Nº

Preguntas generales sobre la didáctica Blog:
!

La información expuesta en general es:
Excesiva Adecuada

!

Insuficiente

Los recursos en general son:
Complicados

Adecuados para la edad

Demasiado fáciles

Inconvenientes que encuentras a la hora de aprender con el edublog Espiral
Cromática:
!

Puedo seguir la clase aunque no haya podido asistir al centro

!

Hay demasiada información

!

Dependo de Internet para ver la información

!

Me cuesta ver los recursos, prefiero el libro aunque no traiga información
novedosa, audiovisual e interactiva

!

El proceso de aprendizaje es más complejo = Aprender me cuesta más

!

Otros:………………………………………

Ventajas que encuentras a la hora de aprender con el edublog Espiral Cromática:
!

Puedo seguir la clase aunque no haya podido asistir al centro

!

Puedo ver apuntes y enlaces a sitios interesantes desde cualquier lugar con
internet y a cualquier hora

!

Puedo ver mis ejercicios expuestos y decírselo a familiares y amigos

!

Puedo opinar y preguntar en cada post

!

Me permite ver lo que hacen en otros institutos alumnos de mi edad y enlazar
con contenidos relacionados con la asignatura
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!

Me gusta que los recursos sean interactivos, audiovisuales

!

El proceso de aprendizaje es más sencillo, divertido y variado = Aprender me
cuesta menos

!

Otras: …………………………………….

Mi visión de Internet y sus posibilidades en estos meses:
!

Ha cambiado, me resulta novedoso ver todas las posibilidades que me ofrece
Internet

!

Ha cambiado, aunque no es de interés para mí lo descubierto

!

No ha cambiado

!

Otros: …………………………..

Mis hábitos con Internet:
!

No han cambiado, me conecto y sigo haciendo lo mismo que a principio de
curso

!

Han cambiado, me conecto para ver recursos e investigar sobre la asignatura

!

Han cambiado, me conecto más horas para chatear, ver recursos, investigar…

!

Otros: …………………………………..

¿Cómo prefieres estudiar y aprender? Con el libro Con el edublog
¿Qué recurso/presentación recuerdas porque te haya gustado más en todo el curso?
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9.3.6 Encuesta sobre la Biblioteca on line de recursos de Dibujo Espiral
Cromática
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9.4.1. Enunciado de la actividad “De la pintura al pictograma”
EPV CURSO 2009 - 2010

ACTIVIDAD Nº 1 – OBRAS CLÁSICAS EN PICTOGRAMAS
1. Elige uno de los cuadros propuestos o trae a clase un cuadro clásico que te
guste
2. Realiza un boceto en tu cuaderno simplificando los personajes – contexto y
conviértelo en pictogramas.
3. Busca información sobre el cuadro y su autor.
4. Pásalo a una cartulina A4 mediante collage.
-

No tienen que estar todos los personajes, pero sí reconocerse la obra
Las proporciones del formato y personajes deben mantenerse, para ello ten en
cuenta que todos los rectángulos semejantes comparten su diagonal:

a/b = c/d = e/f
Material necesario:
Cuaderno, cartulinas blancas y negras, tijeras y pegamento
Cuadros propuestos:

Baile en el Moulin de la Galette de Renoir (1876).
Pág. 77

Las hilanderas de Velázquez (1657)
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Los ciegos de Brueghel (1568)

Almuerzo en la hierba de Edouard Manet (1863)

Las lanzas o La rendición de Breda de Velázquez
(1635)

La comida de los remeros de Renoir (p. 57 libro 1º ESO)
(1881)

El juramento de los Horacios de Jacques Louis
David (1784). Pág. 155

La última cena de Leonardo da Vinci (1495-97)
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Descendimiento de la cruz de Rubens, (p. 183 libro de 1º
ESO) (1611-14)

Ejemplos:
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9.4.2 Guión para la actividad “Analizamos un cuadro”

FICHA PARA LECTURA DE IMÁGENES
ELEMENTOS DEL LENGUAJE DE LA PINTURA
DESCRIPCIÓN DEL TEMA
* Autor
* Tema (religioso, histórico, fantástico, paisaje, retrato, bodegón mitológico,
costumbrista...)
* Identificación de objetos y personajes
* Ubicación histórica (periodo artístico) / localización espacio-temporal
*Significado del tema (alegórico-simbólico) en relación con las circunstancias de la
obra o la época
* Realista (o analógico), figurativo o abstracto
ASPECTOS TÉCNICOS
* Soporte (cartón, madera, tela, muro...)
* Técnica (témpera, acuarela, óleo, acrílicos, fresco, collage...)
* Utensilios (lápices, rotuladores, plumilla, pincel...)
*Factura de realización (pincelada corta o larga, fina o gruesa, texturada, lisa)
ELEMENTOS PLÁSTICOS
* Elementos que predominan (línea, mancha, color, textura...)
* Tipos de formas (regulares, orgánicas, cerradas, abiertas...)
* Colores (primarios, complementarios, cálidos, fríos...)
* Texturas (naturales, artificiales, visuales, táctiles)
* Perspectiva (lineal, aérea...)
* Luz (tipo: homogénea, contrastada / dirección: cenital, lateral, contraluz...)
* Composición (simétrica, asimétrica, equilibrada...)
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9.4.3 Lámina para “Aprende a dibujar arcos”
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9.4.4 Esquema de los “Elementos visuales”

797

9. Anexo

798

9. Anexo

799

9. Anexo

800

9. Anexo

801

9. Anexo

802

9. Anexo

9.4.5 Esquema de Diseño escenográfico

DISEÑO ESCENOGRÁFICO en
Dos tipos de teatro: GRIEGO Y A LA ITALIANA
1) Teatro griego de Epidauro

1)
2)
3)
4)

Gradas para el público
Orquesta (donde actúa el coro)
Proscenio (para la representación)
Escena (donde aparecen los actores y está el decorado)

2) Teatro a la italiana
1) Vestíbulo
2) Distribuidor
3) Entrada al escenario
4) Platea
5) Palcos
6) Foso para la orquesta
7) Escenario
8) Camerinos o almacenes
9) Palcos del proscenio
10) Proscenio
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Escenario a la italiana (giratorio)
1) Zona visible para el público
2) y 3) Zonas invisibles para el público
donde se pueden preparar las escenas
siguientes
4) Plataformas laterales sin inclinaci6n
para situar elementos escenográficos,
5) Laterales que enmarcan la escena, 6)
proscenio
7) Entradas para los actores o para
elementos escenográficos (carros),
8) Platea

Elementos escénicos
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1) Laterales
2) Proscenio
3) Escena
4) Barra (con un telón colgado)
5) Barra (que sostiene una bambalina)
6) Barra (que sostiene las cortinas laterales)
7) Barra (con un telón de fondo colgado)
8) Cuerdas que mueven las barras
9) Visuales
10) Firme de rocas
11) Aplique
12) Forillo
13) Bambalina
14) Cortina lateral

Elementos técnicos

1) Embocadura: abertura del escenario
2) Laterales: decorado perpendicular al público
3) Manto: pieza de tela o papel que da mayor o menor altura a la embocadura
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4) Telón de boca: pieza de tela o papel que oculta el escenario
5) Ciclorama: superficie cóncava para proyectar efectos
6) Guía que sostiene el ciclorama
7) Telar: parte superior del escenario donde se encuentran los telones,
bambalinas y otros elementos móviles
8) Escena
9) Escotillones: trozo de suelo de escenario que puede bajarse y subirse para
dejar una abertura y salir o entrar a escena personajes o cosas
10) Proscenio: parte más cercana al público desde el borde del escenario hasta la
1ª fila de bastidores
11) Foso: parte de abajo del escenario
12) Paredes laterales
13) Pared del fondo
14) Elevadores
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9.4.6. Instrucciones de coloreado con Gimp
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9.4.7. Guión del proyecto de Arte Pop

PROYECTO SOBRE EL ARTE POP
Ejercicio teórico: Trabajo escrito
La profesora te asignará un artista representativo entre: Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Claes
Oldenburg-Coosje van Bruggen, David Hockney y el Equipo Crónica
Los trabajos escritos deben constar de:
1.

Información general sobre el movimiento artístico del Arte Pop

2.

Información básica biográfica sobre el artista asignado, especialmente centrándose en
las características de su estilo y técnica/s

3.

Fotografías que ilustren dicha información

4.

Fotografías de las obras artísticas o productos que reinterpretan e iconos populares
utilizados. Analízalos.

5.

Una opinión personal sobre el movimiento artístico y el artista investigado

6.

Mis iconos populares. Reflexiona sobre las imágenes con las que te relacionas y te sientes
identificado, y en los personajes que admiras (actores, deportistas, músicos, famosos...)
estos serían tus iconos populares. Piensa en: cómics, pósters, juegos de ordenador,
películas, pegatinas, chapas, internet, graffiti, anuncios...

7.

Bibliografía

Ejercicio práctico: Elaboración de una creación plástica inspirada en el movimiento pop en
general a partir de estas 5 posibilidades:
A) Autorretrato
B) Retrato de icono actual
C) Reinterpretación de los envases de objetos de consumo
D) Tomar obra plástica de artista y reinterpretarla al estilo pop, con elementos de hoy
E) Descontextualización de objetos cotidianos, cambio de escala mediante montaje fotográficodibujo. Claes Oldenburg-Coosje van Bruggen
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9.4.8 Lámina para realizar polígonos dado el lado y tangencias
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9.4.9. Plantilla de evaluación de la WebQuest
EVALUACIÓN DE LA WEBQUEST
ARTISTA/S INVESTIGADO/S:
COMPONENTES DEL GRUPO:

Trabajo en
equipo: hasta
1 punto

Organización:
hasta 1 punto

De 2 a 1 punto
Los alumnos han
trabajado de forma
colaboradora,
repartiendo la
cantidad de trabajo
de forma equitativa
Contenidos bien
organizados y
estructurados, con
el uso de títulos,
pies de fotos,
tamaños, tablas y
otros recursos

Uso de las
TIC: hasta 0,5
puntos

Contenidos:
hasta 4
puntos
Iconos
propios
populares:
hasta 2
puntos
Producto
final: hasta 1
punto

Opinión
personal: 0,5
puntos

Iconos del artista
Relación conexión
con otras obras
artísticas
Propuesta de iconos
populares
personales
fundamentada, real,
original
El conjunto del
trabajo y resultado
final es ordenado,
agradable a la vista,
de fácil
comprensión,
coherente, estético

De 0,5 a 0 puntos
Los alumnos no han
trabajado de forma
colaboradora y las
tareas no estaban
repartidas de forma
equitativa
Contenidos mal
organizados y
estructurados, sin el uso
de títulos, pies de fotos,
tamaños, tablas y otros
recursos

PUNTUACIÓN

Han sabido hacer un
uso adecuado de
Internet, copiado y
manejado las imágenes
de forma correcta
Movimiento artístico
Biografía
Estilo
Técnica
Propuesta de iconos
populares personales
pobre, sin fundamento
El conjunto del trabajo y
resultado final es
desordenado, de difícil
comprensión, sin
coherencia visual
La opinión del grupo
está fundamentada y
realizada entre todos los
miembros del equipo.
PUNTUACIÓN TOTAL
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9.4.10 Test inicial de redes
NOMBRE Y
APELLIDOS__________________________________________________
PREGUNTAS
1. ¿Qué es una RED?

2. ¿Qué REDES observas/utilizas/creas/construyes/… en tu día a día?

3. ¿Qué más tipos de REDES conoces?

4. Haz un dibujo esquemático de una RED
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9.4.11 Fichas de redes
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9.4.12 Test para clasificar imágenes
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9.5 Circulares
9.5.1 Circular informativa a los padres sobre el uso del edublog en la clase
de EPV
Octubre 2009
Estimados padres:
Con motivo del comienzo de curso, aprovecho la ocasión para presentarme a ustedes.
Aunque tendremos una reunión próximamente en mi labor como tutora de su hijo/a,
les envío esta circular como profesora de la asignatura de Educación Plástica y Visual.
En esta materia vamos a trabajar con el edublog Espiral Cromática, el cual les invito a
visitar si lo desean en http://espiralcromatica.wordpress.com.
Esta bitácora va a servir como diario personal del funcionamiento de la asignatura,
aportándonos amplias ventajas:
- si algún alumno/a no pudiera asistir algún día a clase, podría consultar lo
trabajado en el aula
- descarga de apuntes y ejercicios
- enlaces a recursos educativos
- información actualizada de eventos relacionados con la asignatura como
exposiciones, artículos de prensa…
- exposición de los trabajos plásticos de los alumnos/as
- posibilidad de comentar, opinar, participar colaborando en el mismo
Como complemento al blog también pueden visitar desde él:
• Galería de trabajos en la que se exponen los resultados de diferentes actividades de
los alumnos desde el curso 2004-05 y que continuará completándose con los
trabajos de este año.
• Biblioteca online de recursos educativos de Dibujo, con una selección de más de 400
enlaces clasificados por temas y resumen explicativo de los mismos.
En una encuesta realizada al curso 3º ESO, los alumnos/as explicaban que utilizaban
Internet como chat, red social y alguna consulta esporádica de búsqueda de
información. Espero que tras este curso puedan aprender un uso responsable de la
Web, este punto es también una labor nuestra, al igual que las grandes utilidades que
nos ofrece la web 2.0 educativas.
Un cordial saludo:

Pilar Toro Prieto
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9.6 Pruebas de control
9.6.1 Prueba de control de 1ª evaluación. Metodología “Blog”: 3º A
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9.6.2 Prueba de control de 1ª evaluación. Metodología “Libro”: 3º B
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9.6.3 Prueba de control de 1ª evaluación. Metodología “Libro”: 3º C
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9.6.4 Prueba de control de 2ª evaluación. Metodología “Blog”: 3º A
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9.6.5 Prueba de control de 2ª evaluación. Metodología “Libro”: 3º B
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9.6.6 Prueba de control de 2ª evaluación. Metodología “Libro”: 3º C
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9.6.7 Prueba de control de 3ª evaluación. Metodología “Blog”: 3º A
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9.6.8 Prueba de control de 3ª evaluación. Metodología “Libro”: 3º B
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9.6.9 Prueba de control de 3ª evaluación. Metodología “Libro”: 3º C
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