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1. Ficha del Proyecto 

Convocatoria Premios Josep Albert Mestre a la Investigación para la Mejora de la Calidad 

Educativa para trabajos o experiencias pedagógicas de docentes o equipos de docentes de los 

cuerpos de Artes Plásticas y Diseño 

Título Espacio personal de aprendizaje en las enseñanzas artísticas. 

Coordinador/a Carlos Alberto Vázquez Rodríguez 

Correo electrónico carlos.vazquez3@murciaeduca.es 

Centro coordinador/a Escuela de arte de Murcia 

Participantes Amanda López Guillermo 

Joaquín Madrid Marín 

Carlos Salas Gonzalez 

Carlos Alberto Vázquez Rodríguez 
Palabras clave  

 
e-learning asíncrono, pod/video cast, comunicación 

Etapa/s educativa/s en la/s que se desarrolla el proyecto 
 

Enseñanzas artísticas profesionales. Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO  
En todo proyecto de innovación, los diseños iniciales suelen verse modificados, conforme se 

van desarrollando. En este sentido, no somos una excepción. También nuestro proyecto se ha 

ampliado, añadiendo capas y haciéndolo cada vez más profundo e interesante. Porque este 

proyecto lo hemos desarrollado al 50% con los alumnos. Y los alumnos son una fuente 

inagotable de sorpresas y descubrimientos. 

Nuestro proyecto lleva por título Espacio personal de aprendizaje en las enseñanzas artísticas. 

Este proyecto de innovación pretende convertirse en un canal de referencia para el alumno de 

Animación, fuera del aula y con acceso abierto en cualquier momento. Nuestro rumbo 

marcado en un principio no se ha desviado. Era el siguiente: 

Hacer este proyecto extrapolable para compartir los resultados y buenas 

prácticas con otros centros y organizaciones a través de redes de 

cooperación, acuerdos, existencia de páginas web o plataformas virtuales 

con acceso a los recursos del proyecto, apoyo y ayuda. 

El alumno encontrará una plataforma que aglutina una serie de contenidos en formato mp3 y 

videos editados que podrá descargar o reproducir on-line, para ayudarle en su formación. 

mailto:carlos.vazquez3@murciaeduca.es
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Si bien en principio, nos centramos más en los podscast, por ser éste un formato poco 

consumido por nuestro alumnado, pero muy interesante para la transmisión de conocimiento, 

en seguida tuvimos que asumir que muchos contenidos necesitan un soporte de imagen para 

estar completos. 

Los contenidos decidimos agruparlos en tres grandes categorías: 

 Coaching y experiencias motivadoras. 

 Organización del workflow. 

 Técnicas específicas/tutoriales. 

Pero, además, este proyecto incluye como finalidad la construcción de un espacio físico para la 

creación de los propios contenidos. Con este fin, se ha construido una cabina de grabación de 

voces, que actualmente está siendo utilizada por miembros de la asociación de estudiantes 

para el desarrollo y ampliación del proyecto de innovación. 

Por último, este proyecto tiene una fase de investigación del propio proceso, para determinar 

de qué manera articulan los propios alumnos su entorno personal de aprendizaje. Que 

cristalizará en un documental en video, aún en fase de producción. Este documento se deriva 

del proyecto pero no es su finalidad.  

3. Objetivos del mismo 
3.1.- Grado de consecución de los objetivos. 

Los objetivos educativos que el proyecto pretendía alcanzar emanan del propio currículo que 

define nuestras enseñanzas. Con esta nueva metodología se pretende reforzar el trabajo 

cotidiano del aula. Pasemos a analizar pormenorizadamente los objetivos: 

• Buscar, seleccionar y utilizar fuentes de información y formación continua 

relacionados con el ejercicio profesional. 

Este era uno de los ejes vertebradores del proyecto. En un contexto de infoxicación, es 

necesaria la figura del Curador de contenidos, hacia el cual está orientándose la figura del 

profesor cada día más. Objetivo por tanto que ha sido perseguido, como prioritario, y puede 

decirse que conseguido. 

A lo largo de todo el proyecto, se ha trabajado con el alumnado el juicio crítico de las fuentes. 

Un problema frecuente del autolearning es que no todos los emisores tienen la misma 

credibilidad o fiabilidad. Por tanto, es importante trabajar el sentido crítico y fomentar la 

alerta. 

• Interpretar la evolución de las tendencias expresivas audiovisuales y valorar los 

condicionantes simbólicos, culturales y estéticos que contribuyen a configurar la forma 

idónea del mensaje. 

Perdidos en un mundo de programas cada vez más complejos, herramientas más versátiles y 

técnicas muy estimulantes, es fácil perder el norte del estilo. No pretendía este proyecto 

erigirse en brújula de la estética, pero si capacitar al alumno en separar lo que es contenido de 

lo que es continente. Haciendo hincapié en la importancia que los valores culturales y estéticos 

juegan en el mensaje. El alumno durante su formación artística, además de aprender el uso de 

las herramientas forja su estilo, que acaba siendo su marca personal y en definitiva, su manera 

de ver el mundo. Durante la creación de un espacio personal de aprendizaje, el alumno 

empieza a desarrollar unas preferencias claras hacia el estilo, a partir de conocer el abanico de 

posibilidades que se abren ante él. 
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Este objetivo se consigue, desde el momento en el alumno se ve sometido a una variedad de 

propuestas y tiene que ordenarlas según criterios conceptuales, de técnicas o meramente 

estéticos. 

• Optimizar la infraestructura de un estudio y de sus instalaciones en función de los 

requerimientos de proyecto. 

Hemos tenido que buscar apoyo en el equipo directivo del Centro y acudir a la propia 

Consejería de Educación para conseguir una pequeña dotación material, ya que había que 

construir un espacio donde sonorizar piezas para un podcast o bien un relato audiovisual. 

Dentro del presupuesto presentado por el proyecto se cubrían una parte de los gastos y los 

equipamientos. No obstante, para hacerlo en unas mínimas condiciones, haría falta una 

inversión mucho mayor. 

De este modo el Centro ha aportado un total de 

• 400 euros en material. Placas, aislante acústico, tarima, tubo coarrugado, iluminación 

led. 

• 180 euros en una puerta aislante acústicamente. 

• Un ordenador, más software (aportado del inventariable de aula). 

• Mesa y silla para el técnico. 

La Consejería de Educación a través de la Dirección de Enseñanzas de Régimen  Especial, hizo 

una aportación presupuestaria especial para la compra de: 

• 2 Micrófonos y cables 

• 2 Soportes y pies.  

• Unos cascos y una tarjeta de sonido externa 

Finalizado el proyecto, interesa conservar dicho espacio totalmente funcional para su 

aprovechamiento, facilitando su uso para  proyectos educativos del Ciclo y del Centro en 

general. 

• Analizar las especificaciones técnicas en los procesos de producción para garantizar la 

calidad y competitividad del producto comunicativo en el mercado. 

La realización del proyecto de innovación sin duda redunda en la consecución de dicho 

objetivo. Desde el momento, en que gran parte del conocimiento acumulado se encamina a 

mejorar el dominio de las técnicas productivas. Hemos elaborado producciones altamente 

competitivas a lo largo del desarrollo del proyecto. Una de nuestras propuestas acabaron 

siendo seleccionada en un concurso a nivel nacional, compitiendo con empresas profesionales. 

Otra de nuestras propuestas se  convierte en parte de la exposición permanente del Museo del 

Teatro Romano de Cartagena. 

• Obtener e interpretar las fuentes documentales y de referencia para la realización de 

proyectos de animación audiovisual. 

Este es otro objetivo que vertebra el proyecto. Ya que gran parte del mismo ha consistido en 

reflexionar sobre las fuentes que utilizamos para documentarnos en la realización de 

proyectos de animación. Construir desde la innovación unas enseñanzas que se abren hacia el 

mundo, requiere saber discernir entre la multitud de fuentes con que cuenta el alumnado. 

• Identificar las necesidades técnicas, comunicativas y artísticas planteadas en una 

propuesta 
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Bueno si bien, este objetivo no se ha abordado directamente, si es cierto que el acto de 

configurar un espacio personal de aprendizaje ayuda al alumnado a realizar un juicio crítico 

sobre las propuestas de contenidos existentes.  

3.2. Relevancia del proyecto en relación con los objetivos. 

Adaptación a la realidad a través de la innovación educativa fomentando el aprendizaje 

permanente del alumnado, profesorado y personal del centro. 

El mayor desafío educativo de las Escuelas de Arte en el siglo XXI radica en la enorme cantidad 

de información que existe, en continua expansión. Lo cual dificulta su gestión. Se detectaron 

varias necesidades pedagógicas previas al proyecto. Por un lado, nuestras enseñanzas carecen 

de manual, libro de texto, ni ningún material didáctico editado como apoyo, eso a veces 

dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, el gran número de recursos 

disponibles on-line supone en sí mismo un problema de gestión. El alumno debe estructurar y 

organizar sus recursos para no verse desbordado por procesos de lectura hipertextual. 

Además, estos contenidos deben ser lo más concisos y cercanos a su búsqueda, y no siempre 

es así. El alumnado consume tiempo y energía por la abundancia de información que podrían 

ser mejor empleados si el profesor realiza tareas de mediación. 

Claridad en el diseño de las secuencias de actividades y calidad de los 

materiales didácticos desarrollados. 

El diseño de las secuencias de actividades se ha organizado en torno a los proyectos de clase. 

Los proyectos están vertebrados en una guía didáctica consensuada con el Departamento de 

Proyectos. Además, están claramente definidos sus criterios de calificación y evaluación 

conforme al decreto que implanta nuestras enseñanzas. 

Tenemos dos proyectos fundamentales a saber: 

• Animación Documental. En este caso los alumnos tuvieron una entrevista con la 

Directora del Teatro Romano de Cartagena, la diputada María Elena Ruiz Valderas, 

para realizar el briefing. Posteriormente se realizó la etapa de investigación y 

documentación. Se consultaron numerosas fuentes gráficas para tomar referentes 

visuales de los personajes y los fondos. Se elaboró un story-board, un animatic, un 

diseño de personajes, se creó una pista sonora, se planteó un diseño de personajes, 

incluyendo a Augusto, el fundador del Teatro, así como las tres divinidades 

auspiciadoras. Finalmente se realizó la etapa de montaje y postproducción. Todo el 

proceso quedó recogido en una Memoria con un dossier gráfico. A lo largo de todo el 

proyecto, el alumnado realizó tareas para las cuales había sido preparado en las 

asignaturas del Ciclo, pero muchas otras emanan de la investigación, reflexión y c 

operación activa de los miembros del equipo. Los miembros del grupo clase, se 

repartieron las tareas, se nombró un director creativo y se secuenciaron en un 

timetable las distintas fases del trabajo. Dentro de cada equipo de producción cada 

alumno no solo se convertía en responsable de su entrega, sino también de la calidad y 

coherencia de los materiales generados por sus compañeros de equipo. Esto provocó 

sinergias de colaboración, y lo que más nos interesa, de formación sumamente 

interesantes e inauditas desde otra metodología, ya que los alumnos se convirtieron 

en profesores de sus propios compañeros. 
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http://escueladeartemurcia.es/la-escuela-de-arte-de-murcia-en-el-museo-teatro-

romano-de-cartagena/ 

http://escueladeartemurcia.es/alumnos-del-ciclo-superior-de-animacion-colaboran-

con-el-teatro-romano-de-cartagena/ 

  

 

 

• Animación para videojuegos. En esta ocasión el proyecto de Innovación ha sido 

crucial, ya que los alumnos han desarrollado un PLE espécifico sobre contenidos en 

programación, que no están contemplados en ningún módulo del Ciclo. Los alumnos 

han gestionado el conocimiento y lo han propagado en grupo de la clase, haciéndolo 

accesible. 

Cabe destacar el uso de herramientas digitales como procedimiento seguido para la gestión y 

control en el desarrollo del proyecto. Fundamentalmente se ha utilizado TRELLO para realizar 

la secuenciación de las tareas y verificar el control de calidad de cada entrega. 

Trello es una aplicación que en su modalidad free permite administrar un grupo de contactos y 

crear checklists con tareas y subtareas, asociándolo mediante apps externas por ejemplo a un 

Google Calendar. Por su versatilidad, se convirtió en una herramienta integral de gestión de 

proyectos. Este tipo de control se hace imprescindible en nuestras enseñanzas, ya que los 

proyectos los realizan grupos interdisciplinares, con alumnos de otras regiones, erasmus o con 

perfiles PAS, por lo que se ven obligados muchas veces a trabajar telemáticamente.  

 

http://escueladeartemurcia.es/la-escuela-de-arte-de-murcia-en-el-museo-teatro-romano-de-cartagena/
http://escueladeartemurcia.es/la-escuela-de-arte-de-murcia-en-el-museo-teatro-romano-de-cartagena/
http://escueladeartemurcia.es/alumnos-del-ciclo-superior-de-animacion-colaboran-con-el-teatro-romano-de-cartagena/
http://escueladeartemurcia.es/alumnos-del-ciclo-superior-de-animacion-colaboran-con-el-teatro-romano-de-cartagena/
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Este proyecto tuvo un fuerte impacto sobre la clase, lográndose un índice de implicación y 

motivación inauditos. Paso a detallar los procesos que desencadenó: 

• Se diseñó una campaña de marketing. Dirigida por el equipo de diseño artístico, que 

controlaba los aspectos de estilo del videojuego. Primero se planteó un Crowfunding 

para la recogida de fondos y finalización del juego. Se realizó la temporalización de la 

campaña. Un sistema de recompensas. Luego los alumnos se pusieron en contacto con 

el equipo directivo para solicitar una aportación económica desde el centro para subir 

el juego a Steam, una plataforma de venta online de videojuegos. Después se planteó 

la creación de una cooperativa, o una sociedad limitada o una asociación, coordinando 

con los profesores de FOL para facturar y repartir beneficios de la venta. Finalmente se 

optó por la creación de una asociación de alumnos de la Escuela de Arte. Se crearon 

unos estatutos, se nombró una junta de administración y unos miembros. Aunque esta 

asociación de alumnos surgiera de algún modo impulsada por este proyecto, perdura 

hoy en día, y finalmente sus objetivos son muchos más amplios y diversos. 

 

 



PREMIOS JOSEP ALBERT MESTRE A LA INVESTIGACIÓN DOCENTE EN ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO  PRIMERA EDICIÓN 

• Se realizó un spot publicitario, que funcionaría como trailer del videojuego. Con un 

carácter narrativo, explica el backstory y sitúa a los personajes dentro del universo 

irreal del juego. 

• Se presentó un dossier elaborado por los alumnos del proyecto a una convocatoria 

nacional de desarrollo de videojuegos denominada Playstation Talents. Detrás de esta 

convocatoria está la Lanzadera de empresas que gestiona en Valencia el grupo de Juan 

Roig y por supuesto Sony España. Los alumnos seleccionados con su proyecto  eron a 

la sede de la Lanzadera en el puerto deportivo de Valencia   a entrevistarse con el 

personal de Playstation Talent. Fue un  momento muy especial ver a los miembros de 

clase (muy, muy  jóvenes) frente a los ejecutivos de la Lanzadera y Sony España en  na 

sala de reuniones con paredes de cristal, comportándose de una  manera  tan 

profesional, vendiendo su idea y su trabajo. 

  

• Este proyecto va a formar parte de la campaña de difusión de la Escuela en eventos 

como la Feria de la Ciencia en el paseo del Malecón, El Sicarm y otras convocatorias 

que pueda tener la Consejería, Fundación Integra o Info para mostrar trabajos 

relacionados con nuevas tecnologías. 

https://www.playstationtalents.es/categorias-premios-playstation 

http://escueladeartemurcia.es/los-alumnos-del-ciclo-superior-de-animacion-preseleccionados-en-los-

premios-play-station-talent/ 

 

En cuanto a la calidad como objetivo; el alumnado ha participado activamente realizando 

tareas de creación y difusión de contenidos. De este modo, al ser protagonista de la 

construcción de sus propios materiales o de su organización, atiende a sus intereses y lógicas 

de aprendizaje. 

Desarrollo de acciones innovadoras encaminadas a la búsqueda de 

soluciones que contribuyan a la consecución de los objetivos: resultados 

académicos, reducción del absentismo, repetición, inclusión y atención a la 

diversidad del alumnado. 

La creación de un repositorio de información ordenada por categorías de todos los aspectos de 

nuestra disciplina, ayuda a los alumnos con dificultad para el aprendizaje con una metodología 

https://www.playstationtalents.es/categorias-premios-playstation
http://escueladeartemurcia.es/los-alumnos-del-ciclo-superior-de-animacion-preseleccionados-en-los-premios-play-station-talent/
http://escueladeartemurcia.es/los-alumnos-del-ciclo-superior-de-animacion-preseleccionados-en-los-premios-play-station-talent/
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más abierta. Sin llegar a serlo se acerca bastante a un modelo de Flipped clasroom y comparte 

con él ciertos objetivos: 

• Los docentes pueden dedicar más tiempo a la atención a la diversidad.  

• El profesorado puede compartir conocimiento con el alumnado y la comunidad 

educativa. 

• El alumnado puede acceder a los contenidos generados o facilitados por sus 

profesores cuantas veces quiera. 

• El ambiente de aprendizaje es colaborativo y no jerárquico. 

Cuando Jonathan Bergmann y Aaron Sams crearon este modelo al que denominaron “Flipped 

Classroom” lo hicieron para dar solución a un problema de algunos alumnos que por 

enfermedad debían faltar a clase y acababan descolgándose del grupo. En un esfuerzo para 

ayudar a estos alumnos, hicieron uso de video explicativos de sus lecciones. Un efecto 

colateral del modelo fue que el profesor podía centrar más su atención en las necesidades 

individuales de aprendizaje de cada estudiante, es decir, mejoraba su atención a la diversidad. 

4. CONTENIDOS 
4.1. Innovación educativa realizada: aprendizaje permanente de la comunidad educativa del 

centro (alumnado, profesorado, personal…). 

Participación del Claustro e integración en el Proyecto Educativo de Centro 

(PEC) 

En nuestras enseñanzas es imprescindible mantener actualizados los contenidos. Por eso 

nuestro profesorado asume que debe formarse con asiduidad. Todos los años realizamos 

actividades de formación permanente: autónoma y cursos de plan de formación anual. Pero ni 

tan siquiera eso alcanza. A veces hay que mantener actualizados los contenidos 

mensualmente. Pongo un ejemplo, nosotros apostamos por el Software libre como 

herramienta abierta para la creación de arte. Realizamos tres formaciones específicas con 

expertos de diversas áreas para dominar estos programas. Se implanta su uso en el aula. Pues 

de un día para otro, la actualización de Blender (para el que no lo sepa, es un programa 

opensource integral para 3D) cambia su interface, atajos de teclado, motor de render y 

algunas funcionalidades. Esto ocurre en mitad de un curso. Los alumnos empiezan a instalarla 

y el profesor debe reaccionar rápidamente y aprender a usarla. Para este tipo de coyunturas se 

requieren respuestas ágiles. Un PLE bien gestionado ayuda en este tipo de circunstancias. 

Porque muchas vías abiertas con anterioridad serán claves para el aprendizaje eficiente. 

Una vez que los alumnos finalicen su etapa educativa en el centro, deben seguir el mismo 

proceso de aprendizaje continuo. Esto se empareja con el modelo ALV. 

La Unión Europea adoptó acuñó una definición operativa Lifelong learning. En español pasó a 

denominarse ALV. Esta propuesta reconoce que el aprendizaje se da: 

• A lo largo de la vida. No sólo durante la etapa de educativa (infancia y juventud) 

• A lo ancho de la vida. Dándose en una variedad de entornos (formales e informales). 

Esto es más que real, en nuestro centro. Los alumnos se forman de múltiples maneras. Sus 

fuentes son diversas. El Ciclo de Animación se retroalimenta del de Ilustración, Fotografía y 

Gráfica Interactiva, con los que comparte familia. Así como con los de Modelismo y 

maquetismo y Escultura, cuyo parentesco es más lejano. 
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Además los alumnos traspasan a diario las fronteras físicas de la Escuela para encontrar   

formación específica en aspectos muy concretos que no aborda el profesor. De hecho, no hay 

barreras en el mundo digital para la expansión del conocimiento. Los alumnos aprenden 

nuevas habilidades a diario y en el proceso, se imbuyen en los principios del ALV de un modo 

autónomo, expandiendo su PLE. 

4.2.- Descripción detallada de las actividades realizadas: secuenciación, calidad y 

características de los materiales diseñados. 

Las tareas planificadas en el diseño del proyecto de innovación han sufrido modificaciones 

debido a dificultades imprevistas, surgidas durante el desarrollo del mismo. Pero también 

nuevas actividades y posibilidades que no habían sido planteadas en la propuesta inicial se 

llevaron a cabo. 

No obstante, según el calendario previsto en el diseño del proyecto, las actividades planteadas 

quedarían del siguiente modo: 

 

Tareas Construcción 

cabina de voces 

Instalación 

equipos de 

audio y video 

Grabación 

de podcast y 

videocast 

Grabación 

videotutoriales 

RSS sindicación 

y Listas de 

reproducción. 

Otras tareas de 

creación 

Duración 20 semanas 2 semanas Curso lectivo Curso lectivo 12 semanas 40 semanas 

Mes Abril-Octubre Octubre Abril-

noviembre 

Marzo- mayo Mayo-octubre Curso lectivo 

Responsable Carlos Vázquez y 

Joaquín Madrid 

Carlos 

Vázquez y 

Joaquín 

Madrid 

Carlos 

Vázquez y 

Joaquín 

Madrid 

Joaquín Madrid 

y Carlos 

Vázquez 

Carlos Vázquez  Carlos Vázquez 

Colaboradore

s 

Equipo directivo Joaquín 

Madrid 

Alumnado 

Amanda 

López, Carlos 

Salas. 

Alumnado RMI  Alumnado 

Difusión Publicación en 

web de la 

Escuela. 

Notificación a 

la Asociación 

de 

Estudiantes. 

Redes 

sociales. 

Web del centro 

Redes 

sociales. 

Web del 

centro. 

Educarm. 

 

Redes sociales. 

Web del centro. 

Educarm. 

 

Redes sociales. 

Web del centro. 

Educarm. 

 

Redes sociales. 

Web del centro. 

Educarm. 

 

Evaluación Este proceso ha 

sido  evaluado  

externamente, 

mediante la 

supervisión de  

personal técnico 

cualificado. 

Se realizarán 

tomas y se 

evaluará la 

calidad técnica 

del sonido. 

Control de 

calidad de la 

preproducció

n y del 

archivo final. 

Control de 

calidad de la 

preproducción y 

del archivo final. 

Implantación en 

los servidores de la 

web del centro de 

los contenidos. 

Diversas 

Presupuesto 1800 euros 400 euros No 

cuantificable 

No cuantificable No cuantificable  No cuantificable 
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Construir un estudio de grabación de voces. En el interior del plató de audiovisuales se ha 

creado una cabina de grabación de voces que permitirá a los alumnos de la Escuela generar 

contenidos sonoros de una manera óptima. Se ha construido un habitáculo, se ha 

insonorizado, se ha tratado antireflexivamente, se ha cableado, se ha instalado microfonía y se 

ha equipado con un ordenador con software para la grabación y edición de audio. 
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Creación de un canal de Youtube para alojar todo el material elaborado. 

Lleva por nombre Escuela de Arte Animación. El canal no es relevante tanto por los contenidos 

originales subidos, sino por convertirse en un contenedor, con criterio, de material existente. 

En este canal lo importante son las Listas de reproducción. Organizadas por técnicas y 

temáticas. Así como la subscripción a otros canales de alumnos destacados de la Escuela, o 

profesores que crean y gestionan contenido de sus clases en este medio.  

De este modo se convierte en un clasificador de información actualizado y dinámico. Un 

ejemplo claro de PLE en formato video. 

 

Creación de un canal de Podcast.  

Existen multitud de canales educativos que se pueden escuchar sobre diversas materias. Pero 

apenas se encuentra material en este formato y en español que aborde el tema de la 

animación. 

De manera que una parte importante de este proyecto se encamina a desarrollar esta idea. 

Cumplir esta tarea se organiza del siguiente modo: 

• Definir el target o público objetivo. Todo el alumnado del Ciclo. Así como cualquier 

persona del mundo interesada en la animación, la ilustración, o los videojuegos. 

• Definir la Temática. Podría ser un formato abierto. Pero funcionan mejor los canales que 

definen claramente su temática. Por tanto la animación y la ilustración digital son los 

temas entorno a los que girará el canal. Elección de un título. 

• Formato. Se decide apostar por un tipo de formato. Con un presentador principal: 

o Entrevistas: con personas influyentes de la industria siempre que sea posible. 

o Pero también con animadores que comienzan y cuentan su experiencia. 

• Estructura de los episodios. 

o Una entrada con sintonía y saludo. 

o Una introducción del tema a tratar.   
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o El cuerpo, que puede dividirse en secciones. 

o El cierre, con la despedida y la invitación al próximo episodio. 

• Guión. Se parte de un cuestionario. Luego el entrevistado tiene libertad para 

desarrollar el tema según su criterio. 

• Visualización. El podcast tiene que tener una imagen. Una carátula que debe guardar 

relación con el canal. 

• Edición y postproducción. Se debe editar para evitar pausas. Además se deben colocar 

indicativos, sintonias, cortinillas, auto-promo y demás elementos de continuidad. Además se 

debe limpiar el sonido si hace falta, ecualizar, pero sobre todo normalizar los volúmenes. 

• Publicación. Si bien existen varias opciones para esto como Libsyn, Soundcloud, 

Spreaker, etc. Nos decidimos en principio por Spreaker porque su plan gratuito “Free Speech” 

ofrece 5 horas de espacio, hasta 15 min. cada episodio live, además da acceso a  todas las 

plataformas de difusión. Pero I-Voox luego nos pareció una mejor opción y tuvimos que migrar 

los contenidos.   

• Difusión. Los podscast tienen varias maneras de llegar a su público. La manera más 

fácil es a través de aplicaciones de gestión de contenidos que se instalan en el móvil o se abren 

directamente en internet. Tienen motor de búsqueda y permiten subscripción y descarga para 

escuchar off-line. Algunas de las más populares son: Spotify, Castbox, I-Voox, Sonos, Deezer, 

Podbean, Google Podcast y por supuesto Stitcher o I-Tunes para usuarios de I-phone. 

• Se está estudiando la posibilidad de instalar el plugin para wordpress PowerPress 

Podcasting https://wordpress.org/plugins/powerpress/  o Seriously Simple Podcasting 

https://wordpress.org/plugins/seriously-simple-podcasting/ en la página web de la Escuela 

(que está basada en una plantilla wordpress). Que permitiría hacer un SEO y un control 

estádistico directamente. Además establece una relación directa con la institución. 

Los alumnos han realizado una serie de episodios entorno a su proyecto personal de la 

asignatura Proyecto Integrado. Según el modelo Elevator Pitch. Para ello se les propuso un 

esquema muy sencillo partiendo de un Canvas. Debían responder brevemente a estas 

cuestiones: 

• ¿En que consiste el producto? 

• ¿Cuál es el mercado? 

• ¿Cuál es el modelo de negocio? Con algún ejemplo de éxito. 

• ¿Quienes son los competidores? 

• ¿Cuál es nuestro punto fuerte? 

También se ha producido otro programa, donde los alumnos de primero reflexionan sobre el 

uso del color en grandes películas. Analizar este tipo de obras, con una gran preproducción, les 

sirve para ver el cuidado de cada detalle y la visión global que requiere una obra para tener 

coherencia.   

El canal lleva por título Escuela de Arte Animación. Se puede visitar en la plataforma de IVoox o 

anexar en cualquier red social mediante el siguiente enlace.  

https://www.ivoox.com/escuela-arte-animacion_nq_627317_1.html 

Os invitamos a suscribiros y escuchar nuestros programas. 

https://www.ivoox.com/escuela-arte-animacion_nq_627317_1.html
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4.3.- Descripción de las acciones innovadoras planificadas y su relación con la consecución de 

los objetivos planteados. 

Relevancia del proyecto en relación con los objetivos. 

Han sido planteados seis objetivos en el proyecto y en el siguiente cuadro los pongo en 

relación con las acciones innovadoras realizadas: 

 

OBJETIVOS TAREAS REALIZADAS 

Buscar, seleccionar y utilizar fuentes de 

información y formación continua 

relacionados con el ejercicio profesional. 

Generar Listas de reproducción y 

subscripciones en un canal de youtube 

propio.  

Optimizar la infraestructura de un estudio 

y de sus instalaciones en función de los 

requerimientos de proyecto. 

 

Construir un estudio en el interior del 

plató de audiovisuales para permitir 

grabar voces de una manera óptima. 

Analizar las especificaciones técnicas en 

los procesos de producción para 

garantizar la calidad y competitividad del 

producto comunicativo en el mercado. 

 

Realizar un proyecto auditado por un 

certamen nacional de Talentos. En 

concreto el videojuego Chilly&Beans para 

el PlayStation Talents 2019. 
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Obtener e interpretar las fuentes 

documentales y de referencia para la 

realización de proyectos de animación 

audiovisual. 

 

Desarrollo de la Memoria para el Teatro 

Romano del proyecto documental. 

 

Identificar las necesidades técnicas, 

comunicativas y artísticas planteadas en 

una propuesta. 

Creación de un canal de Podcast donde 

los alumnos han creado contenidos, en 

torno a áreas temáticas. En Elevator Pitch 

se describen los aspectos técnicos, 

artísticos y comunicativos de su 

propuesta. En Color script, se analiza el 

color en producciones.  

Desarrollo del Dossier para Play Station 

Talent. 

 

 

5.- RESULTADOS 
5.1.- Resultados reales de la innovación realizada: mejora de los rendimientos escolares del 

alumnado y de su proceso de aprendizaje. 

Obtención de resultados tangibles de mejora e impacto positivo en la 

comunidad educativa. 

Atendiendo al resultado global de la 

asignatura con más carga lectiva del curso 

segundo Proyectos II, apreciamos una 

mejora cualitativa leve en los resultados en 

cuanto al número de aprobados y la media 

de las notas. De modo que se puede hablar 

de una mejoría gracias al proyecto en las 

calificaciones globales. 
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Mejora de los resultados escolares y, en su caso, de las pruebas externas, tras la 

implantación del proyecto. 

A la hora de abordar el modelo para cuantificar la evaluación de nuestro proyecto acudimos a 

los expertos en la materia. En el podcast FreshEd, organizado por Will Brehm, se abordan 

cuestiones fundamentales en la innovación educativa. Abajo están linkados dos episodios que 

reflexionan sobre la necesidad de una métrica. En la primera, Eric Hanushek, experto de 

Hoover Institution en la Stanford University, afirma lo siguiente: “las mejores métricas son las 

que reflejan lo que las personas aprenden realmente cuando están en la escuela, y lo que 

aprenden cuando están fuera de la escuela”. En la otra, David Edwards, por su parte afirma 

que “Cuando los docentes evalúan los resultados, o cuando los docentes evalúan el 

aprendizaje de los estudiantes, el objetivo principal es el de reintroducir la información 

resultante dentro del sistema para mejorarlo”. 

https://soundcloud.com/freshed-podcast/freshed-43-eric-a-hanushek 

https://soundcloud.com/freshed-podcast/freshed-46-the-problems-with 

Nosotros no podemos estar más de acuerdo con estas afirmaciones y nos gustaría que el 

análisis del proyecto no se simplificara cuantificando un resultado, sino que sirviera como 

argumento para la reflexión del proceso, ya que ahí radica el valor de la educación. 

De todas las propuestas existentes para evaluar mediante métricas, las planteadas en el libro 

“Evaluación de acciones formativas. Los cuatro niveles” nos resulta muy útil. Este modelo para 

evaluar el proceso de aprendizaje, proviene de los años 50. Ahora se ha actualizado, y se 

puede aplicar al e-learning en particular, o los proyectos de innovación en general. Se trata del 

Modelo "Nuevo mundo" de Kirkpatrick. Este modelo evalúa cuatro niveles: 

o Reacción. Se mide el nivel de satisfacción, interés y compromiso de los alumnos. 

o Aprendizaje. Se trata de valorar resultados al principio y al final, y apreciar los 

cambios han tenido lugar. 

o Conducta. Para lograr la transferencia de conocimiento, los alumnos necesitan 

incentivos. Dichos incentivos deben recompensar el pensamiento crítico. Además 

deben fomentar un sentido de responsabilidad.  

o Resultados. Este modelo se fundamenta en el ROE (retorno de las expectativas). Es 

bueno que los participantes se pregunten por lo que quieren cambiar de la 

organización. 

Este modelo evalúa los resultados a partir de entrevistas a los participantes.  

Como ya hemos comentado al principio de la memoria, se está realizando una pieza 

audiovisual que reflexiona sobre el proceso iniciado con este proyecto. De algún modo se 

convierte en el gráfico que ilustra la evaluación de los participantes. En él se reflexiona sobre el 

e-learning, el aprendizaje por proyectos, Lifelong Learning, el Self-Regulated Learning, las 

Comunidades de aprendizaje y la red de REA (Recurso educativo abierto, en ingles OER) que 

existe en el mundo. 

5.2.- La evaluación del proyecto: indicadores y procedimientos para el seguimiento. Análisis 

de los resultados y propuestas de mejora. 

https://soundcloud.com/freshed-podcast/freshed-43-eric-a-hanushek
https://soundcloud.com/freshed-podcast/freshed-46-the-problems-with
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Planteamiento de la evaluación, los indicadores y procedimientos puestos 

en práctica para el seguimiento, análisis y mejora de las actuaciones. 

Variable  Indicador  

Herramientas Virtuales Grado de Accesibilidad del estudiante a la herramienta 

virtual 

Habilidad Grado de experiencia del estudiante en el manejo 

Comunicación Asíncrona: comentarios enviados por el docente, o los 

alumnos. 

Nivel de uso Frecuencia de uso del internet para actividades de 

formación 

Motivación  Porcentaje de motivación del estudiante (nivel de 

actitud y nivel de interés) del estudiante 

Satisfacción Porcentaje de conformidad de estudiantes 

Curso El proyecto tiene contenido actualizado 

Curso El proyecto tiene un contenido útil 

Curso El proyecto respeta e incluye la propiedad intelectual 

Curso Involucra a los estudiantes en los procesos de 

autoevaluación. 

Modelo Pedagógico retroalimentaciones del docente al estudiante 

Modelo Pedagógico Nº de prácticas realizadas por el estudiante 

Diseño  Se aclara la metodología del proyecto 

Diseño Se indica la estrategia de trabajo  

Diseño Se especifican objetivos en el proyecto 

Recursos Nº de videos o enlaces a videos 

Recursos Nº de audios o enlaces a audios 
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Retención Nº de estudiantes que aprueban el curso 

Infraestructura Nivel de acceso del centro a las TIC 

Institución Densidad de estudiantes por proyecto 

 

5.3.- Grado de implicación de los participantes y de la comunidad educativa en el proyecto. 

Atención a la diversidad. 

Desarrollo de acciones innovadoras encaminadas a la búsqueda de 

soluciones que contribuyan a la consecución de los objetivos: resultados 

académicos, reducción del absentismo, repetición, inclusión y atención a la 

diversidad del alumnado. 

Los alumnos participantes en el proyecto se han implicado totalmente en su desarrollo, lo han 

integrado dentro de sus rutinas de aprendizaje con total naturalidad. El centro también, la 

Coordinación del Ciclo y el equipo directivo han dado difusión a todas las actividades 

emprendidas, han aportado tiempo y recursos materiales, han aportado el presupuesto 

necesario, etc.  

Aquellos alumnos que presentan un perfil PAS, que tienen otro tipo de necesidades educativas 

especiales o que simplemente por motivos de salud o personales deben de faltar a clase, 

encontrarán este material sumamente útil. Pues sin llegar a ser una teleformación reglada, se 

fomenta en el alumnado su capacidad de estructurar el conocimiento de forma autónoma y 

además de generarlo también. Esto tiene una gran trascendencia a nivel didáctico. 

5.4.- Materiales y recursos utilizados y elaborados. Implicación de la comunidad educativa y 

otras entidades e instituciones 

El recurso más valioso creado con el proyecto es la construcción de una cabina de grabación de 

voces. En este espacio se llevarán a cabo las locuciones y las voces en off de cuantos proyectos 

sean necesarios en el futuro. El centro ha aportado muchos recursos materiales para su 

construcción, pues la dotación presupuestaria del CPR sólo cubría una mínima parte de los 

gastos.  

Sin duda el proyecto de innovación ha sido un acicate para que la directiva apoye con su 

inversión la materialización de dicho recurso. Aportando fondos, ideas y entusiasmo. 

Impulso del aprendizaje basado en la actividad de los alumnos y en la colaboración dentro del 

aula, del centro y en coordinación con otros centros.  

Claridad en el diseño de las secuencias de actividades y calidad de los materiales didácticos 

desarrollados. 

Se ha creado un canal de Youtube para los audiovisuales y otro de Podscast en Ivoox que 

llevan por título Escuela de Arte de Animación. Estos repositorios de contenido son una 

completa fuente de referencia y un valioso recurso educativo. La secuencia de los contenidos 

en dichos servidores de hosting audiovisual, está agrupada según estrategias temáticas. Se han 
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creado hilos conductores en torno a técnicas o conceptos. Se han creado subscripciones a 

canales muy valiosos como recurso y se han linkado canales y contenidos de profesores. 

Además, se han creado contenidos propios, en torno a programas.  

Sirviendo además de escaparate a sus trabajos, así como del propio Ciclo. 

6.- CONCLUSIONES 
6.1. Utilidad y aplicaciones de la innovación al aula o a la práctica docente. 

Contribución con medidas innovadoras a la mejora de la calidad educativa 

El proyecto ha impulsado las enseñanzas del Ciclo. Los alumnos, la igual que los profesores, 

necesitan constantemente asumir desafíos que los estimulen, que los saquen de la inercia, que 

provoquen su curiosidad y entusiasmo. La realización de este proyecto ha logrado cohesionar a 

los miembros de la Coordinación. Además, ha reforzado uno de sus objetivos programados, el 

de transmitir el concepto de Unidad de estas enseñanzas. Es decir, que todas las asignaturas 

avanzan en una misma dirección.  

Para los alumnos ha sido un proceso bastante natural. Las enseñanzas del siglo XXI no pueden 

ser concebidas sin tener en cuenta el PLE. Por tanto, los docentes tenemos que abordar este 

aspecto directamente como un objetivo más del currículo, e incorporarlo, no como una 

innovación sino como una prioridad. 

6.2. El proyecto como modelo para acciones de futuro: posibilidades de continuidad y 

ampliación de acciones similares. Atención a la diversidad. 

Consecución de objetivos que puedan mantenerse en el tiempo y produzcan efectos duraderos 

Los recursos creados en el proyecto no van a desaparecer y tampoco van a quedar inertes. 

Deben de seguir creciendo como una rutina más dentro del día a día de la Escuela. Es decir si 

queremos que nuestro centro se convierta en un centro de referencia en el sur de España 

debemos tener visibilidad y un tráfico de visitas online a nuestro canal de Youtube puede ser 

una estupenda vía de darnos a conocer. 

Atención a la diversidad del alumnado y posibilidad de adaptación a diversos contextos  

Pero además puede ser un estupendo apoyo para la atención a la diversidad. Aquellos alumnos 

con necesidades educativas especiales, o los alumnos PAS, encontraran en ambos canales de 

comunicación un recurso imprescindible para aprender. Sólo manteniendo vivo estos 

contenidos se harán interesantes para el alumno. Este esfuerzo es un trabajo extra para el 

profesorado, pero como bien ha planteado el proyecto, el alumno debe convertirse en 

protagonista de su propio PLE y ayudar en su gestión.  

Ejemplaridad del proyecto y capacidad para servir como modelo a proyectos semejantes 

En nuestro centro muchos ciclos están planteándose seguir el modelo iniciado por este 

proyecto, apoyando la creación y gestión de un PLE que ayude a su alumnado a alcanzar mejor 

los objetivos. De manera extracurricular están introduciendo contenidos de mejora del 

autoaprendizaje y dotando de herramientas de gestión de información a los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 
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Capacidad de desarrollar acciones y medidas que sirvan como modelo a otros centros y 

fomenten las iniciativas educativas 

En el resto de centros de la comunidad educativa, dentro y fuera de nuestra región, tarde o 

temprano se tendrá que abordar la cuestión innegable de que el conocimiento trasciende el 

espacio del aula, es asequible desde muchas fuentes, que no son el propio educador, y que la 

nueva habilidad que se hace imprescindible en el aprendizaje es la gestión de un espacio 

personal para ese aprendizaje.  

Los centros pueden acudir a nosotros para aprovechar nuestra experiencia o emprender este 

camino por sí mismos. Nuestro centro es singular, ya que es el único en la Región que imparte 

enseñanzas artísticas de grado Superior, pero esta iniciativa es extrapolable a cualquier tipo de 

institución educativa.  
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1. Breve resumen (máximo 25 líneas) 
Nuestro proyecto lleva por título PLE en las enseñanzas artísticas. Este proyecto de innovación 

pretende convertirse en un canal de referencia fuera del aula para el alumno de Animación 

(aunque sería extrapolable a cualquier otra enseñanza artística) y con acceso abierto en todo 

momento. En situaciones como la que estamos viviendo se pone de manifiesto la importancia 

de que el alumno tenga un espacio personal para el autoaprendizaje, con estructura y 

metodología claramente definidas, y que se le haya enseñado a gestionar sus contenidos y 

objetivos, de manera autónoma.   

El presente trabajo fue aprobado por la Consejería de Educación como proyecto de innovación 

por su “Contenido innovador y aportación de nuevas posibilidades educativas que redundan 

en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje”.  

El alumno encontrará una plataforma que aglutina una serie de contenidos en formato mp3 y 

videos editados que podrá descargar o reproducir on-line, para ayudarle en su formación. 

Nos centramos en dos tipos de formatos: los podscast, muy interesantes para la transmisión 

de conocimiento y otros en soporte de video. 

Los contenidos están ordenados en tres grandes categorías: 

 Coaching y experiencias motivadoras. 

 Organización del workflow. 

 Técnicas específicas/tutoriales. 

Pero, además, este proyecto incluye como finalidad la construcción de un espacio físico para la 

creación de los propios contenidos. Con este fin, se construye una cabina de grabación de 

voces. El impacto en el centro de dicho espacio es tal que los miembros de la asociación de 

estudiantes se ofrecen voluntarios para el desarrollo y ampliación del proyecto de innovación. 

Por último, este proyecto tiene una faceta de investigación sobre el entorno personal de 

aprendizaje. Que cristalizará en un documental en video, aún en fase de producción y que es 

más una consecuencia del trabajo, que su fin. 

2. Objetivos del mismo 
Los objetivos educativos que el proyecto pretendía alcanzar emanan del propio currículo que 

define nuestras enseñanzas. Con esta nueva metodología se pretende reforzar el trabajo 

cotidiano del aula. 

 Buscar, seleccionar y utilizar fuentes de información y formación continua 

relacionados con el ejercicio profesional. En un contexto de infoxicación, es 

necesaria la figura del Curador de contenidos, hacia el cual está orientandose la 

figura del profesor cada día más. 

 Interpretar la evolución de las tendencias expresivas audiovisuales y valorar los 

condicionantes simbólicos, culturales y estéticos que contribuyen a configurar la 

forma idónea del mensaje. Con cada vez más opciones de software, más complejos, 

más versátiles y estimulantes, es fácil perder el norte del estilo o el mensaje. 

 Optimizar la infraestructura de un estudio y de sus instalaciones en función de los 

requerimientos de proyecto. Hemos tenido que implicar a otros agentes, como el 

equipo directivo del Centro o la propia Consejería de Educación. Este era un 



objetivo meramente material, había que construir un espacio donde sonorizar 

piezas para un podcast o bien un relato audiovisual. 

 Analizar las especificaciones técnicas en los procesos de producción para garantizar 

la calidad y competitividad del producto comunicativo en el mercado. Desde el 

momento, en que gran parte del conocimiento acumulado se encamina a mejorar 

el dominio de las técnicas productivas. Hemos elaborado producciones altamente 

competitivas a lo largo del desarrollo del proyecto. Una de nuestras propuestas 

acabaron siendo seleccionada en un concurso a nivel nacional, compitiendo con 

empresas profesionales. Otra de nuestras propuestas se  convierte en parte de la 

exposición permanente del Museo del Teatro Romano de Cartagena. 

 Obtener e interpretar las fuentes documentales y de referencia para la realización de 

proyectos de animación audiovisual. Construir desde la innovación unas enseñanzas 

que se abren hacia el mundo, requiere saber discernir entre la multitud de fuentes 

con que cuenta el alumnado. 

 Identificar las necesidades técnicas, comunicativas y artísticas planteadas en una 

propuesta.  El acto de configurar un espacio personal de aprendizaje ayuda al 

alumnado a realizar un juicio crítico sobre las propuestas de contenidos existentes. 

3. Metodología 
La metodología del proyecto se fundamenta en tres ejes:  

 El aprendizaje del trabajo cooperativo, teniendo como referencia las competencias básicas 
del sistema educativo español. 

 Participación e implicación del alumnado y de otros miembros de la comunidad educativa. 

 Carácter global e interdisciplinar. Esto lo hace aplicable a otras disciplinas. 

Se habían detectado a través de la Coordinación una serie de necesidades pedagógicas que 
expresadas de un modo sintético serían las siguientes:  

• Mejorar en las destrezas de autogestión. El alumno debe aprender a estructurar y 
organizar sus recursos.  

• Competencias en lectura hipertextual.  
• Contenidos concisos y confiables.   
• Capacidad de asumir los retos de un proceso formativo. Frustraciones y la tentación de 

abandono de estudios. Automotivación.  
• Diseño de un flujo de trabajo óptimo. Gestión del tiempo y reparto de tareas. Trabajo 

en equipo y por proyectos.  

Una vez analizadas dichas necesidades, entendidas como un punto de partida sobre el que 
trabajar, no como una carencia en el alumnado. Se propone la estrategia didáctica siguiente:  

• PLE (Personal Learning Environment) espacio personal de aprendizaje.  Que abarca la 
red de recursos de aprendizaje que el estudiante atesora para informarse según gustos 
e intereses propios. 

• Docentes transformados en dinamizadores que fomentan el diseño de itinerarios 
individuales. En ellos el alumnado se siente más motivado hacia su formación.  

• Preparar al alumnado para el LLL (Lifelong Learning) en español aprendizaje 
permanente. 

• SRL (Self-Regulated Learning) aprendizaje autónomo donde el alumno es parte 
implicada en el proceso. Según la Unesco: “Combina la auto-observación 
(monitorización de sus actividades), el juicio sobre uno mismo (autoevaluación) y las 
conclusiones propias (reacción del estudiante ante su rendimiento).”  



• M-learning. El aula está en el móvil del alumno. Lo usa a todas horas. Hay que hacer 
uso de esta herramienta para que sea un canal más de comunicación entre 
alumno/profesor y los contenidos que comparten. 

• Creación de CoP (Comunidades de aprendizaje). Estrategia fundamental para 
compartir el conocimiento dentro de cualquier institución, no sólo la Escuela de Arte.  

• Contribuir con contenidos de calidad para la red de REA (Recurso educativo abierto, en 
ingles OER) que existe en el mundo. 

4. Temporalización o periodos de realización 

Tareas Construcción 

cabina de voces 

Instalación 

equipos de 

audio y video 

Grabación 

de podcast y 

videocast 

Grabación 

videotutoriales 

RSS sindicación 

y Listas de 

reproducción. 

Otras tareas de 

creación 

Duración 20 semanas 2 semanas Curso lectivo Curso lectivo 12 semanas 40 semanas 

Mes Abril-Octubre Octubre Abril-

noviembre 

Marzo- mayo Mayo-octubre Curso lectivo 

Responsable Carlos Vázquez y 

Joaquín Madrid 

Carlos 

Vázquez y 

Joaquín 

Madrid 

Carlos 

Vázquez y 

Joaquín 

Madrid 

Joaquín Madrid 

y Carlos 

Vázquez 

Carlos Vázquez  Carlos Vázquez 

Colaboradore

s 

Equipo directivo Joaquín 

Madrid 

Alumnado 

Amanda 

López, Carlos 

Salas. 

Alumnado RMI  Alumnado 

Difusión Publicación en 

web de la 

Escuela. 

Notificación a 

la Asociación 

de 

Estudiantes. 

Redes 

sociales. 

Web del centro 

Redes 

sociales. 

Web del 

centro. 

Educarm. 

 

Redes sociales. 

Web del centro. 

Educarm. 

 

Redes sociales. 

Web del centro. 

Educarm. 

 

Redes sociales. 

Web del centro. 

Educarm. 

 

Evaluación Este proceso ha 

sido  evaluado  

externamente, 

mediante la 

supervisión de  

personal técnico 

cualificado. 

Se realizarán 

tomas y se 

evaluará la 

calidad técnica 

del sonido. 

Control de 

calidad de la 

preproducció

n y del 

archivo final. 

Control de 

calidad de la 

preproducción y 

del archivo final. 

Implantación en 

los servidores de la 

web del centro de 

los contenidos. 

Diversas 

Presupuesto 1800 euros 400 euros No 

cuantificable 

No cuantificable No cuantificable  No cuantificable 

 

5. Desarrollo y resultados 
Repercusión del contenido y la metodología en la mejora de los resultados de la práctica 

educativa. 

El recurso más valioso creado con el proyecto es la construcción de una cabina de grabación de 

voces. En este espacio se llevarán a cabo las locuciones y las voces en off de cuantos proyectos 



sean necesarios en el futuro. El centro ha aportado muchos recursos materiales para su 

construcción.  

Además, se ha creado un canal de Youtube para los audiovisuales y otro de Podscast en Ivoox 

que llevan por título Escuela de Arte de Animación. Estos repositorios de contenido son una 

fuente viva de referencia y un valioso recurso educativo. La secuencia de los contenidos en 

dichos servidores de hosting audiovisual, está agrupada según estrategias temáticas. Se han 

creado hilos conductores en torno a técnicas o conceptos. Se han creado subscripciones a 

canales muy valiosos como recurso y se han linkado canales y contenidos de profesores. 

Además, se han creado contenidos propios, en torno a programas. 

6. Criterios de evaluación 
Son comunes a lo dispuesto en la normativa que define nuestras enseñanzas. Se fundamentan 

en criterios de evaluación de algunos módulos del Ciclo: 

• Dominar la terminología específica de la especialidad 

• Aplicar una metodología de trabajo adecuada a las especificaciones del proyecto. 

• Explorar soluciones visuales creativas y expresivas para transmitir conceptos. 

• Elaborar un discurso visual y narrativo coherente con los objetivos comunicacionales 

propuestos.  

• Realizar el control de calidad del proyecto en sus aspectos formales, expresivos, 

técnicos, tecnológicos y funcionales. 

• Emitir una valoración personal técnica, artística y funcional utilizando correctamente 

los conceptos propios de su ámbito profesional. 

 

7. Posibilidades de generalización del trabajo a otros niveles y contextos 

educativos. 

El proyecto ha impulsado las enseñanzas del Ciclo. Los alumnos, la igual que los profesores, 

necesitan constantemente asumir desafíos que los estimulen, que los saquen de la inercia, que 

provoquen su curiosidad y entusiasmo. La realización de este proyecto ha logrado cohesionar a 

los miembros de la Coordinación. Además, ha reforzado uno de sus objetivos programados, el 

de transmitir el concepto de Unidad de estas enseñanzas. Es decir, que todas las asignaturas 

avanzan en una misma dirección. Un proyecto de innovación de estas características es sinónimo 

de que las enseñanzas están vivas y el alumnado se implica más desde el momento en que se 

siente partícipe de la construcción de su propio aprendizaje.  

En nuestro centro muchos ciclos están planteándose seguir el modelo iniciado por este 

proyecto, apoyando la creación y gestión de un PLE que ayude a su alumnado a alcanzar mejor 

los objetivos. De manera extracurricular están introduciendo contenidos de mejora del 

autoaprendizaje y dotando de herramientas de gestión de información a los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

8. Otros aspectos a destacar del trabajo presentado. 
En este trabajo se ha hecho especial énfasis en los siguientes aspectos: 



• Tecnología y enseñanzas artísticas y del diseño. 
• Desarrollo de las competencias básicas a través de la aplicación de las tecnologías de la 

información, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• La educación artística y del diseño en el universo de las redes sociales. 
• Interdisciplinariedad de las enseñanzas artísticas y del diseño. 

En la memoria se pueden conocer en profundidad las múltiples facetas que ha desarrollado 
este proyecto. Su lectura es un recorrido por un año de experimentación y aprendizaje 
intenso.  


