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RESUMEN:
 
El presente Trabajo de Fin de Máster expone la creación de una serie de actividades para la concienciación ciudadana en favor del cuidado y protección de los 
animales en las Islas Canarias.  Se expone una investigación sobre la fotografía social como parte del proceso creativo social del trabajo, aspecto necesario para 
la elaboración de este proyecto artístico. Otra idea esencial es resaltar la intención de innovación dentro del aula con actividades digitales presentando diferentes 
aplicaciones y herramientas para implementar en el espacio de clase, para iniciar a los alumnos en el mundo digital.
 
Se desarrollarán diferentes acciones educativas en las que los estudiantes se enfrenten a los distintos aspectos del ámbito de la publicidad, abarcando los puntos 
más importantes de la misma y explicándoles detalladamente su función. 
 
Los trabajos están creados a través de dos métodos de trabajo diseñados e implementados para tal efecto, uno tradicional a partir de la elaboración de bocetos y 
otro digital a través de las herramientas InkScape y Krita en el ordenador, así como el empleo de diversas aplicaciones específicas para plataformas android e ios.
 
PALABRAS CLAVE:
Innovación educativa, dibujo digital, diseño social, albergues en canarias, adopción animal.

ABSTRACT:
 
The present Master’s Thesis exposes the creation of a series of activities for citizen awareness in favor of the care and protection of animals in the Canary Islands. 
An investigation about social photography is exposed as a development of the social creative process of work, a necessary aspect for the elaboration of this artistic 
project. Another essential idea to highlight is the intention of innovation within the classroom with digital activities presenting different applications and tools to 
implement in the classroom space, to initiate students in the digital world.
 
Different educational action will be developed in which the students will face the different aspects of the advertising field, covering the most important points of 
the same and explaining in detail their function.
 
The works are created through two working methods designed and implemented for this purpose, a traditional one based on the elaboration of sketches and 
another digital one through the InkScape and Krita tools in the computer, as well as the employment of diverse specific applications for android platforms and ios.

KEYWORDS:
Educational innovation, digital drawing, social design, shelter in the Canary Islands, animal adoption. 
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El Trabajo de Fin de Máster nos ofrece la oportunidad de seleccionar un tema y plantearlo libremente dentro de los parámetros académicos. En mi caso, decidí 
elaborar el trabajo que se establece en torno a la realización del dibujo digital dentro de la etapa de Educación Secundaria empleado para el diseño y publicidad 
de los albergues de animales en Canarias, que me permitió desarrollar las competencias específicas propias del ámbito elegido y presenta el siguiente título: “La 
ilustración digital como recurso en educación artística y cultura visual”. 
Para el desarrollo de la memoria académica he seguido una metodología que permitiera atender todos los aspectos que son más importantes. De manera, que 
he estructurado el trabajo siguiendo un esquema que abarca los apartados esenciales: marco teórico, planteamiento del problema de innovación, actividades 
innovadoras, metodologías, resultados generales, las conclusiones y la bibliografía. La bibliografía se ha seguido el modelo de estilo APA de 6º edición.

1. Introducción.

Mapa Conceptual 1. Trabajo Fin de Máster, 2018. Sílvia Álvarez Reyes. 



Los cursos en los que imparto clases durante la estancia en prácticas en el 
centro educativo, aspecto fundamental de formación como futuro docente 
que conforma parte de la asignatura de Prácticas que se desarrolla en el 
Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en la rama de 
artes plásticas son en materias de Educación Plástica, visual y audiovisual 
(con las siglas respectivas EPV en los cursos de 1º, 3º y 4º de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria en el centro Echeyde II. 

En cada nivel educativo, se visualizan elementos de la materia de Educación 
Artística con una visión curricular desde una perspectiva del ámbito diferente. 
En primer curso, están empezando con el dibujo técnico, a partir de la 
realización de rectas perpendiculares y paralelas para instruirse en aspectos 
esenciales del dibujo, además de mediatrices y el Teorema de Tales ya que 
la parte del dibujo artístico lo revisaron en el primer y segundo trimestre del 
presente curso académico. 
En tercero, están creando dibujos en relación a la materia de dibujo técnico, 
más concretamente polígonos estrellados. Mientras que, en cuarto curso, 
comenzaron con ejercicios de dibujo técnico y ahora están diseñando láminas 
con la técnica del claroscuro en dibujo artístico.

El colegio Echeyde II se sitúa en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, 
específicamente en el núcleo de población correspondiente a San Miguel 
de Geneto. Su entrada principal se encuentra en la Calle Los Ángeles, que 
presenta una conexión de unión con la carretera San Miguel de Geneto.

2. Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.
2.1 Presentación de la asignatura.

3. Contexto del Centro.
3.1 Datos de identificación del centro educativo.

Fig. 1.  Situación centro Echeyde II, 2018. Google Maps. 

Situación: Calle los Ángeles, 17, CP. 38296 San Cristóbal de la Laguna, 
Tenerife.

En la siguiente tabla se encuentra la información más esencial para contactar 
con el colegio Echeyde II. 

TELÉFONO CORREO PÁGINA WEB INSTITUCIONAL

Tel 1: (+34) 922 25 00 64
Tel 2: (+34) 922 25 40 48
Fax: (+34) 922 63 02 76 

secretariae2@colegioecheyde.
com extraescolarese2@colegioe-
cheyde.com 

http://www.colegioecheyde.
com/echeyde-ii/

Tabla 1. Información de contacto sobre el centro educativo: Colegio Echeyde II, 2018. Referencia: 
http://www.colegioecheyde.com/echeyde-ii/  [Fecha de consulta: 29 de mayo de 2018]

En relación a la titularidad de la institución educativa, el colegio Echeyde II es 
un centro educativo de naturaleza privado-concertado que forma parte de 
Echeyde Sociedad Cooperativa, una empresa cooperativa dedicada al ámbito 
de la enseñanza y en la que también pertenecen los colegios Echeyde I y III. 
El régimen de gestión de Echeyde Sociedad Cooperativa es el de una 
cooperativa de trabajo asociado con una labor educativa educativa en vigor 
con la administración pública. 
El centro educativo se encuentra situado en una zona urbana, de medianía, 
en el norte de la isla de Tenerife en un área aislada. 
En la zona de San Bartolomé de Geneto, destacan las viviendas unifamiliares 



de una o dos plantas de altura. Es un área en crecimiento con cierta cantidad 
de terreno no edificado, pero también existe algún que otro edificio de 
carácter residencial.
En el barrio, se dispone de una serie de servicios básicos como: farmacia, 
iglesia, comercios, talleres mecánicos, panaderías, estación de servicios, 
locales sociales etc; todo ello está unido a pequeñas parcelas de cultivo y 
granjas ganaderas. No obstante, la cercanía de amplios y diversos centros 
comerciales, hace que la ocupación principal de las familias se encamine al 
sector terciario. 

3. 2 Caracter identificación del centro.
Los habitantes del municipio de San Cristóbal de la Laguna en el año 2016 
eran de un total de 153.655 personas, es una zona en pleno crecimiento, 
donde se han ubicado áreas comerciales y a la que se han trasladado familias 
que generalmente trabajan fuera de esta localidad.
En Geneto, existe un porcentaje cercano al 7% de los habitantes que 
pertenecen al término municipal de San Cristóbal de La Laguna. Los principales 
rasgos de la población de Geneto es que el segmento de población con más 
porcentaje se sitúa entre 40 y 44 años. 

Fig. 2.  Situación centro Echeyde II, 2018. Google Maps. 

3. 3 Proyecto Educativo.
El Proyecto Educativo del centro del Colegio Echeyde II para el curso académico: 
2017-2018, ha sido elaborado, en relación a su composición, contenidos y 
estructuras, cumpliendo con lo estipulado en el Título V, perteneciente al 
Capítulo II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, por lo que 
de dicha legislación se han extraído los parámetros principales del mismo. 

Este documento incluye en sus apartados más significativos lo que se expone 
a continuación, extrayendo los que se consideran más significativos para el 
proyecto:

-Principios y fines generales de Educación. 
-Valores, Objetivos y Prioridades de Actuación.
-Características del Entorno Social y Cultural.
-Nuestro Centro.
-Organización General del Centro. Enseñanzas.
-Concreción curricular.
-Plan de Atención a la Diversidad.
-Plan de Acción Tutorial.
-Plan de Orientación Académica y Profesional.
-Plan de Convivencia.
-Plan de Lectura.
-Plan de Integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación.
-Plan de Adaptación para el Nuevo Alumnado.
-Plan para la Implicación de toda la Comunidad Educativa.
-Medidas Previstas para Evaluar:

• La Consecución de los Objetivos.
• La Evaluación de los Procesos de Enseñanza.

-Las Actividades Extraescolares y las Actividades Complementarias.
-Los Servicios Escolares. (Proyecto Educativo del Centro. Colegio 
Echeyde II, 2017, p. 3.)

El Proyecto Educativo del Centro Echeyde II ha sido configurado considerando 
la realidad y los rasgos específicos del entorno socio-cultural en el que se 
encuentra situado, y las características que vienen determinadas por de la 



familia y el alumnado. 
Al ser la integración uno de los objetivos prioritarios del centro educativo, su 
Plan de Atención a la Diversidad y Plan de Convivencia en su exposición son 
completos y extensos. 
El Proyecto Educativo del centro, expone las nociones que lo identifican y sus 
ideales principales como son: inclusión de los miembros que lo conforman, 
la equidad, y la no discriminación. No obstante, este es un documento 
flexible y diseñado para moldearse según los rasgos particulares en el que se 
encuentra la institución educativa, así como las necesidades específicas que 
presentan cada alumno, alcanzando así una integración real que fomenta la 
participación en todos sus ámbitos curriculares.

3. 4 Enseñanza impartida.
Las enseñanzas que se imparten en el Centro Echeyde II en relación a la 
Oferta de enseñanza, son las que figuran a continuación: 

En el centro, al que asisto a efectuar las prácticas del Máster de Profesorado 
según la etapa educativa a la que va destinada esta formación de Posgrado, 
imparte educación infantil, primaria y secundaria, pero sólo se tratarán los 
aspectos curriculares de ésta última: 

Educación secundaria: comprendida entre las edades de 12 a 16 años 
estructurada en las siguientes asignaturas:

EDUCACIÓN SECUNDARIA ESTUDIO: 1º CURSO.
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (LOMCE)

Código Denominación 

BIG BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

EFI EDUCACIÓN FÍSICA 

EUP EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

GEH GEOGRAFÍA E HISTORIA 

LCL LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

LNT LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

MAT MATEMÁTICAS 

PVY PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS 

SGN SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) 

TEE TECNOLOGÍA 

TUO TUTORÍA 

VAO VALORES ÉTICOS 

Tabla 2. Información de la estructura de la asignatura EPVA en el centro: 
Colegio Echeyde II, 2017. Referencia: Programación General Anual.

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA ESTUDIO: 2º CURSO.
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (LOMCE)

Código Denominación 

EFI EDUCACIÓN FÍSICA 

GEH GEOGRAFÍA E HISTORIA 

PVY PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS 

TUO TUTORÍA 

FYQ FÍSICA Y QUÍMICA 

MUS MÚSICA 

SGN SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) 

LCL LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

TEE TECNOLOGÍA 

PLW PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

VAO VALORES ÉTICOS 

MAT MATEMÁTICAS 

Tabla 3. Información de la estructura de la asignatura EPVA en el centro: Colegio Echeyde II, 2017. 
Referencia: Programación General Anual.

EDUCACIÓN SECUNDARIA ESTUDIO: 3º CURSO.
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (LOMCE)

Código Denominación 

BIG BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CUC CULTURA CLÁSICA 



EFI EDUCACIÓN FÍSICA 

EUP EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

EUT EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

FYQ FÍSICA Y QUÍMICA 

GEH GEOGRAFÍA E HISTORIA 

IVY INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

LCL LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

LNT LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)1 

MUS MÚSICA 

SAA MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

SGN SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) 

TEE TECNOLOGÍA 

TUO TUTORÍA 

VAO VALORES ÉTICOS 

Tabla 4. Información de la estructura de la asignatura EPVA en el centro: Colegio Echeyde II, 2017. 
Referencia: Programación General Anual.  

EDUCACIÓN SECUNDARIA ESTUDIO: 4º CURSO.
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (LOMCE)

Código Denominación 

BIG BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

ECO ECONOMÍA 

EFI EDUCACIÓN FÍSICA 

EUP EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

FYQ FÍSICA Y QUÍMICA 

GEH GEOGRAFÍA E HISTORIA 

HOF HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS 

IVY INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

LAT LATÍN 

LCL LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

MMZ MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

MUS MÚSICA 

PLW PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

SAA MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

SGN SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) 

TEE TECNOLOGÍA 

TGD TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

TUO TUTORÍA 

VAO VALORES ÉTICOS 

TEW TECNOLOGÍA (E) 

Tabla 5. Información de la estructura de la asignatura EPVA en el centro: Colegio Echeyde II, 2017. 
Referencia: Programación General Anual. 

3. 5 Instalaciones y servicios.
A continuación se realiza una breve descripción de las instalaciones y servicios 
del Centro escolar Echeyde II, centrandose en el apartardo de Secundaria:

Infraestructuras y dotaciones materiales:
El colegio presenta una entrada principal anexa al aparcamiento de visitantes 
y dos que se sitúan en la zonas laterales, una destinada al acceso del alumnado 
y  las familias, otra para la Secretaría y una puerta corredera empleada como 
entrada de materiales de mercancías para el comedor y entrada del minibús 
del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Para 
los docentes, existe un área para acceder al espacio posterior del centro 
educativo donde se encuentra el aparcamiento del profesorado. 
La institución educativa dispone de un espacio de 25.000 m2 de los que 22.395 
m2 son correspondientes a zonas habilitadas para espacios recreativos como: 
patios, canchas, zonas abiertas y otras para el empleo de sus usuarios como 
los aparcamientos, siendo el resto áreas edificadas. 

Edificio de Educación Secundaria:
Aunque la instución educativa está compuesta también para un edificio de 
la etapa de Infantil y otro para Primaria, se comentará sólo la de Secundaria, 
pues es donde se han efectuado las Prácticas del Máster de Profesorado.
Establecido en dos plantas, en la zona baja se encuentran 8 aulas para alumnos 
de edades comprendidas entre los 14 a 16 años, una tutoría y un gimnasio 



que presenta una entrada independiente. En todas las aulas, se dispone de 
un equipo móvil de audiovisuales. En la planta alta, hay 8 aulas distribuidas 
para alumnos de 12 a 14 años, una clase específica para audiovisuales, el 
despacho de la Vicedirección y Jefatura de Estudios, así como el destinado 
a Orientación. Los baños para el alumnado de Secundaria están ubicados en 
el edificio de Servicios frente al mismo patio de Secundaria y el porche, que 
sirven como lugar de recreo. 

Otras dependencias del Colegio:
El Colegio dispone también de un edificio de Servicios que se reparte en dos 
plantas. En la planta baja se sitúa un Laboratorio, el Aula de Transición a la 
Vida Adulta y un Aula Taller.
En la zona de la planta alta están situados 4 departamentos de Áreas, 1 
Aula de plástica, 2 de Tecnología, 1 Salón de Actos y 1 Depósito de material 
Audiovisual. 

Además, en el resto del Colegio existen otras dependencias destinadas a 
material didáctico, Servicios de Enfermería y depósitos de material deportivo. 
Con respecto a los espacios abiertos el centro cuenta con dos aparcamientos, 
uno específico para los padres y otro para el personal del centro educativo, 
un campo equipado para jugar al fútbol, una cancha deportiva que se emplea 
también de patio de recreo para la etapa de Primaria y dos patios de recreo 
para secundaria, además de un jardín y un invernadero.

A continuación, se encuentra una tabla explicativa de los datos más relevantes 
del Centro: 

EQUIPAMIENTO NÚMERO TAMAÑO ESTADO
AULAS 60 Adecuado Adecuado

TALLERES 3 Adecuado Óptimo

LABORATORIO 1 Ajustado Adecuado

INSTALACIONES DEPORTIVAS

1 gimnasio
----------------------

5 patios
----------------------

1 cancha de fútbol
----------------------

1 rocódromo

Adecuado Adecuado

COMEDOR 2 Óptimo Adecuado
AULA DE INFORMÁTICA 4 Adecuado

USOS MÚLTIPLES Y SERVICIOS 2 Adecuado Adecuado
BIBLIOTECA 1 Adecuado Adecuado

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

1 dirección
----------------------

1 secretaría
----------------------
1 vicedirección

----------------------
2 jefaturas de

Estudios: Infantil-primaria 
y secundaria

----------------------
Departamentos de mate-

rias y orientación
----------------------

Sala de profesores

Adecuado Adecuado

SEGURIDAD Excelente
Tabla 6. Información del equipamiento y estado del centro educativo: Colegio Echeyde II, 2018. Autora: 
Silvia Álvarez Reyes.

3. 6 Horarios.
Etapa Horario de mañana Horario de tarde

Infantil
Lunes a jueves: 8:30-12:00
Viernes: 8:30-13:30 Lunes a Jueves: 15:00-16:30

Primaria
Lunes a jueves: 8:30-12:00
Viernes: 8:30-13:30 Lunes a Jueves: 15:00-16:30

Secundaria Lunes, miércoles y viernes: 8:30-13:35
Martes y Jueves: 8:30-13:35 Martes y Jueves: 14:40-16:30

Tabla 7. Horario del centro educativo Echeyde II, 2018. Autora: Silvia Álvarez Reyes. 

La información pertinente sobre los horarios incluyendo además la de los 
profesores se encuentra disponible para el claustro de docentes mediante 



la aplicación informática PINCEL EKADE. Además de haber una copia en papel 
en la secretaría del centro, a disposición del resto de la comunidad educativa. 

4. Diseño de programación de la asignatura en el 
centro.

4.1 Título de la asignatura.
Para llevar a cabo las actividades que  se van a desarrollar en  las prácticas 
en el centro Echeyde II en la etapa educativa de Secundaria, perteneciente a 
la asignatura Educación Plástica Visual y Audiovisual (EPVA) en 3º curso de 
la E.S.O con un total de 27 alumnos en el aula en la que impartí mis clases.

4.2 Contribución a las competencias.
Sus competencias están dirigidas a presentar a la Comisión de Coordinación 
Pedagógica, al Claustro y al Equipo Directivo propuestas de mejora referidas 
a los siguientes aspectos: 

•La distribución temporal de los contenidos. 
•La metodología didáctica que se va a aplicar. 
•Los procedimientos de evaluación del aprendizaje. 
•Los criterios de promoción, con especial referencia a los mínimos 
exigibles y a los criterios de calificación. 
•Las actividades de recuperación para el alumnado con asignaturas 
pendientes. 
•Los materiales y recursos didácticos. 
•La programación referente a temas transversales. 
•Las actividades complementarias y extraescolares que se 
pretenden realizar desde el Departamento. 
•Las medidas de atención a la diversidad y, en su caso, las 
adaptaciones curriculares. 
•Promover la investigación educativa y proponer actividades de 
perfeccionamiento de sus miembros. 
•Mantener actualizada la metodología didáctica. 
•Los Departamentos Verticales serán los siguientes: 

•Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 
•Departamento de Lenguas Extranjeras Inglés y Francés). 
•Departamento de Ciencias. 
•Departamento de Ciencias Sociales y Naturales. 
•Departamento de Educación Física.
•Departamento de Educación Artística (Música y E.P.V.). 

 Los departamentos verticales se reunirán como mínimo una vez al 
trimestre. Esta frecuencia puede variar si existen condiciones que lo precisen, 
levantando acta de las decisiones más relevantes del Departamento. 
(Proyecto General Anual. Centro educativo del Colegio Echeyde II, 2017. p, 
45.)

4.3 Contribución de las competencias y contenidos.
En este apartado, se mencionan los criterios y contenidos impartidos en 
el curso de 3º de la Educación Secundaria Obligatoria. En el periodo que 
estuve en el centro los estudiantes de esta etapa estaban aprendiendo 
dibujo técnico, y en el apartado de óvalos y ovoides les expliqué que es un 
logotipo y los elementos que lo componen, por lo que el trabajo que efectuó 
alumnado está compuesto de estos elementos. 

4. 3. 1  Criterios de la asignatura Educación Plástica 
Visual y Audiovisual (E.P.V.A).
En este apartado se mencionan los criterios y contenidos impartidos en 
el curso de 3º de la Educación Secundaria Obligatoria. En el periodo que 
estuve en el centro los estudiantes de esta etapa estaban aprendiendo 
dibujo técnico, y en el apartado de óvalos y ovoides les expliqué que es un 
logotipo y los elementos que lo componen, por lo que el trabajo que efectuó 
alumnado está compuesto de estos elementos. 

4. 3. 2 Contenido de los criterios de la asignatura 
Educación Plástica Visual y Audiovisual (E.P.V.A).
Del criterio 1 referido a la asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual 
(EPVA): 

1. Uso de diferentes soportes y materiales en la expresión plástica.



2. Aplicación de ritmo en la experimentación con puntos, líneas, 
planos, colores y texturas.
3. Utilización del valor expresivo de los elementos configuradores 
en composiciones a mano alzadas, geométricas o espontáneas.
4. Empleo de distintas técnicas gráficas en la realización de 
composiciones que transmiten emociones básicas e ideas.
(Programación Educación Plástica Visual y Audiovisual, 2017, 
Colegio Echeyde II, p.14)  

Del criterio 3 referido a la asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual 
(EPVA):
 

1. Identificación y diferenciación de las propiedades del color luz y 
del color pigmento: tono, valor, saturación.
2. Realización de modificaciones del color y sus propiedades en 
composiciones: armonía de afines, armonía de complementarios, 
contrastes y psicología del color.
3. Diferenciación y clasificación de las texturas: naturales, artificiales, 
táctiles, visuales, geométricas y orgánicas.
4. Aplicación del color y la textura en composiciones en las que 
se transmitan y expresen sensaciones utilizando distintas técnicas 
gráficas y programas informáticos.
5. Valoración de las cualidades expresivas del color y la textura en 
las manifestaciones artísticas.
(Programación Educación Plástica Visual y Audiovisual, 2017, 
Colegio Echeyde II, p.17)

Del criterio 4 referido a la asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual 
(EPVA):

1. Selección y utilización de distintos soportes y materiales según la 
finalidad y técnica a utilizar.
2. Creación de texturas visuales cromáticas aplicando la témpera 
con distintas técnicas: pinceles, esponjas, goteos, estampaciones, 
estarcidos, distintos grados de opacidad y humedad.
3. Utilización de las técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas 

y mixtas en la realización de composiciones con diversos fines, 
aplicándolas de forma adecuada al objetivo final y valorando su 
capacidad expresiva.
4. Reconocimiento y valoración de las posibilidades de los materiales 
reciclados en la elaboración de obras, aprovechando sus cualidades 
gráfico-plásticas.
5. Valoración del orden y limpieza del espacio de trabajo y del 
material. (Programación Educación Plástica Visual y Audiovisual, 
2017, Colegio Echeyde II, p.18) 

Del criterio 5 referido a la asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual 
(EPVA) : 

1. Identificación de los elementos y factores que intervienen en el 
proceso de percepción.
2. Aplicación de los procesos perceptivos en la observación de 
ilusiones ópticas.
3. Identificación, clasificación y diseño de ilusiones ópticas basadas 
en las leyes de la Gestalt.
4. Reconocimiento y creación de imágenes con distintos grados de 
iconicidad.
5. Realización de la lectura objetiva y subjetiva de una imagen, 
identificando, clasificando y describiendo los elementos de la 
misma.
(Programación Educación Plástica Visual y Audiovisual, 2017, 
Colegio Echeyde II, p.20) 

4.4 Metodología.
En el campo de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual  en el centro 
educativo Echeyde II desempeñan una metodología que atiende a diferentes 
cuestiones, pero he destacado los relacionados con el planteamiento del  
proyecto diseñado: 

• “Utilización de los recursos técnicos y expresivos propios de los 
lenguajes artísticos y visuales, seleccionando ejemplos cercanos 



a las experiencias, conocimientos previos, valores y vivencias 
cotidianas del alumnado”. 
• “Priorización de los procesos, técnicas y espacios de creación 
personal y grupal, haciendo hincapié en la importancia de los 
procesos más que en los resultados”. 
• “Valoración de los procesos de reflexión y análisis crítico vinculado al 
mundo de la imagen en un contexto global, sirviéndose de habilidades 
del pensamiento como la indagación, imaginación, búsqueda y 
manipulación creativa de recursos visuales para reelaborar ideas, 
transformar objetos del entorno y plantear múltiples soluciones, 
evaluando críticamente los resultados.”(Programación Educación 
Plástica y Visual, 2017, Colegio Echeyde II, p. 8- 9)

• “Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de 
los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado 
y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social”. 
• “Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión y  representación”. (Programación Educación Plástica y 
Visual, 2017, Colegio Echeyde II, p. 11). 

4. 5 Objetivos.
En el campo de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en el centro 
educativo Echeyde II se pone como meta diversos objetivos, pero se han 
destacado aquellos relacionados con el planteamiento del proyecto: 

• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.
• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos 
y oportunidades entre ellos. 
• Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 
• Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar 
la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 
para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.
• Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural.
(Programación Educación Plástica Visual y Audiovisual, 2017, 
Colegio Echeyde II, p. 5- 7)

5. Marco teórico: Cultura visual contemporánea 
en los campos del arte y la educación.

5. 1 Educación y Cultura Visual.
Como expone (Freedman, 2006) el principal componente de la Cultura Visual 
son las artes visuales, siendo todo lo que la compone la sociedad, haciendo 
una descripción gráfica de el día a día. 

Las artes visuales componen la mayor parte de la cultura visual, 
qué es todo lo que los humanos forman y sienten a través de la 
visión o de la visualización, y que da forma al modo cómo vivimos 
nuestras vidas. El uso del término cultura visual Proporciona, de 
forma inherente, el contexto para las artes visuales en sus efectos y 
destaca las conexiones entre las formas del arte popular y las bellas 
artes. Incluye las bellas artes, del arte tribal, la publicidad, el cine y 
el vídeo, el arte popular, la televisión y otras cuestiones, el diseño 
y los electrodomésticos del hogar, juegos de ordenador y diseño 
de juguetes, y otras formas de producción y comunicación visual. 
(Freedman, 2006, p. 25) 

 Como señala (Hernández, 2010) en relación con el ámbito académico, 



[...]la noción de cultura visual es interdisciplinaria y toma referencia 
del arte, la arquitectura, la historia la mediatología, la psicología 
cultural, la antropología...) y no se organiza a partir de nombres de 
artefactos, he hecho y sujeto, sino en relación con sus significados 
culturales. (Hernández, 2010, p.171). 

Esquema 1. Bases para la comprensión de la Cultura Visual. (Hernández, 2010, 
p. 160.) 

la cultura visual tiene la intención de englobar una composición de la 
antropología, la historia del arte, estudios culturales, la filosofía y la teoría 
crítica, centrado principalmente en los matices de la cultura, apoyados en 
fundamentos visuales.

Esquema 2.Un currículum de Educación Artística para la Comprensión de 
la Cultura Visual. (Hernández, 2010, p. 165.)

No obstante, esta postura no se ve alterada por un entorno de asenso. Sin 
embargo, para (Hernández, 2010) la cultura visual simboliza los cambios en 
las distintas facetas artísticas (arte, cultura, imagen, historia, educación, etc.

[...] la noción de cultura visual representa a los cambios de 
las nociones de Arte, Cultura, Imagen, Historia, Educación... 
produciendo en los últimos quince años y está vinculada a la noción 
de “mediación” de representaciones, valores e identidades. La 
educación de la cultura visual así planteada participa de la tarea que 
Debray ( 1996) atribuye como objeto de estudio de la  Medialogía, 



es decir, “la disciplina que se da por tarea explorar las vías y los 
medios de la eficacia simbólica” Centrándose, por  tanto, en el 
papel mediacional de los medios (los objetos artísticos serán unos 
entre otros objetos y artefactos del universo visual). (Hernández, 
2010, p.171.) 

5. 1. 1 La Bauhaus.
La institución de la Bauhaus se llevó a cabo en una situación de crisis con 
respecto al pensamiento moderno y la coherencia técnica de occidente en el 
conglomerado de Europa y especialmente en Alemania. Esta invención fue 
causada por la unión de un grupo de crecimiento político, social, educativo 
y artístico. 

Tabla 8.Cronología de la Bauhaus. (Wick, 1986, p. 34.) 

Durante las primeras dos décadas del siglo XX se le otorga una especialidad a 
las vanguardias artísticas. Como indica Wick (1986), tras terminar la guerra, 
se estableció a Gropius como sustituto de Van de Velde, para ponerse al 

frente de la academia Bauhaus, haciendo una mezcla entre las antiguas 
academias de arte y una escuela de artes y oficio.

Una vez que, finalizada la guerra, se hubo decidido las cuestión del 
sucesor de Van de Velde a favor de Gropius, este último fundó en 
1919, siguiendo la idea de una academia “, la Bauhaus Weimar” 
como una combinación de las antiguas academias de arte y escuela 
de arte y oficio. (Wick, 1986, p. 32). 

Por otro lado Wick (1986) indica la inmensa participación de Johannes Itten 
en la primera etapa de la Bauhaus, ya que el curso básico lo impartía él 
mismo. 

Johannes Itten  manera  decisiva a la estabilización de la Bauhaus 
en su fase de creación, puesto que el curso elemental introducido 
por él (curso preliminar)  se convirtió en algo estable dentro de la 
enseñanza de la Bauhaus y con ello provocó, por lo menos en parte, 
una formalización del sistema de enseñanza todavía indefinido en 
el programa de la Bauhaus. El objetivo de este curso preliminar, que 
era obligatorio para todo aquel que se incorporaba a la Bauhaus y 
que por ello tomó el carácter de un rito de iniciación [...]  era no solo 
la depuración del lastre de los conceptos académicos sobre el arte 
y el desarrollo libre de la personalidad, sino también proporcionar 
capacidades creativas básicas en el  sentido de un “lenguaje creador 
por encima de lo individual” (Wick, 1986, p. 36- 37).

George Gropius el fundador de la Bauhaus nació en Berlín  en  1883. Siguiendo 
los estudios que habían hecho su padre y su abuelo, estudió arquitectura en 
Múnich y Berlín. En los primeros meses de la Bauhaus se caracterizó por 
un intento determinante de cambiar las enseñanzas artísticas y de instaurar 
una innovadora forma de sociedad, además de una expresa motivación de  
crear nuevas formas en diseño y arquitectura con una  gran implicación  en 
la práctica didáctica.  El autor expresa como Gropius comienza desafío de 
que todos los alumnos deben tener como base una formación artesanal 
básica, además de aprender un oficio “Gropius expone el reto de que "la 
base indispensable para todo logro artístico en la formación artesanal básica 
de los estudiantes en estudios y talleres  y de que  todo estudiante debe 
aprender un oficio” (Wick, 1986, p. 33). 71.) 

La Bauhaus fue especializándose a lo largo de su historia, como expone Wick 
(1986) se dividió en 4 apéndices elementales para la educación, contando 



con materias elementales, naturaleza, creación y Diseño.

El estudio de la forma comprende ahora cuatro áreas […]:
Estudio de los materiales elementales. Estudio de la naturaleza. 
Estudio de la creación (dibujo, pintura, modelado, construcción), 
estudio de las formas elementales, configuración de superficies, 
cuerpos y espacio, estudio de la composición.
Diseño ( dibujos de proyectos y construcción) y realización de 
cualquier estructura tridimensional (objetos de uso corriente, 
muebles, habitaciones, edificios. (Wick, 1986, p. 68) 

Fig. 3. Sillón F51, 1920. Walter Gropius. 

Fig. 4. Composición con triangulo azul, 1922. 
Kandinsky. 

Fig. 5. Sillón Wassily, 1925. Breuer.

Como argumente Whitford (1991), la Bauhaus va evolucionando con los años, 
dejando atrás esas ideas artísticas y centrándose en métodos racionalistas, 
rozando lo científico “Consecuentemente, durante la segunda fase de la 



vida de la escuela, […] las ideas racionalistas, casi científicas, reemplazaron 
gradualmente a las naciones románticas de la autoexpresiones artísticas 
y motivaron cambios importantes en el programa y en los métodos de 
enseñanza.” (Whitford, 1991, p.9) 

La programación de la Bauhaus tenía dos objetivos claves, la síntesis estética 
y la síntesis social, que Wick (1986), explica de la siguiente manera.

“[...] el programa de la Bauhaus tenía especialmente dos objetivos, a 
saber, las síntesis estética (integración de todos los géneros artísticos 
y sectores artesanales bajo la supremacía de la arquitectura) y 
la síntesis social (orientación de la producción estética hacia las 
necesidades de amplios círculos de población y no exclusivamente 
hacia la demanda de una pequeña capa de privilegiados desde el 
punto de vista socioeconómico).” (Wick, 1986, p. 53) 

Esquema 4. “Currícula de la Bauhaus 1937”. Cristina Dreifuss Serrano. P. 21.

5. 2 El planteamiento de la Justicia Social en 
Educación Artística.
Las asociaciones Asociación Nacional de Educación Artística (2015) 
promueven la justicia social para fomentar un cambio social en el ámbito de 
la educación artística exponiendo que: 

NAEA reconoce la importancia de la educación artística para elevar 
la conciencia crítica, fomentar la empatía y el respeto por los demás, 
construir una comunidad y motivar a las personas para promover 
un cambio social positivo. El aprendizaje de servicio es un enfoque 
de la educación en el que se aborda la justicia social a través del 
servicio con los demás, a menudo en proyectos basados en las artes. 
Los artistas a menudo se involucran con los temas de su tiempo, 
y algunos tratan la creación del arte como una práctica social. El 
arte puede proporcionar un catalizador significativo para involucrar 
a las personas y las comunidades para tomar medidas en torno a 
un problema social. Los procesos mediante los cuales las personas 
crean e interactúan con el arte pueden ayudarlos a comprender y 
desafiar las inequidades a través de la educación artística y la justicia 
social. (Asociación Nacional de Educación Artística: Declaración 
de posición de abogacía sobre educación artística y justicia social, 
adoptada en marzo de 2015). 

5. 2. 1 La Fotografía y el Arte.
A partir de las últimas décadas del Renacimiento empezaron a realizarse 
retratos con cámara Newhall (2002) explica los inicios de la del funcionamiento 
de la cámara. 

En un principio la cámara oscura se adaptaba en una habitación  lo 
suficientemente grande para que el fotógrafo cupiera en ella.  El autor 
describe brevemente  como se colocaban las lentes en los siglos XVII y XVIII. 

El principio de la cámara es conocido durante mucho tiempo la 
luz que penetra por un agujero minúsculo, desde la pared de una 
habitación oscura, forma sobre la pared compuesta una imagen 
invertida de lo que haya en el exterior. (Newhall, 2002, p. 9).



“En los siglos XVII y XVIII  se colocó una lente al extremo de una caja de 2 pies 
de largo [...]  mientras que el otro extremo quedaba cubierto con un vidrio 
esmerilado o semiopaco. La imagen procedente de la lente llegaba hasta el 
vidrio y podía ser vista desde fuera de la cámara”. (Newhall, 2002, p. 9). 

Básicamente la fotografía es una forma de asegurar la representación de 
la cámara, empleando la actividad que desempeña la luz sobre elementos 
receptivos  entre ellos.

Thomas Wedgwood fue el primero en tratar de elaborar una imagen a través 
de la acción de la luz, le benefició su experiencia con la camera obscura 
empleada en la alfarería. Además conocía el hallazgo de Schulze  acerca  de la 
sensibilidad a la luz sobre  las sales de plata. Sin embargo, Wedgwood sufrió 
una decepción al comprobar que el grabado al sol no permanecía pasado 
el tiempo. No halló solución para las zonas no expuestas del papel. Los 
resultados solamente pueden ser conservados en la oscuridad, impidiendo 
que se volvieran completamente negros.

Por otro lado, Joseph – Nicéphore Niepce obtuvo mejores resultados. No 
obstante, solo hay un solo ejemplo de su obra con la cámara que se conserva 
en la actualidad. En 1815, Niepce  sugirió que  las piedras Solenhofer  
empleadas por Aloys Senefelder (su creador) se sustituyenran por placas de 
metal. Para sus investigaciones requería el empleo de dibujos, sin embargo, 
contaba con pocas habilidades pictóricas, por lo que elaboró su trabajo 
mediante la luz.

Como indica Newhall, Niepci hablaba de su cámara como un ojo artificial, 
“[...] Describió a su cámara como << una suerte de ojo artificial, simplemente 
una pequeña caja cuadrada, de 6 pulgadas de lado [...] dónde se coloca un 
tubo que puede ser alargado y que lleva un vidrio lenticular>>”. (Newhall, 
2002, p. 13). 

Niepce viajó a Londres en 1827; aprovecho y se llevó con él los trabajos de la 
granja y otras heligrafías, término que acuñó él mismo a ese proceso. Antes 
de llegar a Londres visitó en París al pintor Louis- Jacques- Mandé Daguerre.

Fig. 6. Método de dibujar, 2002. Beaumont Newhall. “Historia de la fotografía”, P. 9



Debido a la afinidad de sus trabajos Niepce y Daguerre se asociaron con 
la intención de cumplirlo durante diez años, de los cuales pasaron cuatro 
y Niepce ocupó el lugar de su padre por su fallecimiento, esto no realizó 
ninguna aportación, ignorando las constantes peticiones de Daguerre.

Daguerre realizó una obra muy exacta en 1837 , un bodegón, compuesto 
por elementos de yeso y vidrio. Como indica Newhall (2002) la fotografía 
consta de un gran detallismo, con una amplia gama tonal. “Estas asombrosa 
fotografías es rica en detalle si muestra una amplia gama de tonos entre 
la luz abundante y la sombra,  con un convincente realismo en su textura, 
contorno y su volumen”(Newhall, 2002, p. 18). 

Como menciona el autor, Daguerre emplea el término daguerrotipo, abriendo 
las puertas a una nueva forma gráfica. “Como el ejemplo más antiguo del 
mundo Daguerre pasó a llamar daguerrotipo, muestra las posibilidades de un 
nuevo medio gráfico”  qué habría de revolucionar la creación de imágenes”.
(Newhall, 2002, p. 18). 

El invento de Daguerre llegó a oídos de William Henry Fox Talbot llamando 
especialmente su atención.  Newhall (2002) explica con detalle la elaboración 
de las fotografías de Talbot.

“Talbot comenzó a experimentar el papel con una solución débil de 
sal común [...] y,  una vez secó, una solución concentrada de nitrato 
de plata. Estos elementos químicos se combinaron formando 
cloruro de plata, una sal sensible a la luz e insoluble  en el agua, 
que quedaba dentro de la estructura del papel. coloco una hoja 
vegetal, una pluma, un trozo de encaje, en contacto con el papel 
así preparado, y expuso éste a la luz solar. Gradualmente el papel 
se oscurecía donde la opacidad del objeto no protegía de la luz a 
la superficie. El resultado era si una silueta blanca contra el fondo 
oscuro del papel en ennegrecido, que él llamo shadowgraph”.
(Newhall, 2002, p. 19- 20). 

El negativo tenía que ser fijado,  es decir, ser  resistente a la luz. Newhall 
cuenta como Talbot logra ese resultado a través de lavar el papel con sal 
y potasio, haciendolo más resistente a la luz. “Esto  fue conseguido por 
Talbot,  lavando el papel con una solución concentrada de sal o con yoduro 
de potasio”, tratamiento que provocaba que las sales de plata no alteradas 

quedará relativa pero no completamente insensible a la luz. (Newhall, 2002, 
p. 20).
Newhall (2002) describe como Mungo Ponton modificó la idea de Talbot 
haciendo que fuera más barato llevar a cabo el procedimiento.

“Se iniciaron variaciones a la técnica de Talbot entre ellas, la más 
original ideada por el escocés Mungo Ponton: el lugar de hacer la 
sensibilización con una sal de plata, utilizo el cromato de potasio, un 
producto químico mucho más barato”. (Newhall, 2002, p. 21). 

Debido a la complejidad de la técnica del daguerrotipo el gobierno francés 
exigió una demostración púbica a Daguerre. El proceso rápidamente se hizo 
popular en la sociedad, y gracias a Hippolyte – Louis Fizeau se enriqueció la 
tonalidad del daguerrotipo, para ello doraba las placas otorgando así una 
mayor variedad tonal.

La gran mayoría de los mejores retratos franceses fueron elaborados por 
Jean- Baptiste Sbatier- Blot, discípulo y amigo de Daguerre, caracterizado por 
sus impresionantes pinturas miniaturistas. 

En 1841, Talbot declaró un adelanto en la elaboración de la fotografía, 
otorgándole el nombre de Calotipo. 

Newhall (2002) comenta como Talbot procede a la creación y elaboración 
de un calotipo, empleando una hoja de papel bañada en nitrato y potasio, 
seguida de una exposición al sol para volverla a bañar en ácido gálico y nitrato 
de plata revelando gradualmente la imagen: 

Fig. 7. Una cámara oscura, 2002. Beaumont Newhall. “Historia de la fotografía”, P. 10



“Para realizar un negativo de calotipo, Talbot baño una hoja de 
papel en dos soluciones: una de nitrato de plata y otra de yoduro 
de potasio. Talbot descubrió que el yoduro de plata, relativamente 
estable, que así se formaba, se hacía sumamente sensible a la luz 
cuando lababa el papel con una mezcla de ácido gálico y nitrato de 
plata, solución a la que denominó “galonitrato  de plata”. Después 
de efectuada su exposición a la luz, el papel era nuevamente bañado 
en esa solución, que actuaba como un revelador físico y mostraba 
gradualmente la imagen. Para fijar esos negativos, Talbot utilizó al 
principio bromuro de potasio y a continuación una solución caliente 
de hiposulfito, imprimiendo nos con su papel original de cloruro de 
plata”. (Newhall, 2002, p. 43). 

La primera obra destacada de este proceso fue elaborada por David Octavius 
Hil y Robert Adamson.

En el año 1851, la tecnología de la fotografía dio un gran avance gracias a la 
creación realizada por Frederick Scott Archer. “Era un método de sensibilizar 
las platas de vidrio con sales de plata, mediante el uso del colodión” (Newhall, 
2002, p. 59). Con el transcurso del tiempo, este sistema fue remplazando las 
técnicas del daguerrotipo y del calotipo, siendo el líder del sector hasta 1880.

Newhall (2002) detalla como la fotografía es capaz de desplazar un fragmento 
casi infinito, captando incluso más de lo que el fotógrafo llegaba a ver en el 
mismo momento, logrando repetir la misma imagen un número casi ilimitado 
de veces.

“La capacidad del medio para trasladar un detalle casi infinito, 
para captar más de lo que el fotógrafo mismo veía en el momento 
preciso,  y para multiplicar esas imágenes hasta una cantidad casi 
ilimitada, acercaron al público una riqueza de registros de imágenes 
que excedía todo lo que se hubiera conocido antes” (Newhall, 2002, 
p. 85). 

La legitimidad que otorga una fotografía puede obtener una capacidad 
única como declaración, consiguiendo el valor de documental. Por lo que 
cualquier foto se puede entender como documento entendiendo que tiene  
información valiosa sobre un tema en determinado.

Como explica  Stryker (1963) la fotografía es un enfoque documental, no una 
técnica, los datos que aportan la fotografía contando con el foco, la precisión 
de las líneas, el filtro y demás se utilizan como medio para un fin.

“El documental es un enfoque y no una técnica; es una afirmación 
y no una negación [...] La actitud documental no es el rechazo de 
elementos plásticos, que deben seguir siendo criterios esenciales 
en toda obra. Solamente da a esos elementos su limitación y su 
dirección. Así, la composición se transforma en un énfasis, y la 
precisión de línea, el foco, el filtro, la atmósfera - todos estos 
componentes que se incluyen en  la ensoñada penumbra de 
la ‘calidad’, son puestos al servicio de un fin:  hablar, con tanta 
elocuencia como sea posible, de aquello que debe ser dicho en el 
lenguaje de las imágenes” (Stryker, 1963. p. 1180) 

Como indica Benjamin (2004) la cámara nos enseña información que nuestro 
ojo no capta a primera vista todo aquello que está en su entorno:

“Naturaleza que habla a la cámara es distinta de la que habla el ojo; 
distintas sobre todo porque, gracias a ella un espacio constituido 
inconscientemente sustituye al espacio constituido por  la conciencia 
humana”. (Benjamin, 2004, p. 26)

Benjamin (2004) explica  que la cámara remplazó a la pintura, pero no donde 
se temía (el paisaje), sino en los retratos en miniatura: 

“En  el preciso instante en que consiguió pisar las imágenes de la 
camera obscura,  el técnico despidió a los pintores. Pero la verdadera 
víctima de la fotografía no fue la pintura de paisajes, sino el retrato 
en miniatura”. (Benjamin, 2004, p. 33) 

5. 2. 2 La Fotografía Social y el Arte.
Fotografía sociodocumental,  hace referencia a áreas actuales informativas 
de una presencia relevante en medios de comunicación como: desastres 
de carácter natural y social, hambrunas, zonas de conflicto o guerras. En la 
fotografía sociodocumental se documentan imágenes que exponen tiempos 
que definen una crisis en la sociedad, que tras su publicación son un legado 
significativo. 
Esta forma de representación fotográfica fue nombrada como humanista con 
la denominación inglesa: Concerned Photography  por el autor Cornell Capa 



en el año 1967, con tal fin estableció una fundación nombrada de ese modo 
y organizó exposiciones aludiendo a esta temática en el reconocido Centro 
internacional de Fotografía (ICP). En el primer ejemplar fotográfico se expuso 
la obra de los fotoperiodistas: Robert Capa, Werner Bischof, David Seymour, 
André Kertész, Leonard Freed y Dan Weiner.

La modalidad en fotografía documental de carácter social, que fue iniciada 
por fotógrafos como el autor Jacob Riis que plasmaba en sus reportajes 
las condiciones en las que vivían familias del siglo XIX en barrios bajos 
estadounidenses, además de Lewis Hine que mostraba las condiciones de 
trabajo y las jornada de trabajo infantil al inicio del siglo XX. 
Los artistas más representativos de esta rama en la fotografía son los 
miembros de la reconocida Agencia Magnum, W. Eugene Smith, Sebastiao 
Salgado, Manuel Rivera-Ortiz o Kim Manresa, Dorothea Lange. Además se 
considera a los fotografos Henri Cartier Bresson, Robert Doisneau y Willy 
Ronis entre los pioneros del movimiento. 

Como explica Hillnhütter (2008), la palabra documento proviene del Latín 
Documentum, palabra que consta de 4 definiciones diferentes. 

“El término documento se derivó originalmente de la palabra latina” 
documentum “y tenía cuatro significados: 1. enseñanza, 2. lección, 
admonición, 3. evidencia, prueba, 4. algo escrito, que proporciona 
evidencia o información sobre cualquier tema, por ejemplo un 
manuscrito, título de propiedad. Por supuesto, el concepto y la 
definición de la palabra “documento” procedió a la invención de la 
fotografía “. (Hillnhütter, 2008, p.13)

Determinados estudiosos desarrollan ideas sobre el término “fotografía 
documental” que dio comienzo con el trabajo de Daguerre y Niepce 
“y desde su comienzo, la fotografía siempre ha buscado, consciente o 
inconscientemente, producir documentos de la época” (Porter, 1973, p.23)

5. 2. 2. 1 Dorothea Lange.
Dorothea Lange (26 de mayo de 1895 - 11 de octubre de 1965) fue una 
prestigiosa fotógrafa documental, reconocida por su obra La Gran Depresión. 
Para Lange, realizar una fotografía no era simplemente captar una escena, 
sino lo que expresaba. 

Fig. 8. El Sr. Whitfield, aparcero de tabaco, con bebé en el 
porche, 1939. Dorothea Lange. 

Fig. 9. Una mujer en el camino con su familia, a un mes 
de Dakota del Sur, 1939. Dorothea Lange. 

Fig. 10. Tienda general Crossroads, 1938. Dorothea Lange. 



Bezner (1999) explica que los fotógrafos de la FSA eran una combinación 
entre artistas individuales y  de fotógrafos documentales :

“La preocupación central de la fotografía documental siempre ha 
sido el contenido legible (no la forma, el estilo o la presentación, 
aunque no se han descuidado) y la capacidad de la imagen de 
despertar las emociones comprensivas de los espectadores. Decir 
que el contenido prevaleció sobre la forma no es decir los dos 
eran mutuamente excluyentes o en una guerra simplista entre 
ellos. En realidad, para los fotógrafos de FSA (o cualquier artista), 
la forma es siempre una extensión de contenido, y viceversa. Pero 
históricamente, los fotógrafos documentales enfatizaban el tema, 
particularmente el humano sujeto, mientras que cada artista 
individual enfatizó los problemas formales en diversos grados”. 
(Bezner, 1999, p.5).

en Budapest, Hungría y fallece en 2008 en la ciudad de Nueva York. Fue 
miembro de la reconocida Agencia Magnum de fotografía y hermano menor 
del fotógrafo de renombre Robert Capa. 

Cornell Capa llega a la ciudad de Nueva York en el año 1937 y antes de unirse 
a la reconocida revista Life en el oficio de impresor en el 1938, trabajó en 
el cuarto oscuro de una agencia de fotografía. Prestó su servicio militar en 
la unidad de inteligencia de fotografía de las fuerzas aéreas del ejército  a 
lo largo de la Segunda Guerra Mundial, convirtiendose en un ciudadano 
estadounidense en el 1944. 

A comienzos del año 1967, desarrolla una serie de fotografías en un libro 
que presentaba como título El fotografo inquieto, que recibió una recepción 
excelente y se trataba de su primera muestra fotográfica de carácter público. 
De la globalidad de su obra cabe destacar la serie JFK para que utilizó para la 
revista Life en la campaña de divulgación que se realizó para la figura de John 
Fitzgerald Kennedy en su cargo a ser presidente de los Estados Unidos en el 
año 1960. Sobre esta misma idea, con autores pertenecientes a la Agencia 
Magnum como el reconocido Henri Cartier Bresson.

Este autor estableció el término “fotografía comprometida”, con el que 
describía un compromiso emocional en los temas tratados en sus fotografías, 
donde la objetividad periodística desaparecía con frecuencia. Trabajó como 
fotógrafo de forma independiente y como empleado para la revista Life 
durante más de 20 años. Capa incluyó en sus obras discretos dramas, que 

“Durante la década de 1930, ella sacó su cámara del estudio y la 
llevó a las calles y los campos, donde fotografió a las víctimas de la 
Gran Depresión. En su vergüenza, enojo y desesperación, el hecho 
pudo haber alejado sus rostros de otro fotógrafo. podría haber 
sido incluso hostil y amenazante. Si no sentían su genio, ¿por qué 
le dieron la bienvenida a este extraño con la pierna marchita y los 
luminosos ojos grises? ¿De qué otra manera fue capaz de ganar su 
confianza tan completamente? “ (Dixon, 1952, 163).

El ser capaz de plasmar esa expresividad en una fotografía se podía aprender 
utilizando la la cámara, como dijo ella: “Una cámara es un instrumento que 
nos enseña a ver sin una cámara” (Lange, Transcript, cinta 24, p.3) 
Como menciona Hillnhütter citando a Daniel Dixon (1952) Lange salió del 
estudio para fotografiar las calles en 1930,  fotografiando a las víctimas de la 
Gran Depresión.

“No solo es ver, sino también percibir, concebir, interpretar. Implica 
seleccionar, enfatizar, relacionar, sentir y reaccionar. No solo vemos 
con nuestros ojos, sino con todo lo que tenemos. son, y todo lo que 
nuestra cultura es” (Lange, Transcripción, cinta 24, p.2). 

Fig.  11. Orfanato chino, 1938. Cornell Capa. 

alcanzaron un renombre 
casi tan grande como el de 
su hermano.

Una de las características 
del autor es enseñar 
grandes revelaciones 
estrechando la visión de su 
cámara. En sus fotografías 
del funeral en 1949 del 
gran bailarín de tap Bill 

5. 2. 2. 2 Cornell Capa.
Fotógrafo americano de procedencia húngara, nacido en el año 1918 



“Bojangles” Robinson, Capa no enfocó las caras de los deudos, sino sus 
zapatos.
Durante la campaña presidencial de Adlgi Stevenson en 1952, Capa hizo una 
de sus obras más destacada una fotografía del candidato de espaldas con 
una gran explanada de sus seguidores ante él.

Con el paso de los años, Capa contrajo el sentimiento de tarea con el 
fin de salvaguardar la historia de su trabajo. Algunas de sus obras más 
importantes fueron a parar a el Centro Internacional de la Fotografía tras 
retirarse en 1974.

Falleció en 1954, con 40 años al pisar una mina en la ciudad de Vietnam al 
efectuar un reportaje para la reconocida revista Life.

Fig. 12. Campo de refugiados, 1950. Cornell Capa. 

Fig. 13. Bilbao, 1937. Cornell Capa.

5. 2. 2. 3 Lewis Hine.
La obra fotográfica sobre el trabajo que ejecutaban niños por Lewis Hine (1874-
1940) es amplia, durante los primeros años del s. XX ofreció una situación 
de impacto visual negativo que no se había expuesto con anterioridad a 
las concentraciones que formaban la reforma y al público en general. Sus 
imágenes produjeron la movilización de la sociedad en oposición al trabajo 
infantil, y  ofrecía un gran registro de niños que eran trabajadores. Todos los 
párrafos justificados.

Nació en la ciudad de Oshkosh (Wisconsin), donde estudió la carrera de 
pedagogía en la Universidad de Chicago. Más adelante fue profesor en la 
Escuela de Cultura Ética de Nueva York y en el año 1904 por una solicitud 
de Frank Manny empleó la fotografía como director de la escuela, con la 
intención de anotar las actividades que realizaran los alumnos e inmigrantes 
de la isla de Ellis. En 1906 como fotógrafo profesional Hine ideó un curso 
de Fotografía Sociológica y empezó a trabajar como profesional de carácter 
libre para la National Labor Committee, institución intranquila con el caso de 
la abundante cantidad de menores trabajadores, principalmente en el sector 
de la minería, la fabricación de vidrios, y  la industria textil.

La preocupación del trabajo infantil se transformó en un estado social 
trascendental en los Estados Unidos, principalmente  en los términos 
ambientales, de vivienda, educativos y sanitarios. La obra de Hine fue eficaz 
y con una magnífica calidad que utilizó como justificación para formarse 
en sociología en la Universidad de Columbia, y con ayuda de Paul Kellogg 
consiguió trabajar en el Proyecto Pittsburg, que tenía como objetivo analizar 
específicamente la situación de vida en una ciudad de las más industrializadas. 
Guerrero (2011) afirma “de una de las ciudades más industrializadas de los 
Estados Unidos, la urbe del carbón y del acero” (p. 2). El proyecto consiguió 
conclusiones muy concretas como la demostración de la exclusión y pésima 
condiciones de vida de los trabajadores, principalmente los inmigrantes, en 
comparación con la vida tranquila y placentera de los industriales, ejecutivos 
empresariales y políticos.

En 1908, Hine fue recontratado en National Labor Committee para fotografiar 



lo máximo posible la relacion entre el trabajo de los niños y las condiciones 
en las que se encontraban a la hora de trabajar. Hine recorrió todo Estados 
Unidos, captando fotografías de niños en distintos trabajos en explotaciones 
mineras, industrias textiles, fábricas, distintas producciones agrícolas, 
comercios callejeros, niños pescadores, etc. 

Las fotografías de Hine llamaron la atención por doquier, llegando al punto 
del inhumano trato que daban a los niños trabajadores. Continuó trabajando 
para el National Child Labor Committe, oficio que realizó hasta 1917, cuando 
pasó a trabajar en la American Red Cross que le ofreció un salario mejor. Sus 
obras se empezaron a centrar en los civiles que se desplazaban de Europa 
debido a la Guerra Mundial, retratando a personas mutiladas, heridas, 
y una gran variedad de víctimas que habían sufrido el conflicto armado. 
Debido a la humanidad de American Red Cross, por las fotografías captadas 
por Hine, regresó a Nueva York en 1920 y fue destinado a las oficinas 
centrales de la empresa, trabajo con el que pudo fundar la Lewis Wickes 
Hine Fotografía Interpretativa, una pequeña empresa propia que le confirmó 
su convencimiento en los ámbitos artísticos y simbólicos del campo de la 
fotografía. 
Sus obras enseñaban las diversas etapas de la edificación, temerarios 
problemas y las audaces correcciones que se realizaron para alcanzar la gran 
amplitud de la obra. Hine demostró al mundo con su fotografía el arduo y 
arriesgado trabajo que llevaban a cabo los obreros, al exponer sus vidas 
trabajando a grandes alturas y con una baja atención por la seguridad. Sus 
obras se centran en el esfuerzo del ser humano, en cómo se enfrentaban a 
inmediatos peligros a través de su valentía y sacrificio. 

Fig.15. Addie Card, 1910. Lewis Hine. 

Fig. 16. Cosecha carne de Nueces, 1911, impreso en 1938. 
Lewis Hine. 

Fig. 14. Estaban todos fumando, 1910. Lewis Hine.



5. 2. 2. 4 Sebastiao Salgado.
Fotógrafo brasileño de carácter sociodocumental y fotorreportero nacido en 
el año 1944 en la ciudad de Aymorés (Minas Gerais).

Ha recorrido más de cien países con la intención de captar imágenes para 
sus proyectos fotográficos, la mayoría de esas obras han sido publicadas en 
revistas y libros especializados en la materia. Su trabajo se ha expuesto a 
través de muestras itinerantes por todo el mundo. Salgado es considerado 
uno de los mejores fotógrafos de principios del siglo XXI. 

Su fotografía tiene un carácter sociodocumental, donde se destaca al 
individuo en diferentes culturas. En 2001 es nombrado representante de la 
organización UNICEF  debido a su gran trabajo.

Sus proyectos son diseñados en un formato original, para ser creados a 
través  de largas estancias, ciertos de ellos han sido publicados en libros. 
Sus trabajos más relevantes son las obras realizadas en las minas de oro de 
Serra Pelada en Brasil. Donde el trabajo es producido con una cámara Leica 
empleando el blanco y negro. 

En 2007, tras recibir el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, se realizó 
exposición antológica sobre su obra fotográfica en el festival internacional 
de PHotoEspaña, en la ciudad de Madrid, donde ganó el Premio del Público.

En 2014, se estrenó el largometraje La sal de la Tierra, 2014; dirigida por 
Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado. Se relata cuenta una aventura 
de Sebastião Salgado recorriendo los cuatro continentes. El largometraje 
obtuvo unas valoraciones extraordinarias, llegando a conseguir numerosos 
premios: Premios César: Mejor documental, Festival de Cannes: Premio 
Especial del Jurado (“Un Certain Regard”), Premios Oscar: Nominado a Mejor 
largometraje documental.

Fig. 17. En una plantación de te, Ruanda, 1991.Sebastiao Salgado.

Fig. 18. Los Dinkas, sur de Sudán, 2006. Sebastiao Salgado. 

5. 2. 3 Diseño social aplicado al ámbito educativo.
Encontramos tres significados para Diseño social. La primera, correspondiente 
a las competencias sociales del profesional, la segunda, que cuantifica el valor 
del término económico- social en el trabajo en diversos ámbitos, y un tercero 
que tiene la intención de transformar la tarea del diseño de organizaciones y 
empresas en general a ocupaciones científicas. 



Por lo tanto, “diseño social” conforma distintos significados dependiendo del 
contexto en el que se emplee:

•Dentro del ámbito del diseño.
•En relación al activismo social y político.
•En referencia a la investigación científica. 

5. 2. 3. 1 Dentro del ámbito del diseño.

El diseño social surge como un aspecto que es contrario a la idea de diseño 
dirigido únicamente a fines comerciales. Sin embargo, para algunos expertos, 
este término tiene la problemática de ser definido a través de su opuesto, 
entendiendo que un diseño social es lo contrario al diseño comercial, No 
obstante, el diseño social debe ser un término con su propia definición.

Es necesario estudiar los conceptos, para proporcionar la metodología más 
adecuada para entender el diseño social.

La práctica del diseño social se utiliza para el fomento el diseño específico de 
la persona o colectivos al que se dirige logrando un cambio de tipo social más 
humano, acorde en cuanto a la economía, la tecnología y el talento.

Al exponer los aspectos relativos al diseño, se idean productos con altas 
potencialidades  para su comercialización, estos artículos están configurados 
por una industria con la intención de venderlos a un público concreto. No 
obstante, es un hecho que es indispensable un “compromiso social” al llevar 
a cabo un diseño dirigido a personas que quieren un proyecto por y para 
más personas, donde no solo exista un rendimiento monetario, sino un valor 
moral a la  vez que estético.

5. 2. 3. 2 Activismo estético, social y político.

Con respecto, a las nociones de estética aplicadas, existe un número creciente  
de artistas que emplean este tipo de diseño, donde desarrollar su talento 
artístico.

Por otro lado, se encuentra el activismo social y político, esta visión del 

diseño social es un hecho real donde las personas modifican este formato 
desde su perspectiva específica. El diseño social precisa de habilidades que  
den lugar a un proceso creativo  donde la colaboración colectiva, para trata 
de fomentar una cultura que  idea su propio futuro. Este es la poderosa y 
nueva herramienta que ha surgido en los negocios. 
En la actividad científica, existen  dos formas de diseño social diferente, el 
pensamiento estratégico y la investigación sobre diseño social:

5. 2. 3. 3 Dentro de la actividad científica.

Pensamiento estratégico: Empleado en grupos o comunidades predilectas, 
donde se encuentra una invención de objetivos y gestiones para llevado a 
cabo por los miembros que lo componen. 

Investigación científica sobre Diseño social: Entendiendo que la sociedad 
humana concebida como está estructurada en la actualidad ha sido 
elaborado por las personas que la componen, las metodologías científicas 
normalmente reconocidas como herramientas para edificar maneras de 
gobierno existente, al mismo tiempo que generar una teoría general. 

Es un hecho que el diseño social reconocido en este campo es prácticamente 
inexistente, mientras que los diseños arquitectónicos, industriales, 
informáticos, etc., sean más aceptados y vayan evolucionando a mayor 
velocidad tecnológicamente.

5. 2. 4 Publicidad de carácter social vinculada al 
ámbito educativo.
El propósito de la publicidad social es exponer la verdad que inquieta al 
pueblo, dar a conocer su causa, emitir los motivos  por los que se producen 
esas situaciones para proporcionar una solución adecuada. 
La publicidad social, se define a través de que las pautas que lo conforman, 
no existen características positivas o negativas de por sí, pues como es 
una herramienta, que presupone situarse de forma crítica en la sociedad 
desde una perspectiva reflexiva y valorando lo que sucede “si tomamos a 
la publicidad como una herramienta, del uso que se le vaya a encaminar 
dependerá de su sentido. Entender la publicidad como una herramienta de 



trascendencia cultural presupone situarse en la sociedad y para la misma, 
implica reconocer […] la publicidad es una de las instituciones culturales más 
importantes del mundo actual, por la prominente presencia en los escenarios 
sociales.” (Guerrero y Orozco, 2012, p. 4).

Siguiendo esas ideas, reconocemos que en la actualidad ha surgido una 
innovadora forma de comunicación que se reconoce como publicidad social. 
Esta es un modelo específico de comunicación publicitaria, que desde una 
perspectiva social es una pieza elemental e indispensable de la sociedad 
occidental prospera. Reconocer la publicidad social es un rasgo necesario 
para comprender el alcance que abarca, como indican Guerrero  y Orozco  
(2012) la identificación de la publicidad social varía según su contexto, 
encontrando una amplia variedad de sinónimos a este hecho: 

“[…] las denominaciones han variado según el contexto, conociéndose 
a manera de sinonimia como: comunicación publicitaria con 
fines sociales, publicidad de las causas sociales, publicidad de fin 
o finalidad social y publicidad de bien social. Pero, apuntan a lo 
mismo y, se hace preciso examinar una definición: Se entenderá 
por Publicidad Social la comunicación publicitaria, es decir, la 
actividad comunicativa de carácter persuasivo, pagada, intencional 
e interesada que sirve, a través de los medios publicitarios, a causas 
concretas de interés social, y que, por lo tanto, se plantea objetivos 
de carácter no comercial, buscando efectos que contribuyan, ya sea 
a corto o a largo plazo, al desarrollo social y/o humano[…]  (Guerrero 
y Orozco, 2012, p. 5.) 

La relación que se dá en ambitos como la publicidad social y la educación, es la 
de una publicidad como  medio de comunicación convincente  que pretende 
transformar el comportamiento de las personas a través de la información, 
con técnicas no violentas, como se visualiza a través de la educación como 
vehículo de cambio, un desarrollo de la comunicación convincente con las 
mismas características. Asimismo la publicidad es una pieza clave de la labor 
educativa en nuestra sociedad.

La publicidad tiene una naturaleza heterogénea en el marco de la sociedad 
actual. 

5. 3 Propuestas educativas como formato de vi-
sualización del concepto de justicia social en arte y edu-
cación.
Para fomentar una correcta educación, no solo artística, sino en general, 
debemos centrarnos no solo en el temario, más bien debemos dirigir 
nuestra atención sobre todo en los alumnos a los que vamos a impartir 
ese conocimiento. Por lo tanto, los profesores debemos ir evolucionando 
y adaptando las clases al entorno en el que nos encontremos en el aula, 
atendiendo sus necesidades y partiendo de la base de sus conocimientos. 
Como indica Acaso, lo principal en un proyecto educativo es crear nuevas 
ideas en lugar de copiar repetidamente las soluciones que ya tenemos. “Lo 
importante dentro de un proyecto educativo [...] es no copiar sino generar 
ideas nuevas” (Acaso, 2011, p. 41) 

5. 3. 1 El Aprendizaje basado en proyectos.
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una forma de docencia basada 
en el empleo de proyectos apoyados en objetivo de elaborar ejercicios o 
tareas con un alto índice de motivación, conectado al contexto del estudio, 
con lo que los alumnos se desarrollan en un rumbo más colaborativo.
Con respecto a esta metodología, hay una igualdad de importancia entre 
los conocimientos,  las habilidades y actitudes. Se considera una estrategia 
de aprendizaje, donde los alumnos afrontan un proyecto que llevar a cabo. 
Se caracteriza en la necesidad de cambio en el modelo del proceso de 
aprendizaje, elaborado de una manera en la que se desconoce el por qué 
y para qué o su utilidad en la vida cotidiana, a una enseñanza con sentido. 
Un formato nuevo donde el principal protagonista es el alumno, donde hace 
una participación activa para alcanzar los apartados principales del proyecto.
El ABP posibilita que el alumnado consiga aprender, de forma inclusiva, 
haciendo una construcción social del conocimiento.
Los principales beneficios de este modelo:

• Aumento de la motivación.
•Desarrollo de la autoestima, colaboración, comunicación, 
construcción del conocimiento, manejo del tiempo, planteamiento 



de proyectos y toma de decisiones. 
• Estudiar de forma práctica la tecnología.
• Incrementar las capacidades de solución de problemas.
• Interacción entre la realidad y el aprendizaje en la escuela.
• Mejor preparación de los estudiantes frente situaciones reales.

Esta metodología tiene como objetivo apoyar a los estudiantes fomentado 
diferentes aspectos en ellos, se pueden destacar:

• Instruir personas con la capacidad de analizar los sucesos y 
acontecimientos que pasan en su entorno
• Generar motivación en la búsqueda y creación de conocimientos 
mediante prácticas de aprendizaje.
• Enfocar a los alumnos al conocimiento 
• Conseguir que los alumnos elaboren  sus propios conocimientos, 
crezcan en las competencias y se esfuercen de manera colaborativa.

5. 3. 1. 1 Proyectos educativos basados en el ABP.
Para este apartado he localizado una gran variedad de ejemplos en cuestión 
con los proyectos de ABP, se van a resaltar 3 ejemplos: No se escribe en 
primera persona.

-Museo virtual: Este proyecto va destinado a alumnos de 4º de la 
ESO, se caracteriza por ser índole humanístico y ha sido elaborado 
por el Collegi Montserrat de Barcelona, impartido en las asignaturas 
de Tecnología, Informática e Historia. El proyecto trata sobre llevar 
a cabo un museo virtual con la capacidad de mostrar las obras 
internacionales de arte barroco en 360º. 

 
- Pesebre robótico: Este proyecto tiene un carácter interdisciplinar, 
otorgando la participación de alumnos de Primaria y Bachillerato, 
recogiendo contenidos curriculares de diversas asignaturas. La 
actividad se centra en una partición de trabajo donde los alumnos 
de primaria llevarán a cabo el trabajo de robótica y programación, 
desarrollando competencias digitales y artísticas. Mientras  que los 

alumnos de Bachillerato realizarán el trabajo  tecnológico industrial.
 

- Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente: Este proyecto está 
destinado al alumnado de la ESO, en el Colegio CEU Jesús María 
de Alicante. En esta propuesta se utilizan las TAC (Tecnologías del 
Aprendizaje y del Conocimiento), permitiendo organizar y exhibir 
los contenidos de forma didáctica y flexible.

Fig. 19. Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, 2017. Colegio 
CEU Alicante.

5. 3. 2 Cómo seleccionar un proyecto. 
Un proyecto es original o puro en cuanto de él esté en la que está ligado al 
mundo real. Es posible enfrentarse a cualquier conflicto que un individuo se 
encuentre a lo largo de su vida personal de multitud de formas. 

Una manera de asociar un proyecto a la realidad es indagar en las necesidades 
e intereses reales tanto en la escuela como en casa. Es interesante elaborar 
proyectos con beneficios sociales como por ejemplo que el alumnado de 
secundaria realice juguetes para sus compañeros de educación infantil, o 
crear cultivos que luego el centro utilice como alimentos para el comedor, 
etc. 

El temario tiene que estar vinculado con los sentimientos y pensamientos 



del alumnado, es decir, debe tener un aspecto significativo para ellos así 
asimilarán la información y le verán relación con su vida cotidiana. El ABP 
atrae al alumno  en este aspecto  ya que ve la similitud con su vida cotidiana 
y se hace más ameno para él. Es imprescindible basarse en sus gustos e 
intereses para conseguir que el proyecto tenga un éxito. Es indispensable 
que el ABP comience desde los conocimientos del alumno para que ellos 
puedan hilar el contenido a aprender con sus conocimiento base, así  no será 
todo nuevo para ellos.

Por otro lado, es importante que el alumno tenga la oportunidad de presentar 
su trabajo final ante sus compañeros, les viene bien hacer esta práctica para 
que se desafíen a ellos mismos y aprender a aceptar críticas positivas.

5. 3. 3 Práctica educativa Rizomática.

Con respecto a esta práctica educativa se puede comentar de que se trata de 
un sistema basado en rizomas, para entender lo que es la educación rizomática 
antes tendremos que entender que es un rizoma. Este término habla de un 
tallo subterráneo  cuyo crecimiento no atiende a ninguna lógica jerárquica a 
partir de una raíz principal y sus debidas raíces secundarias, esta referencia 
es aportada por Deleuze y Gauttari en su obra Rizoma. Más adelante, Arthur 
Efland realiza un diseño de currículum reticular basándose en la idea de los 
autores anteriormente mencionados, sin embargo su metáfora en relación 
con el crecimiento está pensado a partir de las flores. 

Como afirma Acaso (2011), la práctica educativa rizomática se caracteriza 
por una conexión donde el conocimiento se crea a través de una red 
progresiva no lineal donde las partes que lo componen se pueden conectar 
con cualquier otra, por heterogeneidad, entendiendo que el conocimiento 
siempre es diferente, por una multiplicidad entendiendo que el conocimiento 
no tiene una jerarquía vertical, más bien unas redes orgánicas horizontales 
donde no surge una discriminación de superioridad o inferioridad, además 
por una ruptura significante, que aunque la red se rompa no significa su final, 
sino que continua de una forma diferente, por una calcomanía, una práctica  
de reproducción irreversible y por último la cartografía con la que se crea y 
genera. 

Conexión: el conocimiento no se genera mediante una cadena 
de progresión lineal donde las diferentes partes de la cadena 
respetan un orden y, por lo tanto, permanecen aisladas, sino que el 
conocimiento se genera mediante una red de progresión no lineal 
donde cada parte se puede conectar con cualquier otra. 

Heterogeneidad: el conocimiento nunca es igual, siempre es diverso.

Multiplicidad: no hay pivote, el conocimiento no se generó a través 
de estructuras jerárquicas verticales, sino a través de redes orgánica 
horizontales donde no existen grados de superioridad o inferioridad.

Ruptura significante: romper significa seguir. Cuando una red se 
rompe no quiere decir que se acabe, quiere decir que continúa de 
otra manera.
Calcomanía: de lo que hay que  huir, de la reproducción y reflexiva.

Cartografía: a lo que hay que tender, a la generación, a la creación.
(Acaso, 2011, p. 41). 

A partir de este razonamiento surge la idea de práctica educativa nómade, 
que como indica Acaso está formado por: provisional que tiene un diseño 
no permanente, fragmentada significa que toda acción educativa está 
fragmentada, en lugar de ser completa y continua, inestable está en continuo 
estado de alerta con la posibilidad de su conclusión inesperada, paradójica 
la representación de la realidad no se ajusta a la realidad, visual ya que esta 
información tiene que ser la información predominante en el momento de 
diseñar un proyecto educativo y tecnológica porque ayuda al alumnado a 
desenvolverse en la tecnología de una forma útil.

Bajo esta premisa, una acción educativa nómade  puede ser: 
provisional, fragmentada, inestable, paradójica, visual y tecnológica.

Provisional: una acción educativa provisional es aquella que no ha 
sido diseñada para ser permanente en un mundo donde ya nada lo 
es, es aquella que acepta su mutabilidad, el cambio como la actividad 
central de su desarrollo y sabe que cada escenario es distinto: 
Aunque tengamos el mismo profesor, los mismos estudiantes, la 



misma materia, la misma aula, la acción educativa siempre deviene 
de forma diferente.
Fragmentado: cualquier acción educativa está fragmentada, en vez 
de ser completa y continúa.

Inestable: cualquier acción educativa es inestable [...] Si los 
profesores aceptásemos esa inestabilidad, si diseñásemos el 
proyecto educativo partiendo de la inestabilidad como una 
característica básica, no seríamos un cuerpo profesional con tanta 
predisposición a la depresión. Aceptar esta realidad nos puede 
ayudar a construir este rizoma de resistencia política más efectivo.

Paradójica: dentro de este panorama no podemos ser tan ingenuas 
y pensar que la acción educativa se mantiene ajena esto galopante 
paradojización. El discurso que se produce en el aula es el fruto de 
la interacción de muchos elementos, por lo tanto hemos de aceptar 
que puede ser contradictorio que lo que yo considero sobre algo 
puede que otra persona no lo considere de la misma manera, y 
que sobre un mismo hecho no es que puedan existir dos tipos de 
análisis apuestas, es que de hecho pueden existir miles de análisis 
diferentes, tanto como persona.

Visual: las instituciones educativas tienen que entender que la 
información visual ha de ser el tipo de información predominante a 
la hora de diseñar un proyecto educativo.

Tecnológica: [...]  una acción educativa tecnológica donde  queden 
reflejados todos y cada uno de los principios del  nomadismo: la 
provisionalidad, la fragmentación, lo inestable, lo paradójico y 
lo visual. La tecnología refleja todos estos caracteres en los que 
debemos reconocer una educación distinta. (Acaso, 2011, p. 48- 53)

5. 3. 4 El Aprendizaje basado en servicios.
El aprendizaje basado en servicio se trata en que los estudiantes identifiquen 
en su ambiente un estado donde su implicación provoca una mejora de la 
situación, llevando a cabo un proyecto solidario involucrando las actitudes, 
los conocimientos, las habilidades y los valores.

Esta práctica educativa favorece una situación en las que niñas y niños 
adquieren conocimientos a la vez que intervienen  en problemas reales con 
la intención de ayudar y favorecer la situación.
Los principales beneficios de este modelo de aprendizaje son:

 •Desarrolla principalmente  las competencias sociales y ciudadanas, 
además de la iniciativa y autonomía personal.
 •Esta práctica activa todas las competencias del currículum.
 •Estimula  la responsabilidad y el compromiso.
 •Fomenta la destreza psicosocial.

Esta metodología tiene como objetivo apoyar a los estudiantes fomentado 
diferentes aspectos en ellos; se pueden destacar los siguientes:

 •Conectan con su entorno a través de una identificación de 
ambiente, cultura y necesidades sociales.
 •Participan en una acción solidaria de manera protagonista.
 •Aprenden el ejemplo viviéndolo, pasando a la acción, en lugar de 
estudiarlo en el aula.

5. 2. 4. 1 Proyectos educativos basados en el ApS 
basado en la construcción de una comunidad solidaria. (Aprendizaje y 
servicio).
En la actualidad, se van incorporando paulatinamente más colegios que son 
partícipes de los proyectos de aprendizaje basado en servicio. A continuación, 
se mencionan 5 ejemplos de esta práctica:

 - Favorecer el intercambio intergeneracional: En esta actividad los 
alumnos realizaran visitas organizadas a residencias de ancianos donde pasar 
tiempo con los mayores y aprendan aspectos sobre ellos.
 - Colaborar en campañas solidarias: Este proyecto lo ha llevado 
acabo el instituto IES Miguel Catalán de Coslada, haciendo participes a sus 
convecinos en una campaña de donación de sangre, proporcionando un 
mayor conocimiento sobre el sistema circulatorio y el cuerpo humano a los 
alumnos.  
 - Ayudar a otros alumnos del centro: Una práctica utilizada en 



los centro es realizar visitas de alumnos de primaria a alumnos de infantil, 
haciendo mejorar la lectura y expresión oral de los más pequeños. 
 - Contribuir a la sostenibilidad medioambiental: Para este ejercicio 
los alumnos serán responsables de reciclar tapones de botellas, sirviendo 
tanto para el reciclaje como para fines solidarios con ayudas económicas 
para el que lo necesite.
 - En sus zapatos: un espacio de empatía activa: Este proyecto ha 
sido llevado a cabo por el CEIP Dulcinea, Alcalá de Henares, Madrid. Donde 
los estudiantes, el claustro y los familiares han estrechado lazos y beneficiado 
sus relaciones a través de la expresión de opiniones y sentimiento. Fig.20. Donación de sangre, Colaboración en cam-

pañas solidarias2014. Orientació NMC. 
Fig.21. En sus zapatos, 2018. 
Ayuntamiento de Fuenlabrada.

6. Marco teórico: Cultura visual contemporánea en los campos del arte y la educación.
En toda la Comunidad de Canarias se encuentran públicamente 10 albergues de acogida de animales, concretamente 9 en la isla de Tenerife.

A continuación, se expone una tabla donde se encuentran todos los albergues de los que se hace mención en este documento, señalando su imagen corporati-
va, aportación, localización y tipología: 

Denominación del 
Albergue

Albergue comarcal 
Valle Colino

Refugio 
internacional para 

animales
Adepac

Casa Refugio para 
perros de Candy 

Raya
Apanot

K9 Animal 
Sanctuary, 

Kennels
Acción del sol Refugio Live Arico 

Paws

Logotipo/ 
Imagotipo/ Isotipo

Aportación

Donaciones 
de alimento, 
productos de 

cuidado canino 
y felino, dinero y 

voluntariado

Donaciones 
de alimento, 
productos de 

cuidado canino 
y felino, dinero y 

voluntariado

Donaciones 
de alimento, 
productos de 

cuidado canino 
y felino, dinero y 

voluntariado

Donaciones 
de alimento, 
productos de 

cuidado canino 
y felino, dinero y 

voluntariado

Donaciones 
de alimento, 
productos de 

cuidado canino 
y felino, dinero y 

voluntariado

Donaciones 
de alimento, 

productos 
de cuidado 

animal, dinero y 
voluntariado

Donaciones 
de alimento, 
productos de 

cuidado canino 
y felino, dinero y 

voluntariado

Donaciones 
de alimento, 
productos de 

cuidado canino 
y felino, dinero y 

voluntariado

Localización San Cristobal de la 
Laguna La Orotava El Sauzal El Puerto de la 

Cruz Icod de los vinos San Miguel de 
Abona y Arona Arona Los Cristianos

Tipología Perros y Gatos Perros y Gatos Perros y Gatos Perros y Gatos Perros y Gatos
Perros y Gatos, 

también ayudan a 
cualquier animal

Perros y Gatos Perros y Gatos

Tabla 9. Albergues en Tenerife, 2018. Silvia Álvarez.



6. 1 Albergue comarcal Valle Colino. 
El denominado Albergue Comarcal Valle Colino se encuentra en el municipio 
de San Cristóbal de La Laguna, presentó su inauguración como centro el día 
3 de Octubre en el 2005 y cubre, acoge y da asistencia a una totalidad de 
más de 2.500 animales que se encuentran en situación de abandono que 
engloban los de cuatros municipios situados en el área metropolitana de 
Tenerife. 

Su gestión es llevada a través de la entidad de la Federación Canaria de 
Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas (FECAPAP) y su control se 
encuentra establecido a través de Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, 
San Cristóbal de La Laguna, El Rosario y Tegueste, de los que se va informando 
de forma puntual acerca de las gestiones efectuadas en el centro de acogida. 

Su actividad se desarrolla con un planteamiento que proporciona la 
defensa y protección de los animales. Para llevar a cabo dicha propuesta 
el centro rescata animales y les proporciona un entorno cuidado, para que 
posteriormente puedan ser adoptados por personas de forma individualizada 
o por los miembros de una familia. 

El albergue fomenta un área de carácter educativo da difusión sobre su 
actividad mediante campañas diseñadas para colegios, con el fin de favorecer 
un cambio respecto a las relaciones con los animales, así como fomentar su 
adopción. 
El modo de proporcionar ayuda al albergue se ofrece desde diversas formas 
como mediante donativos, con la adopción de animales o ser voluntario de 
la entidad de carácter solidario. 

6. 2 Refugio internacional para animales.
La reconocida Asociación Refugio Internacional para Animales se funda 
en el año 1976 con la finalidad de rescatar de zonas donde se encuentran 
abandonados, curar y ofrecer un nuevo hábitat y hogar, a animales 
maltratados y en situación de abandono que se encuentran en el Valle de La 
Orotava.

Se puedes ayudar al albergue de diferentes maneras, tanto con donativos, 
voluntariado o padrino de vuelo (esto se debe que el refugio consta de 
socios en alemania los cuales ayudan a buscar familias de adopción para los 
animales, y la forma de ayudarlos es que si vas a este lugar lleves al animal 
contigo).

6. 3 Adepac.
La Asociación de Defensa y Protección de Animales en Canarias con sus siglas: 
Adepac su creación tiene origen en el año 1989 como una forma de dar 
respuesta a la problemática de Santa Cruz de Tenerife que, en aquella época 
hacían uso de una perrera donde vivían los animales, en unas condiciones 
pésimas condiciones además de la ausencia de los cuidados mínimos.

Comenzaron alimentando a los perros callejeros, más adelante empezaron 
a buscar casas de acogida que adoptaran a todos los perros que pudieran 
salvar. Más tarde consiguieron dos pequeños albergues, uno al sur de Tenerife 
y otro en El Sauzal. 

A partir del 2002 obtuvieron instalaciones que conservan actualmente, con 
capacidad para 125 animales, pero debido a las cantidades de abandono 
animal han ido incrementando su espacio de acogida llegando a los 400 
perros de media actualmente.

Puedes ayudar al albergue de diferentes maneras, desde colaboración con 
donativos y adoptando animales, hasta ser voluntario.

6. 4 Casa Refugio para perros de Candy Raya.
Esta organización sin ánimo de lucro se ocupa de rescatar, cuidar y fovorecer 
la adopción de los animales que se encuentran en el albergue.
La Casa Refugio organiza distintas actividades durante el año en varios 
centros comerciales en Tenerife, con el fin de transmitir lo máximo posible 
la situación de los animales que cuidan y concienciar a la población de este 
problema.



6. 5 Apanot.
La asociación Apanot es un refugio para animales abandonados, que se 
encuentra en la isla de Tenerife, más concretamente en Icod de los vinos, 
donde acogen a todo aquel animal desamparado por diversos motivos. Se 
encargan de cuidarlos, con todo lo que eso conlleva, los alimentan, limpian 
y atienden, además se encargan de buscarle un buen hogar y los ayudan a 
seguir adelante. 

Aparte de ayudarle adoptandolos, siempre se puede ir a cumplir diversas 
labores como asear a los animales y sus casetas, pasearlos, fotografiarlos  
con el fin de publicar esas fotos en las redes sociales y jugar con ellos. 

Además han creado una sudadera donde el dinero integro va dirigido al 
cuidado de todos sus animales.

6. 6 K9 Animal Sanctuary, Kennels.
La sociedad K9 Tenerife es una asociación benéfica que a través del  
voluntariado en el sur de Tenerife se encargan de cuidar a animales 
abandonados, además se encargan de esterilizarlos para evitar un aumento 
de la población. 

Este refugio fue creado por tres mujeres en 1993 que estaban impactadas 
por cómo se desarrollaba la vida lde animales abandonados en la isla. En un 
comienzo los animales vivían en jaulas que construyeron amigos y voluntarios 
en un pequeño terreno. Se organizaron rastros y diversas actividades para 
conseguir capital para llevar adelante el refugio. 
Hoy en día, K9 tiene un comité de socios que se reúnen regularmente para 
tratar las necesidades para el refugio.
Se puede colaborar con el refugio de diferentes maneras, ellos se encargan 
de proponerte actividades con las que poder ayudar. Además se pueden 
hacer donativos.

Hay mucha variedad de perros en el refugio, grandes y pequeños, con 
animales de diferentes edades, y todos  quieren encontrar un hogar acogedor. 
Este refugio cuenta con un  sitio específico para gatos, donde cuidan a esos 

gatos abandonados. Aunque principalmente tratan con perros y gatos, hacen 
todo lo preciso para ayudar a cualquier animal. Han atendido a aves, reptiles, 
conejos, burros e incluso dos leones y un leopardo que estaban enjaulados 
en Playa de Las Américas (en la actualidad se encuentran en un reserva en 
Sudáfrica).

6. 7 Acción del sol.
El 21 de julio de 2006 fue después de sólo un año de construcción, con la 
participación activa de más de 300 invitados y un alto prensa contingente que 
la acción de los animales-refugio “Acción del Sol” inaugurado festivamente 
entre otros por el primer ministro de las Islas Canarias, don Ricardo Melchior, 
y la princesa Gabriele zu Leiningen 10,000 m² de terreno con su propia 
práctica veterinaria están disponibles para perros que viven en viviendas 
grupales en extensas tiendas de campaña interiores y exteriores. A través de 
castraciones dirigidos y cuidados veterinarios a través de la acción animal de 
proliferación incontrolada podría en muchos perros que sufren en Tenerife 
para una contenida y la otra una vida decente se permitiéndoles.
Cooperación con escuelas y grupos de niños. 
El trabajo de prevención es una parte importante del trabajo de acción 
animal de Tenerife. La directora de hogar de animales Marion González está 
muy involucrada con el refugio de animales, especialmente en el área de 
educación infantil y juvenil. Por lo tanto, en el año escolar de septiembre 
de 2014 a junio de 2015, más de 1,500 estudiantes visitaron el refugio. La 
educación / iluminación del bienestar animal (en ejecución lúdica pero al 
mismo tiempo didáctica) es lo primero. Los comentarios y comentarios de 
los profesores son muy positivos. Mientras tanto, ya hemos abierto dos 
salas de bienestar animal de acción  en las escuelas de Tenerife, que están 
estrechamente relacionadas con nuestro refugio.

6. 8 Refugio Live Arico Paws.
La asociación Refugio Live Arico Paws es un refugio para animales 
abandonados, que se encuentra en la isla de Tenerife, más concretamente 
en Arico , donde acogen a todo aquel animal que lo necesita. Se encargan de 
cuidarlos, con todo lo que eso conlleva, limpian, los alimentan y atienden, 
además se encargan de buscarle un hogar seguro para ellos y los ayudan a 
seguir adelante. 



6. 9 Derechos de los animales.
A continuación aparece la lista detallada de los Derechos de los animales 
establecida el 23 de septiembre de 1977. 

● Artículo 1ºTodos los animales nacen iguales ante la vida y la tienen 
los mismos derechos a la existencia. 
●Artículo 2º a) Todo animal tiene derecho a ser respetado. b) El 
hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el 
derecho a exterminar a los otros animales o explotarlos violando su 
derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio 
de los animales. c) Todos los animales tienen derecho a la atención, 
a los cuidados y a la protección del hombre. 
●Artículo 3º a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a 
actos crueles. b) Si la muerte de un animal es necesaria, debe ser 
instantánea, indolora y no generadora de angustia. 
●Artículo 4ª a) Todo animal perteneciente a una especie salvaje, 
tiene derecho a vivir en libertad en su propio ambiente natural 
terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. b) Toda privación de 
libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a 
este derecho. 
●Artículo 5º a) Todo animal perteneciente a una especie que viva 
tradicionalmente en el entorno del hombre, tiene derecho a vivir y 
crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean 
propias de su especie. b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas 
condiciones que fuera impuesta por el hombre, es contraria a dicho 
derecho. 
●Artículo 6º a) Todo animal escogido por el hombre como 
compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme 
a su longevidad natural. b) El abandono de un animal es un acto 
cruel y degradante. 
●Artículo 7º Todo animal de trabajo tienen derecho a una limitación 
razonable del tiempo e intensidad de trabajo, a una alimentación 

reparadora y al reposo. 
●Artículo 8º a) La experimentación animal que implique 
sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos 
del animal, ya se trate de experimentos médicos, científicos, 
comerciales, o de cualquier otra forma de experimentación. 
b) Las técnicas alternativas de experimentación deben ser 
utilizadas y desarrolladas. 
●Artículo 9º Los animales criados para la alimentación 
deben ser nutridos, alojados, transportados y sacrificados sin 
causarles ni ansiedad ni dolor. 
●Artículo 10º a) Ningún animal será explotado para 
esparcimiento del hombre. b) Las exhibiciones de animales y 
los espectáculos que se sirvan de ellos son incompatibles con 
la dignidad del animal. 
●Artículo 11º Todo acto que implique la muerte innecesaria 
de un animal es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. 
●Artículo 12º a) Todo acto que implique la muerte de un gran 
número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un 
crimen contra la especie. b) La contaminación y la destrucción 
del ambiente natural conducen al genocidio. 
●Artículo 13º a) Un animal muerto debe ser tratado con 
respeto. b) Las escenas violentas en las que haya víctimas 
animales deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, a 
no ser que su objetivo sea denunciar los atentados contra los 
derechos del animal. 
●Artículo 14º a) Los organismos de protección y salvaguarda de 
los animales deben ser representados a nivel gubernamental. 
b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, al 
igual que los derechos del hombre.

Además de poder adoptar perros y gatos en este refugio se puede participar 
en distintas formas, como hacer donaciones, participar en las distintas 
actividades que organizan o ir a sus tiendas de caridad que se encuentran en 
Golf del Sur, Los Cristianos y San Eugenio.



7. Diseño de las actividades e implantación en el aula.
Para llevar a cabo todas las actividades se emplearán diferentes aplicaciones, antes de empezar con el desarrollo de cada actividad se presenta una tabla con las 
prestaciones con cada una de las aplicaciones atendiendo a su formato de exportación, el sistema operativo, la disponibilidad del software, y su funcionalidad:

ICONO TÍTULO FORMATO DE EXPORTACIÓN SISTEMA OPERATIVO TIPO DE SOFTWARE FUNCIONALIDAD

SketchBook TIFF, BMP, JPEG, GIF, PNG, 
PSD, PXD Windows, Mac, Ios o Android Gratuito, salvo versión Pro Dibujo y Diseño

MediaBang Paint MDP, PNG, JPG, BMP, PSD, TIF, 
WEBP Windows, Mac, Ios o Android Gratuito, salvo versión Pro Dibujo

Inkscape

SVG, SVGZ, PDF, PNG, PS, EPS, 
EMF, POV,FX, ODG, TEX, DXF, 
GPL, HPGL, HTLM, CIP, PLT, 
SK1, FXG, XAML, SIF, TAR

Windows, Mac, Ios o Android Gratuito Dibujo y Diseño

Krita
EXR, GIFF, JPG, PBM, PGM, 

PNG, PPM, TBA, TIKF, WEBP, 
XBM, XPM, PSD

Windows, Mac, Ios o Android Gratuito Dibujo, Diseño y Animación

Tinkercad 3D: OBJ y STL
2D: SVG Windows, Mac, Ios o Android Gratuito Dibujo, Diseño y Animación



Canva JPG, PNG, PDF Windows, Mac, Ios o Android Gratuito, salvo versión Pro Diseño

WIX Formato web Windows, Mac, Ios o Android Gratuito, salvo versión Pro Diseño

Scribus PDF, EPS, SVG y SLA Windows y Mac Gratuito Maquetación, Diseño

Ibook Author PDF Mac Gratuito Maquetación, Diseño

ADOBE COLOR CC

Solo visualización de 
colores en Analógico, 

Monocromático, Tríada, 
Complementarios, 

Compuestos, Tonos y 
Personalizados

Windows, Mac, Ios o Android Gratuito Dibujo y Diseño

PALETTON

Solo visualización de colores 
en Monocromático, Colores 
adyacentes, Tríada, Tetrad y 

Estilo libre

Windows, Mac, Ios o Android Gratuito Dibujo y Diseño

Tabla 10. Aplicaciones, 2018. Silvia Álvarez.



7. 1 Fotografía social orientada al ámbito educativo.
7. 1. 1 Actividad 1: Diseño de revista.

Portada 1. Diseño de Revista,  (Silvia Álvarez, 2018,)



7. 1. 2 Descripción de la actividad.
Para este trabajo los alumnos diseñarán una revista en la que relatarán 
información sobre los animales, se realizará a partir de grupos entre 3 y 6 
personas, dispondrá de diferentes apartados, donde se valorará la creatividad 
y el dinamismo de la revista. La temática empleada será libre referida a 
los  animales, pero confeccionarán sus propios artículos y fotografías. Los 
apartados serán los siguientes: 

 •Portada
 •Índice
 •Perros
 •Gatos
 •Datos curiosos
 •Juegos
 •Referencias 
 •Soluciones

Los alumnos desarrollarán una marca para la revista, (logotipo e imagotipo), 
una portada original y una correcta maquetación del trabajo. Tras tener toda 
la información necesaria lo podrán maquetar tanto en Scribus como en Ibook 
Author (dependiendo de la disponibilidad de los aparatos electrónicos). Una 
vez finalizado su diseño se efectuará una exposición de su revista ante la 
clase.

7. 1. 3 Recursos.
Para llevar a cabo esta actividad los alumnos necesitarán un ordenador 
(Windows o Mac) para maquetar el trabajo, además harán uso de una cámara 
fotográfica para sacar sus propias fotografías.

7. 1. 4 Contenidos.
•Identificación de los elementos forman parte del proceso de 
percepción.  
•Identificación, clasificación y diseño de ilusiones ópticas. 
•Reconocimiento y elaboración de imágenes con diversos niveles 

7. 1. 5 Desarrollo de la actividad.

de iconicidad. 
•Empleo de la cámara fotográfica y programas informáticos de 
edición de imágenes para las imágenes informativas para la revista.
•Creación de mensajes visuales con funciones diferentes empleando 
diversos lenguajes, códigos y recursos visuales.



7. 1. 5. 1 Scribus.

Para empezar se abrirá la aplicación y observarán las herramientas 
de trabajo, una vez identificadas y comprendidas empezarán el 
ejercicio. Lo primero que verán es un cuadro de dialogo donde 
pregunta las características que va a tener el nuevo documento, 
en este caso será doble página, tamaño A4 y empezarán con 10 
páginas. 

Creado el documento proseguirán definiendo los estilos de texto 
que se emplearán a lo largo del trabajo, en este caso se usará un 
estilo de párrafo con tipografía Calibri tamaño 12, para que cada 
vez que se cree un cuadro de texto salga el estilo pincharán en la 
barra superior horizontal donde pone Editar      Estilos…



Acto seguido, aparecerá una ventana emergente que permitirá 
hacer los cambios deseados, seleccionar Estilos de párrafo         Estilos 
de párrafo predeterminados (Situada en la barra vertical derecha 
y que enseñará el estilo predeterminado que ofrece Scribus, 
pinchando en la barra horizontal donde pone Propiedades, una 
vez ahí seleccionar la tipografía, el tamaño, el estilo, el color, etc. 

Establecido los estilos del documento se empezará a establecer 
los espacios de texto, para ello se crearán unos cuadros de texto 
que se hacen con la herramienta Insertar texto, situada en la 
segunda barra horizontal, el catorceavo icono contando desde la 
izquierda, pinchar en él y seguidamente crearán un rectángulo 
(o la forma deseada para el texto) en la hoja de trabajo, una vez 
hecho ya se puede empezar a escribir, cada vez que se quiera un 
cadro de texto se debe hacer esta acción, o bien seleccionarlo, y 
copiarla en la zona deseada. 



Para que el texto sea correaltivo se unirán los cuadros de texto 
entre sí, para ello seleccionar el primer cuadrado (donde se 
empezará a escribir) mientras se  mantiene seleccionado pinchar 
en Elemento           Enlazar cuadro de texto, que se encuentra en 
la barra horizontal superior, a continuación el texto que se pegue 
en el primer cuadro (si no cabe en uno solo) será correlativo en 
el siguiente. 

Los títulos se pueden crear a partir de la tipográfica que se desee, 
aunque se tenga establecido un estilo, se puede cambiar mientras 
se está trabajando. 



Una vez puesto todo el texto, se añadirán las imágenes, para ello 
hay que pinchar en el decimoquinto icono de la segunda barra 
superior horizontal, para crear un cuadro de imagen,  ese cuadro 
será el que contenga la imagen con la capacidad de moverlo por 
la hoja de trabajo sin que medifique el texto.
 
Cuando ya está creado el cuadro de imagen se pulsará sobre él 
pinchando con el botón derecho del raton, aparecerá una barra 
donde se seleccionará la opción de Obtener imagen, abrir la 
carpeta de imágenes, se elige la más adecuada para ese espacio y 
aparecerá inmediatamente. 

En ocasiones, la imagen es más grande que el cuadro creado, se 
puede hacer dos cosas, en primer lugar pinchar sobre la imagen 
con el botón derecho y seleccionar Ajustar marco a imagen, esto 
haría que el cuadrado se vuelva del tamaño original de la imagen, 
pero quizás es demasiado grande para el hueco esitimado, 
entonces la segunda opción es pinchar sobre la imagen con el 
botón derecho del ratón seleccionamos Ajustar imagen a marco, 
dejando la imagen se reducirá hasta igualar el tamaño del cuadro.

Con respecto a las imágenes se debe valorar un dato muy 
importante, todas las imágenes que se añaden al trabajo tienen 
que estar guardadas en la misma carpeta que esté guardado el 
documento de trabajo, ya que si las eleminas o no está en la 
misma carpeta se desvincularán del trabajo y no se verán. (Una 
vez guardado en pdf ya no habrá problema, pero si se desea 
seguir editando el documento en versión deben seguir juntos).



Como el texto estaba antes que las imágenes, estas se superponen 
al texto, pero esto se puede solucionar modificando el cuadro 
de texto para que rodee a la imagen, para ello habrá que fijar la 
atención en una de las dos barras de herramientas que se pueden 
mover a través de la pantalla, atendiendo a la barra Propiedades, 
seleccionando en Forma, desplegando cinco opciones a elegir, se 
pinchará en el botón de la derecha que indica Editar.

Seguidamente aparecerá una ventana emergente que permitirá 
añadir, quitar y mover los nodos que forman el cuadro de texto. 
Se añadirán los puntos necesarios y se situarán de  forma que el 
texto esquive a la imagen. 



Para exportarlo, pinchar en el septimo icono de la segunda 
barra superior horizontal (Guardar como PDF), aparecerá una 
ventana emergente donde avisará si hay algún error (como texto 
desborado (que no cabe en un cuadro de texto y que no está 
enlazado con otro cuadro) y si alguna imagen tiene baja calidad), 
una vez resueltos los errores se vuelve a pinchar  en el icono y se 
selecciona el botón dereche Continuar. Aparecerá una ventana 
emergente donde indica los datos del futuro PDF y pregunta 
donde guardar el documento. Una vez establecido todo se pincha 
en el botón Guardar y ya estará terminada la revista.

Cuando estén todas las imágenes puestas y los textos bien 
colocados ya estará acabada la maqueta de la revista, para guardar 
y exportar habrá que llevar a cabo los siguientes pasos. Para 
guardar selecionaremos Archivo     Guardar en la barra superior 
horizontal. 



7. 1. 5. 2 Ibook Author.

Para empezar abrir la aplicación y obserbar una gran variedad de 
ejemplos que utilizar como base para nuestro trabajo, en este caso 
se utilizará el tercero documento de la segunda fila “En Blanco”.

Se abrirá la página donde desarrollaremos la revista y observamos 
las herramientas de trabajo, una vez identificadas y comprendidas 
empezamos el ejercicio. En primer lugar hay que establecer la 
portada de la revista, para ello se dirigirán a la barra de tareas 
vertical izquierda y pinchar en Título, donde aparecerá un 
rectángulo blanco, para agregar la imagen abrir externamente 
al documento la carpeta donde se hayan guardado todas las 
imágenes que se añadirán al trabajo, seleccionar la portada y la 
arrastrar al rectangulo blanco. 



Instantaneamente aparecerá la imagen en el escritorio de trabajo 
y habrá que colocarla en la dimensión deseada.

A continuación, establecer los apartados de la revista, 
aprovechando que el mismo programa crea un índice según se 
va desarrollando el documento. El trabajo irá dividido a traves de 
Capítulos, Secciones y Páginas. Cada sección será un apartado en 
el índice por lo tanto habrá que poner el nombre de la sección  al 
lado del rectangulo blanco que se encuentra en la barra vertical 
de la izquierda. Para añadir cualquira de estas opciones hay que 
pinchar en el botón con el icono de un más (+) que se encuentra 
en la esquina superior izquierda, abriendo una pequeña barra de 
herramientas donde habrá que seleccionar la opción ideal. 



Con respecto a las páginas (estas son las que componen la 
sección) se puede determinar como se quiere, por omisión, con 2 
columnas o en blanco.  En este caso seleccionar con 2 columnas, 
así la misma página añade los cuadros de texto. En el caso de que 
se quiera añadir un cuadro de texto más hay que dirigirse a la 
primera barra de herramientas y pinchar en el icono en forma de 
T, aparecera un pequeño cuadro que se colocará donde se desee 
y con la dimensión necesaria. 

Cuando ya está preparado el espacio de trabajo añadir el texto, 
las columnas de texto vienen preconectadas por lo que cuando se 
pega un texto extenso el mismo programa realiza la continuación 
del mismo. Además cuando ya está el texto estableciodo y añades 
una imagen no es necesario cambiar las dimensiones del cuadro 
de texto, sino que el mismo programa rodea la imagen con el 
texto, sin que tape la una a la otra. A no ser que la intención 
sea esa, entonces se debe poner la imagen antes que el texto, 
superponiendose la una a la otra. 



En este programa además de texto e imágenes también se 
pueden añadir vídeos e imágenes 3D, para ello simplemente hay 
que arrastrar el archivo MP4 (para el vídeo) y DAE (para la imagen 
3D*) a la página de trabajo y se añadirá automáticamente. 

Una vez que todo el texto está añadido, las imágenes colocadas y 
los videos establecidos se procederá a  guardar, exportar y publicar 
la revista. Para guardar se pinchará en la barra de herramientas 
horizontal superior y seleccioar en Archivo      Guardar. 



Para exportar dirigirse a la misma barra pero esta vez pinchar en 
Archivo      Exportar      PDF. 

Y finalmente para publicar ir a la segunda barra de herramientas y 
pinchar en el icono de la libro azul que pone “Publicar”, establecer 
los datos de descripción del documento para que cualquier 
persona sepa para que va destinado el artículo. 



*Para poder pasar una dibujo 2D a 3D debe cumplir el requisito de 
ser una imagen vectorial (SVG, es decir no estar hecha a través de 
píxeles). Tras tener en cuenta este apartado convertir un dibujo 
que no sea vectorial a 3D hay que seguir los siguientes pasos:

En un buscador de internet (Chrome, FireFox, Mozilla, etc) buscar 
una página web que nos permita llevar a cabo esta acción, por 
ejemplo https://imagen.online-convert.com/es/convertir-a-svg. 
Una vez aquí pinchar en “Seleccionar archivo”, eligiendo la imagen 
en jpg que se vaya a pasar a svg y seguidamente seleccionar en 
“Convertir archivo”, cuando esté convertido el archivo a svg  se 
descarga automáticamente. 



Al tener la imagen en el formato deseado se trabajará con ella 
para darle tridimensionalidad, para ello utilizar la aplicación 
Tinkercad de Autodesk (de sotfware libre, vía on-line).

Para poder utilizar esta aplicación es necesario registrarse en 
ella, tras tener una cuenta se permite hacer una gran variedad 
de actividades. En este caso se hablará de imágenes 3D. Para 
empezar seleccionar el botón crear un diseño y pinchar en el 
botón “Importar” que se encuentra en la barra de herramientas 
vertical derecha, seguidamente se abrirá una ventana emergente 
donde deja seleccionar la imagen en cuestión (guardada en svg).

Una vez insertada la imagen se podrá modificar su tamaño, grosor, 
separación con el suelo, rotación, etc.

Para tener una buena visión del trabajo el programa tiene un 
pequeño cubo situada en la esquina superior izquierda donde al 
moverlo tendrá distintos puntos de vista del trabajo, así se podrá 
llevar acabo todas y cada una de las modificaciones anteriormente 
mencionadas. 



Cuando  esté acabado el diseño en 3D se procederá a la exportación 
del mismo, para ello seleccionar el botón “Exportar” situado en 
la barra de herramientas derecha, a continuación aparecerá una 
ventana emergente donde definir el método en el que deseamos 
que sea guardado el dibujo, en este casose exportará en stl, 
seleccionar la carpeta de destino, y el documento se descargara 
automaticamente. 



7. 1. 6 Resultados Obtenidos.

Fig.22. Pequeños Amigos, Portada, 2018. Silvia Álvarez Reyes. 

Fig.23. Pequeños Amigos, Artículo (Scribus), 2018. Silvia Álvarez Reyes.



Fig.24. Pequeños Amigos, Índice (Ibook Author), 2018. Silvia Álvarez Reyes.



7. 1. 7 Resultados optenidos.

Mapa conceptual 2. Revista, 2018. Silvia Álvarez Reyes. 



7. 1. 8 Objetivos.
1. Desarrollar las capacidades de la representación de formas, ate-
niéndose a las diversas normas. 
2. Conocer y entender los elementos que componen el diseños y 
productos artísticos en una revista. 
3. Entender y emplear correctamente las aplicaciones. 
4. Utilizar con destreza los instrumentos fotográficos (ya sea cáma-
ra, móvil o tablet) y las aplicaciones de edición de imagen. 
5. ºFavorecer el trabajo bocetado en la desarrollo digital llegando a 
una destreza y rapidez necesaria en la expresión gráfica.  

7. 1. 9 Aplicación en Innovación Tecnológica.
La innovación educativa se caracteriza principalmente por fomentar una 
transformación favorable del proceso de trabajo. 
En este proyecto se pretende  adentrar al alumnado en diversas aplicaciones 
digitales siendo Scribus o Ibook Author la prioridad con la combinación de 
desarrollo de imágenes digitales de forma bidimensional y tridimensional.
Con esta actividad la clase aprenderá a trabajar en equipo desarrollando 
diferentes habilidades creativas y experimentando la viabilidad de las 
distintas aplicaciones que se encuentran al alcance de todos.  



7. 1. 10 Rúbrica para el Diseño de Revista.

Rúbrica 1. Revista, 2018. Silvia Álvarez Reyes.



Portada 2. Logotipo,  2018. Silvia Álvarez Reyes.

7. 2 Diseño social aplicado al ámbito educativo.
7. 2. 1 Actividad 1: Diseño de Logotipo.



7. 2. 1. 1 Descripción de la actividad:
En esta actividad los alumnos realizaran la creación de un logotipo sobre uno 
de los alberges de animales que hay en la isla de Tenerife, para esto deberán 
leer información sobre el recinto seleccionado y hacer una representación 
artística del albergue.

7.2. 1. 2 Recursos.
Para la realización del logotipo se utilizará la aplicación Inkscape, que es 
compatible tanto en el ordenador como en tabletas o dispositivos móviles.

Inkscape es un editor de gráficos vectoriales de código abierto, usa un 
formato de archivo Scalable Vector Graphics (SVG). y además importa en 
formatos Postscript, JPEG, PNG, TIFF y exporta PNG. 

7. 2. 1. 3 Contenidos.
 

•Explorar diversos soportes y materiales. 
•Correcto uso del equilibrio, proporción y ritmo en creaciones 
gráficoplásticas.
•Empleo de métodos creativos en la realización de diseños gráficos.
•Reconocimiento y diferenciación de las cualidades del color luz y 
del color pigmento: tono, valor, saturación.
•Empleo del color y comprensión de sus propiedades en composi-
ciones. 

7. 2. 1. 4 Desarrollo de la actividad.
Para llevar a cabo esta actividad los alumnos empezaran haciendo una 
investigación sobre el albergue elegido y realizando bocetos sobre sus 
ideas previas, cuando tengan el definitivo se realizará digitalmente con la 
herramienta Inkscape.
Esta actividad se llevará a cabo de dos formas, la primera manera es a través 
de circunferencias, y por otro lado se realizará mediante una tipografía.



Para empezar abri la aplicación y observar las herramientas 
de trabajo, una vez identificadas empezar el ejercicio.

En primer lugar pinchar en la barra superior donde 
pone Archivos  Importar, se abrirá una carpeta y se 
buscará la fotografía del boceto previamente hecho. 

A continuación aparecerá un cuadro de texto donde 
se especificará el modo de renderizado de la imagen, 
indicando la primera opción “Ninguno (auto)”. 

7. 2. 1. 4. 1 Por circunferencias.



Una vez importada la imagen se añade una capa1, para crear 
una capa pinchar en la barra derecha donde pone capa (Ma-
yús + Ctrl + L), en esta capa se comenzará a trabajar (con 
la intención de utilizar la imagen importada como base). 

El método para elaborar esta técnica es repasar toda la 
caligrafía con circunferencias, para eso se utiliza la herramienta 
de circulo, empleándola sobre la letra determinada y 
editando la circunferencia para hacer que cuadre con la letra.



Este paso se hace con toda la composición. 

Una vez terminado el proceso se editan las 
circunferencias recortando los segmentos no necesarios. 



Así hasta que toda la composición esté en la misma selección. 
Continuar uniendo los nodos de cada letra con su contigua. Al 
terminar este proceso copiar el resultado y pegar a la distancia 
que deseemos dejar de grosor. 

Para unificar la composición y poder combinar los nodos de 
cada letra entre sí, se seguirán los siguientes pasos: en la barra 
superior donde pone Trayecto     Combinar. Esto se llevará a cabo 
seleccionando dos letras contiguas, por ejemplo en este caso las 
primeras serían la C y la a, una vez  combinadas se seleccionará 
Ca y n, y así sucesivamente.



Una vez terminado el procedimiento anterior se prosigue 
editando los nodos de cada una de las letras para conseguir una 
continuación lo más correcta posible de la letra. 

Y como se hizo anteriormente se seleccionará las letras contiguas, 
pinchando en la barra superior donde pone Trayecto       Combinar 
para unir la selección, con el fin de poder colorear el logotipo.



Una vez combinado todo se podrá optar a colorear el relleno del 
logotipo, para hacer esto se pinchará en la barra derecha donde 
pone Relleno y borde (Mayús + Ctrl + F), abriendo así las barras 
de color RGB, donde se puede escribir el número del color si lo 
tienes claro o ir probando la tonalidad que se desea. 

Para asignar un color hay que pinchar en la barra derecha donde 
se ve una X con 7 cuadrados pequeños al lado, seleccionar el 
primero (dejando el puntero un momento sobre el cuadrado 
indicará su nombre (en este caso: color uniforme).

Cuando ya se haya elegido el color para otorgar se pinchará en 
“Crear y editar degradados” que es el cuarto icono contando 
desde abajo en la columna de la izquierda. Con esta herramienta 
se puede hacer el degradado con mayor o menor intensidad y con 
una longitud más larga o corta. Para ello pinchar una primera vez 
en el lado que queremos que ser perciba el color, el segundo clic 
se realizará lado opuesto con la inclinación y la distancia deseada 
(como se ve en el ejemplo).



Para crear un logotipo más llamativo se copiará el trabajo que 
tenemos hasta ahora y lo pegaremos en una capa nueva y 
llevando a cabo el mismo proceso del paso anterior, salvo que la 
herramienta de degradados la empleará en el sentido contrario.

Dando lugar un efecto de mezcla de colores, con el llegamos al 
paso final, el guardar y exportar. 



Para empezar abrir la aplicación y observar las herramientas de 
trabajo, una vez identificadas empezar el ejercicio. 

En primer lugar, pinchar en la barra izquierda en el quinto icono 
contando desde abajo donde se encuentra la herramienta “Crear 
y editar objetos de texto” con la que escribir el texto que necesario. 

7. 2. 1. 4. 1 Por Tipografía:

Para ello pinchar en la barra superior donde pone Archivos       
       Guardar, con lo que saldrá una ventana en la que preguntará 
donde guardar el trabajo en formato SVG (para seguir trabajando 
si se requiere). En el caso que esté terminado y se quiera abrir en 
otras aplicaciones se pinchará en la barra superior donde pone 
Archivos      Exportar imagen PNG…, con lo que inmediatamente 
a la derecha de la pantalla aparecerá una barra para especificar 
donde y con que nombre exportar el trabajo, una vez especificado 
se cliquea en Exportar y ya estará listo. 



Inkscape tiene como tipografía predeterminada Sans-Serif pero 
para este ejemplo fue empleada Monotype Corsiva. Una vez 
establecida la tipografía se empezará la edición de la misma, para 
ello pinchar en la barra superior donde pone Trayecto     Objeto 
trayecto, esto convierte la tipografía en vectores, creando nodos 
en cada letra. 

Esos nodos ahora son manejables, por lo tanto se puede editar 
la tipografía con tranquilidad. Por lo tanto, se editará cada una 
de las letras de la composición. A diferencia del trabajo anterior, 
esta técnica ya tiene todas las letras combinadas, por lo que se 
pueden unir una letra con otra sin problemas. 



Una vez terminada la tipografía se añadirá una pequeña 
decoración, para ello se utilizará la herramienta Dibujar curva 
Bézier y linea recta, con la que se crean nodos de cero. 

Con esta herramienta se dibujarán (colocando cada nodo en el 
lugar que deseado) la forma que quede mejor, en este caso, el 
resultado se selecciona, se copia y pega de manera opuesta. 



Una vez colocados se poder trabajar con cada lado como si fuera 
uno, a continuación combinar ambos dibujos, seleccionando 
cada linea, pinchando en la barra superior donde pone Trayecto  
      Combinar, para unir la selección. 

Tras combinar ambas líneas,  se multiplica cada nodo de la 
composición, para hacer esto seleccionar las líneas y fijar la 
atención en la segunda barra superior, (que sale cuando  está 
clicado el segundo icono de la barra de la izquierda) seleccionando 
el catorceavo icono con el nombre “Convierte las líneas del objeto 
seleccionado en trayecto” (Ctrl + Alt + C)”  (donde se ven 4 nodos 
azules dando la sensación de que se mueven) así donde había un 
nodo ahora hay 2. 



A continuación se editarán todos esos nodos nuevos para darle 
diferentes grosores a la línea, para ello, pinchar en el nodo que se 
quiera modificar y colocar de manera estéticamente agradable. 

Cuando ya tenga el grosor deseado se dará una forma más 
orgánica, para eso seleccionar todos los nodos de las líneas y como 
en el paso anterior fijar la atención en la segunda barra superior, 
seleccionando el décimo icono con el nombre “Autosuavizar los 
nodos seleccionados” (que tiene un arco con un nodo redondo 
azul en la parte superior).



Convirtiendo todos los nodos cuadrados en redondos, a 
continuación se modifican los nodos para concluir la decoración.

Una vez colocado combinaremos la composición con el fin de 
colorearla, para ello pinchar en la barra superior donde pone 
Trayecto      Combinar, y así unir la selección. 



Cuando esté todo combinado, se optará a colorear el relleno del 
logotipo, para hacer esto pincharemos en la barra derecha donde 
pone Relleno y borde (Mayús + Ctrl + F), abriendo así las barras 
de color RGB, donde se puede escribir el número del color si está 
claro o ir probando tonalidades.

Para asignar un color hay que pinchar en la barra derecha en 
el icono con forma de X con 7 cuadrados pequeños al lado, 
seleccionar el primero (posando el  ratón un momento sobre el 
cuadrado indica su nombre (en este caso: color uniforme).

Una vez coloreado da lugar al resultado final, aquí se ve la 
diferencia de como empezó (Valle Colino inferior) y como acabó 
(Valle Colino superior), así llegamos al paso final, guardar y 
exportar. 



Para ello pinchar en la barra superior donde pone Archivos     
Guardar, con lo que saldrá una ventana en la que pregunta donde 
guardar el trabajo en formato SVG (para seguir trabajando si se 
requiere). En el caso que esté terminado y se quiera abrir en otras 
aplicaciones pinchar en la barra superior donde pone Archivos     
Exportar imagen PNG…, con lo que inmediatamente a la derecha 
de la pantalla aparecerá una barra para especificar donde y con 
que nombre exportar el trabajo, una vez especificado se cliquea 
en Exportar y ya estará listo.



7. 2. 1. 5 Resultados Obtenidos.

Fig.25. Logotipo albergue Candy Raya, 2018. Silvia Álvarez Reyes. Fig.26. Logotipo albergue Valle Colino, 2018. Silvia Álvarez Reyes.



7. 2. 1. 6 Procedimiento de Implantación.

Mapa conceptual 3. Logotipo, 2018. Silvia Álvarez Reyes.



7. 2. 1. 7 Objetivos.
• Incrementar las capacidades  de expresar con exactitud las 
soluciones gráficas. 
• Conocer y entender los elementos que componen el diseños y 
productos artísticos en una revista. 
• Entender y trabajar correctamente con la aplicación empleada.  
• Utilizar con destreza los instrumentos específicos de la actividad.
• Desarrollar los bocetado al elaborarlos en formato digital. 

7. 2. 1. 8 Aplicación en Innovación Tecnológica.
Las innovaciones en educación conllevan a cambios en los contenidos, 
estrategias, metas y materiales. Contando con estos datos este proyecto 
pretende adentrar al alumnado en el mundo del dibujo digital vectorial y 
enseñarles lo que ello supone (hablando de modo de empleo, de trabajo y 
calidades). Para ello se hará uso de la aplicación Inkscape desarrollando en la 
clase diferentes habilidades creativas y técnicas, así habrá unos contenidos, 
metas y resultados diferentes e innovadores.  



7. 2. 1. 9 Rúbrica para el Diseño de Logotipo.

Rúbrica 2. Logotipo 2018. Silvia Álvarez Reyes.



7. 2. 2. Actividad 2: Diseño de Isotipo.

Portada 3. Isotipo,  2018. Silvia Álvarez Reyes.



7. 2. 2. 1 Descripción de la actividad.
En esta actividad los alumnos realizaran la creación de un isotipo sobre uno 
de los alberges de animales que hay en la isla de Tenerife, para esto deberán 
leer información sobre el recinto seleccionado y hacer una representación 
artística del albergue.

7.2. 2. 2 Recursos.
Para la realización del isotipo se utilizará la aplicación Sketchbook pro de 
Autodesk, que se puede emplear tanto en el ordenador como en tabletas o 
dispositivos móviles.

SketchBook Pro es una aplicación con software de gráficos de píxel, esta 
versión en gratis para los estudiantes durante tres año, pero además tienen 
una app de software libre llamada SketchBook, ambas se puede descargar en 
Windows, ios y android. Consta con una gran variedad de pinceles, con los 
que causar diferentes efectos, grafito, acuarela, oleo, etc. 

7. 2. 2. 3 Contenidos.
 

• Explorar diversos soportes y materiales. 
• Correcto uso del equilibrio, proporción y ritmo en creaciones grá-
ficoplásticas.
• Empleo de métodos creativos en la realización de diseños gráficos.
• Reconocimiento y diferenciación de las cualidades del color luz y 
del color pigmento: tono, valor, saturación.
• Empleo del color y comprensión de sus propiedades en 
composiciones. 

7. 2. 2. 4 Desarrollo de la actividad.



Para empezar abrir la aplicación y observamos las herramientas 
de trabajo, una vez identificadas y comprendidas empezar el 
ejercicio.

En primer lugar pinchamos en la barra superior donde pone 
Archivos      Abrir (Ctrl + O, se abrirá una carpeta y se buscará la 
fotografía del boceto previamente hecho).

Una vez abierta la imagen seleccionada, crear una capa nueva 
(para no dañar la imagen base y no se mezcle la composición) 
para ello pinchar en capa nueva, que es el icono del más (+) que 
se encuentra en barra de tareas de capas (en este programa 
las barras de tareas son movibles por lo que se pueden situar 
en cualquier parte de la pantalla, en este caso está situada en 
la parte inferior derecha de la pantalla) por otro lado, se puede 
pulsar con el botón derecho del ratón sobre la capa base y saldrá 
una circunferencia de iconos con la posibilidad de hacer varias 
cosas, en este caso se centrará la atención en el icono de una 
hoja con la esquina superior izquierda doblada y un más (+) en la 
derecha.



Al tener todo listo seleccionar la herramienta pincel, en la barra 
de tareas  que en este caso está a la izquierda (donde aparece una 
serie de pinceles predeterminados (el icono es la función  que 
realiza)) para llevar a cabo la línea de contorno seleccionamos 
el pincel pluma (icono en forma de plumilla). Cuando ya esté 
elegido, se comienza a calcar el boceto, para ello se utilizará 
la herramienta Elipse (E), la cual se puede moldear para hacer 
circunferencias, elipses, óvalos, etc. Con esta herramienta resulta 
más fácil hacer un trazo preciso.

Una vez repasada toda la imagen se crea una tercera capa entre 
la capa 1 (la base) y la capa 2 (el contorno), para hacer la capa 3 
entre ambas (el color).



Con los distintos pinceles se colorea el isotipo, buscando el efecto 
deseado, si es necesario se crearán más capas para superponer 
los colores, por ejemplo en este caso que el sol está en una capa 
inferior al pez.

Una vez terminado llega el momento de guardar y exportar, para 
ello pinchar en la barra superior donde pone Archivos       Guardar, 
con lo que saldrá una ventana en la que pregunta donde guardar 
el trabajo en formato TIFF o PSD (para seguir trabajando si se 
requiere). En el caso que esté terminado y se quiera abrir en otras 
aplicaciones pinchar en la barra superior donde pone Archivos  
     Guardar como..., con lo que inmediatamente a la derecha de 
la pantalla aparecerá una barra para especificar dónde y con qué 
nombre guardar el trabajo, una vez especificado se cliquea en 
Aceptar y ya estará listo.



7. 2. 2. 5 Resultados Obtenidos.

Fig.27. Isotipo albergue Acción del Sol, 2018. Silvia Álvarez Reyes. Fig.28. Isotipo albergue Adepac, 2018. Silvia Álvarez Reyes.



Fig.29. Isotipo albergue Valle Colino, 2018. Silvia Álvarez Reyes. Fig.30. Isotipo albergue Acción del Sol, 2018. Silvia Álvarez Reyes.



7. 2. 2. 6 Procedimiento de Implantacións.

Mapa conceptual 4. Isotipo, 2018. Silvia Álvarez Reyes.



7. 2. 2. 7 Objetivos.
•Incrementar las capacidades  de expresar con exactitud las 
soluciones gráficas. 
•Conocer y entender los elementos que componen el diseños y 
productos artísticos en una revista. 
•Entender y trabajar correctamente con la aplicación empleada.  
•Utilizar con destreza los instrumentos específicos de la actividad.
•Desarrollar los bocetado al elaborarlos en formato digital.

7. 2. 2. 8 Aplicación en Innovación Tecnológica.
Con este proyecto se pretende adentrar al alumnado en el mundo del dibujo 
digital por mapa de bits y enseñarles lo que ello supone (hablando de modo 
de comentando su empleo, propiedades y modos de trabajo y calidades). 
Para ello se hará uso de la aplicación Sketchbook pro desarrollando en la 
clase diferentes habilidades creativas y técnicas, así habrá unos contenidos, 
metas y resultados diferentes e innovadores.  



7. 2. 1. 9 Rúbrica para el Diseño de Isotipo.

Rúbrica 3. Isotipo, 2018. Silvia Álvarez Reyes.



7. 2. 3. Actividad 3: Diseño de Imagotipo.

Portada 4. Imagotipo, 2018,  Silvia Álvarez Reyes.



7. 2. 3. 1 Descripción de la actividad.
Para llevar a cabo esta actividad los alumnos empezaran haciendo una 
investigación sobre el albergue elegido y realizando bocetos sobre sus 
ideas previas, cuando tengan el definitivo se realizará digitalmente con la 
herramienta MediaBang Paint, tanto en ordenador como en tabletas o 
dispositivos móviles.

7.2. 3. 2 Recursos.
Para la realización del imagotipo utilizaremos la aplicación MediaBang Paint, 
que se puede utilizar tanto en el ordenador como en dispositivos tabletas o 
móviles.

MediaBang Paint es una aplicación de software libre utilizado 
mayoritariamente para el desarrollo de cómic, pero donde se pueden 
hacer gran variedad de aspectos a tener en consideración. Su principal 
característica por la posibilidad de almacenamiento en la nube, donde poder 
guardar todos los trabajos realizados en la aplicación.

7. 2. 3. 3 Contenidos.

•Explorar diversos soportes y materiales. 
•Correcto uso del equilibrio, proporción y ritmo en creaciones 
gráficoplásticas.
•Empleo de métodos creativos en la realización de diseños gráficos.
•Reconocimiento y diferenciación de las cualidades del color luz y 
del color pigmento: tono, valor, saturación.
•Empleo del color y comprensión de sus propiedades en 
composiciones.

7. 2. 3. 4 Desarrollo de la actividad.



Una vez abierta la imagen seleccionada, crear una capa nueva (con 
el fin de no dañar la imagen base y no se mezcle la composición) 
para ello pinchar en capa nueva, que es el icono de una hoja 
con la esquina superior derecha doblada, que se encuentra en 
la parte inferior de la barra de tareas derecha. Al tener todo listo 
seleccionar la herramienta pincel, en la barra de tareas de la 
izquierda (el icono en forma de pincel), y en la parte inferior de 
la barra seleccionar el tipo de pincel. Cuando ya esté elegido, se 
comienza a calcar el boceto. 

Al terminar, crear una capa nueva entre la Capa 1 (imagen base) 
y Capa 2 (el dibujo realizado), esta nueva Capa 3 servirá para 
colorear el imagotipo y no dañar ninguna de las otras capas, así lo 
dibujado en la Capa 2 estará superpuesto al coloreado y servirá 
como línea de contorno. 

Para empezar abrir la aplicación y observar las herramientas de 
trabajo, una vez identificadas y comprendidas empezamos el 
ejercicio. 

En primer lugar pinchar en la barra superior donde pone 
Archivos     Abrir (Ctrl + O, se abrirá una carpeta y buscará la 
fotografía del boceto previamente hecho).



Para colorear se puede hacer de dos maneras, la primera con 
la herramienta pincel y la segunda con la herramienta bote 
de pintura. Con el pincel se otorga más contrastes y mejores 
transiciones del color utilizando diferentes tipos de pinceles, 
prestando más atención al detalle. .

Con el bote de pintura hay que cerciorarse de que donde se pinte 
el contorno esté completamente cerrado, para que no pinte 
toda la hoja del color seleccionado, es mucho más rápido que el 
método anterior, pero hay que prestar atención a las esquinas de 
que no se queden blancas. 



Por otro lado se pueden utilizar las dos herramientas, dando un 
tono base con el cubo de pintura y luego detallando con el pincel.

En ambos casos el color se selecciona de la misma manera, la 
barra de color se encuentra en la barra de tarea izquierda. 

Una vez esté todo terminado, llega el momento de guardar, para 
ello hay que pinchar en Archivo      Guardar (Ctrl + S) o  Guardar 
como (Ctrl + May + S), en formato Guardar, automáticamente se 
guardará en formato PSD (editable), por otro lado, si se selecciona 
Guardar como se puede elegir entre JPG, PNG, etc.



7. 2. 3. 5 Resultados Obtenidos.
7. 2. 3. 5. 1 Ejemplos para los alumnos.

Fig.31. Imagotipo albergue Adepac, 2018. Silvia Álvarez Reyes. Fig.32. Imagotipo albergue Valle Colino, 2018. Silvia Álvarez Reyes.



Fig.33. Imagotipo albergue Apanot, 2018. Silvia Álvarez Reyes.



7. 2. 3. 5. 1 Resultados de los alumnos.

Fig.34. Imagotipo albergue Adepac, 2018. Adrián Mora. Alumno de 3º de la E.S.O. Colegio Echeyde II. Fig.35.  Imagotipo albergue Valle Colino, 2018. Alba Santamaría. Alumna de 3º de la E.S.O del 
Colegio Echeyde II.



Fig.36. Imagotipo albergue Refugio las palmeras, 2018. Raquel González. Alumna de 3º de la E.S.O del 
Colegio Echeyde II.

Fig.37. Imagotipo albergue Valle Colino, 2018. Miriam González. Alumna de 3º de la E.S.O del Colegio 
Echeyde II.



Fig.38. IImagotipo albergue FAADA, 2018. Néstor Negrín. Alumno de 3º de la E.S.O del Colegio Echeyde II Fig.39.Imagotipo albergue Adepac, 2018. Texenery Díaz. Alumna de 3º de la E.S.O del Colegio Echeyde II



7. 2. 3. 6 Procedimiento de Implantacións.

Mapa conceptual 5. Imagotipo, 2018. Silvia Álvarez Reyes.



7. 2. 3. 7 Objetivos.
•Incrementar las capacidades  de expresar con exactitud las 
soluciones gráficas. 
•Conocer y entender los elementos que componen el diseños y 
productos artísticos en una revista. 
•Entender y trabajar correctamente con la aplicación empleada.  
•Utilizar con destreza los instrumentos específicos de la actividad
•Desarrollar los bocetado al elaborarlos en formato digital.

7. 2. 3. 8 Aplicación en Innovación Tecnológica.
Con este proyecto, se pretende adentrar al alumnado en el mundo del dibujo 
digital por mapa de bits y enseñarles lo que esto supone (comentando  de 
forma específica el de modo de empleo, de trabajo y calidades). Por otro 
lado se busca que aprendan la relación entre imagen y texto, fomentando la 
creación de imagenes nuevas y que consten de coerencia entre los elementos 
que la componen. Para ello se hará uso de la aplicación MediaBang Paint, 
desarrollando en la clase diferentes habilidades creativas y técnicas, así 
habrá unos contenidos, metas y resultados diferentes e innovadores.  



7. 2. 3. 9 Rúbrica para el Diseño de Imagotip.

Rúbrica 4. Imagotipo 2018. Silvia Álvarez Reyes.



7. 3 Publicidad de carácter social vinculada 
al ámbito educativo

7. 3. 1 Actividad 1: Diseño de Flyer

Portada 5. Flyer, 2018. Silvia Álvarez Reyes.



7. 3. 1. 1 Descripción de la actividad.
En esta actividad los alumnos realizaran un “flyer” (cartel) sobre uno de 
los alberges de animales que hay en la isla de Tenerife, tendrán que leer 
información sobre el recinto elegido y hacer una representación artística del 
albergue de forma representativa del lugar utilizando los elementos dados 
por la aplicación Canva.

7.3. 1. 2 Recursos.
En esta actividad se desarrollaran dos facetas de flyer, la primera utilizaremos 
la aplicación Canva, que se puede usar tanto en el ordenador como en la 
tableta o el móvil y la segunda será haciendo un boceto de un cartel propio, 
aprovechando la experiencia otorgada de empezar en Canva, tras el boceto 
se realizará una versión digital con la aplicación SketchBook Pro, aplicación 
anteriormente mencionada.

7. 3. 1. 3 Contenidos.
• Explorar diversos soportes y materiales. 
• Correcto uso del equilibrio, proporción y ritmo en creaciones 
gráficoplásticas.
• Empleo de métodos creativos en la realización de diseños gráficos.
• Reconocimiento y diferenciación de las cualidades del color luz y 
del color pigmento: tono, valor, saturación.
• Empleo del color y comprensión de sus propiedades en 
composiciones.

7. 3. 1. 4 Desarrollo de la actividad.
Para llevar a cabo la primera parte de la actividad los alumnos empezarán 
haciendo una investigación sobre el albergue para posteriormente añadir la 
información en el soporte Canva donde podrán hacer el cartel a su gusto 
utilizando los elementos otorgados por dicho soporte, que se puede utilizar 
tanto en ordenador como en tableta o dispositivos móviles. Después de 
este trabajo llevarán a cabo un cartel propio que realizaran para el mismo 
albergue que el trabajo en Canva, en primer lugar harán un boceto que si se 
estima apropiado se realizará en la aplicación SketchBook Pro.



Este ejemplo ha sido llevado a cabo a través de la web de Canva. 
Para poder hacerlo, lo primero es hacerse una cuenta (esto se 
tiene que hacer tanto en la web como en la app), tras este paso 
dará la opción de crear una nueva composición, para ello hay que 
pinchar en el botón verde que se encuentra en la barra de tareas 
lateral izquierda, esto llevará a una galería donde se encuentran 
un montón de formas y diseños de llevar un proyecto acabo, 
aquí seleccionar el diseño deseado, en este case se seleccionó el 
poster. 

Cuando se abre se encuentra una gran variedad de ejemplos al 
lado izquierdo de la pantalla, pegado a la barra de herramientas, 
en el centro de la pantalla una hoja en blanco, donde se llevará 
a cabo la composición. Por lo tanto se puede elegir uno de los 
tantos ejemplos que ofrece Canva.

7. 3. 1. 4. 1 Canva.



Con respecto a los elementos de la composición, se empezará 
con el texto, para ello ir al cuarto icono (con una gran T) de la 
barra de herramientas, se elige una de las tantas tipografías y se 
arrastran las elegidas a la hoja en blanco, para luego escribir el 
texto. Para dictaminar el tamaño y color de la tipografía se acudirá 
a la segunda barra de herramientas blanca que se encuentra en 
la parte superior de la pantalla, en ella indica la tipografía que es, 
seguido del tamaño, el color (en un cuadrado) etc. 

Una vez terminada la tipografía se continua con las formas, 
iconos etc, con los que cuenta esta aplicación, para ello, pinchar 
en el tercer icono de la barras de herramientas de la izquierda, 
que mostrará a partir de carpetas una gran cantidad de iconos 
que utilizar, dependiendo de lo que se busque se elegirán los 
componentes de la composición, en este caso la huella de 
un perro. Para elegir los colores pasa lo mismo que en el caso 
anterior. En la barra blanca aparecerán un número de cuadrados 
diferentes (dependiendo de la cantidad de colores que tenga el 
dibujo, en este caso salen dos porque la huella solo tiene dos 
colores).



Por otro lado también se pueden añadir imágenes propias, 
para ello se debe ir al último icono (con una flecha apuntando 
hacia arriba), al pinchar en él aparecerá otra barra más grande 
donde hay un botón verde que pone Subir tus propias imágenes, 
al pinchar se abre una carpeta con tus imágenes, solo queda 
seleccionar y añadirla a la composición. 

Y por último queda la forma de guardar y descargar, el guardado 
se realiza automáticamente al hacer algún cambio en la 
composición, para descargarlo hay que pinchar en el botón que 
indica Descargar en la barra de herramientas azul situada en la 
parte superior de la pantalla, dando la opción de descargarla en 
JPG, PNG, PDF Estándar y PDF para impresión, en este caso se 
descargó en JPG.



Para empezar abrir la aplicación y observar las herramientas 
de trabajo, una vez identificadas y comprendidas empezar el 
ejercicio.

En primer lugar pinchar en la barra superior donde pone 
Archivos  Abrir (Ctrl + O, se abrirá una carpeta y donde 
buscar la fotografía del boceto previamente hecho).

Una vez abierta la imagen, crear una capa nueva (para no dañar 
la imagen base y no se mezcle la composición) para ello pinchar 
en capa nueva, que es el icono del más (+) que se encuentra en 
la barra de tarea “capas” (en este programa las barras de tareas 
son movibles por lo que se pueden situar en cualquier parte de la 
pantalla, en este caso está situada en la parte inferior derecha de 
la pantalla) por otro lado se puede pulsar con el botón derecho 
del ratón sobre la capa base y saldrá una circunferencia de iconos 
con la posibilidad de hacer varias cosas, en este caso, seleccionar 
en el icono de una hoja con la esquina superior izquierda doblada 
y un más (+) en la derecha.

7. 3. 1. 4. 2 Sketch Book Pro:



A continuación, crear una capa diferente para realizar la linea de 
contorno de cada animal, es decir, tendremos una capa para el 
contorno del pájaro, otra para el gato y una últia para el perro.

Una vez terminado el paso anterior crear una capa para cada animal 
de nuevo, pero esta vez para colorear. Con esto conseguimos que 
sea más fácil dibujar, ya que si  al difuminar los colores se pintára 
donde no quieres se pueda borrar sin problemas. 



Con los distintos pinceles ir coloreando el dibujo, buscando el 
efecto deseado, una vez terminado el elemento principal del 
flyer, empezar a elaborar el fondo. 

Para ello, crear dos capas nuevas, una para la línea de contorno 
para el fondo y otra para colorearlo.
Además se añadirá el logotipo creado anteriormente del albergue 
al que valla dirigido el flyer, esto se hace pinchando en Archivo  
      Añadir imagen. (situado en la barra superior horizontal) nos 
saldrá una ventana donde seleccionar el logotipo y aparecerá en 
la composición. 
A continuación se colorea en el tamaño y posición deseada. 



Una vez terminada la composición de la parte delantera se creará 
un reverso, en este caso se seleccionó el color del fondo y se pintó 
todo, para no machacar la imagen base se guarda una copia, para 
ello pinchar en Archivo       Guardar como, ponderemos de nombre 
“Reverso”. 

Para poner el texto se usará la herramienta de texto, situada 
en la segunda barra horizontal con el icono de una T. Aparecera 
una ventana emergente donde escribir el texo en cuestión y se 
seleccionarán varias tipografía, en este caso la tipografía naranja 
es “Berkshire Swash”, la verde es “Cabin Sketch”, y la negra es 
“Carlito”, cada una en diferente tamaño, tras insertar cada texto 
en la composición se colocan en la posición deseada, para darle 
juego a la imagen se puede dibujar un cesped que coincide con 
la cara delantera del flyer, por lo tanto colocar todo el texto en la 
parte superior de la imagen dejando el espacio del cesped.



Se creará una capa para dibujar el cesped, una vez terminada la 
composición guardar la imagen final. Para ello pincharemos en 
Archivo          Guardar.



7. 3. 1. 5 Resultados Obtenidos. 

Fig.40. Flyer  albergue Adepec,  2018. realizado en Canva. Silvia 
Álvarez Reyes. 

Fig.41. Flyer albergue Candy Raya, 2018. realizado en Canva. Silvia 
Álvarez Reyes. 

Fig.42. Flyer albergue Candy Raya, 2018. Silvia Álvarez Reyes. 



Fig.43. Cara Flyer albergue Valle Colino, 2018. Silvia Álvarez Reyes. Fig.44. Reverso Flyer albergue Valle Colino, 2018. Silvia Álvarez Reyes.



7. 3. 1. 6 Procedimiento de Implantacións.

Mapa conceptual 6. Flyer, 2018. Silvia Álvarez Reyes.



7. 3. 1. 7 Objetivos.
• Incrementar las capacidades  de expresar con exactitud las solu-
ciones gráficas. 
• Conocer y entender los elementos que componen el diseños y 
productos artísticos en una revista. 
• Entender y trabajar correctamente con la aplicación empleada.  
• Utilizar con destreza los instrumentos específicos de la actividad
• Desarrollar los bocetado al elaborarlos en formato digital.

7. 3. 1. 8 Aplicación en Innovación Tecnológica.
Con este proyecto se pretende adentrar al alumnado en el mundo del dibujo 
digital por mapa de bits y enseñarles lo que ello supone (hablando de modo 
de empleo, de trabajo y calidades). Para ello se hará uso de la aplicación 
Canva y SketchBook pro, desarrollando en la clase diferentes habilidades 
creativas y técnicas, así habrá unos contenidos, metas y resultados diferentes 
e innovadores.  De esta manera los alumnos aprenderán la relación entre 
imagen y texto, fomentando la creación de imagenes nuevas y que consten 
de coerencia entre los elementos que la componen. 



7. 3. 1. 9 Rúbrica para el Diseño de Flyer.

Rúbrica 5. Flyer, 2018. Silvia Álvarez Reyes.



7. 3. 2 Actividad 2: Diseño Web.

Portada 6. Web, 2018. Silvia Álvarez Reyes



7. 3. 2. 1 Descripción de la actividad.
En esta actividad los alumnos deberán realizar una página web para un 
albergue de animales de los que se encuentran en Tenerife, para ello deberán 
buscar información sobre cada uno de los albergues e implantarla en la web 
que van a crear y lo harán en un soporte gratuito llamado Wix. 

7.3. 2. 2 Recursos.
Para la realización de la página web se utilizará la aplicación Wix, que se 
puede utilizar tanto en el ordenador como tableta. Esta aplicación es de uso 
gratuito pero  para eliminar la publicidad de la aplicación se debe contratar 
el servicio premium (para esta actividad no será necesario). 

7. 3. 2. 3 Contenidos.
• Explorar diversos soportes y materiales. 
• Correcto uso del equilibrio, proporción y ritmo en creaciones 
gráficoplásticas.
• Empleo de métodos creativos en la realización de diseños gráficos.
• Reconocimiento y diferenciación de las cualidades del color luz y 
del color pigmento: tono, valor, saturación.
• Empleo del color y comprensión de sus propiedades en 
composiciones.

7. 3. 2. 4 Desarrollo de la actividad.
Para llevar a cabo esta actividad primero buscarán la información necesaria 
sobre el albergue escogido y lo añadirán a la página web que crearán en el 
soporte Wix, haciendo un diseño que pegue con la estética y los valores que 
representan al albergue. 



Esto dará lugar a una página en blanco donde habrá una variedad 
de especialidades de diseño.  En este caso la elección fue el 
primero de la segunda fila “Diseñadores”. 

Una vez elegida, aparecerá una galería donde se encuentran un 
montón de formas y diseños de llevar un proyecto acabo, aquí 
se selecciona el diseño a elegir, en este case se seleccionó “El 
artista”. 

Este ejemplo ha sido llevado a cabo a través de la web de Wix. 
Para poder hacerlo, lo primero es hacerse una cuenta (esto se 
tiene que hacer tanto en la web como en la app), tras este paso 
dará la opción de crear una nueva composición, para ello hay que 
pinchar en el botón azul que se encuentra en la esquina superior 
derecha.



Cuando ya se ha elegido el diseño base se abre una página de 
edición, donde cada elemento de la composición es editable. 
Se encuentran tres barras de herramientas, dos laterales y una 
horizontal en la zona superior. Como primer paso editar el fondo, 
para ello pinchar en el segundo icono de la barra de herramientas 
izquierda, al pinchar en el aparecerá contiguo a la barra de 
herramientas una barra más grande con una galería de opciones 
de fondo para elegir. 

Una vez elegido el fondo pasar a la edición del texto, se puede 
usar como base algunos elementos que otorga el diseño, por 
ejemplo  el menú, pero para no dejarlo exactamente igual o no 
convina con el estilo de la página se puede modificar, poniendo 
el ratón sobre el elemento que se quiere editar y pinchando 
en el botón derecho del ratón aparecerán siete iconos que dan 
la opción de hacer varias cosas, pero poniendo atención en el 
cuarto icono que sirve para edición, al pinchar sobre el aparecerá 
un cuadro donde permite cambiar la tipografía, el tamaño, el 
color, la disposición, etc. 



Para decorar la página siempre se puede añadir algún que otro 
detalle, en este caso un pequeño dibujo, para ello pinchar en 
el tercer icono donde nos aporta una gran lista de cosas que se 
pueden añadir a la página, en este caso sse utilizó el apartado 
forma y se utilizó un bocadillo de diálogo. 

El siguiente paso es la edición del texto, para agregar el texto se 
debe ir al mismo sitio anteriormente mencionado, salvo que en 
lugar de ir a forma pinchar en texto. Aparecerá una gran bariedad 
de tipografias y tamaños, en el caso que no convenza ninguno 
siempre se puede seleccionar cualquier ejemplo y editarlo 
posteriormente, para ello se cliquea sobre el texto con el botón 
derecho del raton y se pincha en el cuarto icono que aparece 
(Editar), saldrá un cuadro donde permite cambiar la tipografía, el 
color, el tamaño, la disposición, etc. 



Por otro lado también se puede utilizar imágenes propias y 
trabajos, para ello, pinchar en el quinto icono de la barra de la 
izquierda, seleccionar el tipo de documento que subir (en este 
caso arte vectorial, para subir el logotipo de Valle Colino sin fondo, 
en formato SVG). 

Una vez terminada la página de inicio seguir el mismo esquema 
en el resto de páginas, para llegar a ellas hay que dirigirse al 
primer icono de la barra izquierda, que al pinchar en el aparecerá 
un índice con la cantidad de páginas que alberga el documento, 
se pueden añadir la cantidad que se requiera, pinchando con un 
doble clic sobre el nombre se puede cambiar el título de cada 
página, para editar una página especifica se pincha una sola vez 
sobre el nombre y se dirigirá a ella. 



Otros componentes de la, puede ser un botón, en este casocon 
se utilizó un dibujo para que pinchando en el dirija al receptor a la 
galería, para ello, hay que elegir uno de los dibujos que ofrece la 
página, e insertarlo en la hoja de trabajo. 

Tras elegir la forma del botón pinchar con el botón derecho sobre 
él, donde aparecerá la barra de herramientas de siete elementos, 
eligiendo el quinto de ellos (Enlazado). 



Esto abrirá una ventana emergente donde se puede elegir a que 
página se dirigirá ese botón, en el lado izquierdo seleccionar 
la función del botón, en este caso seleccionar “Página”, dando 
lugar a que aparezca en el lado derecho las páginas que se hayan 
creado en el documento, se elegirá la página exacta a la que se 
desea que dirija el botón. 

Una vez creada la página para la galería y vinculada con el botón 
se añaden las fotografías elegidas. Para ello se seleccionar el 
quinto icono de la barra de herramientas de la izquierda, se abrirá 
una barra más grande donde da diferentes opciones, pinchar en 
el primer icono con forma de cámara fotográfica con el nombre 
Imágenes. 



Como se explica con anterioridad, se pueden subir imágenes 
propias a esta aplicación, en este caso son fotografías sacadas 
a los animales de Valle Colino. Para subirlas a la app, se pincha 
en el botón naranja de la esquina superior derecha, donde se 
abrirá una ventana emergente de una carpeta del ordenador, 
para seleccionar las imágenes que deseadas. Una vez añadidas 
a la aplicación se pinchará la fotografía en cuestión y clicar en el 
botón azul de la parte inferior derecha, para que finalmente se 
añadan a la página. 

Una vez colocadas las fotografías se procede a editarlas, pinchando 
con el botón derecho en la imagen, aparecerá una barra de 
herramienta emergente de ocho iconos, poniendo atención en el 
sexto “Animación”. 



Aparecerá una ventana emergente con diferentes tipos de 
animaciones, en este caso fue seleccionado Aparecer, eso hará 
que cuando se abra la página aparezca la foto haciendo un 
animación, donde antes no había nada aparecerá la imagen. 

Una vez terminada la edición de la página, se prepara la web 
para que se vea también desde el móvil, para ello se pinchará 
en el cuarto icono contando desde la derecha en la barra de 
herramientas horizontal (en la parte superior de la pantalla). 



Aquí solo hará falta colocar los componentes de la página de la 
manera deseada (seleccionar y arrastrar). 

Una vez esté todo terminado ya se puede publicar el resultado, 
para ello simplemente hay que darle al botón azul de la esquina 
superior derecha, al pinchar en el aparecerá una ventana 
emergente donde te indica la dirección de la página. 



7. 3. 2. 5 Resultados Obtenidos.

Fig.45. Web albergue Valle Colino,  2018. Realizado en Wixs. Silvia Álvarez Reyes. Fig.46. Web para móvil albergue Valle Colino, 2018.  realizado en 
Wixs. Silvia Álvarez Reyes. 

Fig.48. Web albergue Valle Colino,  2018. Realizado en Wixs. Silvia Álvarez Reyes. Fig.47. Web para móvil albergue Valle Colino, 2018.  realizado en 
Wixs. Silvia Álvarez Reyes. 



7. 3. 2. 6 Procedimiento de Implantación.

Mapa conceptual 7. Web, 2018. Silvia Álvarez Reyes. 



7. 3. 2. 7 Objetivos.
•Incrementar las capacidades  de expresar con exactitud las 
soluciones gráficas. 
•Conocer y entender los elementos que componen el diseños y 
productos artísticos en una revista. 
•Entender y trabajar correctamente con la aplicación empleada.  
•Utilizar con destreza los instrumentos específicos de la actividad.
•Desarrollar los bocetado al elaborarlos en formato digital.

7. 3. 2. 8 Aplicación en Innovación Tecnológica.
Con este proyecto se pretende adentrar al alumnado en el mundo del digital 
desde un punto de vista diferente, dejando a un lado el papel de receptor 
para comenzar a ser el locutor. Enseñarles las posibilidades que tiene 
una página web y como usarla correctamente. Para ello se hará uso de la 
aplicación WIX, desarrollando en la clase diferentes habilidades creativas 
y técnicas, así habrá unos contenidos, metas y resultados diferentes e 
innovadores.  De esta manera los alumnos emplearán todo lo aprendido con 
anterioridad (logotipo, imagotipo, flyer etc...) y sabrán como emplearlo para 
transmitirselo al mundo.



7. 3. 1. 9 Rúbrica para el Diseño de Web.

Rúbrica 6. Web.  2018. Silvia Álvarez Reyes. 



8. Metodología y procedimientos empleados.
8.1 El color.

Como indica Eiseman (2018) entendemos sin intención alguna que los colores 
son indispensables en la vida, que a la par que crecemos descubrimos las 
connotaciones y la gran variedad de colores que hay. 

 Desde muy pequeño, comprendemos de forma innata que el color 
es parte esencial de nuestra vida. […] A medida que crecemos, ganamos 
consciencia la connotación es emocionales del color y de sus eficacia a la 
hora de atraer y dirigir la mirada. De hecho, las unidad los distintos colores, 
tonos e intensidades resultan vigorizantes o calmantes,  tranquilizadora o 
energizante, e incluso sugiere fuerza o  vulnerabilidad. (Eiseman, 2018, p.8)

A partir del punto de vista de la física el color no existe, en su lugar hay ondas 
de luz con diferentes longitudes.

Como expone los autores Sean y Lee (2018), en relación a las longitudes 
de ondas son identificadas a partir de nuestros ojos, lo que da lugar a que 
veamos colores por doquier.  La vibración de los rayos de luz van a diferentes 
velocidades provocando la recepción de distintos colores, y la mezcla de 
estos rayos crea la variedad de colores: 

 El ojo humano es capaz de distinguir esas longitudes de onda, y por 
eso vemos el mundo en color. Los rayos de luz vibra a diferentes velocidades, 
la sensación del color que se produce en el cerebro es el resultado de la 
reacción de nuestra visión a esas distintas longitudes de onda. Cuándo se 
juntan los diferentes rayos que nuestros ojos son capaces de distinguir se 
denomina el espectro visible. Está gama de colores bastante limitada incluye 
el rojo,  el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el azul- violeta (los científicos 
denominan índigo o añil) y el violeta. (Sean y Lee, 2018, p.9)

Como afirma Sean y Lee, en relación al análisis del color existe una 
correspondencia entre la parte artística y la científica en la que se 

interrelacionan áreas de conocimiento diversas que enriquecen su percepción 
en el ser humano. Esto se expresa como se muestra a continuación:

 En el estudio del color participan el arte y la ciencia. Existen numerosas 
teorías de ambas disciplinas que entran en juego y que pueden complicar la  
comprensión del color. Para entender la percepción del color tenemos que 
entender la física de la luz, que da lugar a nuestras ideas acerca de los colores 
primarios. (Sean y Lee, 2018, p. 10).

El color para los humanos, visto desde la perspectiva básica de nuestra 
existencia, es elemental para nosotros, por el simple hecho de ser capaz 
de dictaminar la maduración de una fruta o verdura, además conseguimos 
identificar distintos tipos de animales, por ejemplo diferenciar la gran 
diversidad de aves por su color, tanto como peces flora y fauna. El color 
activa y ejerce de manera sinérgica con respecto a los sentidos, despertando 
encanto y agrado o por lo contrario, disgusto y evasión. 

Con el fin de entender el color se deben tener unos conocimientos básicos, 
criterio e instinto. La armonía cromática está estudiada en procedimientos 
tradicionales, por ejemplo el círculo cromático, por otro lado también influye 
los gustos de cada persona y las modas que ronden en la época, aspectos 
que pueden modificar las normas de la armonía.

Definición de terminología básica del color se determina a partir de los 
siguientes parametros:

Luminosidad: Se entiende como luminosidad la claridad u oscuridad 
correspondiente de un color, dependiendo de la cantidad de luz que emita el 
color. Como indica Eiseman “Una tabla de luminosidad refleja la disposición 
y la intensidad de la variación de tonos claros y oscuros” (Esiseman, 2018, 
p.14)

Matiz: Tono casi imposible de diferenciar de un mismo color.

Paleta: Grupo de colores que suele ser empleado para determinar una 
temática o ambiente.



Saturación: Es la intensidad de un color, se diferencia entre la cantidad de 
gris que alberga  o no. Se conoce la forma más pura de un color teniendo la 
saturación al máximo.

Sombreado: Sensación de sobra en un espacio plano o tridimensional a 
través de la graduación del gris o el color.

Tonalidad: Palabra que da nombre a la descripción e un esquema cromático

Tono: Los colores de espectro visible (rojo, naranja, amarillo, verde, azul y 
morado) se entienden como cromáticos. El blanco, el negro y la variedad de 
tonos neutros de grises se les nombran como acromáticos, es decir, sin color. 
Sin embargo, los últimos mencionados se emplean como colores debido a su 
presencia y psicología.

Tono de base: Aspecto de base en el interior de un color aportado.

8. 2 Colores primarios.
Se encuentran dos tipos de colores primarios, conocidos como colores 
adiposos y colores sustractivos. Los colores primarios aditivos se les identifica 
por ser todos los colores de luz pura, aquellos que los receptores de nuestros 
ojos recogen como rojo, verde y azul (RGB).

Por otro lados los colores primarios sustractivos son los de luz reflejada, y 
se dividen en dos categorías, los primarios de impresión (cyan, magenta 
y amarillo (CMY en inglés)) y por otro lado, los primarios de artistas (rojo, 
amarillo y azul (RYB en inglés), no están identificados como científicos pero 
se emplean como base para una gran parte de la teoría del color.

Fig.49. Mezcla colores aditivos, 2018. Sean A., y Lee 
T. Referencia: El Color en el Diseño Gráfico: Guía 
con Ejemplos Reales del Uso Cromático. .

Fig.50. Mezcla colores sustractivoss, 2018. Sean A., 
y Lee T.. Referencia: El Color en el Diseño Gráfico: 
Guía con Ejemplos Reales del Uso Cromático. 

 

Fig.51. Composición VI, 1913. Kandinsky



Fig.52. Composición VII, 1913, Kandinsky. 

Fig.53.Estudio del color: Cuadrados con círiculos concéntricos, 1913. Kandinsky. 

Además cabe destacar al artistas Paul Klee con su trabajo en el color, 
empleándolo de diversas formas, aunque en un principio renegaba de él, 
con el transcurso del tiempo su opinión sobre el color cambió llevándolo a 
un empleo del mismo de gran exactitud. También Sonia Delaunay con un 
interés continuo del empleo del color aparte de en la pintura, desarrollando 
sus técnicas en una gran variedad de obras. 

Fig.54. Farbtafel, 1930. Paul Klee. 

Fig.55. Las tres mujeres, 1925. Sonia 
Delaunay.



8. 3 Teoría del  Color.
La teoría del color se entiende como una agrupación de parámetros que se 
emplean como base para mezclar colores. Es el fundamento de mezcla de los 
colores primarios, con el fin de elaborar el resto de colores. Esta teoría trata 
aspectos sobre el tono, el valor, la claridad y la oscuridad.

La teoría del color tiene una larga historia, desde la antigüedad esta teoría 
ha desarrollado una gran variedad de ideas e interpretaciones entre las 
relaciones de los colores. Los primeros datos de aspirar a elaborar e identificar 
se remontan a Aristóteles, pero se albergan información seria  aportados por 
Leonardo da Vinci. A partir de entonces los datos no han hecho más que 
aumentar. Como explican los autores  Leonardo fue el primero en percibir 
la intensidad que le daba a los colores ponerlos con sus opuestos “Leonardo  
observó que determinados colores se intensifican entre sí, lo que supuso el 
descubrimiento de los colores contrarios o complementarios.”(Sean y Lee, 
2018, p. 16)

Un gran ejemplo de artista en el ámbito de la teoría del color es Johannes 
Itten, profesor en la Bauhaus de 1919 a 1922, impartiendo el curso preliminar, 
con el propósito de enseñar a los alumnos los cimientos y características de 
los utensilio, materiales, la composición y el color. En esta época publico el 
libro The Art of Color,  que explica las ideas basadas en los pasos de Adolf 
Hölzel, La colour wheel(‘rueda del color’) o en el caso de Itten, esfera de color 
donde incluía doce colores.

Fig.56. Reproducción del círculo cromático, 1919- 1922. Johannes.Itten. 

8. 4 El Diseño.
El diseño gráfico orientado especialmente para un tema en concreto es 
capaz de aportar una reacción favorable de los espectadores, las impresiones 
efectivas aumentan el valor advertido por los clientes, lo que al mismo 
tiempo implica un crecimiento beneficioso de la empresa. Una buena imagen 
corresponde  a una mejor estimación con respecto a la empresa.

Para alcanzar este fin, el diseño se compone de una serie de factores estra-
tégicos como son:

8. 4. 1 Forma.
Es un glifo bidimensional que aparenta ser plano, definido por una línea de 
contorno que la delimita, como el color, la textura, la tipografía o el valor. Por 
ejemplo, el círculo, el cuadrado, el rombo, el triángulo, etc. Además de las 
formas complejas como los rectángulos, pentágonos, trapezoides y más.
Un gran ejemplo artístico con respecto a la formar serían los carteles de cine 
de la vanguardia rusa de los hermanos Stenbergs.

Fig.57. El tornillo de otra máquina 1926. Georgii 
y Vladimir Stenberg.

Fig.58. Tres millones de casos. 1926. Georgii y 
Vladimir Stenberg



8. 4. 2 Color.
Para este aspecto no hay formas acertadas o erróneas de emplearlo. En 
algunos métodos de diseño y combinación cromática tienen resultados 
mejores que otros, pero hay varias maneras de conseguir buenos resultados. 
Siguiendo las 10 pautas siguientes para trabajar el color es más fácil de 
obtener el efecto requerido.

•Transmitir información (El color adecuado transmite el mensaje 
adecuado)
•Crear armonía cromática 
•Captar mantener la atención (La filosofía del color influye en el 
diseño)
•Recordar que el contexto lo es todo
•La experimentación es fundamental
•Cada persona ve los colores de manera distinta.
•Aprovechar el valor mnemónico (asociar los colores)
•Pensar en la composición (recurso visual de unión)
•Utilizar sistemas cromáticos estandarizados
•Entender las limitaciones (el medio de entrega influye en el color).

8. 4. 3 Escala.
Se entiende por escala la clasificación de proporciones, contando con la 
cantidad, importancia, rango y tamaño en una composición. Como indica el 
autor: “En comunicación visual, proporción y escala son principios de diseño 
relacionados.” (Poulin, 2016, p. 82)

La proporción atiende al tamaño de los componentes de diseño con respecto 
al espacio que ocupa en la composición. Se encuentran dos tipos de escala, 
la objetiva (se centra en las dimensiones reales del objeto físico, utilizada en 
mapas, maquetas y planos arcos) y la subjetiva (se centra en la sensación que 
recibimos de un objeto real, relacionada únicamente con nuestra experiencia 
personal).

Un buen ejemplo de esta práctica son los carteles de A. M. Cassandre.

Fig.59. "Normandie", 1935,  A.M. Cassandre Fig.60. Nord Express, 1927  A.M. Cassandre

8. 4. 4 Espacio.
Es una pieza indispensable del diseño, básico en todas las comunicaciones 
visuales. No obstante, el espacio no puede situarse en la composición, más 
bien es la distancia que se encuentra entre los demás elementos del diseño. 
Puede ser tanto bidimensional como tridimensional.

8. 4. 5 Equilibrio.
Este fenómeno se produce cuando las piezas visuales de una composición 
están repartidas y preparadas de forma igualitaria con el fin de transmitir una 
sensación de equilibrio y concordancia “Este principio visual puede ser formal 
y simétrico, dinámico y asimétrico o radial. Nuestra respuesta al equilibrio 
está vinculada intuitivamente a los primeros pasos como humanos.” (Poulin, 
2016, p. 112 – 113). 

Para conseguir el equilibrio en una composición hay que repartir los diferentes 
componentes con características visuales distintas.
Con respecto al equilibro se encuentran diferentes formas de representarlo: 



 - Equilibrio formal: Considerado el más sencillo de llevar a cabo, es el 
tipo de equilibrio más empelado en la rama de la arquitectura. Este equilibro 
se realiza al momento de al distribuir de manera uniforme los componentes 
en el formato.

 - Equilibrio dinámico: Es más difícil de conseguir, y muy interesante 
de ver. Para llevarla a cabo hay que repartir los componentes de diversa 
manera, dando sensación de aleatoriedad y dinamismo.

 - Equilibrio radial: Está basado en el círculo, y se elabora cuando los 
componentes irradian a partir de un punto central común con un rumbo 
circular, con la carga visual repartido de manera uniforme.

8. 4. 6 Expresión.

Este termino en el diseño pende completamente de la creatividad del 
diseñador mostrando la época y costrumbres del mismo. Esta práctica se 
observa psicológica y visualmente en cada mensaje visual. 

8. 4. 7 Composición figura fondo.

Es la relación visual entre el primer y segundo plano de una composición. Esta 
relación es un principio indispensable de la apreciación ya la comunicación 
visual. Se encuentran tres tipos de figura fondo: 

- Simple: Se caracteriza por un objeto coherente, que se superpone 
a un espacio que lo rodea.
- Invertido: Surge en el momento que una forma sirve como fondo 
y el mismo fondo se emplea como figura.
- Ambiguo: Se encuentra cuando es indiscernible diferenciar la 
figura y el fondo.

8. 4. 8 Proporción.
Es el vínculo simétrico de un componente con otro en cualquier ambiente. Es 
un principio del diseño elemental, que se entiende como la relación total de 
las dimensiones  en la composición. Como indica el autor “Estás relaciones 
son claras y funcionan como un marcos subyacente en todos los elementos 

de la composición”(Poulin, 2016, p. 218- 219) 

Un gran ejemplo es el de los autores Adrian Frutiger y Univers.

Fig.61. "Universo. ",1928. Adrian Frutiger 

8. 4.9 Imagen.

Es una obra de arte, una idea o la representación de una persona o un objeto. 
Una buena imagen logra la comunicación visual o romperla, como indica el 
autor “[…] la ilustración y de más tipos de imágenes pueden comunicar una 
idea específica o una emoción, llamar la atención del espectador, estimular la 
imaginación del lector y en definitiva realizar y enriquecer el mensaje visual.” 
(Poulin, 2016, p. 226- 227).

Dentro de la imagen surge una clasificación de su forma de representación a 
través de los siguientes aspectos:
 - Fugaz: Existe por un corto periodo de tiempo. Se representa de 
múltiples maneras, desde la proyección de una cámara oscura, el reflejo de 
un espejo, una proyección de una escena, etc.



 - Impresa: Ha sido grabada en algún tipo de material u objeto, como 
por ejemplo en papel o tela, un mural etc.

 - Movimiento: Normalmente una imagen en movimiento es una 
película o vídeo. Además de poder ser una visualización animada como un 
zootropo. Las imágenes en movimientos se realizan de diferentes formas, 
con cámaras digitales, ordenadores, webcams, el móvil, etc. 
Un gran ejemplo de esta práctica es la obra Pas de deux de Norman McLaren.

Fig.62. Paso de dos, 1983, Norman McLaren.

8. 4. 10. Tipografía.

Es diseño con tipos. Como indica el autor, “Tipo es el término que designa los 
caracteres - el alfabeto, los números y los signos de puntuación-  los que se 
forman palabras, frases y  textos.” (Poulin, 2016, p. 246). 
La tipografía es un principio singular de vocabulario del diseñador, teniendo 
una doble función. Sirve tanto como componente gráfico como verbal 
(su función principal). Cuando solo emplea esta última, tiene un carácter 
comunicativo, puede escasear de impresión visual.  



9. Resultados generales.

Encuesta 1. Preactividad, 2018 . Silvia Álvarez Reyes

9. 1. Encuesta Preactividad.



Encuesta 2. Posactividad, 2018.. Silvia Álvarez Reyes

9. 2 Posactividad.



9. 3 Resultados obtenidos a través del empleo de 
encuestas.

9. 3. 1 Resultados encuesta preactividad.
Experiencia con el dibujo digital      0% Muy buena, 10% Buena,15% Normal, 
75% Mala, 0% Muy mala.

Te gusta el dibujo digital       8% Muy buena, 22% Buena, 65% Normal, 5% 
Mala, 0% Muy mala.

Conocimientos básicos del diseño        0% Muy buena, 10% Buena,85% 
Normal, 5% Mala, 0% Muy mala.

Afinidad con las aplicaciones digitales       90% Muy buena, 8% Buena, 2% 
Normal, 0% Mala, 0% Muy mala.

Afinidad con la asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual        15% 
Muy buena, 75% Buena, 5% Normal, 5% Mala, 0% Muy mala.

9. 3. 2 Resultados encuesta posactividad.
Has entendido la utilidad y el poder de la imagen publicitaria      20% 
Completamente de acuerdo, 64% De acuerdo, 10% Ni sí ni no, 6% En 
desacuerdo, 0% Completamente desacuerdo.

Las aplicaciones que hemos empleado en las actividades son convenientes 
para el nivel académico        87% Completamente de acuerdo, 10% De acuerdo, 
3% Ni sí ni no, 0% En desacuerdo, 0% Completamente desacuerdo.

Las aplicaciones te han resultado fáciles de comprender y utilizar      90% 
Completamente de acuerdo, 6% De acuerdo, 4% Ni sí ni no, 0% En desacuerdo, 
0% Completamente desacuerdo.

Volverías a utilizar alguna de las aplicaciones que se han empleado en clase           
 10% Completamente de acuerdo, 55% De acuerdo, 24% Ni sí ni no, 
6% En desacuerdo, 5% Completamente desacuerdo.

Finalmente has comprendido las bases específicas del diseño        35% 
Completamente de acuerdo, 55% De acuerdo, 10% Ni sí ni no, 0% En 
desacuerdo, 0% Completamente desacuerdo.

10. Conclusiones.
Este proyecto parte desde la asignatura de Educación Plástica Visual y Audio 
visual para además de enseñarles a los alumnos los conocimientos requeridos 
en su nivel académico  transmitirles una educación social más amplia, 
fomentando la adopción de los animales en lugar de su comercialización.
El trabajo lo he llevado acabo en el Colegio Echeyde II con los alumnos de 
tercero de la E.S.O y los resultados de las actividades y de las conversaciones 
con el alumnado me han demostrado que esta teoría puede ser una buena 
práctica.

Para desarrollar la conclusión me valgo de dos pequeñas encuestas que 
les hice a los alumnos con los que realicé la actividad, una preactividad y 
otra postactividad. Gracias a ellas se puede observar el cambio de actitud 
y relación entre los niños y niñas con el dibujo digital, por lo tanto tras la 
finalización de este proyecto puedo enunciar la resolución de este Trabajo 
Fin de Máster de la siguiente manera: 

 -Se ha realizado un análisis en relación a los términos de fotografía 
social, diseño social y publicidad social.

 -Se ha desarrollado un plan de actividades siguiendo el Aprendizaje 
basado en proyectos (ABP)  y el Aprendizaje basado en servicios (ABS).

 - Una correcta explicación de cada una de las actividades propuestas, 
llevadas a cabo con una gran variedad de aplicaciones de dibujo digital.

 -Creo haber cumplido con los objetivos requeridos para el nivel 
académico a la que van destinadas estas actividades.

 -Creo haber llegado a los alumnos con los que llevé a cabo estas 
actividades, de manera favorable en relación al dibujo digital y a su desarrollo 



social, como se puede ver en las encuestas realizadas.
 - He superado en gran medida mis expectativas con este proyecto, 
considerando la evolución que he procesado desde el inicio de este trabajo 
hasta el punto en el que estoy ahora.

Finalmente añadir que este no será el único proyecto relacionado con la 
educación social, mi intención es llegar a los alumnos y enseñarles a ser 
mejores personas de la mano del arte.
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11. 1 Procedencia de las imágenes.
Las imágenes expuestas no presentan un fin comercial alguno, sino que res-
ponden a un trabajo académico, educativo y de divulgación del conocimiento 
en la materia. Todas ellas están referenciadas y su autoría y pertenencia son 
propias y específicas, por lo tanto, no serán distribuidas, ni comercializadas.
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cheyde+II/@28.4559953,16.3148334,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xc41cd0fd952caed:0xcf-
d833edd2281d47!8m2!3d28.4559953!4d16.3126447

Fig. 2.  Situación centro Echeyde II, 2018. Referencia: https://www.google.es/maps/place/Colegio+E-
cheyde+II/@28.4559953,16.3148334,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xc41cd0fd952caed:0xcf-
d833edd2281d47!8m2!3d28.4559953!4d16.3126447

Fig. 3. Sillón F51. 1920. Walter Gropius. Referencia: http://decofilia.com/blog/1920-sillon-f51/  [Fecha 
de consulta: 15 de Junio del 2018]

Fig. 4. Composición con triangulo azul, Kandinsky. 1922. Referncia https://lineassobrearte.
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Fig. 5. Sillón Wassily, 1925. Breuer. Referencia: http://www.carlosbaron.com/bio_arx/gropius.html 
[Fecha de consulta: 15 de Junio del 2018]
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13. Anexos.
En este apartado se recogen los trabajos realizados como ejemplos de las 
actividades que no se han podido añadir anteriormente, encontrandose:

La página web

Enlace revista Scribus: https://drive.google.com/drive/folders/14b9N-
YYxlDgElmXkfrAVs6aSeAWrwZskc?usp=sharing

Revista Scribus:

Enlace revista Ibook Author: https://drive.google.com/drive/folder-
s/1WNCeI_HMUinf0eFTv7mfp6U642dorPBp?usp=sharing

Revista Ibook Auhtor:
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