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Resumen. Esta aportación se centra en el desarrollo de una experiencia de aula en el 
contexto de las Escuelas de Artesanos de Valencia durante el curso académico 2016-
2017 (Ciclo Formativo de Grado Superior Gestión de Ventas y Espacios Comerciales). 
Desde nuestra práctica docente pretendemos fomentar el diseño y creación de materiales 
en la asignatura de Gestión de Productos y Promociones en el Punto de Venta con 
recursos digitales interactivos. A continuación, detallamos la secuencia didáctica 
seguida en el desarrollo de la experiencia. Las actividades realizadas han despertado en 
el alumnado la motivación, la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las 
tecnologías fomentando la comunicación e implicación. 
Palabras clave. Creación de materiales, análisis de contenidos, Formación Profesional 

Introducción  
Esta experiencia se ha llevado a cabo en el contexto de las Escuelas de Artesanos de 

Valencia durante el curso académico 2016-2017. En concreto en el Ciclo Formativo de Grado 
Superior “Gestión de Ventas y Espacios Comerciales” en la asignatura Gestión de Productos y 
Promociones en el Punto de Venta.  

En la sociedad actual destaca la importancia de la gestión comercial en las organizaciones 
empresariales. Del mismo modo, el desarrollo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) proponen nuevas dinámicas de interacción. Vivimos en la era digital y 
las instituciones escolares no solo han de incorporar las tecnologías como estrategia de 
reducción de la brecha digital, sino también como estrategia que vincula las actividades de 
enseñanza-aprendizaje. El sistema escolar necesita metodologías activas, participativas, 
colaborativas donde se desarrollen nuevos contenidos y se establezcan modelos organizativos 
flexibles de aula y centro que rompan espacios y tiempos.  

La digitalización de la información, el uso de los diferentes artefactos tecnológicos y el 
consumo de servicios proporcionados por internet han generado una manera diferente de 
comunicarnos y de situarnos en la sociedad actual. Estamos ante una revolución digital que 
favorece comportamientos y procesos de interacción diferentes (De Pablos Pons, 2015). 

Asumimos que existe una infoxicación, es decir una sobrecarga de información y nos 
planteamos: ¿Cómo formar al alumnado para que sea capaz de analizar, filtrar, elegir, 
seleccionar las fuentes viables y la información adecuada?  Observamos en la práctica diaria 
que la sobreabundancia de información provoca en ocasiones, bloqueo y parálisis en la propia 
búsqueda quedándose el alumnado en datos e informaciones poco relevantes. ¿Cómo podemos 
evitar la saturación de la información?  

Desde nuestra práctica docente en Formación Profesional (FP) pretendemos que el 
alumnado aprenda a dialogar y a gestionar eficazmente la información reflexionando sobre lo 
leído. En esta experiencia, presentamos la planificación de actividades realizadas en un aula de 
FP durante todo el curso académico en la asignatura de Gestión de Productos y Promoción en 
el Punto de Venta. 
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Objetivos/Preguntas  
En el desarrollo de esta experiencia pretendemos los siguientes objetivos: 

§ Potenciar el uso de la TIC como recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje en FP 
implicando al alumnado en el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías. 

§ Desarrollar las destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento 
y uso para la comunicación y la creación de contenidos. 

§ Aprender a buscar, seleccionar y gestionar información en internet utilizando entornos 
digitales actualizados. 

§ Fomentar el diseño, la elaboración y la creación de nuestros propios materiales en la 
asignatura de Gestión de Productos y Promociones en el Punto de Venta con recursos 
digitales interactivos. 

Desarrollo del trabajo  
En nuestra práctica docente consideramos que para formar profesionales en Gestión de 

Ventas y Espacios Comerciales el alumnado no solo ha de adquirir las competencias básicas 
establecidas conforme al Real Decreto 1573/2011 sino que al gestionar las operaciones 
comerciales de compraventa, se generen entornos en el desarrollo de su trabajo donde se 
potencien las siguientes capacidades: utilizar de forma eficiente recursos y herramientas 
digitales; buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en contextos digitales; 
dirigir y coordinar equipos de trabajo distribuidos en red fomentando la colaboración, la 
participación, la interacción y la colaboración.  

Asumimos que cada vez tiene más relevancia la economía digital basada en la 
información y el conocimiento, transformando a las empresas tradicionales y configurando un 
nuevo tipo de sociedad vinculado a las TIC. Por lo tanto, asumimos que desde las aulas de FP 
se integren de manera transversal en el currículo: Conocimiento digital; Gestión de la 
información desde entornos digitales; Comunicación digital; Visión estratégica de tendencias 
digitales; Trabajo y liderazgo en red y Orientación al cliente para monitorizar y conocer a los 
clientes o usuarios de la red.  

A continuación, para dar respuesta a los objetivos formulados, detallamos la secuencia 
didáctica seguida en el desarrollo de la experiencia: Análisis del currículum y desarrollo 
curricular; Visionado vídeo: Trabajo en equipo; Construcción de mapa de contenidos de la 
asignatura; Elaboración de Infografías por tema; Creación de presentaciones animadas por 
tema a través de PowToon; Elección e Investigación de unidades temáticas; Para saber más: 
Visita a la biblioteca de la Universitat de València; Diseño y maquetación de unidades 
temáticas; Diseño y estructuración de diapositivas digitales por tema; Grabación, post-
producción y edición de video-presentación de cada tema; Comprueba tu aprendizaje: 
construcción de preguntas y elaboración de respuestas; Búsqueda y selección de plataformas 
de alojamiento de la información;  Integración de contenidos y actividades: PADLET-GPPPV 
(Configuración de una pizarra colaborativa) y cronograma: planificación de tareas.   

Análisis del currículum y desarrollo curricular 
Asumimos que el desarrollo curricular requiere una re-formulación y re-construcción 

contextualizada de las prácticas de enseñanza en el aula. Se trata de que el propio docente en 
lugar de implementar el currículo prescrito, desarrolle un modelo que gestione la acción 
formativa incrementando el conocimiento del alumnado desde las nuevas exigencias del puesto 
de trabajo.  

En primer lugar, realizamos un análisis detallado del Real Decreto 1573/2011 y 
seguidamente, el análisis del Proyecto de Orden /2015 de la Consellería de Educación, Cultura 
y Deporte, por la que se establece para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo 
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de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Gestión de Ventas y 
Espacios Comerciales. Después de analizar los objetivos generales, los contenidos de los 
módulos profesionales y los objetivos de cada uno de los módulos expresados en términos de 
resultados de aprendizaje y acogiéndonos al artículo 8 del Proyecto de Orden 2015 de la 
Consellería de Educación, Cultura y deporte en el que hace referencia a que los centros 
educativos dispondrán de la necesaria autonomía pedagógica y de organización para el 
desarrollo de las enseñanzas, decidimos diseñar y desarrollar la Planificación de la asignatura 
de Gestión de Productos y Promociones en el Punto de Venta. Se trataba de potenciar el uso de 
las TIC buscando, seleccionando y gestionando información en internet utilizando entornos 
digitales actualizados. Además, pretendemos implicar al alumnado en el diseño, la elaboración 
y la creación de sus propios materiales educativos. 

Visionado vídeo: Trabajo en equipo 
Como en la mayoría de actividades a realizar en FP en esta asignatura se llevan a cabo 

trabajos colaborativos. De esta forma los alumnos se conciencian y comprometen al establecer 
objetivos comunes. El profesor reconoce la importancia trabajar en equipo, ya que la 
organización y funcionamiento de las empresas ha cambiado, siendo cada vez más habitual 
formar parte de un equipo de trabajo con el que nos vamos a coordinar, colaborar e involucar 
en la búsqueda de un objetivo común. Por ello, se facilita el siguiente enlace web: 
https://www.youtube.com/watch?v=IjB0j997euA a todo el alumnado y se visualiza en el aula 
el vídeo denominado el trabajo en equipo.  

Construcción del mapa de contenidos de la asignatura  
Tras analizar el currículum del Ciclo Formativo y específicamente fijándonos en esta 

asignatura, los alumnos diseñan el mapa de contenidos a trabajar elaborando un documento con 
el objetivo de planificar, ordenar y estructurar todos los contenidos a trabajar.  

Elaboración de Infografías por tema 
Somos conscientes que trabajar desde la información facilitada a través de los 

documentos curriculares es difícil, por lo que es fundamental que el alumnado conozca y 
entienda de manera visual las características fundamentales de cada unidad didáctica como son: 
los objetivos generales, sus competencias, los resultados de aprendizaje y los criterios de 
evaluación, etc. Para ello, el profesor plantea preguntas: ¿Conocéis alguna herramienta 
informática que nos permita de forma fácil y detallada resaltar los aspectos más importantes de 
un tema? Después de un debate, se decide diseñar infografías y el alumnado organizado por 
grupos de trabajo elabora una infografía de cada unidad didáctica (objetivos y competencias) 
para que los alumnos perciban la funcionalidad y la utilidad del tema, los resultados de 
aprendizaje y los criterios de evaluación (Figura 1). 

 
                                    

Figura 1. Ejemplos de infografías de cada unidad temática 
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Creación de presentaciones animadas por tema a través de PowToon 
Los equipos de trabajo deciden crear también a través de la plataforma PowToon una 

presentación de objetivos, competencias, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, 
conjugándola con sonido e imagen y además, acompañándola de movimiento dinámico con un 
personaje animado. Tratamos que los alumnos a través de estas herramientas les llame la 
atención y se genere emoción/implicación para trabajar cada unidad temática. 

Elección e Investigación de unidades temáticas 
Cada alumno debe elegir una unidad temática para investigar en función de sus propios 

intereses y el profesor adjudica definitivamente los temas a investigar. Se constituyen los 
equipos de trabajo en función de la unidad didáctica y cada equipo busca, identifica, detecta, 
analiza y sintetiza la información más relevante.  

Para saber más: Visita a la biblioteca de la Universitat de València  
Tratamos también de acercar al alumnado a la universidad, ya que son alumnos 

preuniversitarios y a través de esta actividad pretendemos que conozcan prácticas bibliotecarias 
de investigación para saber más acerca de un tema. Así, nuestros alumnos tienen la oportunidad 
de familiarizan con la universidad.  

Esta actividad consiste en la búsqueda de información sobre el tema que cada equipo de 
trabajo investiga y elabora un documento-tabla de referencias bibliográficas donde se 
especifica: imagen portada, nombre del libro, autor/es, editorial y lugar publicación, ISBN, 
biblioteca y signatura. Previamente el profesor asesora sobre búsqueda y acceso a documentos. 

Diseño y maquetación de unidades temáticas 
Después de investigar y seleccionar la información de cada uno de los contenidos, es 

importante unificar el diseño y maquetación de cada unidad temática. Para ello, el profesor 
esboza una serie de directrices como: logotipo, colores, tipografía, formato, medidas, portada, 
contraportada, páginas pares e impares, etc. Además, se propone a través de los equipos de 
trabajo el diseño de maquetas para la elección entre todos de la mejor estéticamente para que 
sea atractiva la lectura de los contenidos de cada tema. El alumno diseñador y maquetador 
coincide en la misma persona ya que se trata de unificar las tareas para que exista una 
coherencia en su ejecución. Cada unidad temática es diseñada y maquetada como garantía de 
calidad para que el resto de alumnado pueda acceder con claridad, legibilidad y funcionalidad.  

Diseño y estructuración de diapositivas digitales por tema 
El profesor plantea las siguientes preguntas, ¿Cómo podemos hacer presentaciones 

efectivas en soporte digital? ¿Qué herramientas conocéis? Cada equipo de trabajo diseña y 
estructura a través de diapositivas digitales una unidad temática pero no puede ser la misma 
que han investigado y han elaborado sus contenidos. La adjudicación del diseño y 
estructuración de las diapositivas digitales de un tema por equipo de trabajo se realiza por 
sorteo y de manera aleatoria. 

Grabación y edición de video-presentación de cada tema 
El profesor plantea una propuesta: grabar y presentar cada grupo de trabajo su unidad 

temática. Los alumnos están ilusionados y les parece interesante la propuesta. Algunos 
manifiestan que tienen nociones sobre la edición de videos por lo que el profesor les invita a 
participar en la tarea. En este momento, cada grupo de trabajo se prepara y graba su exposición 
interviniendo cada uno de los alumnos del equipo. De cada unidad temática se edita un video-
presentación. 
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Comprueba tu aprendizaje: construcción de preguntas y respuestas 
Los grupos de trabajo elaboran un documento-ficha con preguntas a desarrollar de cada 

uno de los temas. Consideramos la formulación de preguntas como una actividad de 
interrogaciones planteadas por los alumnos que buscan relacionar los contenidos desarrollados 
en el aula. Posteriormente, cada uno de los alumnos debe elaborar las respuestas de cada uno 
de los temas. 

Búsqueda y selección de plataformas de alojamiento de la información 
Ante la tarea prevista, surgen dudas y el profesor plantea las siguientes preguntas: ¿Sabéis 

lo que son plataformas de alojamiento de la información? ¿Para qué sirven? ¿Qué finalidad 
tienen? ¿Conocéis algunas? Cada uno de los alumnos debe buscar en internet información sobre 
las plataformas de alojamiento de la información y elaborar un documento-tabla indicando 
nombre, logo, ventajas, inconvenientes y enlace web. Entre las plataformas presentadas 
tenemos: Dropbox, Mega, Box, Copy, Cubby, Adrive, Cloudup, Hubic, Filezilla, Wikisend, 
Mepopal, Degoo, 4shared, Padlet, etc. A continuación, por equipos de trabajo se debate, eligen 
y seleccionan tres plataformas que les parecen más interesantes y presentan al resto de la clase. 

Integración de contenidos y actividades: PADLET-GPPPV  
Entre todos los alumnos se considera imprescindible alojar e integrar todos los trabajos 

realizados en el aula en una plataforma digital y eligen Padlet (pizarra virtual) como 
herramienta de trabajo colaborativa para guardar y compartir todos los contenidos y 
documentos de la asignatura (Figura 2). 

 
 

Figura 2. Ej. Pizarra colaborativa PADLET-GPPPV.  
 
Cronograma: planificación de tareas 

Elaboramos un cronograma negociado alumnado-profesor en el que se planifican las 
tareas a realizar en el aula tanto de tipo individual como grupal. Es firmado por todos los 
alumnos comprometiéndose y responsabilizándose del cumplimiento de los plazos previstos. 
Este documento detallado está orientado hacia la acción y el alumnado reflexiona, aprende a 
autorregularse y además, hace el seguimiento de las tareas realizadas y tareas pendientes. 

Discusión y conclusiones  
A modo de discusión y en relación con lo que hemos planteado formulamos las siguientes 

cuestiones: ¿Qué cambios se han de potenciar en la cultura profesional del profesorado para 
facilitar el diseño de materiales en las aulas de FP? ¿De qué manera el profesorado puede 
posibilitar un uso de las tecnologías que suponga realmente mayor implicación de la institución 
escolar? 



 
MESA 1 MAHAIA 

Prácticas con tecnología e inclusión 
Praktikak teknologiarekin eta inklusioa  

 
 
 

51 

Tras el desarrollo de la experiencia podemos inferir que el desarrollo de las Tecnologías 
propone nuevas dinámicas de interacción en el aula. En el marco de desarrollo global, las 
oportunidades que brindan las TIC en relación a los procesos educativos constituyen el medio 
de transformación que nos facilitará la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(UNESCO, 2015). 

El desarrollo de un proceso participativo en el aula como punto de partida nos permite 
reflexionar sobre el perfil profesional del título de FP, las competencias profesionales y 
sociales, los resultados de aprendizaje y los contenidos básicos del módulo Gestión de 
Productos y Promociones en el Punto de Venta. A su vez, también nos permite diseñar una 
planificación de actividades a realizar, negociado y consensuado por todo el alumnado 
conjuntamente con el profesor proponiendo un cronograma detallado de tareas. Este 
cronograma permite reflexionar al alumnado sobre lo que se hace y autorregularse sobre lo que 
falta por hacer. 

El alumnado ha adquirido las competencias profesionales, personales y sociales. Se ha 
generado un clima socio-afectivo positivo en el aula, aceptando y valorando las normas 
negociadas entre todos. Asimismo, han aprendido a compartir, aceptar y ayudar a los demás y 
a ser solidarios, responsabilizándose de las tareas a realizar de sus compañeros cuando algún 
miembro de su equipo no podía asistir a clase por motivos justificados. Las actividades 
realizadas en el aula han despertado la motivación, la curiosidad por el aprendizaje y la mejora 
en el uso de las tecnologías fomentando la comunicación (Pérez Gómez, 2013). Integrar el uso 
de las TIC como recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha permitido desarrollar 
destrezas de gestión de la información y a su vez diseñar, elaborar y crear sus propios 
contenidos de aprendizaje. La competencia digital resulta cada vez más necesaria para poder 
participar de forma significativa en la nueva sociedad y economía del conocimiento del siglo 
XXI (INTEF, 2017). 
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