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Resumen: 

La realización de un videoclip, basado en la canción “Because I´m happy” de 
Pharrel Williams, mediante trabajo colaborativo entre el alumnado de 
enseñanza secundaria, grabando vídeos individuales y grupales, que 
posteriormente son analizados y evaluados. La experiencia analiza los 
resultados desde los cursos 2013 – 2014 a 2016 – 2017. Consta de varios 
apartados: análisis de diferentes vídeos de “Happy”, criterios de evaluación, 
grabación, evaluación del trabajo grupal y elaboración de estadísticas. 

Con esta actividad audiovisual musical no solo se persigue la utilización 
correcta de las TIC, sino fomentar el trabajo colaborativo, el respeto y tolerancia 
entre los compañeros, sentirse parte de un grupo donde la diversidad es 
enriquecedora, y donde las TIC deben estar al servicio del ser humano y dar un 
sentido positivo a ellas. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Pharrell Williams incluyó la canción “because I´m Happy” como el primer 
sencillo del 2º álbum de estudio “Girl” en 2014. También fue la banda sonora de 
“Mi villano favorito 2” (Desplicable Me 2). Alcanzó fama mundial, con 
innumerables nominaciones, premios, posicionamientos y certificaciones en 
listas musicales y números 1 en canales de televisión, radio e internet, como 
por ejemplo los MTV Vídeo Music Awards, premios Grammy 2015, y Billboard 
Hot 100 (Ilustración 1 e Ilustración 2). 

 

Ilustración 1: captura pantalla ordenador página oficial 

 

Ilustración 2: captura pantalla de móvil de la página oficial 

Además de ser una canción de éxito mundial, ha pasado a la historia de la 
música por ser una de las innovaciones tecnológicas, ya que se incluyó en 
formato largo en una página web (21 de noviembre de 2013), pudiendo 
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escucharse durante 24 horas, y visualizar distintos lugares con la participación 
de ciudadanos de todo el mundo. 

En la segunda década de este S. XXI se ha extendido la utilización de la 
cámara de vídeo y fotos de los teléfonos móviles, y la opción de subirlas a 
distintas redes sociales o plataformas de vídeos streamming.  

Una opción es realizar playbacks y versiones de la canción original (respetando 
siempre los derechos de autor), utilizando para ello un programa informático, 
app (programa para móvil), diferentes estilos de música y modelos de 
grabación entre los adolescentes, como son el “Harlem shake”, “Flash mobs”, 
“lipdubs”, “mannequin challenge”. Utilizando este recurso como un fenómeno 
para reivindicar un mensaje, publicitarse, darse a conocer, y entre otros buscar 
el reconocimiento. 

Diariamente vivimos bajo una oferta de programas app musicales para móviles 
como Flipagram, VivaVideo, Dubsmash, Vídeostar, musical.ly, y funimate entre 
otros. Se añade además distintos sitios web y canales musicales para 
consumir, alojar, escuchar y visualizar vídeos y audios como por ejemplo 
www.youtube.com, www.vevo.com, www.spotify.com. Y es que ha habido una 
evolución del poder de las discográficas del S. XX hasta estos recursos de 
internet hoy en día.  

Nos encontramos en una sociedad tecnologizada, en la cual nos hace dedicar y 
consumir un tiempo diario de nuestras vidas (laboral y personal), incluso puede 
llegar a cambiar el sentido de la felicidad, la felicidad al servicio de la tecnología 
(el móvil, el ordenador de mesa, el portátil, la tableta, el reproductor de música 
de bolsillo), que deben actualizarse casi a diario, o el interés de una aplicación 
nueva que se puede instalar gratuitamente. 

Esta experiencia e investigación educativa enfocada al buen uso del vídeo 
musical empezó en el curso 2013 – 2014 hasta el curso 2016 – 2017. Es por 
ello que se busca la creatividad, el buen uso, y la producción de acciones y 
vídeos frente a ser un mero espectador. A la vez del desarrollo crítico ante la 
visualización de vídeos de diferentes formatos y modos de acceso: televisión, 
móvil, ordenador, y Tablet. 

2.  DELIMITACIÓN 

Esta actividad, que se convirtió en unidad didáctica, surgió hace 4 años con 
motivo del éxito de “Happy”, desde el curso 2013 – 2014 hasta el curso actual 
2016 – 2017. El alumnado que participa en la actividad son los que cursan la 

http://www.youtube.com/
http://www.vevo.com/
http://www.spotify.com/
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asignatura de Música en el IES Bahía Marbella. Este centro oferta únicamente 
secundaria, de 1º hasta 4º de la ESO, teniendo 2 horas de Música a la semana 
en 1º de ESO y 2º de ESO, mientras que en 4º de la ESO son de 3 horas a la 
semana, además en 4º de la ESO al ser una optativa, únicamente la realizan 
aquellos alumnos que eligieron Música (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Nº de unidades y de alumnos que trabajaron el vídeo clip1 

 
2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 

Unidades Alumnos Unidades Alumnos Unidades Alumnos Unidades Alumnos 

1º ESO 2 45 4 112 4 115 3 83 

2º ESO 4 104 3 87 4 118 4 117 

4º ESO - - 1 23 1 24 1 35 

TOTAL 6 149 8 222 9 257 8 235 

En referencia al contexto, uno de los problemas que tiene el alumnado y que se 
detectó durante los 2 primeros cursos, es que permanece la mayoría del tiempo 
en la barriada donde vive, o en instalaciones públicas cercanas a su domicilio, 
incluyendo el centro educativo. Cuando realizan vídeos y fotos lo hacen 
siempre en su día a día. Es por ello que se les pide la grabación no solo en un 
sitio público, sino en un espacio abierto, seguro y público para ampliar su 
contexto. 

Espacio y lugares: para realizar el vídeo se les pide como requisito que debe 
ser grabado un número de 2 miniclips individuales de 4 segundos 
aproximadamente (en este puede salir miembros familiares, y ser grabado por 
uno de los progenitores) y 1 grupal (es obligatorio que aparezca con 
compañeros del grupo clase) que dure aproximadamente 8 segundos. El lugar 
de la grabación debe ser un sitio público al aire libre de la localidad, y se les 
aconseja que aparezca gente paseando: jardines, plazas, paseo marítimo, 
polideportivo. 

Tiempo: en cada curso académico se empezó justamente 2 semanas antes de 
Semana Santa. Pudiendo entregar la actividad durante un mes entero, a veces 
entrando a principios de junio, dependiendo del calendario escolar, y siguiendo 

                                            
1 Durante el curso 2013 – 2014 fueron 6 unidades, ya que se compatibilizó la docencia de la 
asignatura de Música con el cargo de Secretario. Solo se tiene en cuenta aquellos grupos y 
unidades que ha dado clase el profesor especialista de Música en el centro. En cuanto al grupo 
de 4º ESO dependiendo de las optativas escogidas se distribuyen en diferentes grupos pero 
van al aula de Música donde se imparte Música. Los datos de matriculación, unidades, y en 
posteriores tablas de calificación se han extraído del programa Séneca de la Junta de 
Andalucía. 
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con las unidades didácticas secuenciadas. Dejando una sesión posterior al 
análisis y evaluación de los vídeos. 

Recursos: Los recursos empleados son los dispositivos móviles del alumnado, 
un ordenador con conexión a internet y de software el Windows movie maker. 
En general la mayoría del alumnado ha empleado su propio móvil, intentado así 
buscar el uso correcto, y respetando la intimidad y la protección de datos 
personales. Utilizamos la canción “Because I´m Happy” sin obtener un 
beneficio comercial y de carácter educativo, llegando a cumplir con la 
normativa del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 
aprobó el texto refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual, regularizando, 
aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
Texto consolidado y modificado el 5 de noviembre de 2014. Especialmente el 
capítulo II, art. 32 y art. 33. 

2.1.  ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Actualmente se han realizado varias tesis sobre el valor educativo del video, 
como son las de Caro Oca (2014) centrado en la evolución de los vídeo 
musicales; en el artículo de Fernández del Río y Barreiras Arias (2017), 
destacan el cortometraje como herramienta innovadora para el alumnado con 
altas capacidades en Educación Primaria; en la tesis de Cabero Almenara 
(1988) se indica y fundamenta el marco para cualquier investigación sobre el 
video, teniendo en cuenta el contexto, el alumno, el vídeo y el uso que hace del 
mismo como variables principales. Fernández Díez (1989) ha enfocado sus 
investigaciones sobre el vídeo como formación del profesorado en la 
enseñanza formal, utilizándolo como: proceso, producto y herramienta. En la 
última parte se centra en el estudio de los elementos del lenguaje y técnica del 
video. Destacan las investigaciones de Rey Sánchez (1997) y Mesen Granados 
(2005), que con dos poblaciones de grupos de alumnos de diferentes edades, 
lugares y con una diferencia de 8 años entre cada publicación de resultados, 
coinciden que el vídeo tiene un impacto positivo frente a la exposición oral y la 
enseñanza tradicional.  

En cuanto a los artículos de revistas son más abundantes e interesantes, 
destacamos las de: Rodríguez López (2017) donde señala al videoclip y su 
inclusión en las redes sociales como uno de los modelos de aprendizaje en la 
enseñanza media; Espigares Pinazo y García Pérez (2010) indican la 
utilización de una plataforma educativa “Bordón” donde trabajan con archivos 
de audio y vídeos para mejorar la educación musical; Mayugo Majó, Moix Puig, 
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Ricart Masip, René Cabezas (2005) indican las  aportaciones cognitivas, 
formativas y capacidad analítica de la información que producen y recibe el 
alumnado a través de los medios audiovisuales, indicando además los 
intereses y motivaciones del estudiante; coincidimos en las ideas que 
defienden y desarrollan Fernández Sánchez, Sosa Díaz, Valverde Berrocoso 
(2013), ellos establecen una fundamentación psicológica y pedagógica sobre 
los procesos de enseñanza – aprendizaje mediante la utilización del lipdub, y 
posteriormente detallan el diseño y desarrollo de su investigación – 
experiencia, basándose en el trabajo en equipo, lo cual es aplicable también al 
nivel de enseñanzas medias y primaria.  

3.  HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

Nos planteamos conocer si existe una relación entre el número total de vídeos 
de cada clase (tanto individuales como grupales) y el número total de alumnos 
que promocionan y titulan. El valor individual del esfuerzo, trabajo, puntualidad 
en la entrega de las actividades afecta en el rendimiento académico individual y 
aporta un pequeño valor positivo al grupo de la clase. Profesores a diario 
afirman que una clase es buena porque entregan las actividades, se comportan 
correctamente…  

Por otro lado nos planteamos una serie de objetivos educativos como unidad 
didáctica. En el mundo en el que vivimos se usa cotidianamente cuentas de 
correo electrónicas para el envío de presupuestos, facturas, informes, vídeos, 
fotos, empleando para ello los archivos adjuntos y una formalidad en el 
lenguaje. Se une además que el alumnado está acostumbrado a la utilización 
de pantallas táctiles con el simple uso de los dedos, y utilización de app y 
software donde tan solo tiene que compartir. Es por ello necesario que 
conozcan el manejo del correo electrónico como una herramienta más de 
trabajo, saber incluir el correo al que se dirige, el asunto, el cuerpo del texto, y 
adjuntar un archivo.  Los objetivos que nos planteamos son: 

- Saber enviar un email indicando el remite, destinatario, asunto, texto 
del cuerpo y archivo adjunto. Independientemente del soporte: 
www.yahoo.es; www.gmail.com; www.hotmail.com...  

- Coordinarse: en la realización del vídeo debe planificarse y 
coordinarse con el resto del grupo de la clase. 

- Romper con la inhibición: debido a la adolescencia, se produce un 
cambio en la personalidad, ver la actividad como un momento 

http://www.yahoo.es/
http://www.gmail.com/
http://www.hotmail.com/
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propiciatorio para la sociabilidad, desenfado, romper con la 
vergüenza de salir en público, ser capaz de sobreponerse ante la 
incertidumbre de los comentarios de los demás, no bloquearse y 
superar la posibilidad de no realizar la actividad. 

- Tener en cuenta los criterios de evaluación: mucho de los alumnos 
conocen los criterios de evaluación, pero después a la hora de 
realizar la actividad se les olvida, establecen sus propios criterios y 
no tienen en cuenta lo que se requiere. En definitiva no perder de 
referencia la actividad 

- Saber evaluar: ser justo a la hora de evaluar los vídeos de los demás, 
y el suyo propio, sin dejarse llevar por comentarios de los demás, o el 
grado de amistad con los diferentes miembros de la clase. 

- Saber analizar los vídeos: el alumnado cuando ve un vídeo no se fija 
en los detalles, asimila y absorbe la información sin ser analizada y 
estudiada. Y poder aplicar críticamente a vídeos musicales que ven a 
diario. 

- Trabajar la estadística a través de sus preferencias, analizar el 
resultado y estudiar las razones de los más votados y menos 
votados. 

- El impacto de páginas que configuran tus intereses: aplicar los datos 
estadísticos que han utilizado en el vídeo de “happy” y su relación 
con cada visualización que hacen, proponiendo sugerencias páginas 
de streaming y visualización, influyendo en sus gustos. 

- Trabajar los valores grupales, sentirse parte de un grupo, aceptar la 
risa como un elemento de felicidad  
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Ilustración 3: wordcloud creado con https://worditout.com/word-cloud/create 

4.  HAPPY COMO RECURSO EDUCATIVO 

Se han utilizado diversas plantillas para trabajar en clase, las cuales figuran en 
el anexo, en este apartado también indicamos la metodología, las actividades y 
evaluación de la actividad. 

4.1.  METODOLOGÍA 

Se establece una metodología activa, global y participativa, procurando el 
trabajo en grupo y la relación indirecta de los padres y familiares. 

Hay un pequeño porcentaje de vídeos que son enviados por email de padres, 
se intenta que el alumnado tenga una cuenta conjunta con ellos. Los vídeos 
grabados individualmente los realiza un miembro familiar, aprovechando alguna 
festividad o fin de semana, mientras que los vídeos grupales son ellos con 
pequeños grupos de clase. 

Antes de la grabación de sus minivídeos, se realiza la explicación de cómo 
grabarse, normalmente se hace antes de Semana Santa, así como el análisis 
de los vídeos de años anteriores y de vídeos de ciudades importantes (el 
primer año solo se visualizaron las ciudades y varios flashmobs del centro). Se 
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recalca la importancia de aparecer en movimiento, bailando y cantando. 
Posteriormente se deja 3 semanas para el envío de la actividad. Una vez 
realizado el montaje del vídeo de la clase por parte del profesor, se evalúan en 
clase todos los vídeos para después analizar los resultados. En esta 
visualización cada alumno evalúa y utiliza los criterios que crea conveniente, 
pero al final debe ser una nota cuantitativa que va desde el 0 al 10. 
Posteriormente se trabajan las tablas estadísticas y los resultados.  

El montaje del vídeo por parte del profesor es debido a que en ningún momento 
los alumnos tienen a su disposición los vídeos de los compañeros. 

4.2.  ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Las actividades que se han desarrollado son2: 

- Visualización de vídeos “happy” de ciudades como München, New York, 
París y Marbella. 

- Audición de la canción de “happy” cumplimentado los huecos de palabras 
en inglés que faltan. 

- Interpretación vocal de la canción de “happy” con el vídeo oficial. 

- Interpretación en karaoke de la canción de “happy” con un vídeo con la 
letra y la melodía desde YouTube. 

- Interpretación en karaoke en grupos de 3 con vanbasco del archivo .kar 
de “happy”, adaptándose a la tesitura del alumnado. 

- Análisis y estudio de los criterios de evaluación de la actividad: grabación 
del video, desplazamientos, vocalización en playback, movimiento de la 
cámara, iluminación, espacio público abierto… modo de envío a través de 
correo electrónico con archivo adjunto… 

- Visionado y análisis de los vídeos “happy” de cursos anteriores, y revisión 
de los errores más comunes para evitarlos 

- Calendario y planing para el desarrollo de la actividad y fecha de entrega 

- Visionado de los vídeos “happy” realizados este curso, cumplimentación 
de la ficha de evaluación grupal. 

- Estadística de las puntuaciones individuales y grupales (Ilustración 4), en 
una hoja de Excel. Cada alumno ha transformado su calificación, al curso 
con mejor nota le da 7 puntos, al 2º mejor le da 6 puntos, y así 

                                            
2 En el Anexo, apartados 6.1.; 6.2.; y 6.3 figuran las fichas que se ha entregado a los alumnos. 
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sucesivamente. Las columnas que se encuentran en color negro es 
debido a que es su propio curso y no pueden evaluarse ellos mismos, o a 
otros cursos donde no se imparte música. 

 

Ilustración 4: captura de pantalla de la evaluación del curso 2ºD 

- Análisis del resultado de los mejores vídeos y de los peores, búsqueda 
de sus causas y propuestas de mejora a través de una hoja de Excel 
(Ilustración 5). 

 

Ilustración 5: Tabla global de resultados curso 2016 - 2017 

 

- Explicación, diálogo y del porqué aparecen vídeos similares cuando se 
utiliza una misma wifi o router.  
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4.3.  RESULTADO, EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Para analizar los resultados se ha elaborado una tabla que se encuentra en el 
Anexo 6.4. con el nombre “Tabla comparativa resultados académicos 
promoción y titulación con respecto las actividades de Happy”3. En ellas 
encontramos resultados llamativos: 

Durante los 4 años, y a pesar de los esfuerzos para que el alumnado entregue 
los vídeos, como una actividad, los porcentajes son: 53.39%; 49.65%, 52.92% 
y 61.09%, es decir una media de 54,26%. Se desprende que casi la mitad del 
alumnado no entrega la actividad, y prefiere realizar la tarea de recuperación. 
El alumnado asocia la idea de la grabación de minivídeos como parte de la vida 
personal y social, y no como una actividad evaluativa en el instituto. Incluimos 2 
ideas sobre el número tan bajo: la primera es que se tiene en cuenta el 
alumnado absentista, cambio de centro por traslado de domicilio, y que por lo 
tanto no lo entrega, al igual que afecta a las cifras de promoción y titulación 
académica; y la segunda idea es que hay un número de alumnos que lo 
entregan tarde, y que no es contabilizado porque no lo entrega en su plazo. En 
líneas generales vemos que lo entregan un 54.26% de media y en el último año 
subió a un 61.09% 

En cuanto a la evaluación y análisis de los vídeos de cada clase, los resultados 
en 3 de los 4 cursos académicos fueron: 82.55%, 64.20% y 72.34%, con una 
media del 73.03%. Esto significa hay un número mayor de alumnado que 
prefiere evaluar y se siente incómodo con los vídeos. 

Si seleccionamos los cursos que presentan más de un 90% de tasa de 
titulación vemos que: 

- 2013-2014, 2ºB el 100% titulación, 72.59% vídeos entregados, 
86.67% evaluados. 

- 2014-2015, 1ºB 90.63% titulación, 51.39% vídeos entregados. 

                                            
3 Los datos académicos de titulación y promoción se extrajeron de la plataforma de gestión 
educativa Séneca el 10 de julio de 2017, las calificaciones del curso 2016 – 2017 no son 
definitivas ya que queda pendiente la convocatoria extraordinaria de septiembre. Durante el 
curso 2014 – 2015 se borró por error la tabla con los datos del alumnado que evaluó y analizó 
los videos. Durante el curso 2015 – 2016 el curso de 4º de la ESO decidió cambiar la canción 
de Happy por otra, y al final no lo realizaron, el grupo presentó una desidia justamente después 
del viaje final de curso realizado la semana después de Semana Santa. 
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- 2014-2015, 2ºB 93.10% titulación, 75.10% vídeos entregados. 

- 2015-2016, 1ºB 93.33% titulación, 85.93% vídeos entregados, 90% 
evalúa los vídeos. 

- 2015-2016, 1ºC 89.66% titulación, 72.03% vídeos entregados, 
79.31% evalúa los vídeos. 

- 2015-2016, 2ºB 96.88% titulación, 54.17% vídeos entregados, 
81.25% evalúa los vídeos. 

- 2016-2017, 2ºD 80% titulación, 100.74% vídeos entregados, 80% 
evalúa los vídeos. 

- 2016-2017, 4ºA 100% titulación, 55,56% vídeos entregados, llama la 
atención pero son solo 4 alumnos de este curso. 100% evalúa los 
vídeos. 

Como vemos han destacado 6 cursos por la alta tasa de promoción y titulación, 
de los cuales presentaron también altos porcentajes en la entrega de los vídeos 
y en la evaluación de los mismos. Tan solo 2ºB a pesar de la alta tasa de 
promoción presentó un 54,17% pero sí fue alta la evaluación de los vídeos. En 
cuanto a 2ºD durante el 2016-2017 tuvo el porcentaje más alto y sobrepasó con 
el 100.74%.  

En definitiva los cursos que han tenido muy altas tasas de promoción y 
titulación también entregaron la mayoría de los vídeos y realizaron la tarea de 
evaluar el resto de los grupos. Por lo tanto se confirma la hipótesis que se 
planteó. 

Durante estos cuatro años hemos visto que la utilización del vídeo como un 
recurso dentro del aula de Música presentó una serie de dificultades:  

- El alumnado se estresa cuando se convierte en una actividad la 
realización del miniclip, no asocia que su utilización puede servir tanto 
para la vida personal como para la profesional y académica. Además se 
convierte en un hecho de inhibición ya que se siente examinado por los 
compañeros. Esto se contradice cuando en otros momentos de su vida 
envía los vídeos sin preocupación por las redes sociales. 

- Desplaza las dificultades y los problemas hacia otras personas o 
tecnología, sin preocuparse de su revisión y progreso. Como por 
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ejemplo los problemas con la escritura y el envío del correo electrónico 
al que va dirigido, y no se ajusta a lo que se le pide “profe te lo he 
enviado y no te ha llegado, tienes un problema con tu cuenta” (no es 
capaz de entender que el primer interesado debe ser el alumnado y 
desplaza su responsabilidad a otra persona, al programa o a la conexión 
del router, wifi o internet). 

- No saber renombrar un archivo desde el ordenador o desde el móvil. Si 
no se puede renombrar desde la Galería del móvil, en la carpeta de 
archivos del móvil se busca los vídeos y en las opciones del menú se 
puede cambiar. A pesar de repetirse en explicaciones. 

- Cuando realizan el minivídeo musical no han tenido en cuenta cantar, 
desplazarse o moverse a ritmo, también la iluminación y el lugar.  

5.  RESULTADO, CONCLUSIÓN 

Como se ha visto en el apartado anterior, aquellos cursos que presentaron los 
porcentajes más altos de promoción y titulación, también tuvieron muy altos 
porcentajes en la realización de los minivídeos y la evaluación en clase. En 
cuanto al resto de los cursos se observa que oscilan la mayoría entre el 30% y 
el 60% de los vídeos entregados, y aumenta el porcentaje de la actividad de 
evaluación del vídeo grupal. 

En un futuro se puede seguir trabajando esta dinámica pero con otras 
canciones, para seguir interiorizando el envío de correo electrónico con 
archivos adjuntos, fomento del vídeo musical como parte de su vida afectiva y 
personal.  

Se confirma la idea de lo positivo que es para el alumnado la realización de 
este tipo de actividades TIC, además de aprender de hacer un uso correcto y 
adecuado. Si bien es cierto siempre hay que recalcar y recordar que el uso 
indebido de vídeos acarrea grandes problemas. 

Hay que incidir en aumentar el número de vídeos cantando que se entregan, al 
igual que los vídeos grupales, ya que existe un número importante de alumnos 
que no lo entregan por su nivel de autoconcepto y autoestima en la 
adolescencia, siempre después de la actividad hay un 10% aproximadamente 
del alumnado que lo entrega tarde. 
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ANEXO 

6.1.  FICHA LETRA CANCIÓN CON HUECOS 
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6.2.  FICHA CRITERIOS EVALUACIÓN DE LOS VÍDEOS HAPPY 
ENTREGADA AL ALUMNADO 

 

NNOOMMBBRREE    CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

AAPPEELLLLIIDDOOSS    

CCUURRSSOO    

FFEECCHHAA  EENNTTRREEGGAA    

 

1. ILUMINACIÓN: se tiene que ver clarita la grabación 
2. EXPRESIÓN CORPORAL:  

2.1. Play back: imitar que estás cantando 

2.2. Movimiento del cuerpo: mueve los brazos a ritmo 
2.3. Desplazamiento: lateral, hacia atrás, delante… 

3. Duración y número de vídeos y componentes:  

3.1. 4 segundos cada vídeo individual.  
3.2. Se realizarán 2 vídeos individuales 

3.3. 20 segundos máximos el grupal, con 8-10 es suficiente 

3.4. Se realizará 1 vídeo grupal. El intervalo de 
componentes son: de 2 a 6 personas 

3.5. No contabiliza como grupal los miembros familiares 

4. ENFOQUE DEL VIDEO: no tiene que estar girado, al revés. 
5. ENVÍO DEL TRABAJO: 

5.1. Se hará por email (asegúrate que no está girado el 

video) 
5.2. Especificaciones del email 

6. LUGAR: espacio abierto, durante el día, público, soleado, 

imagen de Marbella, o del lugar que visites. 
7. CREATIVIDAD: orden de aparición, lugar elegido. 

 

8. Nombre de los archivos: 
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2D0501 2D (curso 2D);  05 el alumno 5 de la clase; 01 

el primer vídeo individual 

4B1102 4B (curso 4B); 11 alumno 11 de la clase; 02 el 

segundo vídeo individual 

1D0209152901 1D (curso 1D), 02 09 15 29 son los alumnos 

de la clase; 01 es el primer vídeo grupal 

 
9. Asegúrate de adjuntar los vídeos (el clip en el mensaje) 

10. Si el formato del vídeo no se puede abrir normalmente, 

existen convertidores de vídeo online. 
10.1. Busca: convertidor vídeo gratis online; vídeo converter 

free 

 
11. Ejemplo de mensaje por correo electrónico (acuérdate que 

en el email tiene que aparecer un clip de archivo adjunto)  

 
Buenos días, mi nombre es ___________________ soy de 

______ y le adjunto a continuación (le remito a continuación) los 
siguientes archivos: 

 

Un saludo y buenas tardes (buenos días) 
 

Calificación: 

Video Nombre calificación 

1 vídeo individual   

2 vídeo individual   

1 vídeo grupal   
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6.3.  TABLA DE EVALUACIÓN QUE RELLENA EL ALUMNADO EN LA VISUALIZACIÓN 

NOMBRE  CALIFICACIÓN 

APELLIDOS  

CURSO  

FECHA ENTREGA4  

 

CURSO 
Nº vídeos 

individuales 
Nº vídeos 
grupales 

% alumno 
no entrega 

Iluminación 
Lugares 
públicos 

Movimiento Vocalización 
canción 

Puntuación 
Nº 

ORDEN 

1ºB          

1ºC          

1ºD          

2ºA          

2ºB          

2ºC          

2ºD          

4ABC          
No te olvides que: 

1. El grupo clase al que perteneces no puede ser evaluado 
2. La puntuación total de cada grupo no debe coincidir con otro, si te gusta mucho un 10 y si no te gusta un 1, puedes utilizar decimales como 9,5 

3. El Número de orden: ten cuidado, al vídeo que tiene menor puntuación le damos un 1, al siguiente 2 puntos, y al mejor de todos 7 puntos. 
4. Recuerda que toda la tabla de doble entrada debe estar rellena, no puede haber huecos, revisa si has cumplimentado tus datos personales.  

 

                                            
4 La fecha de entrega, es la fecha en la que te entrega la ficha el profesor. 
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6.4.  Tabla comparativa resultados académicos promoción y 
titulación con respecto las actividades de Happy 

 

CURSOS 1ºA 1ºB 1ºC 1ºD 2ºA 2ºB 2ºC 2ºD 4ºA 4ºB 4ºC 1º 2º 4º TOTAL 

2013 – 2014 

Nº unidades 1   1   1 1 1 1       2 4 
 

6 

Nº alumnos 23   22   25 30 24 25       45 104 
 

149 

Promocionan 0 suspensos 14   12   8 29 7 10       26 54 
 

80 

Promoción con suspensas 1   0   5 1 7 3       1 16 
 

17 

Promocionan o titulan 15   12   13 30 14 13       27 70   97 

Nº vídeos empleados 16   23   35 49 36 20       39 140 
 

179 

Nº alumnos evalúan vídeos 21   20   20 26 17 19       41 82 
 

123 

% alumnos titulan 65,22   54,55   52,00 100,00 58,33 52,00       60,00 67,31   65,10 

% vídeos entregados 30,92   46,46   62,22 72,59 66,67 35,56       38,52 59,83   53,39 

% alumnos evalúan vídeos 91,30   90,91   80,00 86,67 70,83 76,00       91,11 78,85   82,55 

2014 – 2015 

Nº unidades 1 1 1 1 1 1 1   1     4 3 1 8 

Nº alumnos 26 32 28 26 28 29 30   23     112 87 23 222 

Promocionan 0 suspensos 14 29 10 13 7 21 8   7     66 36 7 109 

Promoción con suspensas 
4 0 11 3 6 6 9   6     18 21 6 45 

Promocionan o titulan 18 29 21 16 13 27 17   13     84 57 13 154 

Nº vídeos empleados 31 37 23 27 38 49 27   16     118 114 16 248 

Nº alumnos evalúan vídeos                       0 0 0 0 

% alumnos titulan 69,23 90,63 75,00 61,54 46,43 93,10 56,67   56,52     75,00 65,52 56,52 69,37 

% vídeos entregados 52,99 51,39 36,51 46,15 60,32 75,10 40,00   30,92     46,83 58,24 30,92 49,65 

% alumnos evalúan vídeos                               

2015 – 2016 

Nº unidades 1 1 1 1 1 1 1 1     1 4 4 1 9 

Nº alumnos 28 30 29 28 26 32 30 30     24 115 118 24 257 

Promocionan 0 suspensos 8 22 23 9 12 23 11 7     9 62 53 9 124 

Promoción con suspensas 
7 6 3 4 6 8 6 5     8 20 25 8 53 

Promocionan o titulan 15 28 26 13 18 31 17 12     17 82 78 17 177 

Nº vídeos empleados 29 58 47 36 36 39 32 29     0 170 136 0 306 
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CURSOS 1ºA 1ºB 1ºC 1ºD 2ºA 2ºB 2ºC 2ºD 4ºA 4ºB 4ºC 1º 2º 4º TOTAL 

Nº alumnos evalúan vídeos 21 27 23 16 13 26 20 19     0 87 78 0 165 

% alumnos titulan 53,57 93,33 89,66 46,43 69,23 96,88 56,67 40,00     0,00 71,30 66,10 0,00 68,87 

% vídeos entregados 46,03 85,93 72,03 57,14 61,54 54,17 47,41 42,96     0,00 65,70 51,22 0,00 52,92 

% alumnos evalúan vídeos 75,00 90,00 79,31 57,14 50,00 81,25 66,67 63,33     0,00 75,65 66,10 0,00 64,20 

2016 – 2017 

Nº unidades   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 3 10 

Nº alumnos   29 27 27 29 29 29 30 4 17 14 83 117 35 235 

Promocionan 0 suspensos   14 11 5 9 7 15 18 1 4 5 30 49 10 89 

Promoción con suspensas 
  3 5 6 6 6 3 6 3 6 7 14 21 16 51 

Promocionan o titulan   17 16 11 15 13 18 24 4 10 12 44 70 26 140 

Nº vídeos empleados   37 40 13 27 34 62 68 5 20 17 90 191 42 323 

Nº alumnos evalúan vídeos   26 24 19 17 12 25 24 4 9 10 69 78 23 170 

% alumnos titulan   58,62 59,26 40,74 51,72 44,83 62,07 80,00 100,00 58,82 85,71 53,01 59,83 74,29 59,57 

% vídeos entregados   56,70 65,84 21,40 41,38 52,11 95,02 100,74 55,56 52,29 53,97 48,19 72,55 53,33 61,09 

% alumnos evalúan vídeos   89,66 88,89 70,37 58,62 41,38 86,21 80,00 100,00 52,94 71,43 83,13 66,67 65,71 72,34 

 

 


