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VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2020  

17 h.-19 h. COMUNICACIONES (1) 

A. MESA DE COMUNICACIONES (1). LA EDUCACIÓN MUSICAL EN 

LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI: MODELOS, PARADIGMAS, 

RETOS 

Modera: Francisco Manuel López Gómez (CIDoM)  

1. “El Platero y yo de Castelnuovo Tedesco: una mirada performativa e 
interdisciplinar hacia una aplicación didáctica”. Silvia Nogales Barrios (CIDoM, 
UCLM). 

2. “La música como herramienta didáctica e interdisciplinar: estudio de caso 
experimental en Educación Primaria”. Javier Benito Blanco (Facultad de 
Educación de Ciudad Real, UCLM)  

3. “La formación inicial del maestro de música en la Universidad de Alicante: 
expectativas y necesidades”. Rosa Pilar Esteve Faubel y Miguel Ángel Molina 
Valero (Departamento de Didáctica General y Específicas, Universidad de 
Alicante) 

4. “La importancia del aprendizaje cooperativo en el aula de música como 
mejora de los resultados de aprendizaje”. Pedro García Muñoz (Centro 
Concertado “Ntra. Sra. de las Mercedes” de Tarancón, Cuenca; Facultad de 
Educación de Cuenca, UCLM)  

5. “La práctica en las asignaturas de música de los grados de educación. 
Enfoque, adaptaciones y recursos”. Laura Mondéjar (CEU Andalucía)  
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B. MESA DE COMUNICACIONES (2). DIDÁCTICA, METODOLOGÍA, 

RECURSOS Y ACTIVIDADES PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL  

Modera: Lola Segarra Muñoz (Facultad de Educación de Cuenca, UCLM) 

6. “La enseñanza de la teoría musical mediante el uso de juegos de mesa y de 
cartas: una propuesta de investigación pedagógica”. Agustín Lozano 
(Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha)  

7. “Las redes sociales, un aliado educativo”. Ana Mª Martínez Matea (CEIP 
“Ciudad de Nejaca”, Tres Cantos, Madrid) 

8. “Música para tod@s”. Miguel Morell (IES “Diego de Siloé”, Albacete) 

9. “Harry Potter y los planos secretos”. Omar León Jiménez (CEIP “Gloria 

Fuertes” de Tarancón, Cuenca)  

10. “Música y cine en torno a El rey león: de la universidad al aula de Primaria”. 

Virginia Sánchez Rodríguez (Facultad de Educación de Ciudad Real, UCLM) 
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SÁBADO, 14 DE NOVIEMBRE DE 2020 

10-12 h. COMUNICACIONES (2) 

C. MESA DE COMUNICACIONES (3): APROXIMACIÓN A LA 

EDUCACIÓN MUSICAL EN ESCUELAS DE MÚSICA, 

CONSERVATORIOS PROFESIONALES Y SUPERIORES. SINERGIAS, 

INTERDISCIPLINARIEDAD Y APROXIMACIONES A OTROS 

ÁMBITOS 

Modera: Pedro García Muñoz (Facultad de Educación de Cuenca, UCLM)  

11. “Musicoterapia en escena: una ayuda para combatir la ansiedad escénica de 

los alumnos de los conservatorios de música”. María Victoria Rodríguez García 

(Real Conservatorio Superior de Música de Madrid) 

12. “La integración curricular del lenguaje musical y las ciencias sociales, una 

investigación-acción que mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 

Constanza Rincón Prat (Centro Integrado de Música “Padre Antonio Soler” de 

San Lorenzo de El Escorial, Madrid) 

13. “Historia, análisis, armonía… ¿Para qué? Si lo que quiero es tocar. La 

necesidad interdisciplinar como enfoque interpretativo”. José Javier Andrés 

Rigla (Facultad de Educación de Ciudad Real, UCLM).  

14. “Música para tod@s”. Miriam Castellanos López (Escuela Municipal de 

Música “Ismael Martínez Marín”, Cuenca; Facultad de Educación de Cuenca, 

UCLM) 
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D. MESA DE COMUNICACIONES (4):  DIDÁCTICA, METODOLOGÍA, 

RECURSOS Y ACTIVIDADES PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL  

Modera: Ana María Martínez Matea (Colegio Internacional “G. Nicoli”, 

Madrid)  

15. “El proyecto Lee, (re) crea, ¡siente el arte! de la Facultad de Educación de 
Cuenca (UCLM)”. Marco Antonio de la Ossa (CEIP “San Fernando” de 
Cuenca, Facultad de Educación de Cuenca, UCLM) 

16. “Experiencia educativo-musical en Irlanda. Cómo hacer de la música un 
pilar fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje en un centro 
Montessori”. Samuel Cuenca Moreno (Greenwich School) 

17. “Entornos de aprendizaje de la música desde la teoría de Flow”. Laura 
Moral-Bofill y Lourdes López de la Llave (Universidad Nacional de Educación 
a Distancia) 

18. “Tocamos juntos: hacemos ClassBand”. Mª Viñas Jimeno Gómez (IES “Las 
Rozas 1”, Madrid; Facultad de Educación de la UCM) 
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16-18 h. COMUNICACIONES (3) 

E. MESA DE COMUNICACIONES (5): LA EDUCACIÓN MUSICAL EN 

ESCUELAS DE MÚSICA, CONSERVATORIOS PROFESIONALES Y 

SUPERIORES Y UNIVERSIDAD. SINERGIAS, 

INTERDISCIPLINARIEDAD Y APROXIMACIONES A OTROS 

ÁMBITOS  

Modera: Jimena Villegas (Conservatorio Profesional de Música de Cuenca 

“Pedro Aranaz”)  

19. “La práctica del repertorio sinfónico para banda en el aula de tuba de los 
conservatorios superiores de música españoles: análisis de la situación actual y 
propuesta de mejora”. Javier Monteagudo Mañas, Conrado Enrique Carrascosa 
López y José Pascual Hernández Farinós (Universitat Politècnica de València. 
Conservatori Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de València) 

20. “Adecuación de la enseñanza superior de violonchelo a la sociedad 
globalizada: propuesta para el estudio y la difusión del repertorio 
lationamericano contemporáneo”. Amparo Lacruz Zorita (Universitat 
Politècnica de València; Conservatorio Superior de Música Liceo de Barcelona) 
y Conrado Enrique Carrascosa López (Universitat Politècnica de València) 

21. “Educación musical para el desarrollo sostenible: una propuesta de 
formación del profesorado de música desde la perspectiva de la educación 
emocional”. Mª Ángeles Campayo (Universidad Complutense de Madrid) 

22. “Pedagogías para la enseñanza del violín del siglo XX aplicadas en el aula 
del siglo XXI”. Juan Carlos Navarro Gimeno (Conservatorio Profesional de 
Música “Tomás Torrejón y Velasco” de Albacete)  
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F. MESA DE COMUNICACIONES (6): EDUCACIÓN MUSICAL EN 

EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA 

Modera: Omar León Jiménez (CEIP “Gloria Fuertes” de Tarancón, Cuenca) 

23. “¡Todo suena, todos aprendemos mejor! Aprendizajes interdisciplinares a 
través de la música como estrategia curricular”. Ximena Valverde  

24. “Crear una orquesta en el aula de Primaria: opciones y decisiones iniciales”. 
Roberto Macián-González1, María Jesús Puerto-Sánchez1, Pedro A. Rodríguez-
Cortés 1, Emilia Campayo-Muñoz 2, Óscar Chiva-Bartoll1, Lidón Moliner-
Miravet 1, Cristina Arriaga-Sanz3, Alberto Cabedo-Mas1. (1 Universitat Jaume 
I, 2 Universidad Complutense de Madrid, 3 Universidad del País Vasco) 

25. “El ABP en la clase de música: dos ejemplos de trabajo en historia de la 
música en Primaria”. Ana Pitarch Badal (CEIP “Maestro Vicente Artero”, 
Castellón)  

26. “Prácticas transformadoras e inclusivas desde la educación musical. El aula 
de música del CEIP ‘Fabián y Fuero’ de Villar del Arzobispo (Valencia)”. Daniel 
Martínez Babiloni (CEIP “Fabián y Fuero”, Villar del Arzobispo, Valencia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO, 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 
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11-13 h. COMUNICACIONES (4) 

G. MESA DE COMUNICACIONES (7): DIDÁCTICA, METODOLOGÍA, 

RECURSOS Y ACTIVIDADES PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL 

Modera: Marco Antonio de la Ossa (Facultad de Educación de Cuenca, UCLM) 

27. “Docencia compartida con estudiantes para la enseñanza de la música. 
Diseño de una innovación y proyecto de tesis”. Félix Alejandro Quiñones 
Ramírez 

28. “La música como herramienta de transformación social: proyectos de 
intervención”. Raúl Torres Ortega (Asociación Aula Sonora de Cádiz) 

29. “La orquesta inclusiva de la UVIC: accesibilidad aplicada a una experiencia 
musical”. Lluís Solé Salas y Mercè Carrera Peruga (Universitat de Vic; 
Universitat Central de Catalunya) 

30. “El repertorio en la asignatura de Lenguaje Musical: una técnica didáctica 
para estimular el interés situacional del alumnado”. Yailin Martínez Hierrezuelo, 
Carlos Martínez Valle y Anelia Ivanova Iotova (Facultad de Educación, 
Universidad Complutense de Madrid) 

31. “Abriendo perspectivas en educación especial: musicoterapia educativa”. 
Cristina López Gómez, María García López e Inés Franco Tovar (Fundació 
Mira’m; CPCI Cruz Roja; CEE “Virgen de Agosto”, CEE “Infanta Elena” de 
APCA) 

 

 

 

 

 

 



IX Jornadas de Didáctica de la Música y Musicología 
Encuentro Internacional de Docentes de Música de Cuenca  

Sede de la UIMP de Cuenca, viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2020 

 

9 

 

H. MESA DE COMUNICACIONES (8): DIDÁCTICA, METODOLOGÍA, 

RECURSOS Y ACTIVIDADES PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL 

Modera: Yolanda Rozalén Rozalén (Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha)  

32. “¡A prueba de notas! Un concurso musical de TV en el aula”. Pedro Andani 
(Escuela Musigenios, Valencia) 

33. “Batucado: metodología musical desde bebés”. Yvette Delhom López 
(Creadora y formadora de la metodología musical “Batucado”) 

34. “Música y (es) movimiento: ‘O Passo’, un enfoque multisensorial para la 
enseñanza y el aprendizaje de la música en el siglo XXI”. José Daniel Telles 
dos Santos (Universidade Federal do Pampa, Brasil / Universidade de Aveiro, 
INET-md, Portugal) 

35. “Historia animada a través de la música”. María Teresa Botella Quirant y 
José María Esteve Fauvel (Universidad de Alicante)  

36. “¿Eres capaz de escapar del aula de música?”. Raquel Bravo Marín y Narciso 
José López García (Facultad de Educación de Albacete, UCLM)  
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1. EL PLATERO Y YO DE CASTELNUOVO TEDESCO: UNA 

MIRADA PERFORMATIVA E INTERDISCIPLINAR HACIA UNA 

APLICACIÓN DIDÁCTICA Silvia Nogales Barrios 

El libro Platero y yo de Juan Ramón Jiménez ha servido como inspiración de 

distintas piezas para guitarra del siglo XX. Esta comunicación pretende ser una 

primera aproximación a la obra musical Platero y yo de Mario Castelnuovo-

Tedesco desde distintos puntos de vista, entre ellos el didáctico. El Platero y yo 

para narrador y guitarra de Tedesco fue compuesto sobre textos de la obra 

juanramoniana en 1960. 

Este trabajo musical de Mario Castelnuovo-Tedesco es extenso y muy peculiar. 

En él, nos adentraremos a través del análisis de algunos movimientos 

característicos estudiando las relaciones entre música y texto, así como la 

recepción del mismo. Pero, sobre todo, nos centraremos en dar a conocer, bajo 

la experiencia de haber realizado conciertos didácticos en distintos centros 

educativos, tanto en el poder que tiene esta obra musical para fomentar la 

escucha musical del alumnado de distintas etapas educativas, como la capacidad 

de transmitir y favorecer de una forma interdisciplinar la recepción de los 

capítulos del Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. 

Con el estudio de esta obra, también se pone de manifiesto la necesidad de 

abordar la resolución de problemas técnicos a nivel de interpretación 

instrumental, así como la capacidad interdisciplinar que posee esta obra de cara 

a su ejecución en público, poniendo de manifiesto el potencial performativo 

que posee. 
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2. LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA E 

INTERDISCIPLINAR. Javier Benito Blanco 

El valor emocional que la música posee la potencia como instrumento 

pedagógico en estrategias metodológicas y educativas interdisciplinares, 

alternativas que destacan las virtudes de una educación musical como 

herramienta cada vez más olvidada en ámbitos troncales. En nuestro caso, 

aprovechamos esta certeza desde lo sensible para exponer una experiencia 

didáctica que pone en valor el estudiado vínculo musical con los diversos 

elementos discursivos del lenguaje en el área lingüística atendiendo a ámbitos 

como la memorización y la comprensión en un nivel correspondiente a los 

cursos elevados de la educación primaria. 

Con tal de obtener unas conclusiones claras con respecto a los resultados de la 

puesta en práctica fundamentada del planteamiento, seguimos un sistema 

experimental basado en el empleo de dos metodologías diferentes en sendos 

grupos para el trabajo de ciertos contenidos: una tradicional y otra de claro corte 

musical, con el objeto de demostrar la eficiencia de esta frente a aquella en 

términos empíricos, de interiorización y del proceso educativo, en definitiva. 

Debemos tener en cuenta que este trabajo no es más que un estudio de caso 

puntual con instrumentos de validación relativa, pero no deja de ser una 

aportación más que presenta a la música como una herramienta fundamental y 

esencial en el desarrollo cognitivo e integral desde el trabajo de su carga en la 

competencia emocional con resultados que demandan pruebas estadísticas que 

establezcan la significancia de las diferencias. Una alternativa con grandes 

argumentos para ofrecerse en el ámbito educativo como asignatura troncal al 

constituir, desde todos los aspectos, una de las formas más importantes en la 

formación plena del ser humano. 
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3. LA FORMACIÓN INICIAL DEL MAESTRO DE MÚSICA EN LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE: EXPECTATIVAS Y 

NECESIDADES. Miguel Ángel Molina Valero y Rosa Pilar Esteve 

Faubel 

Las sociedades actuales están en un continuo proceso de transformación cada 

más vez más acelerado, originado por el proceso de globalización y los avances 

tecnológicos y científicos. Este contexto abierto y competitivo obliga a los 

sistemas educativos a acomodarse a las necesidades derivadas de estos cambios, 

entre los que se encuentran la búsqueda de la calidad. En el ámbito europeo se 

respondió con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, que 

supuso un cambio de paradigma formativo, centrado ahora en el alumnado. Por 

otra parte, numerosos estudios indican la importancia de la formación inicial de 

los futuros maestros, entre los que se encuentran los docentes de música.  

Aquí es donde radica la importancia de esta comunicación, ya que considera 

que el estudiante es un ser activo, con ideas propias y un bagaje previo, al que 

la institución universitaria no puede limitarse a transmitir un cuerpo tradicional 

de contenidos, sino tiene que ser una primera pieza que colabore en la 

construcción de una identidad profesional adaptativa al medio donde el futuro 

egresado tenga que realizar su labor. Por tanto, se tiene que dar una respuesta a 

sus expectativas y demandas formativas para conseguir un modelo eficaz, que 

sea capaz de ir adaptándose a los tiempos en un proceso de retroalimentación. 

Así, se optó por aplicar una adaptación al ámbito de la Mención de Educación 

Musical en Magisterio del cuestionario sobre “Creencias profesionales y 

necesidades de formación inicial” de Serrano (2013). Los resultados muestran 

cómo los estudiantes conciben la tarea docente como compleja y que requiere 

una amplia formación a nivel pedagógico y musical, a la vez que la influencia de 

la edad y sus conocimientos previos en sus percepciones. 
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4. LA IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL 

AULA DE MÚSICA COMO MEJORA DE LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE. Pedro García Muñoz 

Los resultados de varias investigaciones confirman que la utilización del 

aprendizaje cooperativo dentro del aula mejora los resultados académicos. Por 

ello, continuamos esta línea para demostrarlo de manera más precisa en nuestra 

aula de música. Una propuesta concreta entorno a una experiencia dentro de 

las aulas desde Primaria hasta la Facultad de Educación nos muestra la 

importancia de dicha metodología para destacar nuestra disciplina como pieza 

fundamental de la mejora competencial de niños, jóvenes y futuros profesores. 

Para ello es necesario el conocimiento de los pilares fundamentales de dicha 

metodología; hablamos del andamiaje basado en estructuras para que los 

alumnos y docentes conozcan la necesidad de utilizar dicha herramienta 

metodológica, las dinámicas de grupo desde donde se construye la gestión 

grupal preventiva y las técnicas cooperativas que persiguen la interdependencia 

positiva en el hecho educativo. Tres bloques básicos a los que debemos 

sumarles la incorporación necesaria del reparto de roles de manera clara y 

precisa. Con todo esto queremos resaltar la necesidad metodológica para 

mejorar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno en 

todos los ámbitos de la educación musical. 
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5. LA PRÁCTICA EN LAS ASIGNATURAS DE MÚSICA DE LOS 

GRADOS DE EDUCACIÓN: ENFOQUE, ADAPTACIONES Y 

RECURSOS. Laura Mondéjar 

La mayor parte de los planes de estudios de los grados de educación conceden 

espacio a asignaturas vinculadas con la educación musical, al margen de la 

especialización en base a la elección de mención en último curso. Esto conlleva 

que el futuro maestro reciba primer un contacto con la música asociada al 

ámbito educativo. Independientemente de la especialidad elegida, los 

contenidos (en este caso de lenguaje, teoría y práctica musical) suponen un 

enriquecimiento en su formación como maestro. Es por todo ello que se hace 

necesario abordar la materia desde una perspectiva práctica y amena, 

persiguiendo un aprendizaje significativo desde el primer día de impartición y 

relacionando los contenidos de manera interdisciplinar para aprovechar la fase 

generalista del grado. En este caso, y sobre todo en cuestiones de lenguaje y 

teoría musical, son necesarias las adaptaciones con vistas a una más rápida y 

mejor asimilación en el ámbito práctico y que en este caso, se realizará de 

manera instrumental y vocal.  

La metodología y recursos que presentaré es la que actualmente llevo a cabo y 

utilizo en las asignaturas Educación Musical de 3º del Grado en Educación 

Primaria y Formación Musical Básica de 2º del Grado en Educación Infantil 

(ambas recogidas en los planes de estudios de los Grados de Educación de la 

Universidad de Sevilla). 
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6. LA ENSEÑANZA DE LA TEORÍA MUSICAL MEDIANTE EL 

USO DE JUEGOS DE MESA Y DE CARTAS: UNA PROPUESTA DE 

INVESTIGACION PEDAGÓGICA. Agustín Lozano 

Es una realidad que los humanos aprendemos mejor jugando. De hecho, para 

un niño, jugar y aprender son la misma cosa. Se pretende presentar una iniciativa 

que surgió a partir de mis clases de Armonía Moderna, y que ha sido ya utilizada 

con muchísimos alumnos de todos los niveles educativos (primaria, secundaria, 

escuelas de música, conservatorios profesionales y superiores) y utilizada ya por 

docentes en los cinco continentes. Se trata de un set de juegos de cartas y 

tablero, al que llamé Juego de Tonos, con los cuales se aprende a reconocer 

acordes, escalas, modos, figuras rítmicas, notas en el pentagrama e incluso la 

localización de las notas en cualquier instrumento de cuerda. 

La ponencia se basa también en el estudio que el autor ha realizado como 

Trabajo Fin de Máster de su Máster en Investigación Musical en el que se 

estudia la gamificación en el terreno de la enseñanza musical. Se expondrá la 

forma en la que se ha llegado al diseño de estos juegos, los cuales presentan 

distintas mecánicas y objetivos, y también se analizarán los resultados 

pedagógicos obtenidos. 
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7. LAS REDES SOCIALES, UN ALIADO EDUCATIVO. Ana Mª 

Martínez Matea 

Las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación diario entre 

los adolescentes de todo el mundo: usándolas debidamente, podemos 

convertirlas en uno de nuestros mayores aliados en el aula. Vivimos en la 

sociedad digital, la sociedad de lo inmediato; en un momento en el que se 

selecciona lo que ver, lo que escuchar y por ende también lo que aprender en 

cada momento. El aprendizaje móvil nos ofrece la posibilidad de aprender en 

cualquier momento y en cualquier lugar. Tenemos a un click, todo un mundo de 

información y contenidos. Por lo tanto, nuestro deber como profesores 

competentes digitalmente en este siglo XXI es guiar a los alumnos en el uso 

responsable de los móviles y de Internet. Por todo lo anterior, la propuesta para 

la comunicación, después de contextualizar la importancia de las redes sociales 

en el aula, se centrará en presentar varios proyectos donde se usen las redes 

sociales como vehículo central para el aprendizaje, adaptándonos de esta forma 

a las características del alumnado, presentando actividades atractivas y 

motivadoras y abriendo un debate entre el profesorado sobre las ventajas y los 

inconvenientes de su uso en el aula. Las actividades propuestas para compartir 

serán: -Fakebook de compositores. -Whattsap fake -Tik tok con audiciones de 

periodos históricos. -Creación de memes para conceptualizar teoría musical. -

Exposición de diferentes teatros importantes a lo largo de la historia en 

Instagram utilizando los hastag para ver, debatir y comentar los diferentes teatros 

expuestos. - Spotify para crear listas de reproducción de compositores o etapas 

históricas. -Musictubers: comentarios en podcast sobre obras de música clásica.  
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8. MÚSICA PARA TOD@S. Miguel Morell 

En septiembre de 2019 un proyecto musical llamado “Música para td@s” fue 

galardonado en la II edición de los Premios Bankia al Talento Musical en la 

Comunidad Valenciana. Se trata de un proyecto que se lleva desarrollando más 

de veinticinco años por los músicos y profesores Julio Martínez García y Miguel 

Morell Cortés en distintos institutos de Valencia y Albacete. 

El proyecto pretende ser un vehículo de participación de la comunidad 

educativa y aunar esfuerzos para conseguir un objetivo común: hacer música en 

todas partes como vehículo comunicador, integrador y formativo. El proyecto 

está inspirado en el trabajo de aula de Julio Martínez y su propuesta 

metodológica. El objetivo final es la preparación y producción de conciertos 

escolares de calidad donde los alumnos son los verdaderos protagonistas de su 

aprendizaje: eligen el repertorio y trabajan con el objetivo de interpretar en 

público su música, ofreciendo un espectáculo de calidad similar al de los 

espectáculos profesionales.  

Integran música instrumental y vocal, además de coreografías. Por otra parte, 

se pretende implicar al mayor número de componentes de la comunidad 

escolar. Cada departamento implicado trabajará aquello que mejor sabe hacer 

(elaborar materiales, dibujar, presupuestar, programar, utilizar medios 

audiovisuales, etc.) y, de esta forma, se transmitirá a los alumnos que su esfuerzo 

sirve para la consecución de objetivo superior en el que todos colaboran. Se 

pretende trabajar todas las competencias básicas con el alumnado del centro y 

hacer partícipes a las familias de los logros conseguidos por sus hijos. 
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9. HARRY POTTER Y LOS PLANOS SECRETOS. Omar León 

Jiménez 

Bowman (1982) ya sugería que los docentes pueden hacer uso de los juegos 

como modelo para mejorar el ambiente de aprendizaje mediante un sistema que 

presente y aporte unas metas definidas, ofrezca retos y permita el trabajo 

colaborativo proporcionando así en el alumnado un mayor control en su 

aprendizaje. En este sentido, la siguiente comunicación se pretende dar a 

conocer un proceso educativo-musical gamificado, llevado a cabo en la etapa 

de Educación Primaria, que se basa en la construcción de estructuras con 

bloques Lego a partir de una partitura dada. De esta manera, durante el 

desarrollo del mismo se mezclan diferentes temas como las emociones, el 

aprendizaje basado en juegos o la realidad aumentada entre otros. Así, en primer 

lugar, se realizará una breve presentación de los bloques Lego como recurso 

para el aprendizaje del alumnado para después dar a conocer y describir las 

diferentes fases y herramientas utilizadas durante el proceso gamificado, que 

tiene como objetivo final desarrollar el plano emocional a la vez que se repasan 

y/o refuerzan los contenidos trabajados durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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10. MÚSICA Y CINE EN TORNO A EL REY LEÓN: DE LA 

UNIVERSIDAD AL AULA DE PRIMARIA. Virginia Sánchez 

Rodríguez 

Los medios audiovisuales que caracterizan la sociedad actual han ido ocupando 

un lugar destacado en el aula en los últimos años, a pesar de las acciones que 

todavía es posible llevar a cabo. En ese sentido, no solamente sería necesaria 

una mayor conciencia en la alfabetización audiovisual de los estudiantes, con la 

intención de que conozcan el cine y las disciplinas artísticas que participan en 

éste, sino que, además, sería conveniente la elaboración de propuestas 

transversales vinculadas a la realidad social del alumnado. Es ahí donde la 

música de carácter audiovisual podría presentar un papel significativo, de 

acuerdo con su maleabilidad y funcionalidad.  

Atendiendo a esta circunstancia, en la presente comunicación proponemos una 

experiencia creativa nacida en el marco de la asignatura “Prácticas Musicales 

Creativas” de 4º curso del Grado de Educación Primaria, Mención de Música, 

de la Facultad de Educación de Ciudad Real. Dicha propuesta, que se desarrolló 

durante el curso 2019/2020, fue creada en torno a la Banda Sonora Musical de 

la película El rey león (1994) a propósito del estreno del film homónimo de 

animación real del año 2019. En la presente comunicación exponemos el 

proceso de creación de la mencionada experiencia didáctica por parte de los 

futuros maestros de la Facultad de Educación de Ciudad Real, el resultado final 

de la propuesta y la implantación de ésta a través de un concierto didáctico a 

estudiantes de 5º y 6º de Primaria. 
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11. MUSICOTERAPIA EN ESCENA: UNA AYUDA PARA 

COMBATIR LA ANSIEDAD ESCÉNICA DE LOS ALUMNOS DE 

LOS CONSERVATORIOS DE MÚSICA. María Victoria Rodríguez 

García 

Esta comunicación muestra los resultados de una investigación que se llevó a 

cabo con algunos alumnos instrumentistas de estudios superiores del Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid, participantes en un programa de 

musicoterapia. Este programa tiene como objetivo demostrar que la 

musicoterapia ayuda a combatir la AEM, ansiedad escénica interpretativa 

musical, que sufren los alumnos de los conservatorios de música en general, lo 

que influye negativamente en su desarrollo personal y en el de su futura 

profesión. La falta de preparación ante un escenario, lo que podríamos llamar 

la falta de presencia escénica, es una de las causas que motiva este malestar. 

El diseño de esta investigación se hace utilizando el estudio antes-después de 

un grupo de alumnos voluntarios de segundo curso del título superior de 

instrumento, siendo éste el grupo control. Los alumnos del grupo realizaron 

diferentes cuestionarios que midieron su grado de ansiedad de partida, y su 

grado de ansiedad al final, tras la participación en las diferentes sesiones de 

musicoterapia diseñadas para esta investigación, durante tres meses. 

El objetivo general de este trabajo ha sido demostrar la influencia positiva de 

las sesiones de musicoterapia en los alumnos participantes, con la incorporación 

de herramientas y recursos que les ayudaron a superar y combatir los efectos 

negativos que la AEM provocaba en sus interpretaciones musicales. 

Los resultados nos han permitido reflexionar sobre lo necesario e importante 

que es incorporar la musicoterapia en la formación de los futuros músicos, para 

ayudarles a combatir la ansiedad escénica interpretativa y que así puedan tener 

una actuación artística exitosa. 
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12. LA INTEGRACIÓN CURRICULAR DEL LENGUAJE MUSICAL 

Y LAS CIENCIAS SOCIALES, UNA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

QUE MEJORA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

María Victoria Rodríguez García y Constanza Rincón Prat 

Esta comunicación muestra los resultados de una investigación cuyo objetivo 

fundamental es la integración curricular de dos asignaturas, una de Primaria y 

otra de Enseñanzas Elementales de Música: Ciencias Sociales y Lenguaje 

Musical. La acción de la investigación se desarrolló en el Centro Integrado de 

Música “Padre Antonio Soler”, un centro donde se imparte de manera conjunta 

la enseñanza general y la enseñanza reglada de música. La metodología de 

investigación empleada fue la cualitativa, utilizando como instrumento de 

indagación la investigación-acción, lo que permitió a los investigadores 

participar de manera activa, con el fin de mejorar su práctica docente, a través 

de la planificación, la acción, la observación y la reflexión. Los participantes de 

la investigación fueron, por una parte, los alumnos de 4º Primaria/2º 

Enseñanzas Elementales; y, por otro lado, dos profesoras de Lenguaje Musical 

y una maestra de Primaria. La investigación se desarrolló a lo largo del curso 

2015/2016. Se creó un centro de interés musical común entre las dos 

asignaturas, el músico padre Antonio Soler, y a través de una historia basada en 

éste, se elaboró la programación conjunta. La planificación de la acción musical 

se llevó a cabo en el laboratorio musical, lugar donde se realizaron las 

actividades musicales integradoras de los contenidos de ambas especialidades. 

Los resultados mostraron no solo una mejora del rendimiento del alumnado, 

desarrollando en ellos una visión integradora de la música y las ciencias sociales, 

sino también, una nueva manera de enseñar y aprender gracias a la reflexión que 

las profesoras pudieron hacer sobre su trabajo 
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13. HISTORIA, ANÁLISIS, ARMONÍA… ¿PARA QUÉ? SI LO QUE 

QUIERO ES TOCAR. LA NECESIDAD INTERDISCIPLINAR 

COMO ENFOQUE INTERPRETATIVO. José Javier Andrés Riga 

Desde el punto de vista del estudiante de conservatorio, tanto profesional como 

superior, lo más importante es aprender a tocar bien un instrumento, dominar 

la técnica y la expresividad musical. Todas y cada una de las materias adscritas 

a los estudios de música que no pertenezcan o no estén relacionadas 

directamente a la práctica del instrumento, quedan relegadas en algunos casos a 

un segundo plano, restándole importancia. Transcurridos los años, esos mismos 

alumnos de conservatorio echan de menos unos cimientos sobre los que 

construir una manera personal de interpretar, no se trata ya de tocar como nos 

han enseñado o “a la manera de”, sino de aportar nuestro sello, dejando nuestra 

impronta en la interpretación, entendiendo la música que hacemos. Atrás 

quedaron los tiempos en los que el intérprete simplemente tocaba la partitura 

tal y como está escrita. Se hace necesario un estudio global de la obra, su 

contexto, la época, así como las necesidades expresivas del compositor, para 

más tarde, incidir en aspectos más concretos mediante el análisis de la obra en 

sí. De este modo, lograremos una visión mucho más cercana a la intención del 

compositor, y también una interpretación más fidedigna a cargo del artista que 

transmite la obra escrita a través de su voz o su instrumento sirviendo como 

puente entre obra y oyente. Nuestro papel como docentes es aportar a través 

de las mal denominadas y vilipendiadas “asignaturas maría” una nueva visión a 

nuestros alumnos de cara a futuras interpretaciones. Mediante el análisis de una 

partitura tan importante dentro de la historia de la música como es el Lamento 

d’Arianna, demostraremos la necesidad de conectar, relacionar y desarrollar 

contenidos a través de nuestras materias con el fin de proveer a nuestros 

alumnos de las herramientas necesarias para afrontar con éxito una buena 

interpretación. 
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14. MÚSICA PARA TOD@S. Miriam Castellanos López 

Tras la implantación en 1990 de la LOGSE, se produjo una reordenación del 

plan de estudios que se imparte en los conservatorios de música. Este nuevo 

plan de estudios derogó el Plan 66, basado en la normativa del Decreto 

2618/1966, de 10 de septiembre, sobre Reglamentación general de los 

Conservatorios de Música. Esta ley también facilitó a la sociedad la posibilidad 

de cursar estudios musicales que en ningún caso conducían a la obtención de 

titulación. Fue en este momento cuando se favoreció la creación de escuelas de 

música y se regularon las existentes hasta ese momento, tal y como se recogió 

en la LOGSE. No obstante, tuvieron que pasar doce años hasta que, en el caso 

de la comunidad castellano manchega, se apostara verdaderamente por este tipo 

de enseñanzas musicales, tal y como quedó recogido en el Decreto 30/2002 de 

creación y organización de las escuelas de música en Castilla-La Mancha, para 

que, a través de ellas, se pudiera ofrecer una enseñanza musical tanto a niños 

(nivel de Música y Movimiento a partir de 3 años de edad) como a jóvenes y 

adultos. Estas enseñanzas están enfocadas a la formación amateur (nivel de 

desarrollo), pero sin dejar de lado al alumnado que cuente con aptitudes 

musicales y que quiera encaminar su desarrollo musical a los estudios reglados 

(enseñanzas profesionales) a través del nivel de refuerzo. Tomaremos como 

ejemplo para mostrar lo que es un centro de estas características la Escuela 

Municipal de Música y Artes Escénicas de Cuenca, “Ismael Martínez Marín”, 

que comenzó su andadura en el año 2001. Estas breves pinceladas nos servirán 

para analizar posteriormente cómo están constituidos los niveles formativos, 

qué asignaturas se imparten, qué función desempeñan las diferentes 

agrupaciones y, finalmente, qué supuso la inclusión de las asignaturas de Teatro 

y Musicoterapia en la Escuela. 
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15. EL PROYECTO “LEE, (RE) CREA, ¡SIENTE EL ARTE!” DE LA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN DE CUENCA (UCLM). Marco 

Antonio de la Ossa Martínez 

El Grado en Maestro de Educación Infantil de la Facultad de Educación de 

Cuenca (Universidad de Castilla-La Mancha) permite a los estudiantes escoger 

en su formación la Mención en Lenguajes Creativos, única tanto en la UCLM 

como en el resto de universidades españolas. Posee una dotación de treinta 

créditos que se cursan en 3º y 4º curso y, gracias a ella, pueden formarse en 

varias asignaturas vinculadas con la educación y expresión musical, dramática, 

plástica y corporal. Por otro lado, en el Grado de Maestro en Educación 

Primaria también se imparte la Mención en Música, que posee una gran 

tradición. 

Además, dentro de esta mención, se imparten dos asignaturas musicales: 

Didáctica de la Música en Educación Infantil y Producción e Interpretación 

Musical. En este último caso se estructura en tres proyectos que los alumnos 

deben llevar a cabo. Además, el último de ellos Lee, (re) crea, ¡siente el arte!, es 

compartido con otras materias y conjuga expresión dramática, títeres, 

producción e interpretación musical, plástica y educación física. Así, los 

alumnos, divididos en grupos de entre tres y cinco personas, deben diseñar y 

poner en práctica un montaje de teatro de títeres que engloba las áreas de 

Música, Plástica, Lengua y Educación Física. En consecuencia, crean y redactan 

el teatro y diseñan los títeres y el decorado partiendo de diferentes cuadros de 

artistas muy diversos. Por supuesto, también sonorizan (componen, arreglan, 

interpretan, improvisan o graban) la banda sonora de la propuesta. 

Por último, cabe señalar que las obras de teatro de títeres son interpretadas 

delante de niños de Educación Infantil de diferentes colegios, que acuden a 

disfrutar de sus propuestas a la Facultad de Educación. 
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16. EXPERIENCIA EDUCATIVO-MUSICAL EN IRLANDA. CÓMO 

HACER DE LA MÚSICA UN PILAR FUNDAMENTAL DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN UN CENTRO 

MONTESSORI. Samuel Cuenca Moreno 

Hoy en día son muchas las personas que se tienen que exiliar en busca de trabajo 

o, simplemente, marchan al extranjero por el gusto de conocer otra cultura, 

educación o idioma diferente. En mi caso, la decisión de emprender una nueva 

aventura educativa fuera de mi país vino por la curiosidad y necesidad de 

conocer otro tipo de educación, mejorar un idioma tan necesario hoy en día 

como el inglés y seguir formándome en el ámbito musical adentrándome en una 

cultura folk tan interesante como la irlandesa. Explicaré en primera persona mi 

experiencia educativo musical en un centro Montessori, adentrándonos en la 

identidad del centro, sus espacios, la disposición de mi aula y la metodología 

Montessori (materiales, ambientes, función del maestro, autonomía del 

alumnado…) 

También mostraré cómo trabajar el ABP partiendo de esta herramienta 

metodológica tan específica, todo el proceso y desarrollo llevado a cabo para 

conseguir que nuestros alumnos sean capaces de soñar y viajar en el tiempo y 

el espacio a través de un aprendizaje vivencial real. Por último, presentaré el 

proyecto musical que llevo a cabo en el centro y, más en profundidad, en mi 

aula, cuyo principal objetivo es intentar crear un espacio, en el que la música sea 

un pilar fundamental de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, se 

convierte en una herramienta clave para crear nuevas conexiones nerviosas en 

el cerebro de nuestros discentes, tan necesarias para la mejora y adquisición del 

resto de aprendizajes.  
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17. ENTORNOS DE APRENDIZAJE DE LA MÚSICA DESDE LA 

TEORÍA DE FLOW. Laura Moral-Bofill y Lourdes López de la Llave 

La investigación y la teoría de Flow tienen su origen en un deseo de entender el 

fenómeno de aquellas actividades que son intrínsecamente motivadas y 

responde a la pregunta: ¿cómo es vivir plenamente, estar completamente 

involucrado en el momento? Flow es un estado subjetivo que presenta las 

siguientes características: concentración intensa y focalizada en el momento 

presente, fusión de acción y conciencia; pérdida de autoconciencia reflexiva; 

sentido de que uno puede controlar sus acciones; distorsión de la experiencia 

del tiempo; y la experiencia de que la actividad gratifica intrínsecamente, por lo 

que muy a menudo el objetivo final es la excusa para el proceso.  

Las condiciones para entrar en flow incluyen: percibir retos u oportunidades para 

la acción que no superen las habilidades existentes, así como objetivos cercanos 

para la acción y una retroalimentación inmediata sobre el progreso que se 

realiza. Teniendo en cuenta el valor que este constructo ha ido adquiriendo por 

ser un estado intrínsecamente gratificante y por promover el compromiso 

progresivo con retos más complejos, pero también, por su relación con la 

creatividad, se consideran las implicaciones que tiene la teoría de Flow en las 

estrategias de aprendizaje que promueven el crecimiento de las habilidades, la 

creatividad, la participación y el compromiso y persistencia en la actividad. 

Aspectos importantes que se consideran tienen que ver con el equilibrio 

necesario entre las habilidades y los retos que se plantean, y los procesos de 

atención. 
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18. TOCAMOS JUNTOS, HACEMOS CLASSBAND. Mª Viñas Jimeno 

Gómez. 

Con esta comunicación se pretende describir el proceso de transformación de 

un centro educativo a través de la propuesta metodológica de formación 

instrumental en grupo denominada ClassBand, basada en la formación de bandas 

de música como vehículo de aprendizaje en el aula. Desde su implantación en 

el curso 2013-2014, en el aula de música del IES “Las Rozas 1”, más de 

ochocientos alumnos han podido disfrutar de la práctica instrumental con 

instrumentos sinfónicos de viento formando bandas de música con sus propios 

compañeros de clase y dentro de su horario lectivo habitual. Transformar el 

aula de música en una formación instrumental completa y ofrecer esta 

formidable experiencia, enriquecedora, individual y colectivamente, ha sido 

posible gracias a la implantación de esta novedosa metodología. 

Dejando a un lado la falta del apoyo económico necesario para adquirir la 

dotación de instrumentos, sin duda, el fuerte arraigo del planteamiento 

tradicional de la enseñanza musical, basado en la clase individual de 

instrumento, ha derivado en la ‘creencia-convencimiento’ de que no es factible 

metodológicamente que un solo docente pueda utilizar en sus clases los 

instrumentos propios de una banda sinfónica o, los de una orquesta de cuerda, 

con un grupo numeroso de alumnos. Por encima del interés que pueda 

despertar en la comunidad educativa, con la experiencia y los resultados 

obtenidos en estos siete cursos en el IES “Las Rozas 1”, podemos afirmar que 

el proyecto “ClassBand”, ha constituido un eje vertebrador de la 

transformación de este centro educativo y así mismo, constituye sin duda una 

experiencia didáctica sobre la práctica instrumental en grupo que nos puede 

hacer replantearnos principios universales y, hasta ahora inamovibles, sobre la 

educación musical. 
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19. LA PRÁCTICA DEL REPERTORIO SINFÓNICO PARA BANDA 

EN ELAULA DE TUBA DE LOS CONSERVATORIOS 

SUPERIORES DE MÚSICA ESPAÑOLES: ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA DE MEJORA. Javier 

Monteagudo Mañas, Conrado Enrique Carrascosa López y José Pascual 

Hernández Farinós 

La importancia que han ido adquiriendo las bandas sinfónicas en nuestra 

sociedad, ya sean profesionales o amateurs, demanda cada vez más esfuerzos 

en su ayuda y desarrollo en muchos sentidos. Musicalmente, incontables 

compositores, directores e intérpretes trabajan cada día por conservar y seguir 

mejorando la calidad de la música escrita e interpretada por estas formaciones. 

Además, también ha contribuido en esta gran evolución la profesionalización 

de sus intérpretes y la mejora de la calidad organizativa de sus instituciones. 

Todo ello ha provocado el desmarque de la banda sinfónica respecto de la 

orquesta, creando su individualización y equiparando su prestigio al de esta. En 

la actualidad, los intérpretes de tuba carecen de un repertorio específico para 

preparar estas pruebas, a diferencia de los muchos que existen en relación a la 

orquesta sinfónica. Ya desde los centros educativos, se evidencia una escasez -

inexistencia, en muchos casos- de formación en el repertorio sinfónico para 

banda dentro del aula de tuba de los conservatorios y escuelas superiores de 

música españolas. Este trabajo pretende comenzar a suplir dicha carencia, 

iniciándose por el análisis del plan de estudio de las enseñanzas superiores de 

música y las programaciones didácticas de los conservatorios superiores 

españoles, con el objetivo de identificar si se trabaja el repertorio para banda en 

el aula de tuba, y si es así, cuánto y cómo. La idea general es trabajar por ofrecer 

al alumnado una formación sólida, amplia y diversa, en todos los estilos y 

agrupaciones posibles, para conseguir futuros profesionales de la música 

competitivos y versátiles. 
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20. ADECUACIÓN DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR DE 

VIOLONCHELO A LA SOCIEDAD GLOBALIZADA: PROPUESTA 

PARA EL ESTUDIO Y LA DIFUSIÓN DEL REPERTORIO 

LATINOAMERICANO CONTEMPORÁNEO. Amparo Lacruz Zorita 

y Conrado Enrique Carrascosa López 

En el actual mundo globalizado, el repertorio para violonchelo abordado en los 

planes de estudios superiores continúa anclado en el pasado y reducido al 

espacio europeo. Por motivos de proximidad cultural, comenzaremos en esta 

comunicación por proponer una selección de obras latinoamericanas para una 

programación universal y contemporánea. El Catálogo de Música Latinoamericana 

para violonchelo que publicó en 2004 Germán Marcano incluye mil cuatrocientas 

cincuenta y tres entradas, de las cuales tan solo se recogen algunas obras de 

Ginastera, Villa-Lobos o Piazolla en los listados de repertorio de los libros 

europeos.  

Ante el envejecimiento de nuestro público, la música latinoamericana, por su 

carácter fresco e intuitivo, y sus características rítmicas y melódicas, podría 

suponer una de las salidas a la crisis creativa de la música occidental. Asimismo, 

los conservatorios superiores deberían actuar como una plataforma 

intermediadora de los alumnos con el mundo profesional y contribuir a la 

creación de nuevos públicos, produciendo espectáculos divulgativos que se 

proyecten fuera de los centros, y en los que un repertorio plural se acerque a la 

sociedad mediante la conexión transversal con otras disciplinas. La 

comunicación se ilustrará con la interpretación de Manzi (Tango culto) de Pablo 

Ortiz y Bachriation de Eugenio Toussaint, ambas para violonchelo solo. 
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21. EDUCACIÓN MUSICAL PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE: UNA PROPUESTA DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO DE MÚSICA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

EDUCACIÓN EMOCIONAL. Mª Ángeles Campayo 

La sociedad actual tiene la responsabilidad de cumplir con los diecisiete 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS) aprobados por la ONU para la Agenda 

2030. Todos ellos tienen un nexo en común: la necesidad de la concienciación 

y responsabilidad del ser humano para consigo mismo, con los demás y con el 

medio ambiente. En este marco, la educación emocional emerge como un 

requisito fundamental para transmitir a los futuros ciudadanos los valores, 

actitudes y competencias necesarias para la consecución de los ODS. Dada la 

conexión entre música y emoción, la educación musical, convenientemente 

planteada, podría ser un excelente vehículo para el desarrollo de las 

competencias emocionales. Sin embargo, para que el planteamiento de la 

enseñanza musical vaya dirigido a este propósito sería necesaria la adecuada 

formación del profesorado de música. 

La presente propuesta plantea un programa de formación emocional dirigido a 

los docentes de música de distintas especialidades y niveles educativos. La 

propuesta se divide en dos fases: (1) desarrollo de las competencias emocionales 

del profesorado y (2) adquisición de las herramientas y recursos necesarios para 

aplicar la educación emocional a través de los contenidos de naturaleza musical. 

En la primera fase de formación se abordan cuestiones esenciales, tales como 

la concienciación emocional, las creencias o las expectativas del profesorado 

para asegurar una instrucción que fomente el desarrollo emocional del 

alumnado. Además, se proporcionan pautas para fomentar un buen ambiente 

en clase e involucrar a las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 
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22. PEDAGOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL VIOLÍN DEL 

SIGLO XX APLICADAS EN EL AULA DEL SIGLO XXI. Juan Carlos 

Navarro Gimeno 

La labor docente necesita de la constante revisión, valoración y adecuación de 

su acción educativa. Las necesidades de los alumnos no son las mismas en todos 

los casos y etapas, y su proceso evolutivo en la dualidad enseñanza-aprendizaje 

tampoco es uniforme. Este hecho conlleva que el docente necesite a menudo 

adquirir nuevos recursos didácticos, nuevas estrategias, a la vez que contrastar 

opiniones diferenciadas sobre su labor que le permitan ampliar la visión de su 

realidad cotidiana y así enriquecer su trabajo. 

Muchos profesores de instrumento llegamos a dar nuestra primera clase en un 

centro reglado como puede ser un conservatorio sin una preparación didáctica 

y pedagógica necesaria para aprovechar el potencial de los alumnos. Esto afecta 

en el medio largo plazo tanto a la motivación de los alumnos hacia el 

instrumento como a la de los profesores hacia su labor docente y, por tanto, a 

la obtención de resultados óptimos y satisfactorios por parte de ambos 

colectivos.  

El presente capítulo busca mostrar el potencial que ofrece la aplicación de un 

sistema para desarrollar habilidades musicales desde edades muy tempranas 

como puede ser el método Suzuki favoreciendo a su vez el aprendizaje desde la 

conciencia corporal y del movimiento como promueve la pedagogía Rolland 

que ofrecen los conservatorios en España. 
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23. ¡TODO SUENA, TODOS APRENDEMOS MEJOR! 

APRENDIZAJES INTERDISCIPLINARES A TRAVÉS DE LA 

MÚSICA COMO ESTRATEGIA CURRICULAR. Ximena Valverde y 

Rodrigo Montes 

La presente comunicación tiene como objetivo compartir los resultados 

obtenidos a partir del desarrollo de un proyecto de aula para primer ciclo de 

enseñanza básica (1º a 4º año básico), desarrollado en un colegio ubicado en la 

ciudad de Concon en la región de Valparaíso en Chile. 

El proyecto de aula buscaba, por un lado, la integración curricular teniendo a la 

educación musical como eje vertebrador de aprendizajes y, por otro lado, 

desarrollar el concepto de identidad cultural local. Se trabajó en conjunto con 

las asignaturas de Lenguaje, Historia, Educación Física y Religión. 

El proyecto se realizó por etapas: la primera consistió en la recolección de 

información, esta se obtuvo a partir de las opiniones e intereses de los alumnos. 

En la siguiente etapa se diseñó y e implementó la propuesta didáctica en la 

escuela. Finalmente se realizó una tercera etapa de evaluación e impacto del 

proyecto en la escuela participante. 

Los resultados obtenidos muestran una alta motivación y participación de los 

estudiantes en el proyecto, lo cual permitió a los niños acercarse a las tradiciones 

culturales de su ciudad a partir de la música. Por el lado opuesto, se observó 

una baja participación de los profesores generalistas quienes debían trabajar los 

mismos contenidos desde sus asignaturas, pero que finalmente todos los 

aprendizajes esperados fueron abordados dentro de la clase de música. Este 

proyecto contó con el financiamiento del Ministerio de la Cultura y Artes de 

Chile durante el año 2019. 
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24. CREAR UNA ORQUESTA EN EL AULA DE PRIMARIA: 

OPCIONES Y DECISIONES INICIALES. Roberto Macián-González, 

Xusa Puerto Sánchez, Pedro A. Rodríguez Cortés, Emilia Campayo 

Muñoz, Óscar Chiva Bartoll, Lidón Moliner-Miravet, Cristina Arriaga-

Sanz, Alberto Cabedo-Mas 

En los últimos años, han ido surgiendo una serie de iniciativas centradas en la 

creación de programas de formación orquestal en colegios de primaria con una 

clara intención de favorecer la inclusión social. El proyecto Musiquem! Fent música 

comunitària a les escoles desarrollado en el CEIP “Mestre Canós Sanmartín” de 

Castellón es uno de estos programas educativos que van más allá de la práctica 

instrumental. A través de la práctica orquestal con violines y violonchelos, 

Musiquem pretende transformar la realidad social del alumnado, al tiempo que 

trata de generar una mejor imagen del centro escolar. Para poder llevar a cabo 

este cambio, se pusieron en marcha las formaciones orquestales con estudiantes 

de 3º, 4º y 5º de Educación Primaria.  

Este proceso de puesta en marcha supuso toda una serie de retos y la toma de 

decisiones en cuanto a metodología didáctica y organizativa. Algunas de estas 

decisiones fueron tomadas según las propias necesidades y posibilidades del 

proyecto, pero otras se tomaron escogiendo entre varias disponibles, tomando 

en consideración la literatura científica y algunos manuales didácticos. Los tipos 

de agrupamientos, los instrumentos a adquirir junto con su adjudicación al 

alumnado, la selección de repertorio o el uso de lectoescritura musical fueron 

algunas de estas decisiones tomadas inicialmente. Este trabajo no pretende ser 

un modelo rígido e inalterable, sino un punto de inicio para la guía y reflexión 

para futuros proyectos similares. 
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25. EL ABP EN LA CLASE DE MÚSICA: DOS EJEMPLOS DE 

TRABAJO DE HISTORIA DE LA MÚSICA EN PRIMARIA. Ana 

Pitarch Badal 

Los siguientes trabajos que expondremos se encuadran en una programación 

basada en proyectos donde estructuramos todas tareas para conseguir un 

objetivo o producto final. El objetivo pedagógico es el de acercar la historia de 

la música a los alumnos de tercer ciclo de primaria utilizando metodologías 

activas y nuevas tecnologías. También llevamos a cabo las tareas mediante el 

aprendizaje cooperativo. Así, los proyectos son: 

1. Se buscan compositores y compositoras de todas las épocas: una propuesta 

que es original de María Jesús Camino y que nosotros adaptamos para 5º de 

primaria y ampliamos con el uso de la radio para realizar un programa de radio 

como producto final del proyecto. Consiste en investigar, por grupos 

cooperativos, a diversos compositores de todas las épocas reuniendo los datos 

que creían los alumnos que eran necesarios para darlos a conocer. Hubo una 

coordinación con el maestro de informática y con las tutoras en el área de 

valenciano. El producto final consistió en realizar u a exposición sonora en el 

hall del cole para el día 8 de marzo mediante códigos QR para que toda la 

comunidad educativa pudiera escuchar los programas de radio de los alumnos. 

2. Leyendas románticas y stop-motion: en este proyecto para alumnos de 6o 

exploramos algunas obras de la época romántica a partir de leyendas que están, 

o podrían estar, relacionadas con las obras. Cada grupo cooperativo se encarga 

de trabajar una leyenda distinta, aunque haciendo audiciones activas todos 

acaban conociendo todas las obras. El producto final es la realización de una 

película en stop-motion ilustrando la leyenda del texto dado y ambientándola 

con la música trabajada. 
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26. PRÁCTICAS TRANSFORMADORAS E INCLUSIVAS DESDE LA 

EDUCACIÓN MUSICAL. EL AULA DE MÚSICA DEL CEIP 

“FABIÁN Y FUERO” DE VILLAR DEL ARZOBISPO (VALENCIA). 

Daniel Martínez Babiloni 

El derecho de todas las personas a la educación es reconocido por el amplio 

desarrollo legislativo que va desde la Constitución Española hasta las 

resoluciones e instrucciones de cada una de las consejerías del ramo en las 

respectivas autonomías. Para alcanzar este derecho se prescribe que sea 

disfrutado en condiciones de igualdad por toda la ciudadanía. Por otra parte, el 

marco Educación 2030: Declaración de Incheon (Foro Mundial de la 

Educación, 2015) establece, entre otros, el objetivo de “garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todas y todos” 

Desde este paradigma, hace cuatro cursos nos hicimos cargo del aula de música 

del CEIP “Fabián y Fuero” (Villar del Arzobispo, València) y, a propuesta de 

la jefa de estudios, implantamos por primera vez en la historia de centro una 

serie de sesiones de musicoterapia para trabajar con los alumnos con 

necesidades educativas especiales.  

Por ello, el objetivo de esta comunicación es mostrar el diseño, desarrollo y 

resultado de estas vivencias musicales enriquecedoras con el propósito de 

animar a otros docentes a ponerlas en práctica. Para ello, partiremos del análisis 

de nuestra propia experiencia y pondremos ejemplos del uso del paisaje sonoro, 

técnicas vocales extendidas, sobre instrumentación y musicogramas vivientes 

realizados con el alumnado de educación especial. 
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27. DOCENCIA COMPARTIDA CON ESTUDIANTES PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA MÚSICA. DISEÑO DE UNA INNOVACIÓN 

Y PROYECTO DE LA TESIS. Félix Alejandro Quiñones Ramírez 

La finalidad de esta investigación es incorporar una forma de aprendizaje 

cooperativo en la enseñanza de la música en un contexto escolar chileno en 

donde los alumnos actúan como co-docentes en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se manifiesta la necesidad de profundizar y contribuir en los 

estudios existentes sobre estrategias de aprendizaje musical y realizar nuevas 

investigaciones que permitan a nuestros estudiantes contar con herramientas 

que favorezcan su aprendizaje y formación integral. En nuestro marco teórico 

se presenta una síntesis del estado actual de nuestro tema de estudio, de su 

conceptualización y fundamentación. Junto con ello se dan a conocer estudios 

y experiencias significativas que aportan al tema en cuestión, en donde se 

evidencia de manera concreta las aportaciones del aprendizaje cooperativo a la 

enseñanza de la música y de otras disciplinas. 

La metodología de nuestra investigación se basa en un enfoque socio-crítico en 

donde se realiza un estudio comunitario y con investigación participante. La 

investigación será realizada a través de estudios de casos, para lo cual se ha 

modificado y diseñado la planificación de la clase que se hacía de manera 

tradicional, incorporando la metodología de aprendizaje cooperativo en el aula, 

específicamente la de docencia compartida con estudiantes. El presente estudio 

se enmarca en un diseño de investigación cualitativa que a través de la 

recolección de datos busca encontrar el cómo y el porqué de que algo ocurra, 

trata de comprender las bases del comportamiento de las cosas y sobre todo se 

enfoca en comprender el comportamiento humano. 
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28. LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL: PROYECTOS DE INTERVENCIÓN. Raúl Torres Ortega 

Todos estamos de acuerdo en el poder de la música. Estamos de acuerdo en la 

capacidad que esta tiene para influir en nuestras emociones, en nuestra 

sensibilidad, en nuestras capacidades intelectuales, estéticas e, incluso, en 

nuestra salud. Presentaremos cómo a través de propuestas educativas centradas 

en la música es posible transformar, o al menos mejorar, realidades sociales 

complicadas. Se introducirá haciendo referencia a proyectos como el 

FESNOJIV en Venezuela o “Pracatum” en Candeal (Salvador de Bahía, Brasil), 

para luego focalizarlo en la experiencia personal sobre proyectos concretos en 

España (“Música desde el otro lado”) y en Centroamérica (“Música para vivir”, 

“Música en los barrios” y “Safe Passage/Camino Seguro”). 

Entre los años 2014 y 2016 la Asociación Aula Sonora ha colaborado con 

proyectos musicales en barrios marginales de Nicaragua y Guatemala, por lo 

que se expondrá la experiencia personal concreta en los programas “Música 

para Vivir” (Nicaragua) y en el proyecto “Safe Passage/Camino Seguro” de 

Guatemala. 

Entre el 2018 y el 2020, a través de la Asociación Aula Sonora se está llevando 

a cabo el proyecto “Música desde el otro lado” en las cárceles de mujeres de 

Alcalá de Guadaira y de Puerto III, proyecto en el que se usa la música como 

instrumento de intervención para el trabajo socio emocional del grupo y de 

refuerzo de valores. 

En ambos casos, a través de estas experiencias veremos la incidencia positiva 

que el trabajo desde la música tiene dentro de estos contextos marginales, y de 

qué manera el trabajo musical es capaz de influir en infancias, juventudes y 

adultas con altísimo riesgo de exclusión social y delictividad. 
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29. LA ORQUESTA INCLUSIVA DE LA UVIC; ACCESIBILIDAD 

APLICADA A UNA EXPERIENCIA MUSICAL. Lluís Solé Salas y 

Mercè Carrera Peruga 

Presentamos el proyecto de la orquesta inclusiva de la Universidad de Vic. Una 

experiencia que se enmarca en el contexto de ‘música para todas y para todos’. 

Nuestro propósito y vocación encaja en la posibilidad de ‘hacer’ música cómo 

bien común y, por qué no, como un elemento de justicia social. Presentaremos 

algunas de las estrategias, factores, condicionantes, procesos y elementos de 

diseño que han hecho posible que una orquesta, que por naturaleza y definición 

suele ser un entorno excluyente, pueda devenir una en la que todo el mundo 

pueda participar. El proyecto ha tenido continuidad durante seis años 

ininterrumpidamente.  

Pese a que año tras año su configuración puede variar ligeramente, en la 

actualidad un 10% de los participantes son músicos profesionales o con 

formación musical superior, un 60% son aficionados y un 20% son 

participantes que se incorporaron sin conocimientos musicales o instrumentales 

previos. También contamos con la participación de dos músicos con 

discapacidad intelectual, uno de los mayores regalos para todos. Los 

mecanismos de accesibilidad reúnen estrategias provenientes o adaptadas de 

campos como el constructivismo, el diseño universal, Community Music y el 

trabajo cooperativo, entre otros. El director de orquesta actúa como facilitador, 

adaptando de forma personalizada las partes que cada músico interpreta. Dos 

conciertos cada curso escolar, uno en diciembre y otro en primavera, son uno 

de los objetivos que pretendemos, pero la realidad musical y, especialmente 

humana, que vivimos en cada ensayo nos brinda la oportunidad de compartir y 

disfrutar no sólo de la música, sino que también de grandes historias, de 

personas diferentes, de distintas edades, perfiles, capacidades, etc. 
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30. EL REPERTORIO EN LA ASIGNATURA DE LENGUAJE 

MUSICAL: UNA TÉCNICA DIDÁCTICA PARA ESTIMULAR EL 

INTERÉS SITUACIONAL DEL ALUMNADO. Yailin Martínez 

Hierrezuelo, Carlos Martínez Valle y Anelia Ivanova Iotova 

En muchas ocasiones se hace referencia al interés como una variable psicológica 

garante del éxito en el aprendizaje. Efectivamente, entre interés y aprendizaje 

existe una correlación basada en la influencia mutua. El interés activado por 

factores del entorno altamente estimulantes como la curiosidad, la novedad, el 

significado y la participación, se conoce como interés situacional. Consideramos 

que el repertorio en la asignatura de Lenguaje Musical es una herramienta útil 

en la estimulación del interés situacional, así como una fuente inagotable de 

conocimiento. Las normativas vigentes de las escuelas de música recomiendan 

adecuar la programación a los intereses del alumno, pero en muchos casos esos 

intereses no contemplan ciertos repertorios. El deber de las escuelas también es 

propiciar el desarrollo de la cultura musical y el descubrimiento de un amplio 

espectro de estilos y formas. Dada esta disyuntiva, se abordó el problema: 

¿cómo seleccionar un repertorio para la enseñanza del Lenguaje Musical que 

responda a los objetivos educativos y estimule el interés situacional del 

alumnado? Para dar respuesta, se estableció el objetivo de diseñar una técnica 

didáctica de selección del repertorio basada en el empoderamiento del 

alumnado, la búsqueda de repertorio conforme a los contenidos de aprendizaje 

y la identificación de los contenidos en el repertorio afín al interés de los 

alumnos. La investigación-acción se desarrolló en cuatro ciclos. Las técnicas 

utilizadas fueron la entrevista a alumnos para indagar sobre los intereses, la 

observación participante y la grabación de clases en audio. Como resultado se 

obtuvo una técnica didáctica de selección de repertorio para la asignatura de 

Lenguaje Musical. 
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31. ABRIENDO PERSPECTIVAS EN EDUCACIÓN ESPECIAL: 

MUSICOTERAPIA EDUCATIVA. Cristina López Gómez, María 

García López e Inés Franco Tovar 

La educación musical ha sido introducida hace poco en los centros 

privados/concertados de educación especial en la Comunidad Valenciana. 

Muchos de los especialistas que imparten docencia en este ámbito, además de 

poseer la titulación exigida según el Real Decreto 476/2013, de 21 de junio, 

también son musicoterapeutas titulados y se han encontrado con la 

problemática que, por las características que presenta el alumnado, los objetivos 

propuestos desde el currículo no ofrecen una respuesta personalizada a las 

necesidades que presenta el alumnado de estos centros. Tras una puesta en 

común llevada a cabo por tres maestras de educación musical, especialistas en 

musicoterapia, que trabajan en centros educativos de la Comunidad Valenciana, 

se realiza una propuesta de intervención enfocada desde una visión terapéutica 

en sinergia con el resto de profesionales del centro. Durante la comunicación 

se pretende abordar el trabajo realizado tanto en educación musical como en 

musicoterapia, mostrando las diferencias en cuanto a objetivos, metodología y 

evaluación. 

El planteamiento de esta investigación ha partido en un primer momento de 

buscar objetivos musicoterapéuticos comunes en educación especial y con ello, 

realizar una propuesta de intervención que pueda servir como modelo a 

otros/as profesionales y pueda ser adaptada a todos los centros, ya que cada 

uno cuenta con sus propias características y necesidades en cuanto al alumnado. 

 

 

 



IX Jornadas de Didáctica de la Música y Musicología 
Encuentro Internacional de Docentes de Música de Cuenca  

Sede de la UIMP de Cuenca, viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2020 

 

41 

 

32. ¡A PRUEBA DE NOTAS! UN CONCURSO MUSICAL DE TV EN 

EL AULA. Pedro Andani 

Hemos de saber aprobar… y suspender. Debemos estar preparados para el 

error, porque aparece siempre de manera inesperada y hemos de saber 

ubicarnos y continuar adelante hasta el final. Unas pocas notas equivocadas son 

insignificantes y la más importante es la última, pues es la que precede al aplauso 

del público. Algunas veces, después del error aparece una genialidad. 

En una ocasión preguntaban al guitarrista de un mítico grupo cómo hacía para 

crear riffs contundentes con tan sólo dos o tres acordes, a lo cual respondió que 

cada mañana conectaba la grabadora y se ponía a improvisar. Suponía que, para 

componer, hay que improvisar hasta dar con el error adecuado. Se trata 

entonces de jugar o experimentar a través de la música… y también para la 

música. Vamos a ganar y perder para aprender a encajar los errores… y disfrutar 

los aciertos. 
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33. BATUCADO: METODOLOGÍA MUSICAL DESDE BEBÉS. Ivette 

Delhom López 

Batucado es una metodología musical desde bebé hasta los siete años dentro de 

un proyecto integral educativo musical consolidado que se desarrolla a través 

de diferentes áreas educativas y familiares. Busca ofrecer unos servicios de 

calidad a la altura de los usuarios. Siempre con respeto artístico, educativo, con 

valores y mejorando cada día para su buen funcionamiento didáctico y musical. 

Como abordaremos en esta comunicación, Batucado surge de la necesidad de 

creación de una visión educativa musical innovador basada en objetivos 

específicos y principios metodológicos en torno a su aprendizaje global y sus 

beneficios. 
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34. MÚSICA (ES) Y MOVIMIENTO: “O PASSO”, UN ENFOQUE 

MULTISENSORIAL PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

DE LA MÚSICA EN EL SIGLO XXI. José Daniel Telles dos Santos 

Esta comunicación tiene como objetivo compartir nuevas posibilidades 

metodológicas en el campo de la educación musical. El enfoque investigado se 

llama O Passo y tiene como objetivo permitir que todos enseñen y aprendan en 

Música a través del cuerpo, proporcionando una práctica musical práctica y 

dinámica. Más que una metodología, se presenta como un enfoque 

multisensorial mediante el cual el movimiento es la base de todo. 

Creado por el educador Lucas Ciavatta (1996), tiene como principio básico la 

autonomía del músico y entiende la creación musical como un fenómeno 

inseparable del cuerpo, la imaginación, el grupo y la cultura.  

“Cualquier producción de sonido que proviene de un ser humano 

necesariamente pasa por algún movimiento corporal” (Ciavatta, 2014). Después 

de haber adoptado O Passo en las clases que ministro en el curso de Licenciatura 

en Música en UNIPAMPA en Brasil, he observado cuánto su uso hace posible 

la autonomía de los estudiantes de una manera práctica, efectiva y con 

resultados sólidos. Entre sus enfoques, O Passo proporciona: conexión entre 

cultura popular y académica, entre cuerpo y mente, individuo y grupo; 

comprensión del cuerpo como una unidad autónoma de construcción del 

conocimiento.  

Además de la notación oral y visual, utiliza la notación corporal para organizar, 

comunicarse y enseñar. Así, propone un quinto parámetro para el sonido: el 

concepto de posición, que nos permite mapear el espacio musical a través de la 

representación espacial y corporal, por lo que es una herramienta importante 

para todos los que buscan una comprensión musical aclarada y segura. 
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35. HISTORIA ANIMADA A TRAVÉS DE LA MÚSICA. María Teresa 

Botella Quirant. José María Esteve Faubel 

Con el convencimiento de que la educación musical debe ser concebida de 

forma vivencial y aproximarla al entorno del alumnado para que adquiera 

sentido, fomentar la creatividad y la actitud emprendedora, formando parte de 

actividades que requieran el trabajo cooperativo, con asunción de roles, entre 

otros, los proyectos artísticos son recursos metodológicos que resultan de gran 

relevancia permitiendo una apertura a la interdisciplinariedad. 

El proyecto artístico que se presenta, “Historia animada”, basa el trabajo a 

través del análisis auditivo musical, aunando las materias de música, plástica, 

informática y lengua con el fin de obtener un producto, una primera 

aproximación a los dibujos animados en el que, basándose en el bagaje cultural 

y experiencial de los alumnos que desde las primeras etapas de vida viven en un 

entorno dominado por las imágenes visuales asociadas a la música, o una música 
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36. ¿ERES CAPAZ DE ESCAPAR DEL AULA DE MÚSICA? Raquel 

Bravo Marín y Narciso José López García 

Nuestro alumnado demanda estrategias educativas que aumenten su interés a 

través de experiencias gamificadas basadas en la atención y la cooperación. 

Atendiendo esta demanda, presentamos un escape room de temática musical 

donde los participantes disfrutarán con pruebas de discriminación auditiva, 

creatividad, lenguaje musical e historia de la música, y aprenderán técnicas para 

crear e implementar este tipo de actividades con sus alumnos. 

Uno de los grandes atractivos de esta experiencia radica en la cantidad de 

recursos materiales no convencionales con los que se trabaja. Además, en un 

formato de estas características, el interés y la motivación de los participantes 

se amplía al ser ellos los protagonistas, favoreciendo el trabajo en equipo, pilar 

fundamental para la correcta consecución de los diferentes retos a los que se 

enfrentarán y la responsabilidad conjunta tomando decisiones. 

Los objetivos que nos proponemos con esta comunicación son los siguientes: 

* Ofrecer a los docentes diferentes estrategias didácticas adaptadas a la realidad 

actual del alumnado. 

* Facilitar el soporte teórico necesario para programar actividades novedosas 

capaces de proporcionar aprendizajes significativos. 

* Poner en contacto al profesorado con realidades educativas actuales basadas 

en la gamificación y en la motivación como ejes fundamentales de sus 

metodologías. 

 


