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1. Descripción del proyecto.
Este proyecto está planteado para dar continuidad al seminario de la
convocatoria 2019-2020: “Prácticas en el aula de música”. El fin del mismo no
es más que la unión de métodos y técnicas utilizadas en el aula por cada uno
de los integrantes del seminario, así como la investigación de nuevas
herramientas para garantizar una enseñanza de calidad en el ámbito de la
Educación. En esta convocatoria nos centraremos en los primeros niveles de la
etapa de la Educación Primaria, ya que el curso anterior enfocamos la mira en
Infantil, dada la escasez de materiales que se suele tener, en esta materia, en
dicha etapa.

2. Justificación.
“La música expresa todo aquello que no puede decirse con palabras y no
puede quedar en el silencio”. Victor Hugo.
Poco más hay que decir después de esta frase célebre del escritor francés.
El arte, y en concreto la música (por la parte que nos corresponde), debe ser
una herramienta fundamental a explorar por el alumnado, ya que es una
fuente de expresión de emociones pero, además, es un lenguaje en su
totalidad, un lenguaje abstracto que va a desarrollar en el alumnado
capacidades de gestión de ideas, autoaprendizaje así como desarrollar su
capacidad imaginativa.
Además de esta gran capacidad de desarrollo artístico, tenemos que ser
consecuentes con la idea de asociar el sentido clásico de la música con las
nuevas tecnologías y metodologías activas en el ámbito de la Educación
Primaria. Este es un gran punto de trabajo y desarrollo durante la consecución
del seminario.
Otra razón para continuar con el desarrollo de esta actividad formativa, es
la de generar recursos para trabajar en el aula de música respetando todas las
nuevas normas relacionadas con el COVID-19: no utilización de instrumentos
musicales, distancia de seguridad, no cantar o no bailar en grupo.
Por estos motivos, por trabajar en equipo y por elaborar material de calidad
para una equidad de la enseñanza musical en la ciudad de Ceuta, se ha
propuesto la continuación de este trabajo enfocándonos, como se ha
explicado en el apartado anterior, en los primeros niveles de la etapa de la
Educación Primaria.

3. Planificación.
Fechas previstas de la primera y última reunión.
Primera reunión: 24 de noviembre.
Última reunión: 23 de marzo.
Horario de reuniones.
Se realizarán un total de quince reuniones que se llevarán a cabo los martes
de 17:00 a 18:30, con flexibilidad para que todos o la mayoría de los miembros
del seminario, puedan asistir a dichas reuniones.
Se sumará un total de 22 horas y media de tiempo total de reuniones.
Debido a la situación actual, en la que se restringen los grupos de más de
seis personas, nos reuniremos de forma telemática a través de la plataforma
gratuita de Google Meet.
Calendario de reuniones, teniendo en cuenta el calendario escolar.
Se presenta el siguiente calendario en el que se señalan las reuniones
previstas, las cuales se justificarán a través de sus correspondientes actas.
Durante el desarrollo del Seminario podrían producirse algunos cambios,
así pues, éste es orientativo.

4. Integración en el currículum.
4.1 Áreas, especialidades o departamentos implicados.
Seminario compuesto por maestros y maestras de música de diferentes
Centros de Educación Infantil y Primaria de la ciudad.
4.2 Objetivos.
En esta convocatoria de la continuidad del seminario, muchos de los
objetivos establecidos en el anterior proyecto siguen vigentes, añadiendo
nuevas metas para este curso formativo:
-

-

-

-

-

Compartir y reflexionar sobre experiencias y propuestas en el aula en
cuanto a los primeros niveles de primaria (primero, segundo y tercer
curso).
Enriquecer nuestra práctica con y para el alumnado de los primeros
niveles de la etapa de primaria.
Analizar nuestro propio trabajo dentro del aula, valorando la puesta en
práctica de las actividades llevadas a cabo y su viabilidad con nuestro
alumnado teniendo en cuenta los distintos contextos educativos.
Fomentar la innovación en la práctica docente, buscando nuevas
metodologías y formas de trabajo.
Investigar sobre el uso de las TIC en la enseñanza global de la música y
aplicarlas en generar y elaborar actividades y recursos adaptadas a la
actual situación sobrevenida por la COVID-19.
Establecer lazos de unión entre música y el desarrollo emocional del
alumnado.
Desarrollar técnicas de autorregulación del aprendizaje basadas en la
aportación de recursos para el trabajo autónomo de los niños y niñas en
los primeros niveles de Primaria.
Estudiar, mediante sondeo, el proceso de enseñanza-aprendizaje
llevado a cabo por otros compañeros y compañeras de la especialidad
de la educación musical en el ámbito nacional respecto a los primeros
niveles de la Etapa de Primaria.
4.3 Contenidos.

-

-

Exposición, análisis y visualización de actividades y proyectos realizados
en el aula con los alumnos/as de los primeros niveles de Educación
Primaria.
Estudio de métodos basados en la autonomía y emprendimiento del
alumnado.

-

-

-

Uso de las TIC en la elaboración de actividades y experiencias
educativas relacionadas con el ámbito de la educación musical en los
primeros niveles de Primaria.
Recopilación y clasificación de un bagaje de actividades musicales
específicas para los niños y niñas de los primeros niveles de Primaria,
incluyendo y compilando entre ellas actividades viables y adaptadas al
nuevo modelo educativo de enseñanza musical derivado por la
COVID-19.
Utilización de herramientas y recursos innovadores, analizando la
experiencia sobre los mismos e interpretando y compartiendo los
resultados obtenidos de su uso en la elaboración de los mismos como en
la práctica educativa con el alumnado al que van dirigidos.
4.3 Competencias Clave.

Debido a que la música es una asignatura multicompetencial, se tratarán
todas y cada una de las distintas competencias clave incluidas en el currículo
de la Etapa de Primaria:
a) C
 omunicación lingüística, (CL) a través de las actividades en las que los
cuentos son la principal herramienta, canciones, juegos...
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,
(CMCBCT) por medio de las actividades en las que se marca el pulso,
acompañamiento rítmico de audiciones activas con percusión corporal e
instrumental.
c) Competencia digital, (CD) realizando juegos interactivos, con el visionado
de cortos musicales y otros recursos educativos musicales en la pizarra digital,
grabación de sonido e imagen, el uso de programas musicales de edición de
sonido y vídeo para el desarrollo de actividades en el aula, el uso de distintas
aplicaciones, plataformas digitales y redes sociales.
d) Competencias sociales y cívicas, (CSC) m
 ediante las tareas que implican el
trabajo en grupo, como el coro escolar, coreografías, juegos de percusión
corporal y orquesta escolar.
e) Conciencia y expresiones culturales, (CEC) e
 mpleando canciones y
audiciones del patrimonio cultural propio así como relacionado con otras
disciplinas artísticas.
f) Aprender a aprender, (AA) r ecurriendo a los recursos que ya se poseen
buscando nuevas interpretaciones así como distintas formas de realizar juegos,
actividades y tareas musicales.
g) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (SIEE) a través de
improvisaciones tanto instrumentales como de movimiento y expresión
corporal.

4.3 Criterios de evaluación.
-

-

Expone de forma clara y concisa diversas actividades prácticas llevadas
a cabo en el aula.
Reflexiona y compara su propio trabajo.
Aporta ideas para una nueva forma de enseñanza musical ocasionada
por la pandemia del COVID-19.
Investiga y comparte recursos para el aula de música relacionado tanto
con las TIC, como otros bloques de contenidos a tener en cuenta según
legislación.
Sondea, mediante redes sociales, distintas formas de trabajar la música
en la etapa de Primaria.
Reflexiona sobre técnicas y herramientas a aportar al alumnado para
promover una autorregulación y autonomía del aprendizaje.

5. Metodología y/o técnicas de trabajo.
Respecto a la metodología que se seguirá principalmente será colaborativa
y cooperativa entre los docentes que componemos este seminario.
Cada participante aportará de forma oral y escrita su buena práctica
docente así como ideas a realizar de cara a este curso escolar y/o propuestas
a trabajar en equipo e intercentro si surgiera la oportunidad de llevarlo a cabo.
Todo ello cobra aún más sentido en las circunstancias actuales debido a que
como especialistas de música, nuestra asignatura y nuestro proceder en el
aula se ha visto bastante afectado en cuanto a la cantidad de materiales que
se comparten y la variedad de actividades que implican contacto entre los
alumnos/as, como danzas, juegos de percusión corporal en pareja o en grupo.
Por tanto, la educación ha cambiado de forma realmente significativa y
como docentes hemos de renovarnos y dar un giro a la enseñanza musical.
Si fuera necesario, se realizaría alguna ponencia por parte de alguno de los
participantes respecto a algún tema en concreto.

6. Desarrollo de la actividad.
Debido a las características del presente proyecto así como la actual
situación producida por la COVID-19 que nos obliga adaptar tanto nuestra
manera de formarnos así como la forma en la que impartimos nuestras clases
en el aula de música, las actividades se desarrollarán de la siguiente manera:
a) Fase inicial de trabajo en equipo.

Antes de comenzar con este Seminario, se convocará una reunión inicial
a través de Google Meet, en la que expondrá sobre la forma de trabajo así
como el calendario y cómo se realizarán las reuniones: las plataformas que
usaremos para compartir documentos, audios y vídeos (principalmente Drive)
así como la aplicación que emplearemos para realizar las reuniones.
En dicha reunión inicial se propondrá el primer cómputo de actividades y
su metodología para exponer en la primera reunión del proyecto.
b) Puesta en práctica y análisis.
En cada reunión, cada participante expondrá de forma oral una relación
de actividades relacionadas con un bloque de contenidos propuesto con
anterioridad, de forma que por escrito se subirán a Drive para compartirlas con
el resto de miembros. Se pretende compilar gran cantidad de material
educativo que pueda servir al resto de participantes, enriqueciendo así las
prácticas en el aula.
Nuestro

seminario

se

centra

principalmente en el desarrollo de

actividades, recursos, distintas metodologías, espacios y herramientas relativas
a la educación musical en los siguientes niveles educativos: 1º, 2º y 3º de
Primaria. Para ello, se harán puestas en común sobre la propia práctica
educativa, debates y exposiciones.
c) Fase presencial con intervención de experto.
Durante el desarrollo del seminario podría surgir la necesidad de requerir
un experto en alguna metodología o práctica educativa en concreto. En ese
caso, se solicitaría la ayuda de un experto del Ministerio de Educación y
Formación Profesional de Ceuta.

7. Resultados esperados.
Tras la realización de este seminario, se espera que los docentes
participantes en este proyecto nos hayamos enriquecido en cuanto a la
aplicación de distintas metodologías de trabajo y experiencias reales en el
aula respecto a los primero niveles de la Etapa de Educación Primaria
(primero, segundo y tercero en concreto).
Se busca, asimismo, mejorar en el uso de las tecnologías tanto para
compartir dichas experiencias así como para la elaboración y realización de

actividades adaptadas a la realidad y práctica educativa actual, recopilando
una batería de recursos para llevar a cabo en el aula con nuestro alumnado.

8. Evaluación.
Para realizar la evaluación de este seminario, se realizará una puesta en
común de las actividades compartidas que se hayan llevado a cabo en el
aula así como se cumplimentará un formulario en el que evaluaremos el
proyecto: consecución de objetivos, viabilidad, practicidad de los recursos,
satisfacción con el resultado final.
Durante el desarrollo del Seminario se realizará un seguimiento de forma
continua, registrando todo lo realizado y posibles cambios en las propuestas
iniciales o las sugerencias de distintas actividades o prácticas a añadir en el
transcurso del mismo.

9. Difusión.
Al final del proyecto usaremos como herramienta difusora de todo
nuestro trabajo distintas redes sociales (facebook, twitter) de los centros
educativos a los que pertenecemos cada participante y se compartirá con los
distintos claustros.
También se compartirán las experiencias, actividades y recursos a través
de una cuenta en una red social abierta específicamente para este seminario,
la cual se acordará en la primera reunión del mismo.

10. Continuidad del proyecto.
El pasado curso se realizó una formación en la que gran parte de los
componentes de este actual proyecto ya participaron, pretendiendo con este
Seminario continuar con la línea de trabajo marcada y ampliar nuestro banco
de recursos a los primeros niveles de Primaria.

