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Introducción.

LaEscueladeMúsicaAndrésIsasieslaherramientadeintervenciónsocialde

quedisponeelAyuntamientodeGetxoparaincidirenlacalidaddevidadela

ciudadaníaatravésdeldesarrollodelasensibilidadartísticamusical.

LaEscueladeMúsicatienecomomisiónofreceralosvecinosdeGetxounproyecto

deeducaciónmusicalpedagógicamenteatractivo,musicalmenteeficazy

económicamenteviable,basadoenunaenseñanzamusicalcompleta,abiertaatodaslas

tendenciasyenelquelaedadnoseaunobstáculoparaelaprendizaje.

Alahoradeelaborarelplanpedagógiconoscentramosenelsegundonivelde

concrecióndeldesarrollocurricular.Alcontrarioqueenlaenseñanzareglada,

dondeeldiseñocurricularbaseestáestablecidoporlaAdministración,enlas

escuelas de música es elpropio centro elresponsable de realizardicho

currículo.ElmarcolegalqueregulalasEscuelasdeMúsicadelaCAPVesel

decreto289/1992

Enelámbitodelasenseñanzasmusicalesespecializadasnilaadministración

estatalnilaadministracióneducativadelPaísVascohanelaboradocurrículo

algunobasadoeneldesarrollodecompetenciasclave.Viendolaimportancia

que ha adquirido eldesarrollo de dichas competencias en los currículos de

diferentesniveleseducativos(educaciónbásica,bachillerysuperior)ymaterias,

sepuedesuponerqueessólocuestióndetiempoqueloscurrículosdelámbito

delasenseñanzasmusicalesseelaborenteniendoencuentaeldesarrollode

lascompetenciasbásicas.Esporelloquevamosaelaboraresteplanpedagógico

entérminodecompetenciaseducativas.

Unaconcepciónampliadelaeducaciónmusicaldebellevaracadapersonaa

descubrir,despertareincrementarsusposibilidadescreativas,desarrollandoel

potencialquehayencadaunodenosotros;loquesuponetrascenderunavisión

puramente instrumentalde la educación destinada a obtenerresultados

relacionadosconlaexperienciaprácticaylaadquisicióndeconocimientosy
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capacidadesdiversas,paraponerenvalorlarealizacióndelapersonaensu

totalidad.

1.ContextualizacióndelaEscueladeMúsicaAndrésIsasiymunicipiodeGetxo

Unaplanificacióneducativahadetenerencuentaeltipodesociedadenelque

sevaaimplantar,asícomolatipologíageneraldelaspersonassobrelasque

va a incidir.Porello,daremos unas breves pinceladas que enmarcan el

municipiode

Getxo,asícomolatipologíadelalumnadodestinatariodelaEscueladeMúsica.

1.1. ElmunicipiodeGetxo

LaanteiglesiadeGetxoesunmunicipiodelacostadelterritoriohistóricoy

provinciadeBizkaia,enelPaísVasco.Estásituadoenlamargenderechadela

ríadeBilbao,enladesembocaduradelIbaizábal‐Nervión.Formapartedela

comarcadelGranBilbaoydeláreametropolitanadeBilbao.Cuentaconuna

superficie de 11,64 km.Engloba,oficialmente,5 núcleospoblacionales;Las

Arenas,Algorta,Romo,NeguriySantaMaríadeGetxo.

ElmunicipiodeGetxo,segúnlosúltimosdatosdelaño2011facilitadosporel

EUSTAT,cuentaconunapoblaciónde79.815habitantesdeloscuales37.446

sonvaronesy42.369mujeres,yenfranjadeedadescomprendidaentrelos0a

19añoshayunapoblaciónde13.927habitantes.Deltotaldetodalapoblación

22.358 tienen estudios superiores y 8.854 cuentan con estudios

medios‐superiores,quesumanel34,5%delapoblación.

La situación sociolingüística de la población es de bilingüismo.34.568

personas son castellano parlantes,23.006 vasco parlantes y 21.756

cuasi‐vasco parlantes.LaEscueladeMúsicaAndrésIsasi,como servicio

públicoquees,realizarásulaboreducativamusicalencualquieradelosdos

idiomasoficialesdelaCAPV.
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Deltotalde27.009familias,segúnlosúltimosdatosdelcensodelaño2001,

12.545respondenalafamiliatipodenominadanuclearconhijos,4.347son

familiasunipersonales,3.767nuclearsinhijos,3022familiasmonoparentales

y2.115sonfamiliasampliadas.Elrestoloconformanfamiliaspolinuclearesy

compuestas.

PodemosdecirqueGetxoesunmunicipiodepoderadquisitivomedio‐alto.

Segúnlosdatosdelaño2013ofrecidosporUDALMAP,laRentaPersonalTotal

esde26.505€mientrasenlacomarcaesde18.954€yenlaprovincia18.994€.

ElmunicipiodeGetxocuentaconunasignificativainfraestructuracomunicativa,de

sanidad,educativaycultural,entrelosquedestacamos:6estacionesdemetro,dos

ambulatorios,EscueladeIdiomas,colegiosycentroseducativospúblicosy

privados,guarderías,academiasprivadasdemúsicaydanza,gruposdeteatro,

gruposcorales,gruposdedanza,...muchosdeloscualesconfiguraneltejido

asociativodeGetxo.

OtrosdosOrganismosAutónomosdelpropioAyuntamientodeGetxosonde

mención obligada como agentesculturalesydeportivosde primerorden

presentesenlavidadelosvecinosdeGetxo:KulturEtxeayGetxoKirolak.

ElAyuntamientodeGetxohaceunaapuestafirmeporlaculturaorganizando

diversoseventosdurantetodoelaño.

EnestecontextolaEscueladeMúsicaconstituyeunaaportacióneducativade

primerorden.Un centro educativo como este contribuye a la educación

personaldemaneraintegral.Estoes,aldesarrollodelascapacidadesdelser

humanoentodassusdimensiones:motrices,emocionales,cognitivas,expresivas,

sensoriales,comunicativasysociales.

DadaslascaracterísticasgeográficasdelmunicipiodeGetxolaEscuelade

MúsicaAndrésIsasidesdeelaño2015desarrollasuactividadendossedes

situadasenlasArenasyAlgorta.

1.2. Tipologíadelalumnado

Eldecreto289/1992de27deoctubre,porelqueseregulanlasnormasbásicas
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porlas que se regirán la creación y funcionamiento de los centros de

enseñanza musicalespecífica,no reglada,Escuelas de Música,en la

ComunidadAutónomadeEuskadi,ensuartículo2,dice“LasEscuelasdeMúsica

tendráncomofinalidadgeneralofrecerunaformaciónprácticaenmúsicaydanza

deraíztradicionaldirigidaaaficionadosdecualquieredadsinperjuiciodesu

funcióndeorientaciónypreparaciónparalosestudiosprofesionalesdequienes

demuestrenunaespecialvocaciónyaptitud.”

EsteespírituquedareflejadotambiénenladefinicióndelaMisióndelaEscuela.

DeellasdimanalatipologíadelalumnadoqueaccedealaEscuela:

Edades

LaEscuelaofreceenseñanzadesdelos4añosenadelante.Enlosúltimosaños

lademandadeenseñanzasearticulaentornoalassiguientesfranjasde

edades:

.Tramo5‐11años:44%

.Tramo12‐18años:25%

.Tramomayoresde18años:31%

Datosextraídosdelamemoriadelequipodirectivodelcurso2011‐12.

La demanda de enseñanza musicalpara adultos cobra cada vez mayor

presencia,deviniendoencasiunatercerapartedelalumnadoqueestudiacon

nosotros.Estosdatosinvitanareflexionaryadaptarlaspropuestaseducativas

delaEscuelaalasociedadgetxotarra.

Interculturalidad

Enelaño2003Getxocontabaconunaproporcióndeextranjeríadel3,4%,que

haaumentadoalolargoestosúltimosañosyseestabilizaentornoal2%.

Alumnadoconnecesidadesespeciales.

LaEscuelaofertaMusicoterapiaparapersonasescolarizadasenGetxoconla

discapacidaddesíndromedeDown,autistasohiperactivos.Estecolectivo
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suponeun2%delvolumendelalumnado.

Alumnadoreforzado.

LaEscueladeMúsicaAndrésIsasiofrecelaposibilidaddecursarestudiosde

enseñanzareforzadaparapoderaccederaestudiosprofesionalesdemúsica

encentrosdeenseñanzareglada.El1% delalumnadoaccedeaenseñanza

profesionalenlosConservatorioscercanos.

Estecontextosocialyfamiliarsecaracterizapor:

a) La existencia de familiascon expectativas en la adquisiciónde

conocimientosartísticos(musicales)yenelprogresoenlosestudios.

b) Laimportanciaquelospadresvanotorgandoalaeducaciónmusical.

c) Unniveladquisitivoquepermitemásfácilmentelaposibilidaddeque

losestudiantesdispongandelmaterialnecesarioenunbreveperíodode

tiempo.

d) Laatenciónaunapoblaciónenlaqueestápresentelamulticulturalidad.

e) Laacumulacióndeactividadesextraescolaresydesusrespectivastareas.

f) Lascaracterísticasdelasociedadactualenlasquesepercibeun

declivehaciaelesfuerzoenarasdeunanecesidaddelogroinmediato.

g) LabuenasituacióngeográficaquetieneelmunicipiodeGetxodentro

delentornodelGranBilbao.

2.Laeducaciónmusicalenvalores.

LaescuelademúsicaAndrésIsasiesuncentrodeeducaciónmusicalque

ofrecealaciudadaníalaposibilidaddedescubrir,expresarseeintegrarseenel

mundodelamúsica.

Nuestrarazóndeserestransmitiranuestroalumnadounaeducaciónyuna

formaciónmusicaldecalidad,flexibleypersonalizadabasadaen:



7

• Enseñanzamusicalvariadaydecalidad,tantoindividualcomogrupal.

• Orientacióntutorialypersonalizadaalalumnadoyasusfamilias.

• Dinamizaciónmusicaldel municipio de Getxo mediante diferentes

actividadesyconciertos.

Laprácticamusicalimplicatresestructurasquecomprendenelserhumano:la

cognoscitiva,encargadadelosprocesosmentales,lapsicomotoraorientadahacia

laesferafísicayporúltimo,ladimensiónafectiva,emocionalysocial.Por

mediodelaprendizajedelhechomusicalnosolamenteselograndestrezas

instrumentalesyconocimientosintelectuales,sinoqueademássedesarrollan

valoresyactitudesqueserándegranutilidadenotrasmuchasfacetasdelavida,

ycontribuiránengranmedidaaldesarrollodelapersonalidad.

Nuestrosalumnostendránenelprocesodeaprendizajemusicallaoportunidad

deaprenderaconocer,aprenderahacer,aprenderavivirjuntosyaprenderaser,

talcomosereflejaenelInformeDelors1.

• Aprenderaconocer:Suponeenprimertérminoaprenderaaprender,

adquirirlosinstrumentosdelacomprensión,desarrollandoelplacerde

conocerydescubrir.Enelcontextoactuallaescuelademúsicase

presentacomounaoportunidadúnicadeconocerunnuevolenguajeen

elquecomunicarnos.Nuestrocentropermitiráadquiriralalumnadouna

correctasensibilizacion,alfabetizaciónycomprensióndeunnuevomedio.

• Aprenderahacer:Conoceryhacersonengranmedidaindisociables,así

puesenesteapartadonoscentramosencómoenseñaralalumnadoa

ponerenprácticasusconocimientos.Nuestralaboresdesarrollar

todaslaspotencialidadesdelindividuoyhacerlecapazdeenfrentarlos

desafíosquese presenten,especialmenteen el campo

musical, utilizandolosconocimientosydestrezasquehaadquirido

parapoderinfluirsobreelpropioentorno.
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1Delors,J.(1996.):“Loscuatropilaresdelaeducación”.Laeducaciónencierrauntesoro.Informeala

UNESCOdelaComisióninternacionalsobrelaeducaciónparaelsigloXXI.

• Aprenderavivirjuntos:Participarycooperarconlosdemásteniendo

como base elrespeto,eldialogo interculturale intergeneracionalyla

cooperación.Enlasociedadactualresultaindispensablegarantizaruna

interacciónarmoniosayunavoluntaddeconvivirdepersonasygrupos

conidentidadesculturalesauntiempoplurales,variadasydinámicas.

• Aprenderaser:Conocerseasímismo,desarrollarsedemaneraintegral

comopersonayfortalecerlaresponsabilidadeneldestinopropioyenel

colectivo.Laeducacióndebecontribuiraldesarrolloglobaldecadapersona:

cuerpoymente,inteligencia,sensibilidad,sentidoestético,responsabilidad

individual,espiritualidad.Desdenuestraescuelaproponemosdotaranuestro

alumnadodeunpensamientoautónomoycrítico,capazdedescifrarla

realidadadquiriendounaautonomíadejuicioquelepermitadeterminar

porsímismoquéhacerenlasdiferentescircunstancias.
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3.COMPETENCIASBASICAS

3.1.Antecedentes,conceptoycaracterísticas.

Alolargodelosañosnoventayenlosprimerosañosdeestesigloseha

intensificadolapreocupacióninternacionalporlareformadelossistemas

educativos,porlabúsquedadenuevasformasdeconcebirelcurrículoy,en

definitiva,pornuevosmodosdeentenderlosprocesosdeenseñanza‐aprendizaje.

Tomando como referencia las propuestas realizadas porla Unión Europea

diferentesnivelesdeeducacióndenuestracomunidadhanapostadoporuna

educaciónbasadaeneldesarrollodecompetenciasbásicas.Esteplanteamiento

pretenderesponderanuevasdemandasmásrelacionadasconlavidacotidianay

coneldesarrollodedestrezasyhabilidadesrealmenteútilesparadesenvolverse

deformaautónomaycríticaydesarrollarunproyectodevida.

Larazónporlacuallaspolíticaseducativasseinteresanporestetemaforma

partedeunaespeciederevoluciónculturalquepretendesituarlaescuelayla

educaciónensucontextoteniendoencuentalasgrandestransformaciones

ocurridas:

•Elaumentodelniveldeexigenciaparaintegrarseenlasociedaddelconocimiento.

•Elincrementodelnivelgeneraldeformación.

•Lacrisispermanentedeloscontenidosformativos,hechoqueaumentala

importanciadefortificarlacapacidaddeaprenderalolargodelavidamásque

proporcionarungranbagajedeconocimientos.

•Laorientaciónhacialavidadespuésdelaescuelaremarcandolabúsqueda

delatransferenciadelosaprendizajesysuadecuadaaplicaciónenuna

diversidaddecontextos.

•Elcambiodeparadigmaeducativo,centradonoyaeneldocenteylaescuela,

sino en elsujeto aprendiz.La aportación de las diferentes corrientes

psicológicasypedagógicasqueacentúanlaimportanciadelaefectividad,

significacióneintegracióndelosaprendizajes.
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•Porúltimo,elequilibrioentrelosmétodosdegestiónylaevaluacióndelos

resultados,conelreconocimientodequelacalidaddelossistemaseducativos

dependenosólodelosrecursos,contodasuimportancia,sinodelaevaluación

ycontroldelosresultados.

Endefinitiva,lapreocupaciónporlacalidad delaeducacióneslarazón

principaldelaatenciónalascompetenciasbásicas.

Nohayunaacepciónuniversaldelconcepto"competenciaclaveobásica",si

biensedaunacoincidenciageneralizadaenconsiderarcomocompetencias

clave,esenciales,fundamentaleso básicas,aquellasquesonnecesariasy

beneficiosasparacualquierindividuoyparalasociedadensuconjuntoyhayun

ciertoconsensocomúnenentenderlascomo“elconjuntodeconocimientos,

destrezasyactitudesesencialesparaquetodoslosindividuospuedantener

unavidaplenacomomiembrosactivosdelasociedad”.Loslogrospropiosen

elámbitodeltrabajo,relacionespersonalesoenlasociedadcivil,noestán

simplemente basados en la acumulación de conocimientos adquiridos de

segundamano,sinoenlacombinacióndeestosconocimientoscondestrezas,

valores,actitudes,deseos,motivación ysu aplicación en un escenario y

momentoconcreto.

Elconceptodecompetenciaponeelacentoenlosresultadosdelaprendizaje,

enloqueelalumnoescapazdehaceraltérminodelprocesoeducativoyenlos

procedimientosquelepermitancontinuaraprendiendodeformaautónomael

restodesuvida.

Unacompetenciaesunaaptitudparaactuardemanerapertinentefrenteauna

situacióncompleja,movilizandolosrecursosnecesariospararesolverlademodo

adecuado.Comounsaberhacer,integradiversoselementos(conocimientos,actitudes

yhabilidades),quepermitenresolversatisfactoriamentetareascomplejas.Deeste

modosercompetentees,porunlado,disponerdelosconocimientosnecesarios

peroporotro,delacapacidaddemovilizarlosconbuencriterio,enlasituación
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oportunayasudebidotiempo,comoparadarunarespuestaadecuadaanteun

problemacomplejo.Unenfoqueporcompetenciassuponeunaintegraciónde

contenidos,actividadesysituacionesenlascualesseejercenesasactividades.

Por eso,adoptar un enfoque de competencias requiere un trabajo más

interdisciplinar(unamismacompetenciaseadquiereporeltrabajoconjuntode

variasáreascurriculares).

SegúnelProyectoDeSeCo2,paraqueunacompetenciasea“clave”debereunir

trescriterios:

a)susresultadossonaltamentevaloradosanivelindividualysocial

b)son instrumentalmente relevantes para encontrar respuestas a demandas

complejasycambiosenunamplioabanicodecontextosyámbitosrelevantes

c)sonnecesariaseimportantesparatodoslosindividuos.Portanto,nosólopara

elmundoprofesional,sinoparallevarbienunavidapersonalysocial,asícomo

paraelbuenfuncionamientodelasociedad.

Aplicadoalámbitodelprocesodeaprendizajedeuninstrumentomusical,José

Antonio Coso3 lo define como la “aptitud o capacidad de movilizarrápida y

pertinentementetodaunaseriederecursos,conocimientos,habilidadesyactitudes

para afrontarde manera eficiente determinadas situaciones delaprendizaje yla

interpretacióninstrumentalyescénicaensutotalidad”.

Finalmente,enlacomprensióndelconceptodecompetenciabásicaes

precisotenermuyencuentalassiguientescaracterísticas:

a)Nosondirectamenteevaluables:Definirlosaprendizajesescolaresúnicamente

entérminosde“competencias”,prescindiendodelaidentificacióndelosdiferentes

tiposdecontenidosyconocimientosquesemovilizan,esengañosoyresulta

2DefiniciónySeleccióndeCompetencias:BasesTeóricasyConceptuales(DeSeCo).Programa

delaOCDEapoyadoporlaOficinaFederaldeEstadísticasdeSuiza,quepresideelprograma

conelapoyodelCentroNacionaldeEstadísticasparalaEducacióndelosEstadosUnidos.
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3ProgramaciónDidácticaIndependientedePiano.EnseñanzaProfesional.Septiembre2013.José

AntonioCosoMartínez.ProfesordelConservatorioProfesionaldeMúsica“FranciscoGuerrero”

contradictorioconelconceptomismodecompetencia.Laadquisicióndeuna

competenciaestáindisolublementeasociadaalaadquisicióndeunaseriede

saberes (conocimientos,habilidades,valores,actitudes,emociones…)Para

poderadquirirodesarrollarunacompetencia,hayqueasimilaryapropiarse

siempre de una serie de saberes asociados a ella y,además,aprendera

movilizarlosyaplicarlos.Hayque elegirloscontenidosmásadecuadospara

trabajarlasydesarrollarlas,definirlasecuenciayelgradopropiodelosdistintos

nivelesycursos,establecer

indicadoresdelogroyproponeracertadamentetareasparaqueelalumno
realice.

b)Nosustituyenaloselementosqueactualmentesecontemplanenelcurrículo,

sinoqueloscompletanplanteandounenfoqueintegradoeintegradordetodo

elcurrículoescolar.Poresemotivoesnecesarioponerlasenrelaciónconlos

objetivos,conloscontenidosdelasáreasyconloscriteriosdeevaluación,sise

quiereconseguirsudesarrolloefectivoenlaprácticacotidiana.

c) Lascompetenciasbásicasno debeninterpretarsecomo sifuesenlos

aprendizajes mínimos. De hecho los currículos incluyen un conjunto de

aprendizajesdeseables,másampliosdelosquepuedanconsiderarsemínimos

ensentidoestricto.Eseconjuntodecompetenciasnoconstituyelatotalidadde

loqueseenseñaenlaescuela,sinoqueeslaseleccióndeloqueseconsidera

indispensable para viviry conviviren la sociedad actual,y poderseguir

aprendiendo.

d)Nosonindependientesunasdeotras,sinoqueestáninterrelacionadas.

Algunoselementosdeellassecomplementanoentrecruzan.Eldesarrolloyla

utilizacióndecadaunadeellasrequierenasuvezdelasdemás.Finalmente,la

relación estrecha entre las competencias se aprecia a través de algunos

elementosqueformanpartedetodasellas:resolucióndeproblemas,actitudcrítica,
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iniciativacreativa,tomadedecisionesconevaluacióndelriesgoy,sobretodo,la

selección,tratamiento,usoycomunicacióndeinformación.

3.2.Marcolegal.

Elnuevocurrículovascoestablecidoeneldecreto175/2007regulalaenseñanza

delaeducaciónbásica(incluyendoeducaciónprimariayESO).Elejeconductorde

estecurrículo eseldesarrollo delascompetenciasbásicasatravésdelas

diferentesmateriasescolares.

EsteDecretoalude,enprimerlugar,alascompetenciaseducativasgeneralescomo

grandesejesreferencialesparalaeducaciónintegraltantobásicacomo

permanenteparatodalavida,queseaprendenentodosloscontextos

educativos,tantoformalescomoinformales(aprenderavivir

responsablemente,aaprenderapensar,acomunicarse,avivirjuntos,a

desarrollarsecomopersona,ahaceryemprender).EnestePlanPedagógico

noscentraremosúnicamenteenlascompetenciasbásicasquedeben

incorporarseatodoslossistemaseducativoseuropeos,enrespuestaala

recomendacióndelParlamentoEuropeode26deseptiembredel2006ytal

comoaparecenenelcitadoDecreto175/2007sonlassiguientes:

• Competenciaencomunicaciónlingüística

• Competenciamatemática

• Competenciaenculturacientífica,tecnológicaydelasalud

• Tratamientodelainformaciónycompetenciadigital

• Competenciaparaaprenderaaprender

• Competenciasocialyciudadana

• Autonomíaeiniciativapersonal

• Competenciaenculturahumanísticayartística

En elámbito de las enseñanzas musicales especializadas,nila administración

estatalnilaadministracióneducativadelPaísVasco,hanelaboradocurrículo

algunobasadoeneldesarrollodecompetenciasclave.Viendolaimportanciaque

haadquiridoeldesarrollodedichascompetenciasenloscurrículosdediferentes
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niveleseducativos(educaciónbásica,bachillerysuperior)ymaterias,sepuede

suponerqueessólocuestióndetiempoqueloscurrículosdelámbitodelasenseñanzas

musicalesseelaborenteniendoencuentaeldesarrollodelascompetenciasbásicas.

Esporestemotivoporelcualseñalamosacontinuaciónlaaportaciónquela

músicaengeneralofrecealdesarrollodelascompetenciasbásicas.

3.3.Desarrollodelascompetenciasbásicasatravésdelaprendizajedelamúsica.

3.3.1.Competenciaencomunicaciónlingüística

La música contribuye de diferentes formas a desarrollarla competencia en

comunicaciónlingüística.Enprimerlugar,ellenguajemusicalesautónomocon

respectoallenguajehabladooralyescrito,porloquefavoreceeldesarrollode

competencias de comunicación no verbal,en las que la expresión musical

adquieregranpartedesusignificadocomovehículodecomunicación.Porotro

lado,elaprendizajedela música en generaldesarrolla la adquisición deun

vocabularioespecíficodelinstrumentoydelamúsicaenlalenguaenquese

imparte la enseñanza asícomo en otras lenguas extranjeras que son muy

utilizadasenelámbitodellenguajemusical.

3.3.2. Competenciamatemática

Lamúsicapropiciaeldesarrollodeestacompetenciaporquecomparteconella

aspectoscomolautilizacióndemodosderepresentaciónydepensamientológico

yespacial.Laprácticainstrumentalyellenguajemusicaltrabajacontenidosy

procedimientosbasadosenlarepresentacióndelasideasmusicalesatravésde

signosygrafíascomopentagramas,claves,notas,figuras,silencios,indicaciones

metronómicas,signos de intensidad y otras representaciones gráficas no

convencionales.Asímismo,atravésdelestudioycomprensióndelorigendelas

diferentesfrecuenciasmusicales,asícomodelaexpresiónnuméricadelritmo,se

propicia eldesarrollo de destrezas y habilidades para seguirdeterminados

procesosdepensamientocomolacomparación,laclasificaciónyladeducción,

entreotros.
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3.3.3. Competenciaenculturacientífica,tecnológicaydelasalud

Lamúsicaconsusespecialidadesinstrumentalesylaconsiguienteadquisiciónde

habilidadesydestrezasparalaexpresiónartística,individualycolectiva,contribuyea

desarrollarlacompetenciaenculturacientífica,tecnológicaydelasaludalaportar

hábitosdeexpresiónqueoptimizanlasaludylacalidaddevidadelaspersonas,

favoreciendoasuvezelbienestarfísicoypsicológico.

Además,elconocimiento de losfenómenosacústicos,delfenómeno físico

armónico en la producción delsonido,de la configuración física de los

instrumentosydelavozcomoelementosqueconfiguranlaproducciónsonora,

asícomolareflexiónsobreelsonidoylamúsicaenelespaciofísicoylos

paisajessonorosresultantes,objetodeestudiodeestamateria,contribuyenala

adquisicióndeestacompetencia.

3.3.4. Tratamientodelainformaciónycompetenciadigital

Lamúsicaparticipaeneldesarrollodelacompetenciadeltratamientodela

informaciónycompetenciadigital,yaquedemandadelalumnadoeldesarrollode

competenciasenlautilizacióndelatecnologíaespecíficaparalaescucha,laedición,la

grabación,elvisionadoyladifusióndeproduccionesmusicalesoaudiovisuales.

Además,la búsqueda,obtención,selección y tratamiento de la información

musicalprocedentedelared ydeotrasfuentesaudiovisuales,asícomo su

utilización en diferentes situaciones y contextos como instrumento para

comunicar,compartir,intercambiar y publicar conocimientos y creaciones

musicales,colaboraenlaadquisicióndeestacompetencia.

3.3.5. Competenciaparaaprenderaaprender

Fundamentalmente,laprácticadelamúsica,exigedelalumnadoeldesarrollode

unaactitudperseveranteenelaprendizajequecomportaplantearsemetasacorto,

medioylargoplazoycumplirlas,elevandolosobjetivosdeaprendizajedeforma

progresivayrealista,loquecontribuyeadesarrollarlacompetenciadeaprendera

aprender.
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3.3.6. Competenciasocialyciudadana

Elaprendizajedelamúsicaproporcionaalalumnadolaposibilidaddeparticiparen

experienciascolectivasdándolelaoportunidaddeexpresarideaspropias,valorar

lasdelosdemásycoordinarlaspropiasaccionesconlasdelosotrosintegrantes

delgrupo,esdecir,propiciaadquirirhabilidadespararelacionarseconlosdemás

responsabilizándose en la consecución de un resultado fruto deltrabajo

cooperativo.Delamismamanera,eldesarrolloauditivodelaescuchahaciatodo

tipodemanifestacionesmusicalesrefuerzalaideadelalibertaddeexpresiónde

lospueblosydelaspersonascomovaloruniversal.

3.3.7. Autonomíaeiniciativapersonal.

Elaprendizajedelamúsicaesquizásunadelasmaterias,dondemássetrabajala

autonomíaeiniciativapersonal.Paraadquirirciertasdestrezaselalumnadodebe

deaprenderaorganizarseyconlaayudadelprofesoradoconseguirunaformade

estudioeficaz.Teniendoencuentaeltiempodeclasequerecibecadaalumno/alo

importantedelprocesoesloquepaseentreunaclaseylasiguiente.Elaspecto

creativo de esta materia contribuye asímismo a conocerse ya establecer

relacionesadecuadasconunomismo.

3.3.8. Competenciaenculturahumanísticayartística

Lamúsicacontribuyealdesarrollodelacompetenciaenculturahumanísticayartística

alayudaralalumnado a conocery comprenderaspectos relevantes de la

organización musical.Desarrolla en especialhabilidades de percepción y

producciónmusicalconscienteyarticuladacomosonlalectura,eloídomusical,la

memoriaylacapacidadanalítica.Estamateria,asimismo,acercaalalumnadoal

disfrute de la literatura musicalescrita y le permite enriquecerse con el

conocimientodediferentesrealidadesyproduccionesdelmundodelamúsicaal

incorporarelconocimientodeloscódigosyconvencionesdellenguajemusical,así

comodelasobrasymanifestacionesmásdestacadasdelpatrimoniomusical,

contribuyendo,así,aconocer,comprender,apreciaryvalorarcríticamenteelhecho

culturalengeneralyelhechoartísticoenparticular.
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4.Competencia específicas delaEscueladeMúsicaAndrésIsasi.

1.Vivenciamusical

‐Desarrollarlavivenciadelamúsicaensuvertienteamateuroprofesionalpara

valorarlaydisfrutardeellaalolargodelavida.

2.Escuchaconsciente

‐Desarrollarlasensibilidadauditivaparahacerdeellaunaherramientaquepermita

discernirlacalidaddelsonido,lacorrectaafinaciónyarticulación,convirtiéndose

enunodelosejesdirectricesdelamejoraenelaprendizaje.

3.Equilibriocorporal.

‐Desarrollarelconocimientodelpropiocuerpodemodoquenospermitaun

aprendizajemotoreficazyequilibradoenarasdeunacorrectatransmisióndel

mensajemusical.

4.Recursostécnico‐musicales.

‐Disponerdeunconocimientoydominiobásicodelosrecursos

técnico‐expresivosdelinstrumentoasícomorealizarunaadecuadalecturadel

textomusicalparainterpretarelmensajemusicalconclaridadycalidad.

5.Organizacióndelestudio

‐Aprenderaorganizardeformaeficazelestudioindividual,utilizandoelanálisisyla

capacidaddereflexión,paraqueelalumnadodesarrolleunaautonomíaquele

permitaresolverporsímismonuevosretostécnico‐musicales.

6.Experienciagrupal.

‐Participarenactividadesmusicalescolectivasdirigidasalaconsecucióndeun

resultadomusicalsatisfactorioyauncrecimientopersonalensuvertiente

social,apoyandoyapreciandoeltrabajodelosdemásytomandoconsciencia

delaresponsabilidadindividualdentrodelgrupo,manteniendoactitudesde

respeto,empatía,cooperaciónyescucha.
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7. Memoriamusical

‐Estimularydesarrollarprogresivamentelosdiferentestiposdememoria

(visual,auditiva,muscular…)ejercitándolas en diferentes actividades para

obtenerunamayorseguridadylibertadeneldiscursomusical.

8.CreatividadeImprovisación

‐Desarrollarfundamentosdeimprovisaciónatravésdeejerciciosteórico‐prácticos

(comoeducaciónauditiva,armoníayconjuntoinstrumental)queproporcionen

labasenecesariaparaafrontarsituacionesmusicalesdondeelpunto de

partidasealaexpresiónpropiadecadaindividuo.

9.Experienciaescénica

‐Dotaralalumnado de las herramientas básicas para actuaren público,

participandoenactividadesdemodoregulardesdeuninicio,demaneraquese

desarrolle la confianza necesaria y una buena comunicación en elacto

escénico.

1o.Expresividad

‐Aprenderautilizarlavoz,elcuerpoy/olosinstrumentosmusicalescomo

mediodeexpresión,tomandoconcienciadelaspropiasaptitudesparapotenciary

enriquecerlosrecursoscomunicativos,lacreatividadypersonalidaddecada

uno.

11.TecnologíadelaInformaciónylaComunicación.(TIC)

‐Conoceryutilizarlosrecursosqueofrecenlastecnologíasdelainformación

paraescuchar,interpretar,crearyeditar,valorandoademáseldesarrollode

nuevasformasdecreación,expresiónydifusiónmusical.

12.Patrimoniomusical.Transmisión.

‐Desarrollaruncompromisopersonalconlamúsica,interesándoseporel

patrimonioculturalensusdiferentesestilosyépocas,siendoconscientedel

enriquecimientoquesuponeelintercambiocultural.
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13.Aprendizajeholístico

‐Comprenderelhechomusicalcomountodo,relacionandolasactividades

musicales tanto de la escuela de música (instrumento,lenguaje musical,

agrupación…)comodeotrasexperienciasmusicalesfueradelamismaparatener

unavivenciadelamúsicamásplena.

4.1.Relaciónentrecompetenciasdelaescuelaycompetenciasbásicas.

1. Vivenciamusical

2. Escuchaconsciente

3. Equilibriocorporal

4. Recursostécnico‐musicales

5. Organizacióndelestudio

6. Experienciagrupal

7. Memoriamusical

8. CreatividadeImprovisación

9. Experienciaescénica

10.Expresividad

11.TecnologíadelaInformación

ylaComunicación.(TIC)

12.Patrimoniomusical.

Transmisión.

13.Aprendizajeholístico

1.

Competenciaen

comunicaciónlingüística

2. Competenciamatemática

3. Competenciaenculturacientífica,

tecnológicaydelasalud

4. Tratamientodelainformación

ycompetenciadigital

5. Competenciaparaaprender

aaprender

6. Competenciasocialyciudadana

7. Autonomíaeiniciativapersonal

8. Competenciaen

culturahumanísticay

artística
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N

COMPETENCIAS BÁSICAS

C

M

P
T
E

C

A
S

D
E

L
A

E
S
C
U

L
A

O

I

Comunicación

lingüística

Matemática Culturacien.

Tec.salud

TIC Aprendera

aprender

Socialy

ciudadana

Autonomíae

iniciativa

Culturaartística

humanística

1.Vivencia

musical
* * * * * * *

2.Escucha

consciente
* * * *

3.Equilibro

corporal
* * *

4.Recursos

técnico‐

musicales

* * * * *

5.Organización

estudio
* * * *

6.Experiencia

grupal
* * * * * * * *

7.Memoria

musical
* * * * *

8.Creatividad

improvisación
* * * * * * *

9.Experiencia

escénica
* * * * * * *

10.Expresividad
* * * * * *

11.TIC
* * * * * * *

12.Patrimonio

musical
* * * * * *

13.Aprendizaje

holístico
* * * * * * * *

E

E
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5. METODOLOGÍA

Laincorporaciónalcurrículum delascompetenciasbásicasesunaapuesta

porentenderdeunaformanuevalosprocesosdeenseñanzaaprendizajeque

nosplantealanecesidaddereflexionaryreorientarlaconcepciónsobreesta

cuestión.

Teniendoencuentaquedichascompetenciasdebenentendersecomounreferente24

Metodológico queorientalaactividaddidácticaenlasdistintasmateriasyque

de una manera general,eltrabajo en torno a éstas pone elacento en

aprendizajeactivo,podemosafirmarqueesteaprendizajenoseconcretaenla

utilizacióndeunaúnicametodología.Esposibleydeseableutilizarydesarrollar

diferentesmanerasdeactuaciónenelaula,peroesnecesarioreconocerquehay

actuacionesquedificultaneldesarrollodelascompetenciasbásicasyotras

quelofavorecen.Porlotanto,másquehablardeunaúnicametodología

podemos hablarde principios y estrategias metodológicas que subyacen

dentrodelaprendizajeactivo.

5.1.Estrategiasmetodológicas.

Entreelconjuntodeestrategiasmetodológicasqueelprofesoradodebetener

en cuenta para potenciareldesarrollo de las competencias básicas se

encuentranlassiguientes:

1. Facilitarelaprendizajesignificativo.Hayquepartirsiempredelnivelde

conocimientospreviosdemaneraqueelalumnadoacomodelosnuevos

estímulos a sus esquemas, almacenando las capacidades o los

conocimientosenlamemoriadeformacomprensiva.

2. Promoverelaprendizajeactivo.Utilizarestrategiasparticipativas,plantear

dudas,fomentareldesarrollodeunpensamientocrítico,presentaraprendizajes

funcionalesconfinalidad,convertirlosnuevosaprendizajesenacciónmediante
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suaplicaciónoconcreciónennuevastareas.Paraellohayquelimitareluso

demétodostransmisivosyencontrarnuevassituacionesdeaprendizaje:

elaborarproyectos,resolverproblemascotidianos,investigar… Lafiguradel

profesoradoserefuerzaahoracomotutor,guía,estímulodelasactividades

deenseñanza‐aprendizaje.

3. Generarunambientepropicioenelaula.Losmétodosdetrabajoguardan

unaestrecharelaciónconelclimadelaulayconeltipoderelaciónentrelas

personas,porellohandeirasociadosaunaregulacióndelaparticipación

delosalumnosyalumnasquepropicieelaprovechamientodeltiempo,la

confianzaylacolaboración.

4. Favorecerlaautonomíadelaprendizaje.Elalumnotienequeaprenderaser

autónomo, organizando su estudio personal y adquiriendo

responsabilidadesensupropioaprendizaje.Altérminodecadasesiónel

alumnotienequetenerclaroquéycómotrabajar.

5. FavorecerelusointegradoysignificativodelasTIC.UtilizarlasTICconuna

doblefinalidad:lacreacióneinterpretaciónmusicalatravésdeprogramas

específicoscomoeditoresdepartiturasodeediciónygrabacióndesonido;

y para aprender y para favorecer la comunicación entre todos los

integrantesdelprocesoeducativo.

6. Impulsarlafuncionalidaddeloaprendidofueradelámbitodelaula.Favorecerla

participaciónenactividadesquepermitanalalumnoextrapolarloaprendido

a cualquier ámbito de la vida.(Comunicación,técnicas de estudio,

educación postural, escucha, respeto, pensamiento abstracto,

sensibilidad…..)

7. Promoveractividadesen grupo.Laclasedegrupo o colectivaesuna

herramienta fundamentalen elproceso de enseñanza‐aprendizaje.Las

agrupacionesdeberáncontenerloselementosnecesariosdediversidad,
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adaptaciónalaspersonasyequilibrioentreeltrabajoindividualygrupal.

8. Fomentar la motivación.La ilusión es elaspecto fundamentalpara la

motivaciónyéstaasuvezeselmotorqueimpulsaalalumnadoeldeseode

aprender.Alalumnado hay que motivarlo positivamente,remarcando

primerosusprogresosydespuésfocalizandolaatenciónenloquenecesita

hacerse para que su trabajo sea aún mejor.Eldocente desde su

profesionalidadybagajeeselreferentedelprocesoeducativodelalumnado.

9. Atenciónaladiversidad‐Adaptacióncurricular.

Lasmedidasdeatenciónaladiversidaddebendarrespuestaalasnecesidadeseducativasdel

alumnadoteniendoencuentasusintereses,motivacionesycapacidadesparael

aprendizajeenunentornonormalizadoeinclusivo.Esasíqueloscurrículosdebenestar

adaptadosaestarealidad.

10. Unprocesocompartido.Elprocesoeducativoesresponsabilidaddetodos

losdocentesqueparticipanenél.Lacoordinaciónyeltrabajoenequipoes

parteesencialparaofrecerunaeducaciónglobal.Asimismolaimplicación

delasfamiliasesnecesariaparaasentarlasbasesdelprocesoeducativoen

laformacióndelosmáspequeños.

5.2.Papeldelprofesoradocomoguía.

Elprofesorado,esencialmediadorenelprocesoeducativo,debeorientarsutrabajo

haciaunalaborquefavorezcaeldesarrollodelascompetenciasbásicasyde

lascompetenciasmusicalesespecíficasdesdeunaprendizajesignificativo,

activoyfuncionalparaelalumnado.Asípues,destacaremoslaimportanciadel

papeldelprofesorcomoguíadentrodelprocesometodológico.

Alolargodeunsistemadeaprendizajedeestaíndole,elprofesor‐ahadeser

másquenuncaunguía,unconsejero,queademásdeorientarenlabúsqueda

desolucionesconcretasa problemasespecíficos,debeesforzarseen dar

opcionesen
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todo aquello quetenga un caráctermásgeneralyestimularyampliarla

receptividadycapacidadderespuestadelalumnoanteelhechoartístico.Enla

construccióndesupersonalidadartísticaencontinuaevolución,elalumnoesel

protagonistaprincipal,pornodecirúnico;elprofesor‐anohacesinounalabor

de“artemayéutica”.

Lejosdelatradicionalfuncióndesermerostransmisoresdemensajes,lafunción

delprofesor‐adebeserlademediadoresencialenelprocesoeducativo,debe

serautoreinductordesituacionesquefavorecenelaprendizaje.

Trabajarconelalumnadoenestesentidosignificaasumirunaactividadmediadora.

Eldocenteseconvierteenunacompañantequeorganizacontextosparaqueel

alumnadoseimpliqueenactividades.

Loslazosafectivos,decomunicaciónydetratoqueseestablecenentreel

profesoradoyelalumnadoyentreelgrupo,manteniendosiempreunclimade

respeto mutuo,son imprescindibles en elproceso de aprendizaje.De la

afectividaddependequeelacercamientodelalumnadoalamúsicasehagade

unaformacreativa,estimulanteypráctica.

6. EVALUACIÓN

6.1.INTRODUCCIÓN

Laevaluaciónesunelementoesencialdelcurrículoquegarantizasu

autonomía,suflexibilidadysumejorapermanente.Hayqueaplicarlodurantetodoel

procesodeenseñanza‐aprendizaje,incidiendoasíenlamejoradelamisma.

Definimoslaevaluacióncomoelconjuntodeaccionesmediantelascualesse

recogendatosdelprocesodeenseñanza‐aprendizajeconelfindeajustar

progresivamentelaayudapedagógicaalascaracterísticasynecesidadesdel

alumnadoydeterminarsisehancumplidoono,yhastaquépunto,las

intencionesdidácticas.Seplantealaevaluacióncomoalgointegral,ademásde
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evaluarellogrodelosobjetivosservirátambiénparaevaluaralprofesorado,la

metodologíaempleadaylospropiosobjetivosplanteados.

Laevaluacióntendráuncarácterformativo,orientadoryautocorrector,

siendo para ello necesario que sea individualizada,de forma que recoja el

desarrollodecadaalumnoymarquepautasparalacontinuacióndelproceso

educativo;continua,realizándosealolargodetodoelprocesoeducativopara

orientarloomodificarlo,yglobal,considerandoalapersonaensutotalidady

confluyendoenellalasperspectivasdequienesparticipanenelproceso.

6.2.PARAQUÉEVALUAR

Laevaluaciónesuninstrumentoquepermiteobtenerinformaciónválida

yconfiablesobrelasconsecuenciasdeaccionesespecíficas,paraasíoptimizar

losesfuerzos.

Losresultadosdelaevaluaciónsonunreferenteconcretoparaanalizar

elfuncionamiento y los procesos internos delcentro,y asíorganizary

diferenciarelgradodeparticipaciónyresponsabilidaddedistintosactoresy

sectores.Así,alaluzdelosresultadosdelaevaluación,sedeberevisarel

currículo,elplandeestudiosylasmismasprácticasdeaula,siempreenprodel

desarrollodelascompetenciasgeneralesdelcentro.

Porlotanto,laevaluacióntienecomopropósito,enúltimainstancia,

determinarenquémedidaseestáncumpliendolasmetasdecalidadquese

fijanenlascompetenciasgeneralesdelcentro.Estainformaciónlesirveal

alumnoparatomarconcienciadesuprocesodeaprendizajeyestarmotivado,y

aldocente le proporciona una información que es fundamentalpara tomar

decisiones,identificarnecesidadesde aprendizaje,establecermetas,definir

criteriosydeterminaraccionesquegaranticenelavanceenunprocesode

mejoramientocoherente,pertinenteysostenible.
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6.3.QUÉEVALUAR

6.3.1PLANPEDAGÓGICO

Laevaluacióndelplanpedagógicolasituamosenlavaloraciónytomade

decisionessobrelapuestaenprácticadelosacuerdosdedistintostipos(sobre

secuenciasdecontenidosendistintasáreasydisciplinasdentrodecadanivel,

metodologías de enseñanza yevaluación en las distintas disciplinas yáreas,

criteriosdepromocióndealumnos...)

Lareflexiónconjuntadelprofesoradosobreeldiseñoydesarrollodel

currículo,sobrelosacuerdostomadosylasdificultadesencontradasensu

aplicación,hacen de la autoevaluación elprocedimiento esencialpara el

reajustepermanentedelPlanPedagógicodecentro.

6.3.2.ELPROCESO DEENSEÑANZA APRENDIZAJE

6.3.2.1. Elgradodeadquisicióndelascompetenciasgeneralesdel

centroysuconcreciónencadaespecialidad.Enbasealascompetencias

generalesdelcentro,seconcretanlasprogramacionesdecada

especialidadestableciendolosobjetivosycontenidospertinentesque

determinanloscriteriosdeevaluaciónresultantes.

Losobjetivosgeneralesdenivelyespecialidadconcretaránlas

competenciasqueseseñalan en cadaetapa,haciendo referenciaa

contenidosespecíficosdelasmismas.

Unavezestablecidoslosobjetivosgeneralesdelnivelyespecialidad,su

concreción posterior exige precisar losaprendizajesespecíficosque30

favorecenlaadquisicióndecapacidadesqueseestipulanenellos.Esto

suponedeterminarsimultáneamentedosaspectos:loscontenidosa

incluireneláreaylanaturalezaycomplejidaddelosaprendizajesque

losalumnosdebenrealizaralrespecto.Elresultadodeestaoperación

conducealosbloquesdecontenidoyaloscriteriosdeevaluación.
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6.3.2.1.Laprácticadocente.

Será a través de la autoevaluación que realice eldocente del

desarrollo delproceso de enseñanza‐aprendizaje como podrá ajustary

perfeccionar los diseños planificados y revisará cada uno de los

componentesdeldiseñoutilizado:adecuacióndelosobjetivos,contenidos

yactividadeselegidosalascaracterísticasdelosalumnos,análisisdela

metodologíayrecursosutilizados,organizacióndelosalumnos...

6.3.CUÁNDO EVALUAR

Laevaluaciónnodebecentrarseenelresultadofinalsinoque

debeproporcionarinformación,tantoalprofesoradocomoalalumnado,

durantetodoelprocesodeenseñanzaaprendizaje.

6.3.1.Alcomienzo de este proceso se realizarán actividades para

explorarelgradodeconocimientoqueelalumnadotienedeloqueseva

atrabajar.

Estaevaluacióninicialserálabaseparadesarrollarunplandetrabajo

adecuadoalarealidaddecadaalumno.

6.3.2. Duranteelpropioproceso.Lamásrelevanteeslaevaluacióndel

propio proceso.Permitirá introducircambios sobre la marcha.Esta

evaluaciónprocesualserealizarámediantelaobservaciónyelanálisis

diariodelasactividadesquenotienenporquéserespecíficassinolas

ordinariasdelaula.

6.3.3. Altérminodeunaetapaenelprocesoenseñanzaaprendizaje

serealizalaevaluaciónsumativa,siemprecomocomplementodelosdatosy

observacionesrecogidosalolargodelproceso.
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6.4.CÓMOevaluar.Herramientasdeevaluación.

• Observación Directa y Diaria porparte delprofesor‐a deltrabajo

cotidianodelalumno‐aenclase,tantoindividualcomocolectivamente.

• Valoracióndelaasistenciaaclaseypuntualidad.Dadolapracticidadde

laasignaturaylaindividualizacióndelaenseñanzaseráimprescindible

laasistenciaaclase.

• Valoracióndelaactitudeimplicaciónenlasdiferentesactividades.

• Sevalorarásuactitudycomportamientoenelaulayhacialaasignatura,

Participaciónenclase,motivación,realizacióndelasactividadesde

enseñanza aprendizaje.

• Observaciónenaudiciones,conciertos,actividadesescolaresyextra

escolares.

• Reunionesdeevaluación.Losdiferentesprofesoresimplicadoselen

procesodeenseñanza‐aprendizajedelalumnadomantendránreuniones

periódicasconelfindeintercambiarinformaciónsobreeldesarrollodel

mismoyproponerposiblesaccionesdemejora.

• Traslaobtencióndelosdatosconlasherramientasseñaladas,alfinal

decadatrimestreseharáentregadeuninformeenelqueapareceráel

progresoexperimentadoporelalumno‐aenfuncióndelosobjetivos

previstos.
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6.5. CRITERIOSEINDICADORESDEEVALUACION.

Los siguientescriterioseindicadorestienenlafinalidaddeevaluarel

gradodeadquisicióndelascompetenciasgeneralesdelaescuela.

1.Vivenciamusical

 Manifestarinterésporlavivenciadelamúsicavalorándolaydisfrutando

deella.

 Manifiestainterésporlaprácticamusicalydisfrutadelas

actividadespropuestas.

 Muestraentusiasmoporlamúsica

 Participaactivamenteenlasactividadespropuestas

 Sientelamúsicaydisfrutadeella

 Realizaactividadesmusicalespormotupropio(demodoautónomo)

 Utilizalosrecursosasualcanceenlaescuelademúsica:aulasde

estudio,fonoteca,biblioteca…teca

 Incorporalamúsicaensushábitosdiariosdevida

 Mantieneunaactitud“proactiva”enlasclases

2.Escuchaconsciente

 Ponerdemanifiestosensibilidadauditivatantoenlacalidaddesonidocomoenla

afinaciónyarticulación.

 Realizaunaescuchaactivaquelesirvedeguíaparalamejorade

lasonoridad,afinaciónyarticulación.

 Discriminayreconocesonidosymovimientosmelódicosyotros

elementosrelacionadosconlascualidadesdelsonido

 Mejorasulenguajeexpresivomediantelaescuchadediversos
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intérpretesyestilosmusicales.

3.Equilibriocorporal

 Mostrarunconocimientoyusoadecuado delpropiocuerpo,trasmitiendoelmensaje

musicaldemaneraeficaz.

 Utilizalosrecursoscorporalesparaunacorrectaejecuciónmusical.

 Desarrollaunequilibrioyposicióncorporaladecuado.

 Realizamovimientosnaturalesycoordinados.

 Detectatensionesymaloshábitosensuposición.

 Trasladalosbuenoshábitosposturalesasuactividadcotidiana.

4.Recursostécnico‐musicales.

 Demostrarundominiodelosrecursostécnico-expresivosdelinstrumentoy

acreditarunaadecuadalecturadeltextomusicalinterpretando sumensaje con

claridadycalidad.

• Interpretaeltextomusicalconautonomíaycorrección.

• Desarrollalosrecursostécnico‐expresivosdelinstrumento.

• Utiliza los recursostécnicos delinstrumento comoun

medioparalaexpresiónmusical.

5.Organizacióndelestudio

 Sercapazderealizarunaplanificacióndeltrabajodiarioqueresulteeficaz.

 Organizaelestudiofueradelauladeformaplanificada.

 Utilizatécnicaseficacesparaelestudio.

 Reflexionasobrenuevosretostécnico/musicalesybusca
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solucionesconautonomía.

 Estudiaregularmente.

 Utilizarutinaseficacesparaeltrabajoindividualencasa.

 Comprendelanecesidaddetrabajarmásalládelorealizadoenelaula.

 Adquiereuncompromisodemejoraenelaprendizajea

travésdelestudiopersonal.

 Aíslayplanificaelestudiodelasdificultades.

 Incluyeelestudiodelamúsicadentrodesuhorariopersonal.

6.Experienciagrupal.

 Ponerderelievelacapacidaddelalumnadodeadecuarsealgrupo,participando
comomiembrodelmismoyvalorandosupapeldentrodeél.

 Muestraunaactitudparticipativayconcompromisoenlas

actividadesgrupales.

 Asumeadecuadamentediferentespapelesdentrodelgrupo.

 Respetalasideasdesuscompañerosyproponemejoras.

 Tomacompromisoconelgrupoyconsigomismo.

 Seadaptaalaafinaciónyalsonidodelgrupo.

 Mantieneelpulsodelgrupo.

 Respetayempatizaconloscompañerosdelgrupo.

7. Memoriamusical

 Acreditarunniveldedesarrollodelamemoria quelepermitaunainterpretación

musicalsinelapoyodelapartitura.

 Interpretarepertoriomusicaldememoria,tantoenelaula

comoenaudiciones.

 Valoralamemorizacióncomoformadeaprendizajeyayudaala
expresión.

 Relacionalaestructuradelaobraconlamemorización.

 Esconscientedelosrecursosutilizadosparamemorizar.
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 Utilizalamemoriaauditivaparadesarrollarsu lenguaje propio de
expresión.

 Amplíasurepertorioatravésdelaescucha.

8.Creatividade Improvisación

 Demostrarlacapacidaddeimprovisareincorporarvariacionesenlainterpretaciónde

fragmentossencillos.

 Realizaejercicios de improvisación sobre acordescifrados.

 Discriminatiposdeacordesdemodoauditivo.

 Inventamotivosmelódicossencillossobrepautasmarcadas.

 Participaenjuegosdepregunta–respuesta.

9.Experienciaescénica

 Demostrarsolvenciaenlainterpretaciónenpúblicotantoengrupocomo

individualmente.

 Participademaneragrupaleindividualenaudiciones.

 Muestraseguridadyconfianzaenlas actuaciones.

 Conoceelprotocoloylollevaacaboenlasaudiciones.

 Preparatodoelmaterialnecesariopara la audición.

 Respetalainterpretación delosdemás.

1o.Expresividad

 Ponerdemanifiestolacapacidaddeinterpretarlamúsicadeformaexpresivay

creativa
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 Utilizalavoz,elcuerpoylosinstrumentosmusicalescomomedio

deexpresión.

 Enriquecelalecturaliteraldeltexto musicalconuna visión personal.

11.TecnologíadelaInformaciónylaComunicación.(TIC)

 AcreditarconocimientoyusodelasTICsenelámbitomusical

 Utilizadiferentesaplicacionesinformáticasparaescuchar,creary

editarmúsica.

 Manejaplataformasdecomunicación:AIME3.0.

 InvestigayproponenuevosrecursosTICSalospropuestos

 Utilizagrabacionesdeaudioyvideocomoherramientasdemejora

12.Patrimoniomusical.Transmisión.

 Mostrarinterésporelpatrimoniomusicalensusdiferentesestilosyépocas

 Seinteresaporlamúsicatradicionaldediferentesculturas.

 Interpretapiezasdelrepertoriopopular.

13.Aprendizajeholístico

 Ponerderelieveenlaprácticamusicallosconocimientosmusicalesadquiridosen

lasdistintasmaterias.

 Utilizalosconocimientosadquiridosenlaescuelademúsicaen

otroscontextosfueradelamisma.

 Integray aprovechalos aprendizajesdelas distintas

materiasensuprácticamusical.
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7.TUTORÍAS

ElnuevoSistemadeEducaciónporCompetenciascolocaalalumnadoenelcentrodela

organizacióneducativa.Porello,esnecesariollevaracabounefectivoprocesode

enseñanza‐aprendizaje,dondelafiguradelprofesor‐tutortengafuncionesdefinidas,comola

deinformaralospadresoalpropioalumnado(siesteesmayordeedad)desuevolución

enelprocesoeducativo.

Debemosimplicaralospadresenlaeducaciónmusicaldelalumnado,haciéndoles

cómplices de nuestra tarea,utilizando diferentes herramientas (entrevistas personales,

correo,otrotipodenotificaciones,…)que nos permitan acertar mejor en nuestro

trabajoconelalumnado.

Losobjetivosdelaaccióntutorialsonlossiguientes:

 Recogerinformaciónsobrelasituaciónfamiliar

 Informaralospadresdeaspectosrelacionadosconelcentro:proyecto,plan

pedagógico,sistemadeevaluación,actividades,etc.

 Informarperiódicamentedelprocesodeaprendizajedelalumno

 Pedirsucolaboraciónenaquellascuestionesquefavorezcanelmayorymejor

aprendizajedelalumnado:organizacióndeltiempodeestudioydescanso,etc.

 Procurarsuparticipaciónenlasdiferentesactividadesdelcentro:agrupaciones,

recitales,salidas,etc.

 Recogerycanalizarsusreclamaciones,sugerenciasyfelicitaciones.

 Pedirsucolaboracióneimplicaciónenlasactividadesfueradelaula

Elprofesortutor:

 Orientaelaprendizajedelalumnado

 Informaalospadres

 Desarrollaelplandeaccióntutorialaprobadoporelequipodirectivo

 FacilitalaintegracióndelalumnadoenlosdiferentesgruposdelaEscuelade

Músicayenlasactividadesqueéstaplanifica
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 Atiendeyseanticipaalasdiferentesdificultadesdelaprendizaje

 Coordinaconelrestodelprofesoradolaprogramacióndelaenseñanza

 Coordinaelprocesodeevaluación

Lasherramientasatenerencuentaparaeldesarrollodelalabortutorialyorientativa

seránlassiguientes:lasreuniones generales,lasentrevistasconlasfamilias y

la comunicaciónvíaTICs.

Eltutorseráelprofesordelaenseñanzaprincipalenlaqueestámatriculadoelalumno.

Laenseñanza principalenelNivel1eslaqueimparteelprofesordeLenguajeMusical

yenlosNiveles2,3y4eslaqueimparteelprofesoradodeinstrumentoocanto.Encaso

dequesolosehicieran asignaturas de conjunto sería elprofesorque imparte la

clasedeconjunto.

Lasreunionesserealizarán deunamaneraperiódicaalo largo delcurso escolar,

trimestralmente.Siemprequeseanecesarioparalaaccióntutorialsepodránconvocar

reunionesextraordinariasenelmomentoqueeltutorloconsidereoportuno.

Seentregarámaterialespecífico:guíadepresentacióndelcentro(paraelalumnadode

nuevaadmisión)ylaguíadecursoescolar(paratodos)enlareunióndeprincipiodecursoy

seacordaránloscriteriossobreelquesevaaestablecerelseguimientodelalumnado:qué

datosvamosarecogerysobrequécriteriossevaarealizarelseguimiento.
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