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JUSTIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

El Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Publio López Mondéjar
de Casasimarro se creó en el curso 2009-2010, aunque los tres años previos ya
desarrollaba tareas educativas como sección. Se encuentra en la comarca conquense de La Manchuela, a medio camino entre La Mancha y La Serranía, ya en
el límite con Albacete y alberga alumnado de la propio Casasimarro y de Villanueva de La Jara. Estas poblaciones, en torno a los 3.500 habitantes ambas, viven de
la agricultura (vid y champiñón). El nivel cultural es bajo, apenas existe interés
por la educación y la situación socioeconómica es medio-baja.
En el curso 2011-2012 el centro contó con 152 alumnos distribuidos en siete
grupos (dos en 1º de ESO, dos en 2º, dos en 3º y uno en 4º) y un Programa de Diversificación Curricular. Además de la española, el instituto acoge alumnos y
alumnas marroquíes, rumanos, búlgaros, ecuatorianos, colombianos, paraguayos
y checos en un porcentaje del 17,6%. El claustro lo conformaban 23 profesores.
Con el fin de prevenir el abandono escolar temprano (formación al menos
hasta los 25 años) y de fomentar el éxito entre aquel alumnado especialmente motivado para el estudio, el centro lleva desarrollando un Programa de Refuerzo,
Orientación y Apoyo a la Secundaria desde el curso 2009-2010 y hasta la actualidad. Además, llevamos a cabo el segundo curso del proyecto ARCE Inteligencia,
emociones y cintas de vídeo, el tercero del proyecto EJE (Empresa Joven Europea)
y el primero del Programa TAS (Fundación Alícia).
A esto se añade el sistemático empleo de TIC en diferentes aspectos de trabajo del instituto a través de la Mochila virtual, una plataforma propia gestionada
por ZOOM 3000 a través de la cual se intercambia información entre alumnos,
familias y profesores en cuanto a tareas diarias, informes de tutoría, extraescolares, plan de lectura, documentos del centro, iniciativas… El alumnado tiene como
material de trabajo obligatorio una memoria extraíble USB de 2Gb.
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Con respecto al curso 2010-2011, nuestro instituto ha visto incrementada su
dotación de medios audiovisuales e informáticos y durante el curso 2011-2012 se
ha adquirido material que a fecha de la redacción de esta memoria consiste en:



seis aulas con sistemas PDI;



pantallas de proyección en las aulas que carecen de PDI;



cuatro cañones de proyección;



cámara Sony;



cámara Canon;



webcam;



ordenador MacIntosh para edición de vídeo;



plató de grabación de imágenes para efecto croma;



sistema de micrófonos y condensadores;



31 ordenadores para uso del alumnado;



32 netbooks Escuela 2.0;



19 ordenadores para uso del profesorado;



trípode de cámara



pie de micrófono



cableado

MOTIVACIÓN DEL PROYECTO
El material educativo que organizamos bajo el título MúsicaVisuales es un
conjunto de actividades basadas en diferentes programas educativos que el alumno
emplea para crear una página web como vehículo de presentación de trabajos.
El punto de partida de la propuesta ha sido la necesidad de investigar, por
parte del profesorado, de qué manera podía la conjunción de diferentes software
mejorar el modelo de aprendizaje del alumnado. Se trataba de “llegar”, con una
propuesta motivadora, al total del alumnado de la materia de Música de 4º de ESO
y del Taller Tecnológico y Profesional de 1º, de manera que se lograse su implicación en la materia y el interés no sólo por adquirir nuevos conocimientos, sino también por nuevas formas de adquirirlos basándonos en la idea de la importancia de
que cada uno emplee diferentes tipos de inteligencia para adquirir conocimientos .
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Cuando incluimos aquí el término “totalidad” queremos subrayar el hecho
de que la materia de Música es cursada por el alumnado del Programa de Diversificación Curricular, autor de la mayor parte de las páginas web que aquí se
muestran.
Son numerosos los estudios al respecto que consideran que el software educativo permite:

 estimular

y consolidar los aprendizajes mediante la reconstrucción de la realidad que llevan a cabo los propios alumnos;

 proporcionar

al alumnado flexibilidad de pensamiento al trabajar sobre diferentes planteamientos ante un mismo tema
propuesto y desplegar para ello distintos recursos cognitivos;

 desarrollar

las competencias emocional y de autonomía e iniciativa personal a través tanto trabajo en equipo, del estímulo
por los logros conseguidos y de la revisión de las propias tareas;

 convertir

al alumno en protagonista activo de su aprendizaje;

 desarrollar

un modelo de educación bidireccional, donde el
alumnado comunique sus conocimientos para ampliar los de
sus compañeros y los del profesorado

Por otro lado, no se trataba de un proyecto como punto de partida para un
cambio en la innovación educativa del IESO Publio López Mondéjar, sino de una
estrategia de puesta en práctica y evaluación, estimulada por la aceptación que
otras actividades audiovisuales llevadas a cabo en el centro habían tenido éxito
entre el claustro, el alumnado y las familias, como se desprende de todo lo hasta
ahora expuesto.
Este documento que presentamos se inicia con la delimitación de unos objetivos generales que posteriormente se concretan en otros más específicos. En segundo lugar, se encuentra la referencia a los contenidos a tratar y los aprendizajes concretos desarrollados por los alumnos. La guía, en este caso, son los modelos
de actividad propuestos. El último apartado alberga los trabajos realizados y el
enlace para su visionado a través de la web .
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OBJETIVOS

Para alcanzar el mayor número posible de alumnos y alumnas que alcanzan un
nivel de adquisición de competencias básicas que les posibilite afrontar con éxito cualquier tipo de estudios postobligatorios, el IESO Publio López Mondéjar parte de los
datos de los diferentes procesos de evaluación para diseñar, a través de su Programación General Anual, actividades adecuadas.
Los buenos resultados obtenidos gracias a la creación de talleres tecnológicos y
profesionales relacionados con el audiovisual y las nuevas tecnologías, así como a la
sistematización del empleo de medios digitales en un buen número de materias, nos
hizo seguir profundizando en esta vía durante el curso 2011-2012.
Por eso diseñamos un proyecto en el que el trabajo conjunto sobre varias competencias básicas nos permitiera un modelo que favoreciera el empleo por parte del
alumnado por un lado, de todos los recursos materiales que el centro pone a su disposición y, por otro, de las habilidades que ha ido adquiriendo durante su proceso formativo para resolver de forma positiva una tarea. Se trata, una vez más, de trabajar varias materias del currículo de Secundaria a través de la materia de Música. Por último, tratamos de reforzar la competencia lingüística fuera de las sesiones que corresponden a la materia de Lengua castellana y Literatura, centrándonos más en que el
alumno alcance óptimos niveles comunicativos en castellano al terminar la secundaria Obligatoria y sea capaz de trabajar con páginas web y aplicaciones en inglés.
En definitiva, la comunicación lingüística (en sus cuatro habilidades básicas de
hablar, escuchar, leer y escribir) es el eje vertebrador de MúsicaVisuales, puesto que
se trata de que el alumno exprese, mediante diferentes vehículos comunicativos, ideas
sobre un tema propuesto por el profesor. La competencia digital y de tratamiento de
la información, la social y ciudadana, cultural y artística, el aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal son utilizadas para plantear, diseñar, crear y dar a conocer sus trabajos. Junto a ellas, de acuerdo con el currículo vigente en la Comunidad
Autónoma de Castilla La Mancha y teniendo como referencia las propuestas del segundo curso del proyecto ARCE Inteligencia, emociones y cintas de vídeo, buscamos
trabajar sobre aspectos de inteligencia emocional.
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OBJETIVOS GENERALES

a. Aumentar el número de alumnos con perspectivas de éxito en sus estudios
postobligatorios.
b. Investigar las posibilidades educativas de aplicaciones software y vía web.
c. Preparar al centro para una educación basada en los contenidos digitales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. aumentar el número de alumnos con perspectivas de éxito en sus
estudios postobligatorios
a.1. estimular al alumnado para emplear al máximo sus capacidades,
sean las que sean, de forma individual o grupal;
a.2. fomentar el desarrollo de la creatividad en el alumnado a través
de las nuevas vías de expresión constituidas por las aplicaciones informáticas para diferentes tipos de dispositivos;
a.3. mostrar la posibilidad de emprendimiento en sectores novedosos
de la tecnología y la comunicación;
a.4. difundir entre el alumnado la posibilidad de cursar bachilleratos
y ciclos formativos relacionados con la expresión artística y musical y
las nuevas tecnologías.

musicavisuales
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b. Investigar las posibilidades educativas de aplicaciones software y vía
web
b.1. crear varias presentaciones web multimedia sobre determinados contenidos de la materia de Música empleando diversos programas de creación audiovisual;
b.2. diseñar actividades que impliquen el uso de software variado
por parte del alumnado;
b.3. estimular al alumno a ser el constructor de su proceso educativo como forma de superar sus dificultades de aprendizaje;

a. aumentar el número de alumnos con perspectivas de éxito en sus
c. Preparar al centro para una educación basada en los contenidos diestudios postobligatorios
gitales.
a.1. estimular al alumnado para emplear al máximo sus capacidades,
c.1. consolidar el empleo sistemático de nuevas tecnologías ensean las que sean, de forma individual o grupal;
tre el alumnado, el profesorado y las familias;
a.2. fomentar el desarrollo de la creatividad en el alumnado a través
c.2. ofrecer al profesorado ejemplos de utilización de nuevas tecde las nuevas vías de expresión constituidas por las aplicaciones innologías;
formáticas para diferentes tipos de dispositivos;
c.3. fomentar entre el profesorado el interés por la formación en
a.3. mostrar la posibilidad de emprendimiento en sectores novedosos
nuevas tecnologías;
de la tecnología y la comunicación;
c.4. analizar el papel del profesor como mediador dentro de un
a.4. difundir entre el alumnado la posibilidad de cursar bachilleratos
enfoque conectivista de la educación, ofreciéndole información,
y ciclos formativos relacionados con la expresión artística y musical y
formación y ejemplos sobre el nuevo papel de los docentes en la
las nuevas tecnologías.
educación.
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3. COMPETENCIAS BÁSICAS
RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
A continuación enumeramos las habilidades que pretendemos alcanzar agrupadas
en torno a diferentes competencias básicas

COMPETENCIA LINGÜISTICA



Alcanzar una comunicación clara y fluida para
desenvolverse en la red e interactuar;



Adquirir niveles adecuados de expresión en lenguaje audiovisual



Adquirir estrategias para superar interrupciones y
dificultades en el intercambio comunicativo.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y
COMPETENCIA DIGITAL



Ser capaz de realizar tareas sencillas de creación multimedia
(búsqueda en Internet, creación, almacenamiento, gestión y
compresión de carpetas y archivos de audio, imágenes y vídeo,
manejo de software sencillos de edición multimedia);



Desarrollar un uso ético y crítico de las Tecnologías de la información y la Comunicación.



Desenvolverse adecuadamente en el uso de software libre y
aplicaciones para dispositivos.
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AUTONOMÍA E
INICIATIVA PERSONAL


Ser capaz de responsabilizarse de su propio aprendizaje



Ser capaz de buscar soluciones a los problemas de
creación de actividades propias y de sus compañeros
de grupo



Ser capaz de recurrir a fuentes de información variadas (profesor, compañeros, foros, páginas web…)

CULTURAL
Y ARTÍSTICA
AUTONOMÍA
E
INICIATIVA PERSONAL


Ser capaz de disfrutar con actividades de creación



Ser capaz de crear artísticamente un concepto
de la materia de Música

APRENDER A APRENDER



Ser capaz de organizar su proceso de aprendizaje ante una actividad sencilla



Ser capaz de buscar e intercambiar información sobre procedimientos técnicos de programas software libre y aplicaciones



Ser capaz de detectar errores propios y ajenos y de corregirlos
mediante la práctica

musicavisuales
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AUTONOMÍA E
INICIATIVA PERSONAL


Ser capaz de mostrar una actitud innovadora y creativa en la búsqueda de soluciones



Ser capaz de valorar la creación y la innovación tecnológicas y artísticas como una alternativa laboral.

Tangencialmente se producirá un acercamiento a la Competencia Matemática, a
la Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico y a la Competencia
social y ciudadana.

musicavisuales
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3. CONTENIDOS

En un mundo de conocimiento global, es necesario poder acceder a la información y la comunicación de manera también global. Para ello el mejor vehículo lo constituyen las tecnologías de la información y la comunicación. Pero no sólo en el sentido de
la competencia digital (que implica búsqueda, selección y análisis de la información),
sino también en el de la creatividad y en el de la atención a la diversidad del alumnado
a partir de la idea de que cada uno pueda desarrollar sus propias capacidades para alcanzar el éxito.
El desglose de contenidos se estructura con la descripción de cada uno de las tareas propuestas y del trabajo con el programa informático que las posibilita. Al igual
que en el curso anterior, empleamos el concepto “aprendizajes prácticos” para referirnos al conjunto de competencias, estrategias, habilidades y valores que el alumno debe
desarrollar para asimilar los contenidos propuestos.

MARCO GENERAL
A lo largo del curso, el alumnado tiene que diseñar una página web y a través de
ella mostrar sus trabajos al profesor y al resto de la clase. Se trata pues de una propuesta a desarrollar en las tres evaluaciones y a evaluar de forma periódica y como resultado final del avance del alumno en sus aprendizajes.
Los trabajos propuestos tiene como tema la biografía de un músico destacado:
Bach, Haendel, Hadyn, Mozart, Beethoven, Brahms, Chopin, Verdi, Ravel, Albéniz, Falla y Louis Amstrong; o un instrumento o concepto musical: el piano, el trombón, las
notas musicales o la guitarra eléctrica.
Distinguimos dos contenidos generales básicos: un concepto relacionado con los
del currículo de la materia y el manejo de una aplicación informática.
Tras unas primeras sesiones en las que el profesor explica las tareas que deben
realizar los alumnos, estos se convierten en constructores de su aprendizaje, pues son
ellos los que se encargan de seleccionar y transformar la información que han recogido
en diferentes medios y quienes, a través de la práctica y de los tutoriales de las páginas
de descarga o YouTube se familiarizan con las aplicaciones que van a necesitar.
musicavisuales
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Aunque las tareas se realizan de manera individual, los compañeros se ayudan
los unos a los en la elaboración de las micropelículas, la sonorización, etcétera. El tiempo que dedican a la creación de micropelículas es también parte de su ocio semanal.
Una vez elaborados los trabajos, van publicándolos en una página web que crean
a tal efecto y los van explicando a la clase, de manera que se pongan en común los problemas encontrados en el trabajo con las aplicaciones así como los conocimientos adquiridos sobre el tema a tratar.

3.1 METODOLOGÍA

Al convertirse el profesor en un guía del aprendizaje y no en un transmisor de
conocimientos musicales, lingüísticos y técnicos, el alumno experimenta con el aprendizaje mediante ensayo-error, lo que le obliga a reiteración de los procedimientos hasta que él mismo considera que los tiene asimilados.
Es importante también el procedimiento de la retroalimentación que se da al
intercambiar preguntas y respuestas en el grupo de clase y trasmitir a los compañeros
los “hallazgos” para solucionar problemas o mejorar creaciones.
Mediante el registro de todas las creaciones en la red, el conjunto de actividades
sirve de apoyo tanto para otras materias impartidas en el centro como para estrategias de acción tutorial y atención a la diversidad, refuerzo de autoestima, crítica constructiva, etc.

musicavisuales
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CONTENIDOS, APRENDIZAJES PRÁCTICOS
Y COMPETENCIAS BÁSICAS

3.1 PÁGINA WEB

Contenidos
 Creación

de páginas web a través de la
aplicación Wix.
 Almacenamiento de archivos multimedia
en host (servicios de alojamiento web).
 Exposición oral sobre el contenido de una
web.
Aprendizajes prácticos:







Creación de actividades multimedia.
Diseño de página web.
Publicación de páginas web.
Almacenamiento web de películas e imágenes en páginas como Screencast
(de Techsmith).
Exposición oral de las actividades de la página web al resto del grupo.
Valoración crítica del trabajo de un compañero.
Competencias básicas



Comunicación lingüística: en castellano y en inglés



Tratamiento de la información y competencia digital: creación de web



Aprender a aprender: metodología acierto-error



Autonomía e iniciativa personal: adquisición de habilidades con una aplicación



Cultural y artística: diseñar una web



Emocional: aceptar positivamente la valoración del grupo
musicavisuales
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3.3 NUBE DE PALABRAS

Contenidos

Selección de información básica
 Redacción de textos informativos
 Introducción a la cohesión textual: redes léxicas en un texto.


Aprendizajes prácticos
Funcionamiento de los programas Wordle
(Jonathan Freinberg) y Tagxedo (Hardy Leung)
 Selección de información sobre la biografía de un autor destacado
de la Historia de la Música.
 Diseño de nubes de palabras: fuentes de letras, formas de nubes,
colores, colores de fondo.
 Identificación de mecanismos de cohesión textual: recurrencias léxicas y semánticas.


Competencias básicas


Comunicación lingüística: interés por la variedad en el vocabulario
empleado en un texto



Tratamiento de la información y competencia digital: habilidad en el
uso de aplicaciones



Aprender a aprender: habilidad en el empleo de la metodología acierto
-error



Autonomía e iniciativa personal: adquisición de habilidades con una
aplicación mediante la búsqueda de soluciones en foros y tutoriales



Cultural y artística: gusto por el diseño armónico



Emocional: aceptación positiva de la valoración del grupo

musicavisuales
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3.2 CREACIÓN DE CÓMIC

Contenidos
Creación de cómic según el programa Pixton.
 El guion audiovisual: aproximación al


story-board.


El texto dialógico: otros vehículos.
Aprendizajes prácticos:








Manejo del software Pixton (de Pixton Comic inc.)
Búsqueda de información sobre personajes relevantes de la Historia
de la música.
Selección de información relevante.
Diseño de story-board
Selección de colores, viñetas, bocadillos, textos, personajes…
Codificación de la información del registro formal al registro coloquial
empleando fórmulas fáticas, elementos paralingüísticos…
Competencias básicas



Comunicación lingüística: habilidad para el empleo del registro coloquial
en los diálogos;



Tratamiento de la información y competencia digital: habilidad en el empleo de aplicaciones



Aprender a aprender: habilidad en el empleo de la metodología aciertoerror



Autonomía e iniciativa personal: adquisición de habilidades con una aplicación mediante la búsqueda de respuesta en foros, tutoriales…



Cultural y artística: diseñar de viñetas



Matemática: habilidad en la disposición armónica de las figuras en el
plano

musicavisuales
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3.4 BUSTO PARLANTE

Contenidos
La edición de vídeo
 Distinción entre lengua oral y lengua escrita
 Las personas gramaticales.
 Tipología textual: autobiografías


Aprendizajes prácticos
Recogida de información
 Elaboración de un discurso oral en 1º persona (de biografía a autobiografía)
 Selección de imágenes de fondo
 Empleo de Windows Movie Maker




Empleo de la aplicación ScreenCast para la grabación y captura
de pantalla



Sonorización
Competencias básicas



Comunicación lingüística: habilidad en la redacción y expresión de
textos orales en 1º persona;



Tratamiento de la información y competencia digital: habilidad en el
manejo de software



Aprender a aprender: habilidad en el empleo de la metodología acierto-error



Autonomía e iniciativa personal: adquisición de habilidades con una
aplicación a través de la consulta de tutoriales y la intervención en
foros



Emocional: aceptación positiva de la valoración del grupo

musicavisuales
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3.5 RECORTABLES

Contenidos
Selección de información sobre un concepto
musical o un personaje reconocido de la Historia
de la Música




El ritmo narrativo



La técnica del collage



Edición de vídeo

Aprendizajes prácticos


Selección de información.



Identificación de mecanismos de coherencia textual: el tema y la progresión temática.



Plasmación de información en soporte papel de dimensiones reducidas.



Relación entre texto e imagen.



Grabación de vídeo



Edición con Windows movie maker
Competencias básicas



Comunicación lingüística: habilidad en la selección de imágenes que apoyan un texto propio creado a través de una información selecionada.



Tratamiento de la información y competencia digital: habilidad en la creación de micropelículas que utilicen el efecto stop motion



Aprender a aprender: habilidad en el empleo de la metodología aciertoerror



Autonomía e iniciativa personal: habilidad para adquirir en la red conocimientos sobre una aplicación



Cultural y artística: habilidad para dominar todo el proceso de creación
videográfica



Emocional: aceptación positiva de la valoración del grupo
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3.6 MICROPELÍCULAS

Contenidos
Selección de información sobre un concepto
musical o un personaje reconocido de la Historia de la Música




Elaboración de una actividad multimedia

Aprendizajes prácticos
Elaboración de un breve guion cinematográfico.
 Grabación y edición de vídeo.
 Sonorización.
 Empleo de la aplicación Jellycam (de Ticly Pictures) para la elaboración de micropelículas según la técnica stop motion.




Almacenamiento de archivos multimedia en un host.

Competencias básicas


Comunicación lingüística: habilidad en la estructuración de la información a través de guiones cinematográficos



Tratamiento de la información y competencia digital: desarrollo de la habilidad necesaria para crear películas con el efectos digitales



Aprender a aprender: habilidad en la metodología acierto-error



Autonomía e iniciativa personal: adquisición de habilidades con una aplicación a través del intercambio de conocimientos en la red



Cultural y artística: desarrollo del gusto por el consumo y la creación videográfica



Emocional: aceptación positiva de la valoración del grupo

musicavisuales
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DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA DE ACTIVIDADES

Actividad 1: Toma de decisiones y diseño de MusicaVisual
Tras el verano, y una vez valoradas las vías abiertas con la realización
de micropelículas basadas en el efecto croma, tomamos una serie de decisiones:


centrarnos en la materia de Música de 4º de ESO, para, a través de los contenidos de su currículo, desarrollar la competencia en comunicación lingüística;



adquirir materiales para la mejora de la calidad de las producciones videográficas;



trabajar este curso de manera individual, sin olvidar técnicas
de aprendizaje cooperativo.

Actividad 2: Preparación del alumnado
Después de varias actividades que sirvieron de evaluación inicial, como se
ha comentado más arriba, se expuso al grupo las tareas que iba a realizar a lo
largo del curso y se le proporcionó vías de formación en la red. Se explicó la
función del profesor como coordinador y como asesor, es decir, alejado del rol
de impartidor de conocimientos y evaluador de la adquisición de los mismos.

Actividad 3: Familiarización con las aplicaciones
Los alumnos se familiarizan con las aplicaciones a través de las explicaciones del profesor y de los vídeos tutoriales que se encuentran en la red. También aprenden gracias al intercambio de información con sus compañeros y al
visionado de las tareas de otros.
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Actividad 4: Primeras creaciones
Las primeras creaciones son Nubes de palabras y Cómic. Las estrategias
para su elaboración se refuerzan con ejercicios de análisis pragmático
(procedimientos de Adecuación, Coherencia y Cohesión) en la materia de Lengua castellana y Literatura. Paralelamente, van creando sus páginas web y se
familiarizan con los enlaces y alojamientos.

Actividad 5: Películas
Algunos alumnos son capaces de enfrentarse al reto de elaboración de
una micropelícula en los primeros meses de curso, sobre todo aquellos que proceden de los Talleres Tecnológicos, pero la mayoría realizan estas actividades
(Micropelículas y Recortables) en los dos últimos trimestres.
La secuencia final de su aprendizaje que albergada en una web para que
sus compañeros de este centro y de otros centros educativos puedan utilizarla
como recurso

Actividad 6: Visita a centro de enseñanza
Como refuerzo a la adquisición de conocimientos en el tratamiento de la
imagen se visitó con el alumnado en Madrid la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido (CEV).
A través de la visita guiada, nuestros alumnos conocieron diferentes modalidades de estudio relacionados con el mundo de la imagen y el diseño por ordenador.
Nuestro objetivo con este tipo de actividades extraescolares es doble. Por
un lado, mostrar al alumnado modalidades de estudio de formación profesional
distintas a las que les ofrecen los institutos de la comarca, pero que son igualmente accesibles para ellos. Por otro, mostrarles otras vías de desarrollo profesional cercanas a la cultura del emprendimiento y las nuevas profesiones basadas en el universo web.
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MATERIALES UTILIZADOS
Se han empleado exclusivamente recursos propios del centro. en cuanto a las aplicaciones, son todas software libre.





T
I
C












aula con sistema PDI Mimio;
dos aulas como sistema PDI Smart
cámara Sony HVR HD 1000E;
cámara Canon FS 306B A;
webcam;
ordenador MacIntosh para edición de vídeo;
plató de grabación de imágenes para efecto croma;
sistema de micrófonos y condensadores;
ordenadores para uso del alumnado;
trípode de cámara
auriculares
pie de micrófono
cableado

SOFTWARE








Windows movie maker
Jellycam de Ticly Pictures
Screencast de Techsmith.
Wordle (Jonathan Freinberg)
Tagxedo (Hardy Leung)
Pixton (de Pixton Comic inc.)
Wix
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C) HUMANOS
Antonio Saiz Mancha, docente de la especialidad de Música, jefe del
Departamento de Música; imparte Música en 1º, 3º y 4º de ESO
y Taller Tecnológico en 1ª
Carmen Pérez Burrull, docente de la especialidad de Lengua castellana y Literatura; directora del centro, imparte Lengua castellana y Literatura en 1º y 4º de ESO
Agradecemos la colaboración de las profesoras de Ámbito Sociolingüístico y Educación Plástica y Visual
Alumnado procedente de las materias de Música de 4º de ESO y Taller tecnológico y profesional de 1º de ESO.

D) TEMPORALES
El alumno ha realizado las actividades en el horario lectivo de
las materias citadas y en otras como recreos y tutorías. El
trabajo con ordenadores se ha desarrollado dentro y fuera del
horario lectivo. La visita al centro educativo tuvo lugar en el
mes de mayo

E) OTROS:


Cartulinas



Rotuladores



Plastilina
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EVALUACIÓN INTERNA DEL PROYECTO

EL ALUMNADO
1. Tabla de valoración del trabajo individual:
VALORACIÓN

CASI
SIEMPRE

SÍ

NO

He logrado planificar las cuatro propuestas de manera
ordenada
He tenido dificultades para encontrar información
El manejo de los programas ha sido complicado
He tenido dificultades técnicas cuando trabajaba en
clase
Mis profesores han resuelto mis dudas
He intercambiado información con mis compañeros de
clase
Mi calificación es adecuada al esfuerzo que he invertido
A mis compañeros les han interesado mis trabajos
A mi familia le ha gustado mi web

2. Cuestionario para que el alumnado realice su autoevaluación y reflexione sobre
su participación:
CUESTIONES PARA LA REFLEXIÓN
¿Piensas que has aprendido nuevas cosas haciendo este proyecto?
¿Qué cosas has aprendido que no sabías antes?
¿Has tenido suficiente apoyo por parte del profesorado?
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Estas son alguna de las respuestas de los alumnos

“Me ha parecido una buena forma de hacer los trabajos,
ya que los trabajos audiovisuales son más divertidos y
entretenidos y además esto ha hecho que conozcamos
más tipo de programas como los blogs y las webs que nos
servirán para el futuro y los utilizaremos para toda la
vida.”
“La metodología de hacer todo en formato audiovisual
me parece muy bien, ya que cambiamos un poco, siempre
haciéndolo igual, ya era hora de un cambio”
“Me ha encantado, porque con ello he aprendido muchas
técnicas audiovisuales que no conocía y las que ya manejaba me ha servido para mejorarlo. Además es una forma
divertida y adaptada para la sociedad que vivimos.
Y es la primera vez que una asignatura como música que
puede hacerse cansada haya resultado tan divertida de
aprender...”
“Esta forma de entregar trabajos es muy diferente, como
cada uno de los trabajos realizados, pero con cada uno de
ellos hemos ido aprendiendo más cosas. Me gusta esta
forma de hacer y entregar trabajos con diferentes programas, ya que es algo nuevo y es más entretenido.”
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EL PROFESORADO
1. Aspectos de reflexión:

MUSICAVISUALES contempla los objetivos generales, los contenidos, los criterios
de evaluación y las competencias básicas de las programaciones didácticas de las materias de Música, Lengua castellana y Literatura y Ámbito Sociolingüístico
MUSICAVISUALES es útil para las tareas de atención a la diversidad y abre expectativas de formación profesional al alumnado con más dificultades de aprendizaje.
MUSICAVISUALES favorece la realización de actividades extracurriculares y dinamiza la vida del centro, fomentando actividades de ocio positivas para el alumnado.

2. Significación en la evaluación ordinaria

A través de las calificaciones del alumnado también se extraen datos que nos
reafirman en la utilidad de este tipo de experiencias para prevenir el abandono escolar temprano. Así, en el curso 2011-2012, cuatro alumnos de Programa de Diversificación Curricular pasaron a realizar estudios de Bachillerato, dos de ellas en la
modalidad de Bachillerato artístico, pero en el curso 2012-2013, además de otras
dos alumnas cursando Bachillerato artístico, tres han optado por estudios de formación profesional relacionados con la imagen y las nuevas tecnologías.

3. Valoración por parte de los profesores implicados.
Musicavisuales nos parece una experiencia a consolidar como metodología de
enseñanza-aprendizaje porque:
ofrece la posibilidad de trabajar realmente por competencias básicas, en
el curso final de etapa, cuando más necesario se hace tener elementos
de evaluación fiables de cara a la titulación;
 estimula la creatividad y refuerza la autoestima, lo que contribuye a fortalecer la inteligencia emocional del alumnado en el difícil periodo de la
adolescencia;
 abre al alumnado a nuevos estudios y nuevas posibilidades laborales,
 favorece la continua formación de los docentes, tanto en novedades tecnológicas como en su aplicación en la enseñanza.


musicavisuales

27

ANEXO I

La web MUSICAVISUALES es muy intuitiva, ya que en el inicio de la pantalla se
puede observar todos los compositores y conceptos tratados en el proyecto.
En la parte central están los nombres de los compositores, haciendo clic sobre ellas
se desplazará la pantalla mostrándonos su fotografía o retrato, pues bien, si volvemos
a hacer clic en su imagen nos enlazará con la web realizada por los alumnos en la que
nos explica con diferentes técnicas y recursos audiovisuales los aspectos más importante en la vida de los grandes compositores de la Historia de la Música.
En la parte central también aparecen conceptos e instrumentos musicales marcados con este signo :) son los trabajos realizados mediante la técnica de stop motion.
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