
 
El desarrollo de la competencia 
lingüística en la educación 
primaria  a través de una 
programación interdisciplinar 
en equipo colaborativo del 
profesorado. 
Memoria de investigación: junio 2013  
 
 
 

Licencia por estudios Modalidad B curso 2012/2013 
 
Rosa Mª Serrano Pastor 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  



El desarrollo de la competencia lingüística en la educación primaria a través de una programación 

interdisciplinar en equipo colaborativo del profesorado 

Rosa Mª Serrano Pastor 

2 

 

 

Tabla de contenido 
Resumen ..................................................................................................................................... 3 

Modificaciones introducidas en el proyecto inicial ...................................................................... 4 

Agradecimientos ......................................................................................................................... 4 

Fundamentación teórica ............................................................................................................. 5 

Trabajar la competencia lingüística desde el currículo interdisciplinar ..................................... 5 

El trabajo en equipo y la investigación-acción colaborativa en los Centros Escolares ............... 7 

La línea investigadora didáctico-musical .................................................................................. 9 

Objetivo y metodología ............................................................................................................. 11 

Objetivo ................................................................................................................................ 11 

Metodología .......................................................................................................................... 11 

Contexto y proceso ................................................................................................................... 13 

Contexto ............................................................................................................................... 13 

Proceso ................................................................................................................................. 16 

Resultados ................................................................................................................................ 20 

Contenidos compartidos interdisciplinarmente en el desarrollo de la competencia lingüística

 .............................................................................................................................................. 20 

Evolución del alumnado y del profesorado en la creación conjunta de la experiencia educativa

 .............................................................................................................................................. 24 

Equipo docente: evolución y recursos que favorecen la investigación-acción ........................ 30 

Conclusiones ............................................................................................................................. 34 

Bibliografía ................................................................................................................................ 36 



El desarrollo de la competencia lingüística en la educación primaria a través de una programación 

interdisciplinar en equipo colaborativo del profesorado 

Rosa Mª Serrano Pastor 

3 

 

 

 

El desarrollo de la competencia lingüística en la educación 

primaria a través de una programación interdisciplinar en 

equipo colaborativo del profesorado 

Resumen 

Esta investigación buscaba diseñar y analizar un contexto educativo innovador, propuesto en 

equipo interdisciplinar de docentes, que abordara el desarrollo de la competencia lingüística 

desde un enfoque amplio y globalizado, donde las diversas áreas del currículo pudieran 

complementarse y ofrecer un conocimiento significativo para el alumnado, utilizando como eje las 

canciones. Se pretendía con ella favorecer el desarrollo lingüístico y social de todo el alumnado, 

atendiendo a la diversidad existente en el aula, especialmente buscando la inclusión de aquellos 

alumnos con mayor retraso y mayores dificultades de adaptación escolar y social. La experiencia 

se llevó a cabo en el primer ciclo, 1º y 2º cursos, de un colegio público urbano del extrarradio de 

Zaragoza. Se creó un equipo docente estable y funcional constituido por las tutoras de ambos 

cursos, el maestro especialista de Educación Física y la investigadora que a su vez era especialista 

de Educación Musical. El equipo elaboró, llevó a la práctica y evaluó una programación 

interdisciplinar que abarcó especialmente las áreas de Lengua, Conocimiento del Medio, 

Educación Física y Educación Artística, en su vertiente Musical y Plástica, presentando como eje las 

canciones.  

Dadas las características del proyecto, la investigación se enmarcó dentro del enfoque cualitativo 

de la investigación-acción y la observación participante en el aula. Se utilizaron muy variados 

instrumentos que permitieron una recogida de datos amplia y diversificada, destacando las 

grabaciones de vídeo y audio de las sesiones con los alumnos y de las reuniones del profesorado, 

los sumarios y registros anecdóticos,  fotografías, programaciones del profesorado y producciones 

de los alumnos, que fueron digitalizados y analizados en una espiral de reflexión hasta la 

obtención de las conclusiones definitivas recogidas en este informe. 

Este estudio ha permitido a la investigadora seguir profundizando en la línea iniciada en su 

doctorado centrada en la etapa infantil, posibilitando su ampliación al primer ciclo de primaria. Del 

mismo modo ha podido ahondar tanto en las posibilidades de desarrollo de la competencia 

lingüística mediante esta orientación interdisciplinar que parte del trabajo musical y el desarrollo 

cognitivo, personal y social del alumnado; como profundizar en las bases del trabajo colaborativo 

en equipo docente para favorecer la mejora de la calidad de la enseñanza. Se espera que esta 
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investigación sirva de modelo y motivación de actuaciones educativas similares, así como pueda 

ser utilizado como ejemplo en la formación de futuros docentes. Se destacan como líneas de 

trabajo futuras, implicar todas las áreas del currículo en futuras investigaciones así como ampliar 

el estudio a otros niveles educativos de forma que se pueda contar con investigaciones teórico-

prácticas que abarquen todas las edades de infantil y primaria. 

Palabras clave: competencia lingüística, currículo interdisciplinar, música, equipo docente. 

Modificaciones introducidas en el proyecto inicial 

El proyecto se ha desarrollado siguiendo las pautas establecidas en el momento de su propuesta. 

Destacar que se ha contado con la colaboración en el equipo docente del maestro especialista de 

Educación Física, lo que ha permitido ampliar a esta área el campo de acción de la investigación. 

Se han cumplido tanto con los aspectos metodológicos y de funcionamiento como con los 

objetivos que se pretendían.  

Agradecimientos 

La investigadora agradece la oportunidad que se le ha ofrecido al poder disfrutar de una licencia 

para efectuar esta investigación que, de otra manera, no habría podido ser realizada en los 

términos que se ha llevado a cabo como observadora participante en el aula. 

Igualmente la investigadora quiere agradecer a toda la Comunidad Educativa, a alumnos, a padres 

y especialmente a los maestros que han hecho posible que esta investigación se realizara. Sin su 

implicación desinteresada, su tiempo, su esfuerzo y la apertura de sus clases a la misma, esta 

experiencia no podría haberse llevado a cabo. 

 

 

 

 

 



El desarrollo de la competencia lingüística en la educación primaria a través de una programación 

interdisciplinar en equipo colaborativo del profesorado 

Rosa Mª Serrano Pastor 

5 

 

 

Fundamentación teórica 

Se recoge en este primer apartado la base teórica sobre la que se asienta esta investigación. Es por 

ello que nos centraremos en tres pilares básicos. En un primer momento abordaremos la 

competencia lingüística así como la importancia de su trabajo desde el currículo interdisciplinar. 

En segundo momento nos centraremos en profundizar en la importancia del trabajo en equipo y 

de la investigación-acción colaborativa en el ámbito educativo. Finalmente, realizaremos un breve 

resumen sobre las investigaciones musicales previas que han conducido a la investigadora a 

realizar el proyecto que se recoge en estas páginas.     

Trabajar la competencia lingüística desde el currículo interdisciplinar 

En la vida del ser humano el desarrollo de la competencia lingüística y comunicativa, en sus 

ámbitos comprensivo y expresivo, resulta esencial para su integración en la sociedad de la que 

forma parte (Puyuelo y Rondal, 2003). En esa dirección, la Ley Orgánica de Educación, L.O.E., Ley 

orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 2006(BOE 4/05/06), concretada por el Real Decreto 1513/2006, 

de 7 de diciembre, BOE 8/12/06, (Ministerio de Educación, 2006) y por la Orden de 9 de mayo de 

2007 BOA 1/06/07, (Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2007), establece como una 

de sus prioridades el desarrollo de la competencia lingüística en la etapa infantil y primaria y  

promueve la adopción de medidas para que en las distintas áreas se desarrollen actividades que 

estimulen el interés y el hábito por la lectura y la expresión oral, así como la inclusión en el 

Proyecto Curricular de estrategias de intervención educativa para la mejora de la comprensión y 

expresión oral y escrita. 

El lenguaje es una característica específicamente humana que desempeña importantes funciones 

a nivel cognitivo, social y de comunicación (Solanas y Puyuelo, 1997).  El lenguaje se produce en un 

determinado contexto histórico, social y cultural y su aprendizaje se produce por  interacción de 

aspectos biológicos, cognitivos,  psicosociales y del entorno, influyendo en él factores no verbales, 

motivacionales y socioculturales (Puyuelo, Rondal y Wiig, 2003). Es por ello que el desarrollo del 

lenguaje desde los primeros años resulta de vital importancia para la evolución del ser humano 

tanto como individuo como por ser miembro de una sociedad. 

En dicha sociedad el lenguaje desarrolla una función comunicativa, entendiendo por comunicación 

el intercambio de información entre dos o más interlocutores (Puyuelo, 1997).  Para Bryend y 

Gallagher (1991), la comunicación es el acto de expresar sentimientos, deseos y experiencias. 

Desde esta perspectiva, la comunicación humana es, en principio, un proceso de interacción social 

que se obtiene a través de diferentes lenguajes, como son el verbal, el musical, el plástico y el 

corporal. Desde el contexto escolar se pueden favorecer estos lenguajes así como su 
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complementariedad para enriquecer el proceso comunicativo del alumno y su competencia 

lingüística. Cuanto más ricos sean los discursos lingüísticos ofrecidos por su entorno, tanto a nivel 

de calidad como de variedad, más posibilidades de desarrollo de las habilidades comunicativas y 

expresivas se ofrecen a los pequeños de esa sociedad (Bolduc, 2009). 

Desde el ámbito musical podemos favorecer el desarrollo de la competencia lingüística entendida 

en un sentido amplio y complejo. Encontramos múltiples estudios que avalan un paralelismo entre 

el discurso verbal y el musical, tanto en su organización como en sus unidades de análisis y 

representación (Gómez-Ariza y otros, 2000). Resaltamos la importancia del contorno melódico 

(Patel y otros, 1998) para la expresión y percepción comunicativa (Gerardi, 1995). Igualmente 

destacable resulta el esquema acento-temporal (Selkirk, 1984) para la agrupación jerárquica de 

unidades con sentido del discurso (Repp, 1992) especialmente en la constitución de la frase 

musical y verbal como unidad de gran importancia (Sloboda, 1985). Hasta llegar a encontrar una 

influencia significativa de la melodía en el texto que la acompaña y a la inversa, lo que hace pensar 

en una representación conjunta en la memoria de ambos aspectos del discurso (Serafine, 1986). 

Esto nos lleva a profundizar en el papel de la canción como elemento integrador por su formación 

natural de ambos discursos, el verbal y el musical, como unión integradora y enriquecedora de 

ambos discursos (Willems, 1956/1969; Malagarriga y otros, 1999) y encontrando en la canción 

popular la mayor fidelidad al discurso lingüístico de una determinada cultura (Kodály y Bónis, 

1974). Es por ello que nuestra investigación toma como eje de trabajo la música en general y las 

canciones en particular, como recurso por naturaleza integrador de discursos y favorecedor de la 

comprensión y expresión de ideas y sentimientos.  

Desde esta base se propone el currículo interdisciplinar con eje en las canciones como un medio 

útil de plantear un aprendizaje amplio y significativo para el alumnado donde el discurso 

lingüístico pueda ser enfocado desde variadas perspectivas (Bresler, 1995). La legislación 

educativa actual anteriormente nombrada especifica que los procesos de enseñanza y aprendizaje 

deben tender a un enfoque globalizador e integrador de las áreas del currículo como principio 

didáctico de esta etapa, de modo que permitan la integración de las distintas experiencias y 

aprendizajes del alumnado en las diferentes situaciones de los procesos de enseñanza.  

El concepto de currículo interdisciplinar no es nuevo en educación (Aikin, 1942; Kridel, 1992). Su 

objetivo es posibilitar al niño aprender desde muy variados puntos de vista (Gordon, 1997) e 

inferir y generalizar la información aprendida en un área a otra y a la realidad (Barry, 2008). Más 

actuales son los intentos de que este currículo interdisciplinar integre la educación artística en 

general y la música en particular de una manera equilibrada y significativa educativamente 

hablando (Bresler, 2003, 2007). En un estudio anterior (Bresler, 1995) se clasificaron los diferentes 

niveles de integración curricular musical que se dan en la práctica educativa real. Ella, al igual que 

otros autores (Snyder, 1996), recoge como realmente integrador el estilo cognitivo igualitario, 



El desarrollo de la competencia lingüística en la educación primaria a través de una programación 

interdisciplinar en equipo colaborativo del profesorado 

Rosa Mª Serrano Pastor 

7 

 

 

donde todas las áreas trabajadas se relacionan en igualdad y complementariedad y con objetivos 

específicos para todas ellas, siendo en la práctica el nivel menos utilizado por los docentes 

generalistas.  

Pese a ello, existe un creciente cuerpo de investigación correlacional y cualitativa que muestra una 

gran relación entre el currículo de integración artística y la mejora del ambiente y actitudes 

escolares y los logros académicos (Barry, 2008). Entre los resultados se ha encontrado que los 

estudiantes han mostrado reacciones positivas hacia clases de matemáticas que incluían proyectos 

de artes visuales (Schramm, 1997), proyectos de clases de lengua y arte que incluían componentes 

de dramatización y arte visual junto con el aprendizaje de la lectura y la escritura tradicional 

(Blecher y Jaffee, 1998) o aquellos que incluían el aprendizaje de danzas nativas, muestras 

musicales, mitos y leyendas tradicionales (Drake, 1998). En el ámbito específico de la música 

encontramos algunas investigaciones que destacan los aspectos positivos de la integración del 

área de lengua y música (Trinick, 2012; Lowe, 2002; Miller, 2003). Además, se ha observado que 

no solo son los alumnos los que se ven favorecidos por este curriculum integrador sino también los 

profesores. Estos sienten mayor control de su trabajo al poder utilizar nuevas técnicas de 

enseñanza y disfrutan de un ambiente más positivo basado en la colaboración (Andrews, 2006; 

Barry y Schons, 2005). Como vemos, encontramos algunos estudios a favor de que el currículo 

interdisciplinar incluya el área musical, sin embargo todavía son relativamente pocas las 

investigaciones que profundicen en el tema y no lo hacen de una manera sistemática. Ante la 

propuesta de un currículo interdisciplinar es importante profundizar en la visión que los diferentes 

docentes, especialistas de música y tutores, poseen en relación a la enseñanza musical y su 

integración en el contexto educativo. Nuestra experiencia busca integrar las áreas de Lengua, 

Conocimiento del Medio y Educación Artística, a través de la planificación de una programación 

globalizadora y significativa para todas las áreas mediante la propuesta de trabajo en equipo 

docente. 

El trabajo en equipo y la investigación-acción colaborativa en los Centros Escolares  

Si volvemos sobre la ley educativa actual, la L.O.E. resalta la importancia de un profesorado 

comprometido con su tarea, que busque conseguir que todos los jóvenes desarrollen al máximo sus 

capacidades, en un marco de calidad y equidad, adaptando el currículo y la acción educativa a las 

circunstancias específicas. Además defiende entre sus principios que el sistema educativo español 

debe potenciar el fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación 

educativa. Igualmente en el Capítulo 1 del Título III, recoge como una función del profesorado  la 

investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente, que debe ser realizada bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo. Es 

por ello que valoramos como necesario que el profesorado se vea inmerso en un procedimiento 

continuo de investigación-acción del proceso de enseñanza-aprendizaje de su aula, que se 
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encuentra reforzado y enriquecido si parte de un trabajo en equipo con sus compañeros maestros, 

de manera que puedan compartir sus puntos de vista, su formación, su planificación y evaluación 

conjuntas.  

Tal y como recogen diferentes autores, el trabajo docente en equipo interdisciplinar, cuando es 

trabajado asentando unas bases estables en las que se entreteje una interdependencia positiva 

entre sus miembros, permite la mejora de la calidad de los procesos y los resultados educativos 

(Bonals, 1996; Armengol, 2002). En el caso concreto de la Educación Artística, los estudios 

muestran que, una vez que los profesores han recibido el entrenamiento y han experimentado con 

las artes, llegan a estar más interesados en ellas tanto para su trabajo junto con otras áreas como 

vistas como disciplinas separadas y valoran más el rol del especialista (Barry, 2008). Además 

muestran gran sorpresa al observar los cambios que muestran sus estudiantes al integrar las artes 

con sus áreas (Appel, 2006). Todo ello repercute también en la mayor valoración de la música 

como del rol del especialista, al comprender de una manera más profunda su aportación al 

aprendizaje del alumno. En el caso del especialista de música, el trabajo cercano con el tutor 

generalista le posibilita abrir su conocimiento sobre el estadio madurativo del alumnado en 

general, y del proceso lingüístico del mismo en particular, así como de las estrategias y recursos 

que sus compañeros aplican en sus clases. De esta manera ambos se ven enriquecidos y 

reforzados (Bolduc, 2009).  

Desde otra perspectiva, si se pretende abordar con toda su riqueza la complejidad de la práctica 

educativa con la intención de mejorarla es inevitable destacar la metodología de investigación-

acción en el contexto educativo (Elliot, 1993). El docente que asume en sus clases el rol de 

investigador está atento a las contingencias del contexto, se cuestiona las situaciones 

problemáticas de la práctica y puede dar respuesta a las necesidades del alumnado, tratando de 

buscar nuevos enfoques. Además, su papel como observador participante le ofrece la posibilidad 

de conocer desde dentro los múltiples elementos que se ponen en interacción en el proceso 

educativo y que hacen difícil su indagación y conocimiento pleno desde fuera (Goetz y LeCompte, 

1984).  

De este modo la investigación-acción se convierte en un método relevante para poner a prueba las 

prácticas educativas y optimizarlas, así como para basar las prácticas y los procedimientos de la 

enseñanza en investigaciones y conocimientos teóricos organizados por los enseñantes. 

Proporciona un medio para teorizar la práctica actual y transformarla a la luz de la reflexión crítica. 

Ofrece criterios para la evaluación de la práctica en relación con la comunicación, la toma de 

decisiones y las tareas de la educación.  

En esta compleja tarea tiene plena cabida la agrupación de los maestros en comunidades de 

investigadores en las que se puedan plantear el reto de organizar su propio proceso educativo y 
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mejorarlo a través de la autorreflexión crítica compartida. De este modo la investigación-acción 

colaborativa en equipo de docentes surge como herramienta metodológica que permite la mejora 

del análisis de los problemas educativos y una elaboración de respuestas más acertada a los 

mismos (Bonals, 1996),  el estrechamiento de lazos entre teoría-práctica (Casals, Vilar y Ayat, 

2008), así como un refuerzo para el propio desarrollo profesional docente (López, 2007).  

Desde este marco la tarea del docente se ofrece como una práctica flexible y potenciadora del 

aprendizaje de sus alumnos (Fenstermacher, 1989). Desde la reflexión continua de su propio hacer 

el docente se plantea cuál debe ser su rol en cada momento del proceso de enseñanza-

aprendizaje que se está llevando a cabo en su aula. En la misma línea debe analizar la pertinencia y 

la adecuación de manera flexible de las actividades, tareas y estrategias metodológicas específicas 

que considera más oportunas en cada momento. La investigación-acción así entendida ofrece un 

proceso educativo a través del cual es posible lograr el desarrollo de una base teórica y de 

investigación para la práctica profesional del docente. Es por ello que en nuestra investigación se 

buscaba potenciar esta competencia en todos los docentes implicados de forma que se 

favoreciera su implicación investigativa y repercutiese en la mejora educativa. 

 

La línea investigadora didáctico-musical  

Abordamos en este último bloque, la línea de investigación seguida por la investigadora con el fin 

de facilitar la comprensión de las razones que le han llevado al desarrollo de esta investigación. 

Destacar que su formación en la doble vertiente, musical y didáctica como maestra de educación 

musical, le ha llevado a profundizar en las investigaciones existentes en este campo y a relacionar 

teoría y práctica en su labor docente diaria.  

Los estudios nos muestran que ya desde el siglo XIX, comenzó a darse importancia a la música en 

el ámbito de la investigación. Los primeros estudios se centraron en analizar las relaciones entre el 

tamaño relativo de las estructuras del cerebro y el conocimiento y las habilidades altamente 

desarrolladas. En los últimos años se ha enfatizado más la idea de que el aprendizaje musical 

favorece el desarrollo del niño, estudiando diversas capacidades tanto a nivel cognitivo (Rauscher, 

1993, 2005, 2006), como socio-afectivo (Appel, 2006).  

Desde el marco teórico aportado por estas investigaciones desarrollamos nuestros primeros 

estudios que sirvieron de trabajo previo a nuestra investigación actual. El primer estudio analizó la 

correlación entre el aprendizaje musical en el aula y los resultados en otras áreas curriculares 

(Serrano, 2004). Se obtuvo una correlación significativa con la puntuación escolar general así como 

con las calificaciones de las áreas de Lengua y Matemáticas. Además, se encontraron indicios de 
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que elevados resultados en el ámbito musical suelen llevar consigo similares resultados en otras 

habilidades curriculares. El segundo estudio profundizó en estos resultados. En concreto, examinó 

la correlación existente entre el aprendizaje musical extraescolar y los resultados en otras áreas 

curriculares (Serrano, 2005). Los resultados mostraron una correlación entre aprendizajes, 

encontrando un mayor efecto cuanto más prolongado era el tiempo de aprendizaje musical y 

cuanto mayor era el aprovechamiento del mismo. Estos resultados fueron especialmente 

significativos en el área de lengua y en algunos ámbitos como el vocabulario y la comprensión.  

Este segundo estudio abrió nuestro campo de investigación hacia el ámbito cualitativo (Serrano, 

2010; Serrano, Puyuelo y Salavera, 2011). La observación de que la asistencia a clases musicales 

extraescolares no garantizaba el aprendizaje en las mismas, así como la constatación de que los 

criterios evaluativos eran dispares en la enseñanza musical curricular y extraescolar, nos llevó a 

profundizar en el currículo para plantear la construcción de un entorno educativo en el que 

realmente se diera un aprendizaje significativo. En este punto fue decisiva la profundización en la 

obra de Bresler. Su línea de investigación cualitativa, su profundo análisis sobre la inclusión de las 

áreas artísticas, y entre ellas la música, en el currículo, y su defensa del currículo interdisciplinar 

nos sirvió de guía. La investigación se desarrolló dentro de un enfoque cualitativo de investigación-

acción en el aula de infantil, diseñando un contexto educativo innovador desde una experiencia 

interdisciplinar que aunara los contenidos delimitados en la L.O.E. al Lenguaje Verbal y al Lenguaje 

Artístico. Dicha investigación posibilitó establecer las dimensiones del proceso de toma de 

conciencia del hecho lingüístico global. Asimismo supuso una experiencia enriquecedora no solo 

para el alumnado sino para el profesorado que formó parte del equipo de docentes, así como una 

realidad de currículo globalizador en la Educación Infantil. Entre las perspectivas de futuro se 

planteó profundizar en las canciones a utilizar y de las actividades y tareas a proponer, así como 

ampliar la edad de los niños a los que iba dirigido el estudio. Igualmente se encontró que el nivel 

de conocimientos musicales de las maestras tutoras condicionó el desarrollo del taller. Por todo 

ello la investigación actual se centró en el desarrollo de la competencia lingüística en la Educación 

Primaria, buscando la exploración de los contenidos compartidos por el área de Lengua, 

Conocimiento del Medio, Educación Física y Educación Artística, en su ámbito musical y plástico, 

en este otro nivel educativo y la adecuación del proceso a los mismos, proponiendo un trabajo en 

el aula programada, llevado a cabo y evaluado en equipo docente interdisciplinar.  
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Objetivo y metodología  

Objetivo 

El objetivo general de este proyecto de investigación era diseñar un contexto educativo innovador 

en el entorno natural del aula de primaria, que facilitara el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la competencia lingüística, desde un enfoque donde el discurso verbal, musical, plástico y corporal 

mostraran su complementariedad y enriquecimiento mutuo, partiendo de un proyecto de 

colaboración interdisciplinar entre docentes en el que se englobaran las áreas de Lengua, 

Conocimiento del Medio, Educación Física y Educación Artística, teniendo como eje las canciones.  

Desde este punto de partida, el objetivo de este trabajo se concretó en tres objetivos específicos:  

 Analizar cómo los niños y los maestros profundizan en las relaciones entre el discurso 

verbal, musical, plástico y corporal y cómo esta reflexión estimula la progresiva toma de 

conciencia del hecho lingüístico y la inmersión educativa y social de todos los alumnos.  

 Analizar la evolución del alumnado y el profesorado en la construcción conjunta de dicha 

experiencia educativa, observando especialmente el proceso del alumnado con mayores 

necesidades de atención educativa. 

 Analizar la evolución del equipo docente y las herramientas y recursos que han favorecido 

dicha evolución y el asentamiento de la investigación-acción colaborativa entre los 

maestros. 

 

Metodología 

Esta investigación se fundamentó en una perspectiva de análisis de carácter cualitativo, apoyado 

en perspectivas etnográficas (Castanheira y otros, 2001), el análisis micro-etnográfico del discurso 

(Gee y Green, 1998), así como en la investigación-acción (Reason y Bradbury, 2001; Elliot, 1993) de 

tipo colaborativo entre docentes (Casals, Vilar y Ayat, 2008). Un aspecto a tener en cuenta es el 

hecho de que estos trabajos no basan su validez en la frecuencia de aparición de cierto fenómeno, 

sino en la descripción detallada de casos en los que se pueda explicar cómo las personas atribuyen 

sentido a su actividad en contextos socioculturales definidos  (Spindler y Hammond, 2000).  

En este sentido el diseño metodológico y la concreción de los objetivos nos marcaron los 

instrumentos y tipos de datos a recoger para su posterior análisis. Destacaron especialmente los 

datos obtenidos de la observación directa, así como de las grabaciones audiovisuales y 
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transcripciones tanto de las sesiones con el alumnado como de las reuniones con el profesorado, 

fotografías, programaciones, registros anecdóticos y sumarios, así como de las producciones de los 

alumnos. Todo ello, como en todo estudio cualitativo, nos ofreció una inmensa cantidad de datos 

que fueron almacenados, organizados, jerarquizados, sistematizados y estructurados para poder 

efectuar su análisis (Woods, 1986). Este proceso no fue unidireccional sino en un examen continuo 

hacia delante y hacia atrás, desarrollando una espiral de análisis hasta la comprensión final (Lacey, 

1976). 

Los avances tecnológicos que en la actualidad están a nuestro alcance resultaron ser una 

herramienta útil en el proceso de la investigación cualitativa (Brown, 2002) en diferentes 

momentos: en la captura, el almacenamiento, el análisis y la representación de los datos. La 

utilización del programa informático Transana facilitó el tratamiento y análisis de estos datos 

cualitativos, permitiendo la inclusión de transcripciones y comentarios, posibilitando la subdivisión 

en núcleos temáticos y la denominación de las diferentes dimensiones obtenidas, así como el 

análisis y reelaboración continuos hasta llegar a la obtención del informe final. 

El proceso de análisis de estas características se enmarcó dentro de una doble perspectiva. Por un 

lado la de la investigación narrativa, cada vez más frecuente en materia educativa al facilitar la 

reconstrucción y estructuración de la experiencia (Bruner, 2002; Wertsch, 2002). Por otro lado y 

partiendo de la anterior, la dimensión analítica cualitativa (Castanheira y otros, 2001) que implica 

el análisis de los diferentes materiales narrativos para llegar a su abstracción y conceptualización y 

la elaboración de nuevas teorías que potencian de este modo la investigación. 
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Contexto y proceso 

En el siguiente apartado nos centraremos en explicar las características esenciales de la 

experiencia con el fin de facilitar la comprensión de la misma. Es por ello que abordaremos dos 

ejes principales, el contexto donde se llevó a cabo, tanto en relación con el Colegio como sobre los 

integrantes, alumnos y profesorado implicado, y el proceso del taller realizado, delimitando de 

manera esquemática los pasos dados en el mismo. 

Contexto 

Colegio 

El contexto donde se ha llevado a cabo el Proyecto es un Centro Público de la localidad de 

Zaragoza, en el extrarradio de la localidad, entre los barrios de la Jota y Santa Isabel. Se trata de 

una zona caracterizada por un nivel socio-cultural que podemos considerar de tipo medio-bajo, 

con una gran diversidad de familias; siendo creciente el número de familias desestructuradas.  

 

Figura 1. Colegio  

Es un Centro de una vía, con 9 unidades, 3 de infantil y 6 de primaria, acogiendo a alrededor de 

200 alumnos de entre 3 y 12 años y con un claustro de 16 maestros. Fue creado en el año 1.980 

para dar respuesta a la demanda de servicios educativos de la zona y desde entonces se ha 

caracterizado por una línea innovadora y de investigación, ejecutada por el claustro de profesores. 

De ahí los Proyectos que se han llevado y se llevan a cabo en el colegio, entre los que cabe 

destacar: Atenea, Proyectos Formación en Centros, Grupos de Trabajo, Seminarios, Ramón y Cajal, 

Pizarra Digital, Coro escolar, Ajedrez en la escuela... a la vez es un Centro de Prácticas para 

Alumnos de Magisterio.  
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Actualmente, uno de los objetivos principales del claustro es el lanzamiento de diversas iniciativas 

para intentar mejorar la competencia lingüística del alumnado con proyectos tales como el Plan de 

Biblioteca, en una rama dirigida hacia el alumnado y otra hacia el profesorado. El Proyecto que 

aquí planteamos se une a esta línea y busca diseñar y analizar un contexto educativo innovador 

que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje de la competencia lingüística, desde un enfoque 

globalizador que potencie la interrelación entre diferentes áreas de aprendizaje, basado en el 

trabajo sobre canciones. 

Alumnado 

El alumnado que llevó a cabo la experiencia estuvo constituido por los 42 alumnos de 1º ciclo de 

primaria, 1º y 2º niveles de Educación Primaria, pertenecientes al Centro. Ambas clases eran 

grupos heterogéneos con alumnos inmigrantes, de etnia gitana y con dificultades familiares y 

económicas, niños y niñas diagnosticados con necesidades educativas especiales, alumnos que 

dejaron el Centro y otros que vinieron a mitad de curso, etc. todo lo que hace de los grupos unas 

sociedades complejas con unas necesidades de desarrollo cognitivo y social importantes. 

 

Figura 2. Alumnado protagonista de la experiencia 

La clase de 1º de Educación Primaria estuvo constituida por 17 alumnos, 10 niños y 7 niñas, si bien 

uno de los niños de etnia gitana abandonó el Centro por causas familiares en el segundo trimestre 

y hubo una incorporación nueva de una niña en el tercer trimestre procedente de Colombia, sin 

saber ni leer ni escribir, aunque muy motivada a la participación oral. Además, en el aula 

encontramos otros dos alumnos de etnia gitana, un niño que fue escolarizado a finales de la etapa 

infantil, con un gran desfase curricular y dificultad de integración en el grupo y una niña muy 

trabajadora pero con gran absentismo. Además un niño recibía sesiones con la especialista AL y 

otro niño fue estudiado por hiperactividad, con graves dificultades de atención y de hábitos de 

trabajo y una gran desestructuración familiar. Había varios casos de familias desestructuradas y 

con problemas de separación entre los padres que repercutían negativamente en los niños. 
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La clase de 2º de Primaria empezó el curso con 25 alumnos, estaba compuesta por 18 niños y 7 

niñas dándose una niña de etnia gitana de baja en el 2º trimestre. De ellos, dos de los alumnos 

presentaban necesidades educativas especiales, recibiendo apoyo durante cinco sesiones 

semanales por parte de los maestros especialistas de PT y AL. Otro de los niños era nuevo en el 

aula dado que había repetido 2º de primaria. Era de etnia gitana, se incorporó tardíamente al 

sistema educativo y tuvo dificultades de integración con el grupo anterior. Su desfase curricular 

era significativo. Otro alumno de origen colombiano también se sumó como nuevo al grupo este 

curso, presentando en un inicio ciertas dificultades de integración al aula. Además eran varios los 

niños con dificultades cognitivas y de lecto-escritura. 

Profesorado 

El equipo colaborativo estuvo constituido por cuatro maestros de diferentes disciplinas. Las dos 

maestras tutoras respectivamente de 1º y 2º cursos de 1º ciclo de Educación Primaria, contaban 

con gran experiencia como maestras en diferentes centros y poseían diferentes especialidades 

como la de inglés, francés y educación física. Una de ellas además había trabajado anteriormente 

en este ciclo y había realizado alguna experiencia interdisciplinar junto con la investigadora, lo que 

facilitó el proceso. Además, el equipo contó con el maestro especialista de Educación Física, que 

tenía una dilatada experiencia en el trabajo en esta área en los diferentes niveles de primaria y con 

la investigadora, que contaba con la especialidad de magisterio musical. La investigadora actuó 

como observadora participante en las sesiones de sus compañeros, encargándose de la grabación 

audiovisual y fotográfica e interviniendo en momentos puntuales de las sesiones en las que sus 

compañeros se lo requerían. Este proceso se realizaba de una manera fluida, volviendo a pasar a 

un plano más secundario en el momento en el que el compañero retomaba la clase. 

 

Figura 3. Profesorado implicado en la experiencia 
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Proceso 

La investigación se llevó a cabo a lo largo de todo el curso escolar 2012/2013, pudiendo establecer 

diferentes fases: 

Fase previa: Comunicación del Proyecto a la Comunidad Educativa. 

A lo largo del mes de septiembre se dio a conocer el proyecto tanto al Claustro del Centro, dando 

la posibilidad de participar en él a todo el profesorado interesado, así como al Consejo Escolar. 

Primera fase: Creación del equipo docente y realización de experiencia previa 

Durante los meses de septiembre y octubre se constituyó el equipo y se realizaron diversas 

reuniones para establecer las bases que favorecieran el trabajo funcional como grupo y 

consensuar un objetivo común, compartido por todos los integrantes. 

Durante este tiempo se realizó una experiencia previa con el alumnado de 2º que pudiera ser 

mostrado en las primeras reuniones del equipo y sirviera de modelo e inspiración a todos los 

maestros implicados en el proyecto. En ésta se recogieron las ideas surgidas en las primeras 

reuniones del profesorado. La experiencia fue grabada y visionados en el equipo docente los 

momentos más significativos para ilustrar con ejemplos concretos los objetivos y actividades 

posibles a desarrollar en el taller. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diferentes actividades realizadas con la canción de ejemplo “Don Melitón” 
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Segunda fase: Implementación e investigación-acción 

Esta fase fue la de mayor duración, comprendiendo de octubre de 2012 a junio de 2013. A su vez 

recogió diferentes actuaciones: 

Reuniones del equipo docente. De todo el equipo docente con periodicidad mensual para llevar a 

cabo la programación colaborativa sobre las unidades didácticas entre los miembros del equipo y 

la investigadora, adaptada a cada nivel y especialidad, confeccionando las fichas necesarias para 

su trabajo en el aula. 

Reuniones de la investigadora con cada maestro tras cada sesión de aplicación con los docentes, a 

fin de realizar una retroalimentación lo más cercana posible a la práctica y una evaluación 

continua del proceso, proponer mejoras en la programación en función de las necesidades reales 

del contexto y como herramienta para la triangulación de la información obtenida.   

Puesta en práctica con los alumnos de las diversas unidades didácticas en torno a las diferentes 

canciones trabajadas: 

 Canción 1. Con el ritmo de las manos: Investigamos sobre el cuerpo humano. Meses de 

octubre y noviembre 

 Canción 2. Muñeco de nieve: Celebramos el invierno. Mes de diciembre 

 Canción 3. Peace in my fingers: Trabajamos los valores. Mes de enero 

 Canción 4. El Señor Don Gato: Comunicación verbal y no verbal. Meses de febrero, marzo y 

abril 

 Canción 5. Calypso: El mundo de la expresión y las emociones. Meses de mayo y junio 

  

Figura 5. Ejemplos de las canciones trabajadas 
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Las unidades didácticas con eje en las diferentes canciones, seleccionadas de manera consensuada 

por todos los maestros implicados, fueron llevadas a la práctica por todos ellos en las diferentes 

sesiones de las áreas implicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Los diferentes maestros en el trabajo interdisciplinar 
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Primeras fases del análisis de la investigación 

A lo largo de este tiempo la investigadora realizó las primeras tareas de visionado y revisión de los 

datos del proyecto. Esto le sirvió para una primera aproximación analítica a la experiencia, así 

como para seleccionar los fragmentos de vídeo de los momentos más importantes a mostrar en la 

evaluación del equipo docente para favorecer la reflexión y la comunicación y aprendizaje entre 

todos. 

 

 

 

 

 

Figura 7. PowerPoint elaborado por la investigadora para la reunión de evaluación del Equipo 

 

Tercera fase: Evaluación final 

Durante la segunda quincena de junio se llevó a cabo la evaluación final por los diferentes agentes 

del proyecto, alumnos y docentes.  

La investigadora realizó el proceso final de análisis y revisión de todos los datos obtenidos en las 

diferentes fases del análisis y elaboró el informe definitivo presentado en estas páginas. 
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Resultados 

Tal y como fueron presentados los objetivos específicos, abordaremos en este apartado los 

resultados divididos en los tres mismos bloques para favorecer la comprensión de los mismos, si 

bien se dieron en un todo interrelacionado. Mostraremos en primer lugar los contenidos 

compartidos interdisciplinarmente entre los diferentes discursos trabajados en el proyecto, verbal, 

musical, corporal y plástico, que han favorecido el desarrollo global y profundo de la competencia 

lingüística. Pasaremos posteriormente al análisis de la evolución del alumnado y profesorado en la 

creación conjunta de dicha experiencia educativa, observando especialmente el proceso del 

alumnado con mayores necesidades de atención educativa. Finalizaremos con la profundización 

en la evolución del equipo docente con especial detalle de aquellos recursos y estrategias halladas 

para favorecer la investigación-acción colaborativa entre los maestros. 

Contenidos compartidos interdisciplinarmente en el desarrollo de la competencia 

lingüística 

Desde el inicio del proyecto se planteó como objetivo de esta investigación el desarrollo de la 

competencia lingüística tanto en el ámbito de la comprensión como de la expresión, gracias a un 

planteamiento abierto e interdisciplinar de dicha competencia. Se pretendía profundizar en los 

contenidos compartidos por los diferentes discursos trabajados, verbal, musical, corporal y 

plástico. 

La legislación educativa actual recoge la competencia lingüística como un instrumento de 

comunicación, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta. Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia 

permiten expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse 

un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al 

discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o 

expresándose, la utilización activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 

de las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones, todo lo cual 

contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, en esta investigación se han trabajado interdisciplinarmente 

con especial atención los siguientes contenidos: 

1. Comprensión de ideas, sentimientos y emociones de los mensajes ofrecidos en diferentes 

formatos y por diferentes medios: 
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 Mensajes visuales: Expresión facial y gestual, expresión corporal en el sitio y con 

desplazamiento, dramatización corporal y con elementos (marionetas, aros, conos, 

colchonetas,…), imágenes, iconos y símbolos, escritura musical, cuadros, películas mudas. 

Comprensión y valoración de las manifestaciones corporales, gráficas, plásticas, artísticas, 

etc. trabajadas. 

 Mensajes orales: Verbales, sonoros y musicales. Comprensión y valoración de las canciones 

trabajadas y de los diálogos establecidos a partir de las mismas. 

 Mensajes escritos: Comprensión y valoración de los diferentes tipos de textos presentados: 

descripciones, narraciones de historias, romances, poemas,… La partitura musical y las 

relaciones música-texto: sílaba-nota-figura relacionando texto-altura-duración, acento 

prosódico-acento musical, fraseo prosódico-fraseo musical, comas y silencios, etc. 

Comprensión de las relaciones entre los diferentes discursos. 

Interés y valoración de los mensajes, ideas y sentimientos recibidos por las diferentes vías: vista y 

escucha activa, lectura comprensiva. 

 

Figura 8. Ejemplos de diferentes tipos de mensajes analizados 

2. Expresión:  

Transmisión de ideas, sentimientos y emociones en los diferentes discursos. 

Desinhibición y desarrollo de la autoestima y autonomía para la expresión a través de los 

diferentes discursos. Interés por mejorar su autonomía en la elaboración escrita.  

Elección y búsqueda de ideas y sentimientos a compartir y creaciones en los diferentes discursos 

ajustadas a las necesidades expresivas: creación de canciones, textos escritos, dramatizaciones, 

coreografías, propuestas plásticas y corporales. Interés y motivación por su expresión escrita, 

corporal o gráfica. Desarrollo de la creatividad mediante la creación de descripciones, historias, 

poemas y canciones, partiendo del modelo ofrecido por las canciones.  
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Figura 9. Ejemplos de representación plástica y dramatizada 

Lectura expresiva: Pronunciación, articulación y dicción, trabajo de rítmica y fluidez, entonación y 

modelado melódico. Interés y motivación por la lectura. 

Interpretación expresiva de los diferentes discursos: Verbal, musical, corporal y plástico. 

Memorización de los mensajes a transmitir en ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Interdisciplinariedad de discursos: verbal, musical, corporal 

Expresión a través de los otros discursos de los mensajes, ideas y sentimientos comprendidos a 

partir de uno de ellos. 

Verbalización del proceso seguido en el aprendizaje como medio para poner en práctica procesos 

de razonamiento.  

Estructuración y organización de un texto: introducción-nudo-desenlace, estrofa-estribillo, 

distribución de una estrofa en versos, estrofa-párrafo. Conocimiento de diferentes formatos: 

poema, canción, carta, postal, email. Elementos constitutivos en otros discursos: planos visuales, 

organización espacial.  
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Figura 11. Emails escritos y recibidos en la Canción 4: Comunicación verbal y no verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Carta recibida desde Inglaterra y contestación a la misma 

5. Vocabulario, ortografía, gramática y sintaxis:  

Ampliación del vocabulario, verbal, musical, corporal y plástico, y del campo semántico de los 

temas trabajados.  
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Uso en sus propias producciones en los diferentes formatos escritos de las reglas ortográficas 

aprendidas.  

Conciencia de la separación en palabras y sílabas, la acentuación de las palabras y el contorno 

melódico y su correspondencia en el discurso verbal y musical, para la aplicación en sus creaciones 

verbales y musicales.  

Conciencia de la estructura de los diferentes discursos para una correcta comprensión y expresión. 

Evolución del alumnado y del profesorado en la creación conjunta de la experiencia 

educativa 

Se ha observado una evolución a lo largo del proyecto de ambas partes, alumnado y profesorado, 

con una progresiva toma de conciencia del discurso lingüístico y las posibilidades de su trabajo 

desde una perspectiva amplia e integradora.  

En el caso de los maestros, también han vivido un proceso de descubrimiento y apropiación de 

conocimientos y de comprensión de relaciones entre discursos conforme avanza el proyecto, 

encontrando una evolución significativa. Los propios docentes reconocen en sus reflexiones: 

“Al principio me sentía inseguro. El proyecto me ha obligado a pensar para hacer cosas nuevas y cada vez 

me he sentido más capaz.” 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Enseñanza de la canción en una sesión de Educación Física 

Del mismo modo, la investigadora recoge en su diario de las sesiones: 

“Observo satisfecha que los compañeros comienzan a desarrollar sus competencias musicales específicas 

que favorecen su trabajo autónomo en el aula y su autoestima (...) Cada vez integran más y mejor el 

trabajo musical en sus propias áreas, lo que revierte directamente en el proceso educativo y en el 

aprendizaje integral y globalizado de los alumnos.” 
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Como se recoge, los docentes van asimilando una serie de contenidos musicales, así como de 

recursos didácticos y estrategias de aula, fruto del proceso colaborativo docente, que revierte en 

su propia práctica. Tanto es así que el profesorado también ha llevado los contenidos y 

metodología trabajados en el proyecto a otras tareas y actividades fuera del mismo, como la 

aplicación del dibujo melódico como refuerzo para favorecer la entonación de la lectura, o el 

trabajo sobre las canciones en el área de inglés por la maestra de 1º, también especialista de 

lengua extranjera. 

 

Figura 14. Transferencia de información por parte del alumnado y del docente 

 

En el caso de los alumnos se ha observado una evolución tanto en cada sesión como a lo largo de 

las sesiones que conformaron la experiencia; pasando por las tres etapas de toma de conciencia 

del discurso lingüístico (Serrano, 2010), si bien en esta ocasión se han visto ampliadas a los 

diferentes discursos planteados en el proyecto. 

 

 

 

 

 

Figura 15. Fases de la toma de conciencia del discurso lingüístico (Serrano, 2010) 

Regulación 
automática 

Regulación 
activa 

Toma de 
conciencia 



El desarrollo de la competencia lingüística en la educación primaria a través de una programación 

interdisciplinar en equipo colaborativo del profesorado 

Rosa Mª Serrano Pastor 

26 

 

 

La regulación automática recoge todas las tareas de tipo vivencial sobre los diferentes discursos 

basadas en el aprendizaje imitativo, que se dieron especialmente en los inicios de las sesiones y al 

final de las mismas, consiguiendo dar sentido conclusivo a las mismas. Los alumnos han destacado 

en sus evaluaciones el gusto por actividades como cantar, bailar o dibujar. 

La regulación activa recoge las reflexiones sobre lo vivido y las relaciones entre los diferentes 

discursos empleados.  Se ha realizado un importante esfuerzo por parte de los profesores por 

hacer visibles estas relaciones entre los diferentes discursos, su complementariedad y su 

enriquecimiento mutuo para la comprensión y expresión plena de los mensajes. 

La última de las dimensiones, denominada toma de conciencia, recoge todas aquellas 

elaboraciones, simples o complejas, colectivas o individuales, verbales, corporales, plásticas o 

escritas, que impliquen la interiorización de las regulaciones anteriormente aprehendidas y la 

creatividad en alguno de los discursos utilizados, verbal, musical, plástico y corporal. Los niños y 

niñas han destacado positivamente las actividades de creación en sus valoraciones, tales como la 

creación de su propia canción con la elección del estilo musical más apropiado para la misma, la 

creación plástica en función de la música escuchada o la creación coreográfica a las canciones 

trabajadas. 

 

Figura 16. Creación de la canción sobre la comunicación 

Este trabajo creativo ha resultado de gran interés tanto para los alumnos, que lo han destacado 

entre las actividades que más les han gustado, como para los propios docentes, que no estaban 

acostumbrados a trabajarlo. Así lo demuestra el siguiente comentario de un docente: 

“El trabajo creativo ha sido muy gratificante porque hemos encontrado respuestas sorprendentes, los 

chicos nos dan muchas pistas. Cuando hay un punto de creatividad hay que dejarlo fluir…” 
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En este sentido es destacable que el trabajo de manera interdisciplinar en equipo ha permitido un 

ahorro de tiempo mayor que si cada maestro hubiera trabajado individualmente, ya que lo 

trabajado en un área ha servido de base para el trabajo en otra. Esto ha posibilitado una mayor 

profundización y ampliación de contenidos, llegando hasta el ámbito de la creación grupal e 

individual, además de la importancia en sí misma de la transferencia de información por parte del 

alumnado de unas áreas a otras. 

Como hemos nombrado en párrafos anteriores, tanto los docentes como los propios niños han 

sabido transferir los conocimientos aprendidos en el proyecto a otras situaciones. Así lo 

comprobamos en el siguiente ejemplo en el que un alumno crea un poema como despedida final a 

la maestra, aplicando los conocimientos sobre versos y rima aprendidos en la experiencia. 

 

Figura 17. Creación verbal y plástica espontánea de un alumno expresando sus sentimientos 

Este aspecto ha conllevado otra reflexión y análisis tanto por parte del profesorado como del 

alumnado, en torno a la comparativa entre el trabajo por talleres y proyectos al basado en el libro 

de texto. Se valora positivamente el proyecto interdisciplinar frente al libro por su mayor 

capacidad motivacional, tanto para los niños como para los propios maestros, su aplicación a la 

realidad y a la funcionalidad de los aprendizajes, obteniendo de los libros una mayor 

compartimentación estanco de los conocimientos poco deseable para un aprendizaje significativo. 

Destacamos algunas de sus reflexiones: 

“El libro es más cómodo, lleva menos trabajo fuera del aula, pero no es motivador ni para los niños ni 

para los maestros.” 

 “Con el libro desarrollan compartimentos estanco. Con este taller todo lo que han aprendido lo tienen que 

volcar, pero no de una manera teórica sino directamente en la parte práctica: escribir, leer, comprender, 

explicar,… Desarrollan todo lo que es competencia lingüística, todas las competencias sociales,…en 
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definitiva, todas las competencias,… y transferir los conocimientos de unas a otras, que es lo que tienen 

que hacer en su casa, en su vida… como comprender la propaganda o comportarse en un museo. Esto es lo 

verdaderamente importante.” 

“Cuando lo hacen en el libro lo saben hacer porque lo hacen de manera automática, pero luego les cuesta 

llevarlo a la realidad de verdad.” 

“El libro no les cala nada, bueno… todas las metodologías son importantes pero, con respecto a 

determinados temas, en el libro es mucho más simple y en el proyecto lo han interiorizado mejor que algo 

más repetitivo y monótono… la funcionalidad de los aprendizajes es fundamental para que realmente lo 

aprendan.” 

Entre las ventajas de este proyecto destacan la mayor participación, en cantidad y calidad, del 

alumno que presenta mayores problemas cognitivos y de lecto-escritura, desarrollando su 

autoestima y capacidad de riesgo ante situaciones nuevas. 

“Estos niños en el proyecto no tienen miedo porque la idea que tienen la ponen y piden ayuda. No tienen el 

límite de llegar, todo es válido, se sustituye las calificaciones de bien o regular por los comentarios sobre 

cómo mejorar para llegar al objetivo. Por ejemplo, en el email ellos iban buscando los errores con el 

objetivo de “que lo entienda la señorita”. Tienen una actitud activa muy positiva, muestran gran entusiasmo 

e interés por participar y lo hacen aportando buenas ideas, motivados y con ganas de aprender.”  

Del mismo modo, se les ofrece mayor posibilidad de aprender por otras vías que no solo la lecto-

escritura y la clase magistral, con más posibilidades de experimentar y manipular, de utilizar los 

sentidos, vías diferentes a las actividades repetitivas y poco creativas del libro. Dinámicas como la 

búsqueda en libros con un fin concreto o la integración de las TIC en el proceso favorecieron el 

interés de todos por las tareas propuestas. En concreto, los alumnos han valorado como actividad 

más importante la de investigar en los libros y han destacado, entre las que más les han gustado, 

las actividades de dibujar, bailar, inventar, cantar y escribir; lo que muestra la importancia de la 

canción como eje del proyecto a través del cual integrar las diferentes actividades. 

El trabajo en equipos heterogéneos pequeños se ha mostrado como una herramienta de gran 

utilidad tanto  a nivel cognitivo como social. Así lo destacan tanto los profesores como los 

alumnos. En el caso de los docentes, resaltan varios aspectos tal y como se recoge en las 

siguientes reflexiones: 

“En el trabajo en equipo hay niños que son buenos mediadores, no tienen por qué ser los buenos 

curricularmente. Este tipo de trabajo es muy importante para el desarrollo actitudinal. Hay que sacar un 

trabajo adelante y lo tienen que sacar entre todos, les ayuda a conocerse más entre ellos y poder valorar 

lo bueno de los demás. Cognitivamente, lo que cada uno piensa, al compartirlo, enriquece a los demás, puede 

ayudarles a pensar.” 
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Figura 18. Alumnos de segundo buscando información en equipo 

Se ha observado que se han complementado en el trabajo, ya que hay niños que les cuesta más 

leer, pero si otro compañero les ha leído la información, ellos han sabido relacionarla y expresar 

buenas ideas acerca de la misma que han enriquecido el pensamiento de los demás. En estas 

situaciones, el feedback recibido les ha hecho aumentar su autoestima y favorecer su integración 

social y educativa. Del mismo modo, los alumnos con más dificultades de relación social han 

valorado positivamente las actividades en las que se favorecía el contacto con sus compañeros: 

“Lo que más me ha gustado es bailar, porque lo hacíamos con los compañeros.” 

 

Figura 19. Ejemplos de trabajo creativo en diferentes agrupaciones y áreas 

Igualmente, los docentes comentan, de las valoraciones de los propios alumnos, cómo todos los 

niños valoran más el trabajo en equipo que el individual. Destacan que los que más les cuesta se 

han visto ayudados y arropados por los compañeros y al resto les ha despertado su curiosidad y 

cada uno, especialmente los más avanzados, han seguido en su casa investigando aquellos 

aspectos concretos que les interesaba conocer sobre el tema. Tal y como reconoce la maestra:  

“Han aprendido más de lo que yo les he enseñado.” 
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Especialmente llamativo y significativo ha sido que los alumnos en la evaluación final destacaran 

las cualidades positivas de los compañeros que, por razones cognitivas o sociales, estaban al 

principio menos integrados: 

“N. tiene muy buenas ideas. S. es muy bueno con las manos.” 

En resumen, podemos decir que los niños y niñas realizaron una valoración muy positiva del 

proyecto. Destacaron que les ha gustado, han aprendido cosas y se han divertido. Se encuentran 

satisfechos con su aprendizaje y su evolución. Recuerdan todas las actividades realizadas y los 

contenidos aprendidos con ellas, valorando la dificultad e importancia de cada una de ellas. Los 

alumnos son conscientes de que les servía para entender mejor y para recordar, que ha 

potenciado el aprendizaje de aquellos que más les cuesta mostrando a todos que también pueden 

aprender, les ha hecho ver la relación entre las diferentes áreas y disfrutar de su interrelación y les 

ha ayudado en el ámbito social a crecer como grupo. 

Equipo docente: evolución y recursos que favorecen la investigación-acción 

El trabajo en equipo docente ha sido uno de los aspectos que los docentes han resaltado como 

claves en el proyecto, valorando su resultado como mayor que la suma de individualidades, tanto 

en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje ofrecido en el aula como en el ámbito 

profesional y personal de los miembros del equipo. Con respecto al primer aspecto, los maestros 

expresan: 

“Entre todos, el trabajo de la compañera beneficiaba a mi clase, y pienso que de mi clase los aprendizajes 

también se transferían a las otras.” 

“Los niños lo relacionan muy bien y ven que vamos todos en una misma línea. Lo que más me gustó por 

ejemplo es en el tema de la comunicación que yo no tuve que enseñar la canción, ya estaba trabajada por J. 

y yo solo la repasé y me dio pie a profundizar (…) la parte de lengua luego fue muy bien.”  

Incluso los propios alumnos han sido conscientes de ello, plasmándolo en afirmaciones como: 

“(Que los maestros trabajaran juntos) Me ha encantado (…) porque así hemos aprendido mucho más (…) 

hacemos más cosas (…) y más rápido.” 

En relación al segundo de los aspectos, los maestros estimaron necesario y positivo trabajar el 

sentimiento de grupo con un mismo objetivo, siendo conscientes de la evolución en este sentido a 

lo largo del proyecto y la necesidad de las reuniones periódicas para su obtención.  

Del proyecto, una de las cosas que más me ha gustado ha sido cuando poníamos en común con el resto de 

compañeros, porque al ser un colegio de una vía muchas veces vas a tu aire. 

Los docentes valoraron, por encima del resto de los aspectos, el apoyo que les suponía las 
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reuniones con los compañeros como espacio donde compartir no solo los aciertos sino y 

especialmente los problemas e inseguridades, y salir reforzados en la interacción con el respaldo y 

los refuerzos de los compañeros, siendo conscientes de que todos pasaban por similares fases. 

Gracias a ello, el sentimiento de soledad y de ir a contracorriente desapareció, favoreciendo el 

apoyo mutuo, el reconocimiento de los compañeros de logros que uno no ve. Todo ello  favoreció 

el intercambio de ideas, de logros y problemas encontrados en sus sesiones, saliendo reforzados 

con dicho intercambio: 

“Cuando tú tienes la sensación de que no te ha salido sale un compañero y te dice: pero mira eso, sí te ha 

salido, mira cómo han respondido los chicos… Al ver que funciona te entusiasma y sigues motivada a hacer 

otras cosas.” 

El trabajo en equipo también favoreció la ampliación de contenidos y de recursos didácticos y 

metodológicos, especialmente gracias a la propuesta de un proyecto interdisciplinar compartido. 

En nuestro caso concreto, los docentes mejoraron especialmente su formación en el ámbito 

musical, desarrollando sus competencias musicales específicas y favoreciendo su trabajo 

autónomo en el aula y su autoestima así como a integrar el trabajo musical en sus propias áreas, lo 

que revirtió directamente en el proceso educativo y en el aprendizaje integral y globalizado de sus 

alumnos. Esto conllevó a una apreciación de los docentes de su desarrollo cíclico y acumulativo en 

ese ámbito a lo largo de toda la experiencia y a una mayor valoración de la música en el proceso 

educativo, tal y como se desprende del siguiente comentario tomado como ejemplo: 

 “El proyecto me ha hecho reafirmarme en la importancia de la música para la enseñanza de otras 

áreas y en especial del inglés también.” 

El hecho de que la investigadora principal se mostrara en una relación de igualdad y cercanía y 

estuviera dentro de las clases con la disposición de ayudar si era necesario, fue valorado muy 

positivamente, tanto por los alumnos como por los docentes. Incluso esta relación es valorada  

como modelo deseable de trabajo en equipo, referente directo para sus alumnos: 

“La intervención en directo, estar las dos en una clase y que hubiera esa dinámica, yo creo que es muy 

positiva y los niños también lo han comentado. Si tuviéramos esa flexibilidad… pero el horario no lo 

permite, si se pudiera compartir e intercambiar papeles entre los maestros. Ellos (los alumnos) perciben 

cuando hay buena sintonía entre los profesores y les sirve de modelo a imitar en sus trabajos en equipo. 

Ellos copian, copian lo bueno y lo malo, y esto ha sido muy bueno.”  

El enriquecimiento entre el profesorado se dio tanto a nivel de contenidos como a nivel didáctico, 

al permitir conocer e integrar las prácticas didácticas de sus compañeros en sus propias clases, lo 

que devino en una mejora de su praxis docente y, consecuentemente, en el aprendizaje de los 

niños: 

“Te da pistas para hacer cosas diferentes. La esencia es que todos conozcamos el trabajo de los otros 



El desarrollo de la competencia lingüística en la educación primaria a través de una programación 

interdisciplinar en equipo colaborativo del profesorado 

Rosa Mª Serrano Pastor 

32 

 

 

para aprovecharnos de ese trabajo y hacer cosas diferentes. Lleva trabajo pero compensa porque los 

aprendizajes son mejores, para alumnos y para profesores.” 

“Cuando llevas mucho tiempo con una edad a veces le pones límites tú mismo, piensas que no van a dar más 

de sí, pero cuando escuchas a los compañeros que hacen otras cosas con tus alumnos…” 

Del comentario anterior se desprende que el equipo favoreció romper con algunos límites y 

rutinas en las que habían caído los docentes, encorsetando su estilo educativo. Sin embargo, la 

comunicación colaborativa permitió estimular variadas herramientas y recursos pedagógicos y 

didácticos que llevaron a optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje vivido en el aula. 

Todo esto conllevó a una mayor toma de conciencia por parte del profesorado de la importancia 

de la investigación-acción como herramienta de mejora educativa. Los maestros fueron 

igualmente conscientes de que el trabajo en equipo favoreció dicho proceso, tanto en la reflexión 

como en la programación y mayor atención en la observación, en una espiral hacia la mejora 

continua. 

En el ámbito de la programación, los docentes destacan el mayor esfuerzo de planificación previo a 

las reuniones de equipo, con el fin de poder clarificar con sus explicaciones al resto de los 

compañeros y poder llegar a programaciones consensuadas y significativas para todos: 

“Ha potenciado sobre todo planificar más. Muchas veces en las aulas improvisamos, pero no es lo mismo 

improvisar sobre el trabajo ya programado que llegar a clase y decir “¿qué me tocaba hoy?”. Planificar no 

solo por los alumnos como por los compañeros, pues al tener que reunirnos había que llevar las cosas 

preparadas. Esto permite reflexionar antes, durante y después, que es de lo que se trata.” 

Unida a esta programación, ha resultado fundamental el proceso de observación y la flexibilidad en 

el aula para modificar lo programado en función de la realidad del aula: 

“En todas las ocasiones hay que estar atento a las respuestas de los chicos frente a los estímulos que les 

damos para profundizar más, para dejar cosas de lado que habíamos  programado. Es necesario estar 

atento, analizar lo que está pasando para cambiar sobre la marcha las cosas que no funcionan…”  

Esta observación y reflexión ha venido acrecentada por el trabajo de reflexión y análisis posterior a 

las sesiones que han favorecido la reprogramación y la mejora educativa. En este proceso 

resaltaron como recurso importante el visionado en las reuniones de la grabación audiovisual de 

las sesiones con los niños. Resultó una herramienta muy visual como medio directo de compartir 

el trabajo didáctico y metodológico de todos los miembros del equipo, así como medio de 

autoevaluación y coevaluación. Diferentes fragmentos de vídeo de las sesiones, seleccionados por 

la investigadora, fueron visionados en las reuniones como medio favorecedor de la comunicación 

y el aprendizaje comunitario: 

“El vídeo nos ha permitido ver los comportamientos de los niños y los propios… Darme cuenta de que los 
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niños a veces dan en el clavo y yo no me doy cuenta en clase. Ver que a algunos les cuesta más aprender con 

una determinada metodología que con otra…” 

“El poner las cosas en común con los compañeros y verte actuar favorece la reflexión sobre tu tarea 

docente.” 

Otro recurso valorado positivamente fueron las reuniones entre la investigadora y el docente que 

acababa de llevar a cabo una sesión práctica con los niños.  

 “Fundamentalmente sirven de refuerzo: saber lo que se está haciendo positivo sirve para hacer más.” 

“Darme cuenta de qué aspectos a mejorar,… para saber lo que hago bien, que me da mucha ilusión, y 

reflexionar sobre la cantidad de objetivos que puedo proponer.” 

Todos estos aspectos favorecieron la implicación de todos los miembros del equipo docente en la 

investigación-acción colaborativa del proceso común, lo que repercutió en el resultado global de la 

experiencia. 

En definitiva, se valora el trabajo en equipo docente, interdisciplinar y colaborativo, como un 

recurso óptimo de la mejora de la calidad de la enseñanza en los centros escolares, tanto por su 

repercusión directa en el profesorado, como por lo que conlleva para el alumnado y la influencia 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje vivido en el aula. Se destaca igualmente la importancia de 

afianzar los hábitos de la investigación-acción colaborativa entre todos los docentes como medio 

de acercar la teoría a la práctica y que el proceso educativo se vea retroalimentado por un proceso 

continuo de planificación, puesta en  práctica y análisis de la misma para la propuesta de mejoras 

que conlleva la reprogramación. 
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Conclusiones 

Este estudio ha permitido a la investigadora seguir trabajando en la línea iniciada en su doctorado 

centrada en la etapa infantil, posibilitando su ampliación al primer ciclo de primaria así como 

profundizar tanto en las posibilidades de desarrollo de la competencia lingüística mediante esta 

orientación interdisciplinar que parte del trabajo musical y busca el desarrollo cognitivo, personal 

y social del alumnado; como en profundizar sobre el trabajo colaborativo en equipo docente que 

favorezca la mejora de la calidad de la enseñanza.  

Se destaca principalmente entre los resultados obtenidos, la profundización sobre los contenidos 

compartidos por los diferentes discursos trabajados en la experiencia, que han favorecido un 

desarrollo de la competencia lingüística amplio, complejo y armónico. Con el mismo interés, se ha 

analizado el proceso de toma de conciencia del discurso lingüístico desde esta perspectiva global e 

integradora. Se ha observado cómo el trabajo en proyectos interdisciplinares ha favorecido el 

desarrollo cognitivo y social de todo el alumnado, especialmente positivo para aquellos niños y 

niñas que mostraban más dificultad con la utilización de otras metodologías más tradicionales. En 

este ámbito, el trabajo en equipos heterogéneos se ha mostrado como una herramienta esencial 

de enriquecimiento cognitivo, personal y social. Igual que el trabajo en equipo ha sido 

fundamental para los alumnos, también lo ha sido para los maestros implicados en la experiencia, 

que lo han vivido como un punto de apoyo profesional y personal, espacio donde compartir 

conocimientos y herramientas pedagógicas y didácticas y medio para el desarrollo y asentamiento 

de la investigación-acción colaborativa, compartida entre todos. 

Se espera que esta investigación sirva de modelo y motivación de actuaciones educativas 

similares, así como pueda ser utilizado como ejemplo en la formación de futuros docentes. Se 

destacan en este ámbito, fruto de los resultados obtenidos en este estudio, la importancia de que 

la Universidad ofrezca ciertos conocimientos musicales relativos al uso apropiado de la voz, a la 

interpretación de un repertorio adecuado de canciones para niños a una altura apropiada o el 

conocimiento de una variedad de recursos, juegos y actividades basadas en la música, y las 

estrategias necesarias para seguir el ritmo o enseñar y crear una coreografía o baile. En el ámbito 

de la didáctica se plantea la importancia de enseñar a trabajar en equipo, dándole un peso 

específico al proceso, así como tener posibilidad de cursar las asignaturas universitarias con 

propuestas interdisciplinares entre ellas de manera que estas vivencias sirvan de ejemplo para su 

transferencia al ámbito de la educación primaria. 

Se destacan como líneas de trabajo futuras, implicar todas las áreas del currículo en futuras 

investigaciones, dando mayor peso a la competencia matemática o a una mayor utilización de las 

TIC, integrando la lecto-escritura en su uso. Se propone igualmente sistematizar en mayor medida  
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la evaluación del alumnado con respecto al proyecto, así como ampliar el estudio a otros niveles 

educativos de forma que se pueda contar con investigaciones teórico-prácticas que abarquen 

todas los niveles de infantil y primaria. 

 

  



El desarrollo de la competencia lingüística en la educación primaria a través de una programación 

interdisciplinar en equipo colaborativo del profesorado 

Rosa Mª Serrano Pastor 

36 

 

 

Bibliografía 

Aikin, W. M. (1942). The story of the eight-year study: With conclusions and recommendations. 

New York: Harper & Brother.  

Appel, M. P. (2006). Arts integration across the curriculum. Leadership, 36(2), 14-17.  

Armengol, C. (2002). El trabajo en equipo en los centros educativos. Barcelona: PRAXIS.  

Barry, N. H. (2008). The role of integrated curriculum in music teacher education. Journal of Music 

Teacher Education, 18(1), 28-38.  

Barry, N. H., y Schons, S. (2005). Integrated curriculum and the music teacher: A case study. 

Contributions to Music Education, 31(2), 57-72.  

Blecher, S., y Jaffee, K. (1998). Weaving in the arts: Widening the learning circle. Westport, CT: 

Heinemann.  

Bolduc, J. (2009). Effects of a music programme on kindergarteners’ phonological awareness skills. 

International Journal of Music Education, 27(1), 37-47.  

Bonals, J. (1996). El trabajo en equipo del profesorado. Barcelona: Graó.  

Bresler, L. (1995). The subservient, co-equal, affective and social integration styles and their 

implications for the arts. Arts Education Policy Review, 96(5), 31-37.  

Bryend, D. y Gallagher, D. (1991). Assessment of language and comunication. En B.A. Bracken 

(ed.). The psychoeducational assessment of preschool children. Massachusetts: Alyn and Bacon. 

Bruner, J. (2002). Making stories. Law, literature, life. Cambridge, MA & London, UK: Harvard 

University Press.  

Casals, A., Vilar, M., y Ayats, J. (2008). La investigación-acción colaborativa: Reflexiones 

metodológicas a partir de su aplicación en un proyecto de música y lengua. Revista Electrónica 

Complutense De Investigación En Educación Musical, 5(4). 

Castanheira, M. L., Crawford, T., Dixon, C. N., y Green, J. (2001). Interactional etnography: An 

approach to studying the social construction of litercay practices. Linguistics and Education, 11(4), 

353-400. 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte (2007). Orden de 9 de mayo de 2007 por la que se 

aprueba el currículo de la Educación primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes 

de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 1/06/07.  

 



El desarrollo de la competencia lingüística en la educación primaria a través de una programación 

interdisciplinar en equipo colaborativo del profesorado 

Rosa Mª Serrano Pastor 

37 

 

 

Desgagné, S. (1997). Le concept de recherche collaborative: L'idée d'un rapprochement entre 

chercheurs universitaires et practiciens enseignants. Revue Del Sciences De l'Éducation, XXIII(2), 

371-393. 

Drake, S. M. (1998). Creating integrated curriculum: Proven ways to increase student learning. 

Thousand Oaks, CA: Corwin.  

Elliot, J. (1993). El cambio educativo desde la investigación-acción. Madrid: Morata.  

Fenstermacher, G. D. (1989). Tres aspectos sobre la filosofía de la investigación sobre la 

enseñanza. In M. C. Wittrock (Ed.), La investigación de la enseñanza (Vol. 1: Enfoques, teorías y 

métodos). Barcelona: Paidós Educador.  

Gee, J. P., y Green, J. L. (1998). Discourse analysis, learning and social practice: A methodological 

study. Review of Research in Education, 23, 119-171. 

Gerardi, G. M. (1995). The development of affective responses to modality and melodic contour. 

Music Perception, 12, 279-290.  

Goetz, J. P., y LeCompte, M. D. (1984). Etnography and qualitative design in educational research. 

London: Academic Press.  

Gómez-Ariza, C. J., Teresa Bajo, M., Puerta-Melguizo, M. C., y Macizo, P. (2000). Musical cognition: 

Relations between music and language. Cognitiva, 12(1), 63-87.  

Kodály, Z., y Bónis, F. (1974). The selected writings of Zoltán Kodály. London: Boosey & Hawkes.  

Kridel, C. (1994). Reconsiderations: The story of the eight-year study: With conclusions and 

recommendations. Educational Studies, 25(2), 101-115.  

Lafarga Marqués, M. (2008). Principios generales del desarrollo musical y del desarrollo lingüístico. 

En M. Caruncho (Ed.), Música y lenguaje, 43, 7-18. Barcelona: Grao.  

Latorre, A. (2003). La investigación-acción: Conocer y cambiar la práctica educativa (1ª ed.). 

Barcelona: Graó. 

Lieberman, A. (2003). Collaborative research: Working with, not working on... Educational 

Leadership, 43(5), 29-32. 

López, A. (2007). Catorce ideas clave. El trabajo en equipo del profesorado. Barcelona: GRAÓ.  

Lowe, A. (2002). Toward integrating music and other art forms into the language 

curriculum. Research Studies in Music Education, 18(1), 13-25.  



El desarrollo de la competencia lingüística en la educación primaria a través de una programación 

interdisciplinar en equipo colaborativo del profesorado 

Rosa Mª Serrano Pastor 

38 

 

 

Malagarriga, T., Gómez, I., y Parés, M. (1999). Lenguaje musical, lenguaje verbal en la etapa de 

educación infantil. En Graó (Ed.), La música en la educación infantil, 14, 35-44. Barcelona.  

Miller, B. A. (1996). Integrating elementary general music: A collaborative action research 

study. Bulletin of Council for Research in Music Education, 130, 100-115. 

Miller, B. A. (2003). Integrating elementary general music instruction with a first grade whole 

language classroom. Bulletin of Council for Research in Music Education, 156, 43-62. 

Ministerio de Educación (2006). Ley Orgánica de Educación, L.O.E. Ley orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo de 2006. B.O.E. 4/05/06.  

Ministerio de Educación (2007). Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre. B.O.E. 8/12/06.  

Moreno, E., Martín, M., & Padilla, T. (1999). La investigación-acción colaborativa: ¿un eslogan o 

una necesidad? XXI. Revista De Educación, 1, 177-189. 

Patel, A. D., Peretz, I., Tramo, M., y Labreque, R. (1998). Processing prosodic and musical patterns: 

A neuropsychological investigation. Brain and language, 61, 123-144.  

Puyuelo, M. (1997). Comunicación y lenguaje. Evaluación y tratamiento en logopedia.  En Puyuelo, 

M. (Ed.), Casos clínicos en logopedia. Barcelona: Masson. 

Puyuelo, M., Rondal, J.A., Wiig, E.H. (2003). Manual de desarrollo y alteraciones del  lenguaje. 

Aspectos evolutivos y patología en el niño y en el adulto. Barcelona: Masson. 

Rauscher, F. H., y Hinton, S. C. (2006). The Mozart Effect: Music listening is not music instruction. 

Educational Psychologist, 41(4), 233-238.  

Rauscher, F. H., LeMieux, M., & Hinton, S. C. (2005). Selective effects of music instruction on 

cognitive performance of at-risk children. Paper presented at the European Conference on 

Developmental Psychology.  

Rauscher, F. H., Shaw, G. L., y Ky, K. N. (1993). Music and spatial task performance. Nature, 365, 

611.  

Reason, P., y Bradbury, H. (Eds.). (2001). Handbook of action research. London, Thousand Hoaks: 

Sage. 

Schramm, S. (1997). Related webs of meaning between the disciplines: Perceptions of secondary 

students who experienced and integrated curriculum. Paper presented at the American 

Educational Research Association Annual Meeting. 



El desarrollo de la competencia lingüística en la educación primaria a través de una programación 

interdisciplinar en equipo colaborativo del profesorado 

Rosa Mª Serrano Pastor 

39 

 

 

Selkirk, L. (1984). Phonology and syntax. The relation between sound and structure. Cambridge: 

MIT Press.  

Serafine, M. L., Crowder, R., y Repp, B. (1984). Integration of melody and text in memory for 

songs. Cognition, 16, 285-303.  

Serrano, R. M. (2004). Aprendizaje de la música en el contexto del currículo. Universidad de 

Zaragoza.  

Serrano, R. M. (2005). Aprendizaje extraescolar de la música en el contexto del currículo. 

Universidad de Zaragoza.  

Serrano, R. M. (2010). El proceso de toma de conciencia de la lengua oral, escrita y musical en un 

aula de Educación Infantil. Tesis doctoral. Universidad de Alcalá de Henares.  

Serrano, R. M., Puyuelo, M., Salavera, C. (2011). Música y lenguaje. Boletín de AELFA, 11(2), 45-53. 

Sloboda, J. A. (1985). The musical mind: The cognitive psychology of music. London: Oxford 

University Press.  

Snyder, S. (1996). Integrate with integrity: Music across the elementary curriculum. West Norwalk, 

CT: IDEAS Press.  

Solanas, A. y Puyuelo, M. (1997). Evaluación de habilidades lingüísticas. En: Renom, J. Manual de 

psicometría aplicada. Barcelona: Masson. 

Spindler, G., y Hammond, L. (2000). The use of antropological methods in educational research: 

Two perspectives. Harward Educatinal Review, 70(1), 39-48. 

Trinick, R. M. (2012). Sound and sight: The use of song to promote language learning. General 

Music Today, 25(2), 5-10.  

Wertsch, J. V. (2002). Voices of collective remembering. Cambridge: Cambridge University Press.  

Willems. (1956/1969). Las bases psicológicas de la educación musical (E. Podcaminsky, Trans.). 

Buenos Aires: Eudeba. 

 

 

 


