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2. Diseño del proyecto y actividad 

 
2.1. Justificación 

 

Durante los pasados dos cursos he obtenido ayudas a la Innovación de este 

mismo departamento para el proyecto “La música popular actual en la 

educación secundaria”. En concreto, a partir de una serie de experiencias 

sobre la innovación educativa que se habían desarrollado en el ámbito 

internacional, planteé la utilización de la música popular actual en la educación 

secundaria, primero desde la interpretación de versiones de grupos del 

momento, y posteriormente desde la creación y grabación.  

Estas experiencias fueron difundidas en el informativo regional de TVE, así 

como en congresos y publicaciones científicas. Incluso parte de esa 

investigación ha formado parte de mi tesis doctoral, que defendí en marzo de 

2008. Por supuesto, en todas estas aportaciones siempre se ha hecho mención 

expresa de las ayudas obtenidas en estas convocatorias. 

Así, el proyecto que se presenta a continuación supone una evolución y un 

paso más en la innovación llevada a cabo en los cursos anteriores, pero 

lógicamente tomando como punto de partida el bagaje adquirido durante estos 

dos años. 

 

2.2. Planteamiento 

 
 Como es bien sabido, la música popular actual ocupa un importante lugar 

entre las aficiones de los alumnos de educación secundaria. La gran mayoría 

son consumidores de este repertorio, pero también grandes desconocedores 

en muchos aspectos. A menudo, los alumnos suelen conocer los éxitos de sus 

artistas favoritos, pero ignoran el manejo de sus instrumentos, su aprendizaje, 

las herramientas para la composición, el proceso de grabación de un disco o la 

relación entre la música y la imagen. 

 Por ello, este proyecto pretende que los alumnos no sólo aprendan un 

mínimo manejo de los instrumentos habituales en el pop/rock: guitarras y bajos 
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eléctricos, batería y sintetizador, sino que además compongan su música, la 

graben en un estudio de grabación profesional, y elaboren un videoclip, 

relacionando la música  grabada y la imagen. 

 

2.3. Aspectos innovadores del proyecto 

 

Desde hace más de una década, el uso de la música popular actual en la 

educación, desde una perspectiva práctica y utilizando modelos didácticos 

específicos, ha empezado a ser objeto de interés para investigadores y 

educadores de nuestro país (Alsina et al. 19981 y 20072 y Flores 20053 20064, 

20075 y 20086). Sin embargo, la situación de la investigación en torno a la 

música popular actual en España está asentada en la tradición y todavía 

adolece de la falta de perspectiva sobre el lugar que ocupa este tema en la 

educación internacional. En concreto, las diferentes aportaciones que se han 

llevado a cabo en nuestro país han girado fundamentalmente en torno a cuatro 

líneas: 

 

1) Utilización de la música popular actual como experiencia 

extraordinaria, bien al final de un trimestre o de un tema, por ejemplo 

incorporando las audiciones que aportaban los propios alumnos. 

 

 El problema de este tipo de experiencias es que el alumno percibe este 

repertorio como algo ocasional y prescindible, y que no forma parte del 

currículo. Además, esta utilización refleja que hay una priorización del 

repertorio clásico, de modo que el actual sólo se aborda cuando ya se ha 

                                                
1 Alsina, P., Giráldez, A. Herrera, S. y Pastor, P. (Dirs.). (1998). Monografía: Música moderna [Ejemplar 
especial] Eufonía: Didáctica de la música 12. 
2 Alsina, P., Díaz, M.; Giráldez, A. Muñoz, J. R. y Pastor, P. (Dirs.). (2007). Monografía: Propuestas para 
trabajar la música moderna en el aula. [Ejemplar especial] Eufonía: Didáctica de la música 40. 
3 Flores, S. (2005). Las músicas populares actuales en la Educación Secundaria: los primeros pasos. 
Nasarre. Revista Aragonesa de Musicología 21,  355-362. 
4 “Rock around the classroom: El pop y el rock llegan al aula”, en Quaderns de l´Arxiu del son i de la 
imatge, Consell Mallorca, 2006 (en prensa). 
5 Flores, S (2007). Principales acercamientos al uso de la música popular actual en la Educación 
Secundaria. Revista electrónica Léeme. (Lista Electrónica Europea de Música en la Educación) 16. En 
http://musica.rediris.es/leeme/ 
6 Flores, S. (2008). Música y Adolescencia. La música popular actual como herramienta en la educación 
secundaria. Tesis doctoral inédita. Madrid: UNED. 
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trabajado el anterior, y no simultáneamente, como propone este proyecto de 

innovación. 

 

2) Utilización de la música actual como un repertorio de “Tránsito” hacia 

otros tipos de música, considerados superiores. 

 

 Este tipo de acercamiento pone de manifiesto la creencia de que la 

música popular actual es de inferior calidad que el repertorio clásico. De este 

modo, el repertorio actual es utilizado como trampolín para llegar a la 

“verdadera” música, y no se estudia en profundidad. 

 

3) Utilización siguiendo los mismos criterios metodológicos que  serían 

utilizados con cualquier otro tipo de repertorio 

 

Esta utilización del repertorio popular supone el problema de que no se 

llega a comprender en profundidad esta música. Desde los años setenta, la 

etnomusicología y los estudios de música popular han planteado la necesidad 

de analizar la música popular actual desde unos parámetros específicos y en 

muchos aspectos diferentes a los utilizados para el repertorio clásico. Para ello, 

es necesario plantear el análisis desde una perspectiva contextual, 

socioeconómica, semiótica, etc. Por ejemplo, si tratamos de llegar a una 

comprensión del movimiento punk atendiendo exclusivamente al análisis 

armónico, formal, rítmico o melódico, no estaremos llegando a conocer las 

circunstancias que dieron lugar a este movimiento, y que posiblemente son 

incluso más importantes que su análisis musical. 

 

4) La adaptación para instrumentos escolares como flautas, xilófonos, 

carillones, etc. 

 

Esta utilización del repertorio popular es una de las que ha obtenido una 

mayor acogida en la docencia. Lógicamente, cuando no es posible disponer de 

otro tipo de instrumentos, los instrumentos escolares nos permiten ofrecer al 

alumno una perspectiva práctica de este repertorio. Sin embargo, siempre que 

sea posible es importante utilizar los instrumentos auténticos, como guitarras 
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eléctricas, bajos, etc., en tanto que permiten un acercamiento más real a este 

repertorio. 

Aunque no cabe duda de que todas estas experiencias son un primer paso 

importante resultan insuficientes, de modo que si no se completan con otros 

planteamientos y metodologías específicas, el alumno no llega a comprender 

en profundidad este tipo de música, y sigue considerándola al margen del 

currículo oficial. 

Desde los años ochenta, diferentes países como Suecia, Gran Bretaña o 

Estados Unidos, han incorporado la música popular actual a sus currículos 

desde una perspectiva práctica y con criterios de autenticidad. De este modo, 

se han incorporado a las aulas experiencias en las que los alumnos aprenden 

música a partir de instrumentos actuales reales, y no exclusivamente a partir de 

instrumentos diseñados exclusivamente para el aula, y además tienen 

experiencias similares a las que podría tener un músico de pop/rock, como la 

grabación de una maqueta o la creación de un videoclip. 

 Para el aprendizaje del manejo de los instrumentos se seguirán diferentes 

modelos didácticos específicos que están siendo experimentados en el ámbito 

internacional, como Green (20027 y 20088). En concreto, las herramientas de 

aprendizaje utilizadas implican aspectos como el aprendizaje de versiones de 

canciones ya existentes, la interpretación en grupo, el aprendizaje informal y la 

composición e improvisación. 

Por otra parte, la grabación de las producciones propias en un CD permite 

al alumno conocer el proceso de transformación de su actuación musical “en 

directo” en un producto físico. A través de la grabación el alumno podrá 

conocer las nuevas tecnologías de grabación (que implican la grabación 

multipistas, pinchazos, delay, etc.), así como el trabajo del técnico de mezclas, 

quien es el responsable de mucho de lo que oímos en una grabación. 

Por último, se llevará a cabo la realización de un Videoclip. 

 

                                                
7 Green, L. (2002). How popular musicians learn . Aldershot: Ashgate. 
8 Green, L. (2007). Music, informal learning and the school: A new classroom pedagogy. Aldershot: 
Ashgate. 
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2.4. Objetivos y contenidos que se pretenden 

 
El principal objetivo de este proyecto es ofrecer a los alumnos una visión 

práctica e integral de la música popular actual que les permita conocer mejor el 

repertorio musical del entorno que les rodea, y tener una actitud crítica ante 

esta música. Sin embargo, además de los objetivos y contenidos del área de 

música, también se abordarán de un modo especial los objetivos generales que 

se mencionan a continuación. 

 

• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 

y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 

 A lo largo de esta experiencia el alumno deberá preparar y estudiar, 

individualmente y en grupo, las diferentes propuestas de canciones, tomando 

conciencia de la necesidad de su esfuerzo individual y colectivo para lograr un 

resultado satisfactorio de las interpretaciones. Asimismo, la grabación del tema 

en un estudio y la realización en grupo del videoclip, permitirá al alumno ser 

consciente de que la necesidad de su trabajo y del trabajo de los demás. 

 Precisamente, el hecho de que el repertorio pop se interprete por parte 

de grupos reducidos, prácticamente camerísticos, en donde las voces no se 

duplican y donde cada uno tiene su propio papel, propiciará que el alumno sea 

consciente de la necesidad de preparar su intervención con objeto de no 

interferir en el trabajo de los demás y conseguir un resultado final satisfactorio. 

En este sentido, los alumnos tomarán conciencia de que en el grupo todos 

ellos tienen un papel importante e indispensable, de modo que podrán valorar 

tanto su propia intervención como la del resto del grupo. 

 

• Rechazar los comportamientos sexistas y los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres 

 

A menudo, desde la música popular actual se ha mostrado una 

estereotipada imagen de la mujer, que casi de forma exclusiva la ha 
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presentado como fan, cantante o incluso como bailarina. Aunque esta imagen 

está cambiando progresivamente, es frecuente ver que instrumentos habituales 

en el pop/rock como la batería, o la guitarra y el bajo eléctrico, continúan 

siendo interpretados principalmente por varones. Sobre este tema hay 

diferentes estudios que han intentado ver las raíces de esta situación, 

especialmente, Bayton (19909 199710 y 199811) o Whiteley (2000)12. 

En el desarrollo de esta experiencia hemos contribuiremos al objetivo de 

romper con estereotipos de género a través de diferentes actitudes, pero sobre 

todo desde el ejemplo. En primer lugar, el hecho de que los alumnos puedan 

ver que la profesora interpreta todos los instrumentos dentro del grupo y 

sirviera como modelo, supondrá un primer paso importante para concienciar a 

los alumnos sobre esta cuestión. 

 Pero sobre todo, se procurará que todos los alumnos desempeñen todos 

los roles dentro del grupo, es decir, que tanto chicos como chicas canten y 

toquen todos los instrumentos.  

Este proyecto de innovación permitirá contribuir a la adquisición y el 

desarrollo de las competencias básicas que a continuación se explican. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 

 

A partir de esta experiencia de innovación, se favorecerá la adquisición y 

el uso de un vocabulario musical específico. Además, el trabajo en equipo 

permitirá desarrollar un amplio intercambio comunicativo. En la fase del 

ensayo, la composición de las canciones, la grabación o la elaboración del 

videoclip, los alumnos utilizarán el lenguaje específico del área. 

                                                
9 Bayton, M. (1990). How women become musicans. En S. Frith, & A. Goodwin (Eds.) On Record. Rock, 
pop and the written word (pp. 238-257). New York: Routledge. 
10 Bayton, M. (1997). Women and the electric guitar. En Whiteley, S. (Ed.). Sexing the groove: Popular 
Music and gender (pp. 37-49). London and New York: Routledge. 
11 Bayton, M. (1998). Frock Rock. Women performing popular music. Oxford: Oxford University Press. 
12 Whiteley, S. (2000). Women and popular music. Sexuality, identity and subjectivity. London and New 
York: Routledge. 
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2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico 

 

En este proyecto también se pretende que el alumno conozca y aprenda 

a utilizar correctamente la voz y el aparato respiratorio, no sólo con el objetivo 

de cantar, sino también para ayudarle a prevenir problemas de salud. 

Por otra parte, la comprensión del sonido como fenómeno físico, que 

puede ser registrado físicamente, así como de los parámetros que lo definen y 

su relación con la música, favorecerá también el desarrollo de esta 

competencia. Por último, la utilización de instrumentos amplificados nos 

permitirá reflexionar sobre el ruido y la importancia de la contaminación 

acústica.  

 

3. Tratamiento de la información y competencia digital 

 

En este proyecto, el alumno aprenderá a manejar diferentes recursos 

tecnológicos relacionados con la música, que van desde los propios 

instrumentos eléctricos, hasta la utilización de diferentes medios para la 

producción, grabación y edición del sonido, así como la relación entre la 

música y la imagen. De este modo, se favorecerá el desarrollo de su 

creatividad con la ayuda de herramientas e instrumentos que habitualmente 

sólo están al alcance de los profesionales, facilitando y acercando al alumno 

tareas como la composición, grabación y edición de música. 

 

4. Competencia social y ciudadana 

 

A través de esta experiencia el alumno podrá conocer desde una 

perspectiva práctica una amplia muestra de los géneros musicales que le 

rodean. De este modo, el alumno ha podido llegar a una mejor comprensión de 

la música de la sociedad en la que vive. 

Por otra parte, la interpretación y composición colectiva, el aprendizaje 

cooperativo y el trabajo en equipo, permitirán reforzar las actitudes positivas, y 

establecer una serie de normas de convivencia y normas que rigen la 



 10 

interpretación musical. Además, durante la interpretación colectiva el alumno 

hpodrá experimentar la sensación de formar parte de un grupo en el que todos 

ocupan su lugar, y en el que todos son necesarios. En este sentido, los podrán 

valorar que ninguno de los componentes del grupo, ya sea el cantante, batería, 

bajo o guitarra, pueden tocar solos, que todos se necesitan, y que es 

imprescindible adoptar una disciplina de ensayo que les permita trabajar y 

respetar el trabajo de los demás. 

 

5. Competencia cultural y artística 

 

Esta experiencia contribuye de forma directa a la adquisición de la 

competencia cultural y artística. El conocimiento del lenguaje musical y de los 

principales recursos compositivos y elementos constitutivos de la música, 

logrado a través de las actividades de audición, interpretación, análisis y 

creación, permitirá a los alumnos apreciar y valorar críticamente 

manifestaciones musicales de diferentes géneros y estilos, así como 

relacionarlas con su contexto sociocultural y artístico.  

Además, la participación en las actividades de interpretación y creación 

y relación de la música con la imagen, permitirán desarrollar la sensibilidad 

hacia la música como forma de expresión artística y vehículo de comunicación 

de ideas y sentimientos, así como tomar conciencia de la importante función 

que ha desempeñado y desempeña en todas las sociedades. Ambos procesos, 

interpretación y creación, al implicar la toma de decisiones sobre aspectos 

formales, técnicos y estéticos, estimularán el desarrollo de la creatividad, 

capacidad aplicable en múltiples contextos, artísticos o no. 

 

6. Competencia para aprender a aprender 

 

La Competencia para aprender a aprender se impulsará potenciando 

capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo, como la 

atención, la concentración y la memoria. En las actividades de interpretación se 

buscará desarrollar las capacidades iniciales de los alumnos. Asimismo, 

durante el desarrollo de las actividades se estimulará el interés por el trabajo 

bien hecho, la toma de conciencia de las propias habilidades, y sobre todo los 
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recursos para desarrollarlas. En todas las actividades se utilizarán estrategias 

de enseñanza aprendizaje variadas que proporcionarán diferentes 

aproximaciones a un mismo problema, procurando facilitar la comprensión a 

alumnos con estilos de aprendizaje y capacidades distintas. 

 

7. Autonomía e iniciativa personal 

 

Esta experiencia también contribuirá al desarrollo de esta competencia, en 

tanto que se trabajarán actividades relacionadas con la interpretación o la 

composición que impliquen la toma de decisiones individualmente o en grupo. 

La planificación y realización adecuada de las tareas, la capacidad de defender 

las propias ideas y de valorar su contribución al trabajo en equipo, el 

conocimiento de las propias habilidades técnicas y expresivas y el interés en 

mejorarlas; en definitiva, todo lo que implica la responsabilidad individual en la 

tarea colectiva, contribuirá al desarrollo de la confianza en las propias 

capacidades y por tanto de la autoestima. 

 
Objetivos: 

 

El proyecto va a consistir en conocer y aplicar las herramientas habituales 

en el proceso de aprendizaje, composición y grabación de la música popular 

actual, desde la perspectiva de un músico popular, y en elaborar un videoclip a 

partir de la canción compuesta por los alumnos. Es decir, no sólo se trata de 

tocar, componer y grabar música popular actual, sino también hacerlo como lo 

haría un músico popular profesional, esto es, utilizando sus herramientas de 

aprendizaje, composición y grabación; pero también de relacionar la música 

con la imagen.  

Los objetivos del área de música que se pretenden alcanzar en este 

proyecto son los siguientes: 

 

-Utilizar la voz, instrumentos reales, el videoclip y la imagen, como medio de 

expresión y comunicación, analizando, valorando y respetando otras formas de 

expresión diferentes. 

-Aprender y aplicar diferentes habilidades técnicas de interpretación vocal e 
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instrumental que posibiliten la interpretación individual y grupal. 

-Aplicar una terminología adecuada para las actividades de aprendizaje de 

música, interpretación, grabación y edición de videoclip. 

-Utilizar diferentes tecnologías de la información para conocimiento y 

disfrute de la música. 

-Participar en diferentes actividades de composición e interpretación, 

valorando y respetando el papel de los demás integrantes del grupo. 

-Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, 

estético e intelectual de las personas, incorporando a su vida el hábito de 

contacto con el arte. 

 

2.5. Plan de Trabajo y metodología 

 

Para alcanzar los objetivos enumerados anteriormente, el proceso se 

desarrollará en tres fases.  

 

1. Primera fase: En primer lugar será necesario que los alumnos 

conozcan, a un nivel básico, el manejo de los diferentes instrumentos 

habituales en la música popular como la guitarra eléctrica, el bajo, la 

batería o el teclado, y otros elementos como los amplificadores o los 

pedales multiefectos. De este modo, los alumnos aprenderán la 

organología y el funcionamiento de instrumentos, para 

posteriormente interpretar canciones a partir de grabaciones y de otro 

tipo de notaciones habituales en este repertorio, como las tablaturas 

o el cifrado anglosajón, y no sólo a partir de la notación convencional.  

 

2. Segunda fase: Una vez que los alumnos se hayan familiarizado con 

el manejo de los instrumentos, aprenderán diferentes herramientas 

para la composición y la elaboración de arreglos. En la música 

popular actual es habitual la composición colectiva y la improvisación, 

por ello se trabajarán estas estrategias para lograr que los alumnos 

puedan componer sus propias canciones. 
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3. Tercera fase: Cuando los alumnos hayan compuesto sus propias 

canciones se llevará a cabo una selección y se procederá a la 

grabación de dos de ellas en un estudio profesional. De este modo, 

los alumnos conocerán y experimentarán el proceso de grabación de 

la música popular actual. 

 

4. Cuarta fase: Una vez que la canción esté compuesta y grabada se 

elaborará un videoclip, en donde el alumno relacionará la música 

compuesta con las imágenes.  

 

En lo que se refiere a la metodología, el aprendizaje del manejo de los 

instrumentos y de las canciones se hará utilizando principalmente la imitación. 

Este recurso ha sido utilizado en diferentes metodologías musicales activas, 

como en la de Martenot (1993)13, quien explica que cuando se aborda la 

enseñanza del solfeo, la preocupación por los signos y su correcta lectura 

tienden a hacer olvidar la importancia de la imitación. Según este pedagogo, la 

imitación debe proseguir más allá de los niveles elemental y medio, puesto que 

sólo puede abordarse la lectura de lo que se reproduce correctamente por 

medio de la imitación.  

Lógicamente, para ello es necesario que el profesor aprenda previamente 

todo aquello que pretende que los alumnos lleguen a tocar. El propio Martenot 

recomendaba también al profesor que debía ejecutar todos los ejercicios de 

una forma tan perfecta como la que les va a exigir a sus propios alumnos. 

Por otra parte, el hecho de trabajar canciones previamente conocidas por 

los alumnos favorece una audición activa, o lo que Martenot llama “audición 

interior”. Para este autor, el soporte material y la teoría se introducen 

únicamente a partir del momento en que los alumnos son conscientes de la 

melodía que se canta en su interior. Puesto que los alumnos conocen 

previamente el material sonoro, tienen capacidad para anticiparse a lo que 

escuchan y a favorecer esta audición activa necesaria para el análisis musical 

y la posterior interpretación. 

                                                
13 Martenot, M. (1993). Principios fundamentales de formación musical y su aplicación. Madrid: Rialp. 
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Además, en nuestro proyecto trabajamos principalmente herramientas como 

el aprendizaje de oído. Este tipo de aprendizaje ha sido a menudo rechazado 

por parte de los sistemas académicos tradicionales, incluso muchos músicos 

profesionales reconocen no tener formación o incluso habilidad en este sentido. 

Autores como Domek (1979)14 o más recientemente Karpinski (2000)15 y Pratt 

(1998)16 han trabajado este tema en profundidad. 

Por último, a lo largo de este proyecto también se ha utilizará la 

improvisación, tanto con objeto de crear melodías sobre un esquema rítmico  

armónico establecido, como para elaborar arreglos o acompañamientos para 

melodías dadas.  

En suma, las herramientas metodológicas utilizadas en este proyecto son 

sido la imitación y la repetición, el aprendizaje de oído, la improvisación, y el 

aprendizaje cooperativo, que son las más utilizadas por los músicos del 

repertorio popular. Sin embargo, para llegar hasta allí será necesario diseñar 

una serie de actividades previas que permitan a los alumnos aprender un 

mínimo manejo de los instrumentos, diferentes tipos de notación y audiciones 

analíticas. 

 

 

2.6. Duración y fases previstas. Número de horas 

 
 

 La duración de este proyecto es de un curso escolar, es decir hasta junio 

de 2008. Para llevar a cabo el proyecto se prevé el siguiente calendario 

 

1. Primer trimestre: Alquiler de los instrumentos populares y desarrollo 

de la Primera fase del proyecto. 

2. Segundo Trimestre: Desarrollo de la segunda parte del proyecto, y 

composición de las producciones musicales propias, que 

posteriormente serán grabadas.  

                                                
14 Domek, R. C. (1979). Teaching aural skills to high school students” en Music Educators Journal 65 
(5), 54-57. 
15 Karpinski, G. S. (2000). Aural skills acquisition : the development of listening, reading and performing 
skills in college-level musicians. Oxford: Oxford University Press. 
16 Pratt, G. (1998). Aural awareness. Principles and practice. Oxford: Oxford University Press. 
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3.  Tercer Trimestre: Desarrollo de la tercera y cuarta parte del 

proyecto, con la grabación de la maqueta y la edición del videoclip. 

4. Último mes: Evaluación del proyecto. Para ello se llevará a cabo una 

encuesta a los alumnos que valorarán la experiencia y su propio 

aprendizaje. Asimismo se hará una valoración de los resultados 

académicos obtenidos. Elaboración de la memoria final. 

 

 

El número de horas previsto es de 50 horas 
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3.  Presupuesto detallado 
       

3.1. Ingresos 

Subvenciones (incluir declaración jurada).............................................. 

     Total Ingresos.....................................0 Euros 

3.2. Gastos 

3.2.1. Material fungible y de reprografía..............………..500 Euros 

-Fotocopias B/N y Color 

-Tinta impresora B/N y Color 

-CDs y DVDs vírgenes 

-Fundas de CDs 

 

3.2.2. Material bibliográfico y publicaciones....................200 Euros 

-Libros de texto utilizados en otros países 

-Bibliografía actualizada 

-CDs de música popular actual 

-DVDs de diferentes estilos musicales 

 

3.2.3. Material diverso de utilización docente 

 (Especificando su naturaleza y siempre que se justifique su 

necesidad para el desarrollo del proyecto) 

 

-Alquiler de instrumentos (guitarras eléctricas, bajo, amplificadores, 

mesa de mezclas, pedal multiefectos  y micrófono) desde el inicio del 

proyecto hasta junio………………………………………………1000 Euros 

-Grabación de una maqueta con dos temas en un Estudio de 

Grabación…………………………………………………………..500 Euros 

 

 

     Total Gastos.................................2200 Euros 
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II. MEMORIA FINAL 
 
 

1. Introducción 
 

 El presente proyecto ha consistido en la composición de canciones por 

los alumnos y en la elaboración de Videoclips a partir de las canciones 

creadas. Pero además, para poder llevar a cabo estas tareas los alumnos han 

tenido que aprender otras destrezas, como el manejo de instrumentos que no 

habían utilizado anteriormente, especialmente la guitarra eléctrica, el bajo o la 

batería.  

 

 El proyecto se ha desarrollado en cuatro fases: 

 

 Fase 1: Aprendizaje del manejo de los instrumentos 

 

 Para esta fase, los alumnos han empezado aprendiendo cuestiones 

básicas sobre el manejo de los instrumentos, como su funcionamiento, la 

amplificación, afinación o su cuidado y mantenimiento. Para llevar a cabo el 

aprendizaje se han interpretado versiones de canciones actuales y estructuras 

básicas de rock y pop, con objeto de familiarizar al alumno con secuencias 

armónicas básicas y con las herramientas musicales básicas del pop y rock. 

 

Figura 1: Imágenes de los alumnos aprendiendo a tocar los instrumentos 
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 Fase 2: Creación de las canciones 

 

 La segunda fase ha consistido en la composición de canciones propias. 

Para ello, se ha llevado a cabo un proceso de creación colectiva, en el que 

cada alumno ha hecho su aportación a las canciones, tanto en lo que se refiere 

a los textos como a los instrumentos.  

 

Figura 2: Imágenes del proceso de creación colectiva 
 

  
 

 Durante esta fase se llevó a cabo también la experiencia de conocer y 

trabajar con un experto externo. Esta actividad tuvo lugar durante una sesión 

con cada grupo. En ella, el experto, experimentado intérprete de guitarra 

eléctrica, mostró efectos y técnicas para este instrumento, y aconsejó y aportó 

ideas a las creaciones de los alumnos. 

 

Figura 3: Imágenes de la sesión con el experto externo 
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 Fase 3: La grabación en un estudio profesional 

 

 Esta fase se desarrolló a lo largo de un día. Para llevarla a cabo, los 

alumnos acudieron juntos al estudio y asistieron a todo el proceso. La 

grabación se llevó a cabo por pistas, de modo que cada alumno interpretó y 

grabó la parte correspondiente a su instrumento. Posteriormente, todos 

acudieron a la fase de mezcla. 

 

Figura 4: Imágenes del proceso de grabación en el estudio 
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 Fase 4: La creación del videoclip 

 

 Esta fase se ha llevado a cabo durante el último mes, y ha consistido en 

la elaboración de un videoclip relacionado con el contenido de las canciones 

compuestas por los alumnos. Para ello, los alumnos han llevado a cabo varias 

sesiones de rodaje, y posteriormente su edición. 

 

Figura 5: Imágenes del proceso de rodaje 
 

  
 

Figura 6: Imágenes del proceso de edición del vídeo 
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2. Características generales y particulares del contexto en el que se 

ha desarrollado el proyecto 
 

 El proyecto se ha desarrollado en su totalidad durante el curso 

2008/2009 entre los estudiantes de 4º de ESO que han cursado la optativa de 

Música, si bien algunas de las actividades relacionadas con el aprendizaje de 

los isntrumentos también se han llevado a cabo con alumnos de 3º y de 1º de 

ESO. El motivo por el que este proyecto se ha  trabajado especialmente con 

los alumnos de 4º es porque se adapta mejor al currículo de este curso. En 

concreto, los bloques de Práctica musical o de Música y Tecnologías se han 

podido desarrollar prácticamente en su totalidad con esta experiencia. 

 Para la organización de la docencia de música, los alumnos de 4º 

estaban distribuidos en dos grupos. El primero estaba formado por 22 alumnos 

con optativas similares, mientras que el segundo estaba integrado por 12 

alumnos de dos modalidades diferentes de 4º. Además, en este último caso 

seis de los estudiantes formaban parte del programa de Diversificación, dos de 

ellos con un elevado grado de absentismo en todas las asignaturas, y una 

alumna era integrante del grupo de inmersión lingüística. 

 

3. Consecución de los objetivos del proyecto 
 

 Los objetivos propuestos en la memoria inicial se han cumplido en su 

totalidad, pero además, se han podido desarrollar otros objetivos no previstos 

inicialmente, y se ha contribuido al desarrollo de las competencias básicas. A 

continuación se muestran los objetivos previstos y su consecución. 

 

3.1. Objetivos propuestos inicialmente 

 

- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización 

eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal 
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 Este objetivo se ha podido cumplir en su totalidad. En primer lugar, los 

alumnos han comprendido desde el primer momento que el estudio y el trabajo 

individual y grupal eran requisitos indispensables para llevar a cabo el 

proyecto, y por ello han trabajado y ensayado, tanto de forma individual como 

en grupo, desde el instrumento con el que han trabajado. Además, el hecho de 

tener que interpretar música simultáneamente junto a otras personas ha 

impulsado a los alumnos tomar conciencia de la importancia y la necesidad de 

cada componente del grupo, pero también valorar la aportación que cada uno 

de los compañeros puede hacer al resultado final. 

 

- Rechazar los comportamientos sexistas y los estereotipos que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres 

 

 Este objetivo también se ha cumplido en su totalidad, sobre todo en el 

hecho de que el alumnado ha participado por igual en todas las tareas, desde 

la interpretación a la creación musical o del vídeo. En ningún caso ha habido 

ningún prejuicio hacia la elaboración de materiales o la distribución de tareas. 

 

3.2. Desarrollo de las competencias básicas 

 

 Durante el desarrollo del proyecto los alumnos han aprendido a tocar los 

instrumentos habituales en un grupo de pop/rock (guitarras eléctricas, bajo y 

batería), han llevado a cabo tareas de creación colectiva, componiendo en 

grupo sus canciones (música y texto) han grabado una maqueta con sus temas 

y finalmente han hecho un videoclip. Todo ello ha contribuido al desarrollo de 

diferentes competencias básicas. 

 Para empezar, los alumnos han escrito las letras de sus canciones y por 

tanto, han desarrollado el lenguaje en su faceta comprensiva y expresiva, lo 

que ha contribuido al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

Asimismo, los alumnos se han familiarizado con un vocabulario específico, 

tanto del área de música como del ámbito audiovisual, lo que les ha permitido 

plantear comentarios y análisis utilizando la terminología adecuada y favorecer 

el intercambio comunicativo sobre estos temas. 
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 La aportación a la  Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo físico se ha realizado desde la reflexión sobre el ruido, el uso 

indiscriminado de música, el uso de la voz y del aparato respiratorio, no sólo 

desde el uso musical, sino también para prevenir problemas de salud.  

 La competencia del Tratamiento de la información y competencia digital 

se ha podido desarrollar a partir del uso de los recursos tecnológicos 

necesarios para llevar a cabo este proyecto: formatos de sonido, técnicas de 

tratamiento y grabación del sonido o la producción de audiovisuales. 

 Durante el proyecto se han llevado a cabo también actividades de 

aprendizaje cooperativo, lo que ha permitido desarrollar la competencia social y 

ciudadana. En las actividades de composición colectiva los alumnos han 

defendido sus ideas y han valorado las de los compañeros, tomando 

conciencia de su contribución al grupo. Pero además, la elaboración del 

videoclip ha hecho necesario el reparto de responsabilidades individuales en 

una tarea colectiva, lo que ha permitido que el alumno fuera consciente de su 

contribución individual al grupo y de la necesidad de sus compañeros para 

llevar a cabo el trabajo. 

 Este proyecto también ha contribuido a la adquisición de la competencia 

cultural y artística porque ha fomentado la capacidad de apreciar, comprender 

y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales a 

través de experiencias de creación perceptivas y expresivas y del conocimiento 

de músicas de diferentes épocas y estilos. 

 La Competencia para aprender a aprender se ha impulsado potenciando 

capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo, como la 

atención, la concentración y la memoria. 

 Por último, para llevar a cabo la grabación de las canciones han sido 

necesarios diferentes ensayos, tanto de carácter individual como grupal, lo que 

ha permitido al alumno tomar conciencia de sus propias habilidades técnicas y 

expresivas y ha favorecido su interés en mejorarlas. Todo ello ha favorecido el 

desarrollo de la competencia en Autonomía e iniciativa personal. 
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4. Cambios realizados en el Proyecto a lo largo de su puesta en 
marcha 

  
4.1. Objetivos 

 
 A los objetivos planteados inicialmente, se han planteado otros 

presentes en el currículo del área de música, y directamente relacionados con 

el desarrollo del proyecto. 

 

- Utilizar la voz y diferentes instrumentos para expresar la expresión de 

ideas y sentimientos 

- Adquirir conocimientos teóricos y prácticos, y desarrollar técnicas 

básicas para la expresión vocal e instrumental, que permitan la 

interpretación y creación musical a nivel individual y grupal 

- Conocer diferentes herramientas para la interpretación y composición 

de música 

- Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo 

emotivo, estético e intelectual de las personas, incorporando el hábito 

del contacto con el arte a su vida 

- Tener una actitud respetuosa y constructiva hacia la interpretación y 

la creación, y en general en las diferentes fases del proyecto 

- Manejar un vocabulario musical y audiovisual específico 

- Manejar herramientas como la captura, gestión y almacenamiento de 

audio y vídeo 

 
4.2. Metodología   

 

 En este sentido se han llevado algunas modificaciones con respecto al 

proyecto inicial, especialmente en la fase de composición y en la de creación 

del videoclip. 
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a) Incorporación de una visita de un experto externo 

  

 Durante la fase de creación se llevó a cabo la visita de un experto 

externo, experimentado intérprete de guitarra eléctrica, que pudo asesorar a los 

alumnos en la interpretación de los instrumentos y en la creación musical. Esta 

actividad no estaba prevista en el proyecto inicial, si bien se consideró muy 

interesante para el desarrollo del mismo, y ha sido altamente valorada por los 

alumnos. 

 La sesión del experto externo se llevó a cabo en los dos grupos con una 

duración de una hora en cada caso, y se dividió en dos partes, la primera 

destinada a que los alumnos conocieran diferentes efectos sonoros y pudieran 

resolver sus dudas técnicas, y la segunda parte enfocada hacia la orientación 

en las creaciones de los alumnos. De este modo, el guitarrista profesional 

mostró a los alumnos una pedalera, elemento muy habitual entre los 

guitarristas, que integraba distintos pedales multiefectos como el wah-wah, el 

delay o la distorsión. Pero además, el experto pudo escuchar las canciones de 

los alumnos, interpretadas por ellos mismos, y aportarles diferentes ideas y 

consejos, especialmente desde su experiencia en distintos grupos de pop/rock. 

 

b) Modificaciones en la fase de creación del Videoclip 
 

 La fase de la creación del videoclip también ha sido objeto de algunas 

modificaciones en la metodología. En concreto, esta fase se ha planteado en 

cuatro partes: una teórica de preparación, una fase de pre-producción, una 

tercera de producción, y por último la fase de edición. 

 

- Preparación 
 
 Esta fase ha estado completamente vinculada a los contenidos de la 

programación de la asignatura. Su objetivo era dar a los alumnos los 

conocimientos teóricos básicos para llevar a cabo la parte práctica. En esta 

fase los alumnos han podido conocer las principales características de los 
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videoclips actuales, y han visto vídeos musicales de diferentes estilos, con 

objeto de familiarizarse con la estética de este tipo de género audiovisual. 

 

- Pre-producción 
  

 Durante esta fase los alumnos han elegido el tema y el tipo de videoclip. 

En ambos casos han optado por un videoclip descriptivo-narrativo, es decir, por 

la combinación de imágenes del grupo tocando en directo e imágenes de la 

historia que relataba la canción. 

 En esta fase también se ha llevado a cabo la creación del Storyboard, en 

donde los alumnos han pensado las localizaciones y han previsto los apoyos 

necesarios. 

 

- Producción  

 

 En esta fase de trabajo se ha llevado a cabo la grabación íntegra de las 

imágenes del videoclip. Para pasar a esta fase, los alumnos debían haber 

terminado y discutido su storyboard con el profesor. 

 Para empezar la grabación, los alumnos debían comprobar siempre el 

funcionamiento del equipo y la disponibilidad del material necesario (enchufes, 

trípode, focos, vestuario, etc). 

 Durante la grabación, el uso de la cámara ha estado limitado, de modo 

que ha sido más eficaz. En el proceso se han filmado más imágenes de las 

necesarias, para facilitar así la edición. Además los alumnos han grabado las 

mismas imágenes desde diferentes ángulos, con objeto de dar un mayor 

dinamismo al videoclip. 

 Durante la filmación, se ha utilizado la música de la canción, tanto en el 

rodaje de las escenas del grupo, en las que el sonido debía ir sincronizado con 

la interpretación musical, como en algunas de las escenas narrativas. 

 

- Edición del vídeo 

 

 En esta fase se ha llevado a cabo el montaje del vídeo a partir del 

storyboard. Para empezar, se han descargado las imágenes de la cámara en 
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un disco duro externo. Posteriormente se ha borrado todo aquello que no 

servía, sobre todo para dejar espacio libre y hacer el proyecto más manejable. 

 Una vez capturadas todas las imágenes se ha insertado la pista de 

sonido obtenida en el estudio de grabación y se ha trabajado a partir de ella. 

Durante el montaje se ha recomendado a los alumnos que guardaran su 

trabajo a menudo para no perderlo.  

 Para la edición se ha elegido un programa no profesional de sencillo 

manejo, como iMovie. La edición del vídeo la han llevado a cabo los propios 

alumnos, sobre todo en horario no lectivo, y ha tenido una duración de entre 8 

y 10 horas. 

 

c) Otras modificaciones 
 

 Una vez finalizado el proceso de grabación, se han llevado a cabo otras 

modificaciones que no estaban previstas en el proyecto inicial. En concreto, los 

dos grupos que grabaron sus canciones han participado en un concurso de 

pop/rock organizado por el Ayuntamiento, en la sección de Pop y en la 

categoría de “Mejor propuesta joven”. Los alumnos no han obtenido ningún 

premio, sobre todo porque los demás participantes en el concurso eran jóvenes 

con una mayor trayectoria en la interpretación y creación musical, y la 

experiencia de los alumnos del presente proyecto se reduce a varios meses. 

 No obstante, los alumnos han podido conocer y escuchar otros grupos 

locales y han visto la forma en la que los jóvenes grupos dan a conocer sus 

trabajos. Asimismo, el resto de los alumnos del centro han podido visitar la 

ficha Web de cada grupo en el concurso y escuchar y votar las canciones de 

sus compañeros, quienes además se han interesado por el proyecto de 

innovación.  

 Además, los propios alumnos llevaron a cabo carteles con la dirección 

Web en la que se podía votar por cada canción, y enviaron mensajes a través 

del correo electrónico a sus listas. De este modo, aunque no ha trascendido el 

número de votos de cada grupo, los alumnos comentaban que habían votado 

por ellos un elevado número de compañeros, amigos, familiares e incluso 

profesores del centro. 
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Figura 7: Ficha Web del grupo El truco de Ella 
 

 

Figura 8: Ficha Web del grupo  Fourth angel 
 

 
  

 Por otra parte, para llevar a cabo esta nueva actividad, los alumnos 

tuvieron que diseñar la imagen que querían mostrar sobre ellos mismos en la 

Web y escribir un pequeño texto explicando brevemente su trayectoria. Puesto 

que la actividad de tomar parte en un concurso no estaba prevista inicialmente, 

no se había planteado la idea de que los alumnos describieran a sí mismos su 

estilo, su trayectoria o la imagen que querían mostrar para los demás. 

 En ambos casos, los alumnos definieron su estilo como pop y se 

describieron como un grupo de compañeros de clase de reciente creación y 

con influencias muy diferentes. Los alumnos valoraban esta última 

característica de forma muy positiva, explicando que precisamente estas 

influencias son las que les habían permitido tener una visión más abierta.  
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 En la Figura 9 pueden verse las imágenes correspondientes a cada 

grupo.  

Figura 9: Imágenes correspondientes a los grupos El truco de Ella y Fourth angel 
 

      
 

 
4.3. Organización 

 

 En cuanto a la organización no ha habido cambios demasiado 

significativos, si bien, el hecho de que el proyecto se haya desarrollado en dos 

grupos, con números de alumnos bastante diferentes, ha condicionado una 

organización distinta en cada caso 

 En el grupo más reducido, todos los alumnos han podido trabajar en la 

creación de la misma canción simultáneamente, y la creación colectiva se ha 

llevado a cabo entre todos los miembros del grupo. Sin embargo, en el grupo 

más numeroso se crearon cuatro grupos diferentes, y cada uno de ellos trabajó 

en su propia canción. En concreto, cada una de las canciones llevó una 

evolución y un ritmo de trabajo diferente, y aunque se concluyó la fase de 

creación en cuatro distintas canciones, sólo una de ellas fue seleccionada para 

su posterior grabación en el estudio. 

 Otro de los aspectos que se ha incorporado ha sido el ensayo grupal en 

horario no lectivo. El hecho de grabar la canción en un estudio ha motivado que 

los alumnos hayan tenido que invertir tiempo, al margen del horario lectivo, 

para poder perfeccionar la interpretación de la canción. Para ello, se ha 

utilizado siempre el aula de música. 

 Por último, la fase de grabación del videoclip también se ha llevado a 

cabo en horario no lectivo, de modo que una vez que los alumnos habían 
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llevado a cabo el storyboard y habían repartido sus responsabilidades, fue 

necesario utilizar algunas tardes para la grabación. Los rodajes se llevaron a 

cabo en diferentes días para cada grupo, con objeto de favorecer la 

organización. Para la edición también ha sido necesario utilizar horario no 

lectivo, de modo que los alumnos encargados de esta fase han acudido al 

centro por las tardes para llevar a cabo este trabajo. 

 

4.4. Calendario 

 

 En este punto apenas ha habido modificaciones, y se ha podido seguir el 

calendario previsto inicialmente. 

 

5. Síntesis del proceso de evaluación llevado a cabo durante el 
proceso 

 
 La evaluación se ha llevado a cabo en dos partes, la evaluación de los 

alumnos y la del propio proyecto. 

 

5.1. Evaluación de los alumnos 

  

 Este proyecto de innovación ha formado parte de la docencia de  la 

asignatura de música en 4º, de modo que ha sido necesario evaluar el grado 

de desarrollo de los alumnos este proceso.  

Aunque el procedimiento para evaluar la consecución de los objetivos y 

contenidos en los alumnos ha sido la evaluación continua, en el proceso hemos 

distinguido tres diferentes fases: evaluación inicial, evaluación durante el 

proceso de aprendizaje y evaluación final. Hay que incidir en que los grupos 

con los que se ha desarrollado este proyecto son poco numerosos, lo que nos 

ha permitido tomar una serie de medidas de evaluación basadas 

principalmente en las técnicas propuestas por Castillo Arredondo (2006)1 y que 

van desde la observación sistemática, e intercambios orales con los alumnos 

                                                
1 Castillo, S. y Cabrerizo, J. (2006). Evaluación educativa y promoción escolar. Madrid: Pearson 
Educación. 
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hasta el análisis de las actividades. Además de estas técnicas también se han 

llevado a cabo pruebas más específicas. 

La finalidad de la evaluación inicial era conocer el nivel de competencia 

curricular de los alumnos y adaptar el modelo al mismo. Por ello, esta 

evaluación fue plasmada en resultados académicos, sino que permitió 

establecer un punto de partida. Las principales técnicas utilizadas fueron la 

observación sistemática, el diálogo y las puestas en común. 

La evaluación durante el proceso de aprendizaje consistió en la 

valoración de las producciones musicales de los alumnos, puestas en común y 

en la observación sistemática.  

Para esta valoración se tuvieron en cuenta en primer lugar la 

consecución de los objetivos iniciales en los alumnos. Puesto que uno de los 

objetivos de este modelo era que el alumno alcanzara la máxima autonomía 

musical de cara a la interpretación de música fuera del entorno escolar, las 

técnicas de evaluación utilizada para la evaluación final han sido el análisis de 

la interpretación musical por parte del profesor, pero también la autoevaluación 

por parte del alumno. En este sentido, hemos considerado importante que el 

alumno fuera consciente de sus progresos y los valorara de forma crítica. Para 

todo ello, hemos utilizado como herramienta la grabación y su posterior análisis 

por parte de profesor y alumno. 

 

 Los criterios de evaluación planteados para este modelo han sido los 

siguientes: 

 

• Analizar las funciones de los diferentes instrumentos en una canción 

determinada 

• A partir de la audición aprender y memorizar la interpretación de uno de 

los instrumentos fundamentales 

• Interpretar una versión reconocible de la canción propuesta con uno de 

los instrumentos, elegido por el propio alumno. 

• Participar activamente en la creación de las canciones 

• Participar en la fase de elaboración del videoclip, conociendo los 

diferentes roles necesarios y tomando parte activa en alguno de ellos. 

 



 33 

 

A partir de los resultados sonoros obtenidos, la valoración de los alumnos 

ha sido muy positiva, sobre todo teniendo en cuenta el punto de partida de los 

alumnos, y el grado de calidad de las interpretaciones grabadas. 

 

5.2. Evaluación del proyecto 

 

Para la evaluación del propio proyecto se han seguido tres procedimientos: 

consecución de los objetivos previstos, valoración por parte de los alumnos 

participantes en el proyecto, valoración de alumnos no participantes en el 

proyecto, y finalmente, valoración de observadores ciegos.  

 

a) Consecución de los objetivos propuestos 
 

 En primer lugar, para la evaluación del modelo didáctico se ha valorado 

la consecución de los objetivos propuestos en los alumnos. En este sentido, se 

ha podido comprobar que tanto los objetivos como los contenidos han sido 

logrados satisfactoriamente en el alumnado. 

 

b) Valoración por parte de los alumnos participantes en el 
proyecto 

 

En segundo lugar han sido los propios alumnos quienes han valorado el 

proyecto a través de un cuestionario sobre las clases correspondientes al 

desarrollo del modelo. Además, el Videoclip también ha sido analizado y 

valorado tanto por los alumnos participantes en el proyecto, como por alumnos 

de otros cursos. 

En cuanto al proyecto, la valoración de los alumnos es en general muy 

alta, obteniendo un 9 de nota media, siendo la valoración más baja obtenida la 

de un 8.  

Entre las cuatro fases que se han llevado a cabo, la mejor valorada ha 

sido, por este orden, la correspondiente a la grabación de las canciones en el 
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estudio de grabación y la fase del videoclip. En el primer caso, los alumnos 

destacan la experiencia de la grabación, con argumentos como estos: 

 

- “Porque grabar un disco es una experiencia irrepetible y no se me 

olvidará nunca” 

- “Porque nunca me hubiera imaginado que podría participar en la 

grabación de un disco” 
- “Porque he podido conocer la profesión de técnico de sonido, y  

me ha gustado mucho” 
  

 Por otra parte, los alumnos han debido valorar su propia participación y 

aportación al proyecto, y en general han sido honestos con su grado de 

implicación en cada fase. 

 

c) Valoración de alumnos no participantes en el proyecto 
 
 
 Para llevar a cabo esta valoración se han seleccionado dos grupos de 

alumnos de 3º de ESO que, después de escuchar las canciones y ver los 

videoclips, han cumplimentado un cuestionario que se adjunta en el Anexo de 

esta memoria.  

 En general, los alumnos han valorado el proyecto de forma muy positiva. 

Las partes del desarrollo del proyecto más valoradas han sido el aprender a 

manejar instrumentos eléctricos, grabar en un estudio de grabación y hacer un 

videoclip. 

 En cuanto a su valoración sobre el videoclip ha sido en general muy alta, 

si bien, en algunos casos han indicado que podría mejorarse la calidad de las 

imágenes de la cámara. La mayoría de los alumnos consideraban que el 

videoclip reflejaba de forma muy real el mensaje que transmitía la canción y 

han valorado el trabajo de los compañeros que tocaban instrumentos o que 

actuaban. 
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d) Valoración de observadores ciegos 
                                                 

 

 Por último, para la evaluación del proyecto se ha recurrido también a la 

valoración de observadores ciegos. De este modo, dos experimentados 

músicos populares, dos músicos clásicos y dos expertos en videoclips (ambos 

profesores universitarios de Comunicación Audiovisual) han evaluado tanto las 

grabaciones de los alumnos como el videoclip. La principal herramienta 

utilizada por estos observadores ha sido un DVD y un CD con grabaciones de 

las interpretaciones de los alumnos. 

 Estos observadores han valorado muy positivamente la experiencia. En 

cuanto a la parte musical, los observadores han manifestado que lo que más 

les ha gustado ha sido comprobar el resultado del proyecto y ver que los 

alumnos han aprendido a tocar la música que escuchan habitualmente y a 

componer, pero sobre todo, que se han familiarizado con diferentes recursos y 

herramientas para poder seguir tocando una vez que finalice el proyecto. En el 

caso de los músicos profesionales, incluso han expresado que a ellos les 

hubiera gustado haber podido tener una experiencia similar cuando cursaron 

sus estudios de Educación Secundaria. 

Además, los músicos profesionales han valorado el resultado musical tanto 

desde el punto de vista individual de cada alumno como de cada grupo. En 

este sentido han manifestado su sorpresa al comprobar que los alumnos 

conocían también el manejo de otros instrumentos, además del que han 

interpretado durante el proyecto, manejando además la notación característica 

de los mismos.  

Los observadores han valorado los resultados obtenidos, teniendo en 

cuenta el punto de partida de los alumnos, y el grado de calidad de las 

interpretaciones grabadas. Desde el punto de vista grupal también han 

apreciado el resultado musical después de las sesiones de trabajo, 

comprobando que los alumnos eran capaces de tocar a la vez, escucharse y 

conocer el trabajo de cada instrumento. 
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En general, estos observadores han valorado también positivamente la 

selección de actividades, la propuesta de interpretación y la secuenciación de 

las canciones. 

Por otra parte, los expertos en vídeos musicales han valorado muy 

positivamente los resultados del proyecto. En concreto han apreciado la 

estética de los vídeos, muy similar a la de un videoclip comercial, y han 

destacado la presencia de los siguientes elementos: 

 

- Imágenes en movimiento 

-  Movimiento físico de la cámara (travelling) y del objetivo 

-  Frecuentes cambios de plano, determinados por el ritmo de la 

canción 

- Utilización del color y el blanco y negro 

 

 Asimismo, los expertos han destacado el tipo de videoclip utilizado en 

ambos casos, el video descriptivo-narrativo, que permite mostrar imágenes del 

grupo tocando en directo y además ilustra el contenido de la canción. 

Por último, los expertos también han hecho hincapié en la necesidad de una 

cámara de mejor calidad, que facilite una mejor imagen, y la posibilidad de 

utilizar recursos cinematográficos y de animación. 

 

6. Conclusiones 
 
6.1. Logros del proyecto 

 
 La primera conclusión que se desprende de este trabajo es que la 

experiencia con la música popular actual desde una perspectiva real, tocando 

instrumentos auténticos, creando música o haciendo videoclips, permite 

alcanzar los objetivos, del mismo modo que podría hacerse con otros 

repertorios. Pero además, los alumnos alcanzan los objetivos y desarrollan las 

competencias básicas sin presión, y de un forma muy estimulante. Los 

alumnos han tenido una actitud de respeto hacia las creaciones y aportaciones 

de sus compañeros, y han sentido el proyecto como algo suyo, de forma que 

se han ilusionado con cada una de las fases del mismo. 
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 La experiencia real con la música ha proporcionado a los alumnos un 

gran respeto por la interpretación y la creación de música de cualquier 

repertorio, entre ellos el popular actual. Una muestra de ello son las 

afirmaciones que esgrimían a la pregunta sobre si había cambiado su 

percepción de la música actual. Todos ellos respondían que sí, y los motivos 

eran muy similares a los que se muestran a continuación: 

 

- “He visto que tocar un instrumento, aunque no se haga muy bien, 

lleva muy tiempo, y hay que ensayar mucho uno mismo y en 

grupo” 

- “Me he dado cuenta de que hasta la canción más sencilla lleva 

mucho trabajo detrás en las letras y en la música” 

- “He visto que cuesta mucho hacer un videoclip. A veces parece 

que se lo van inventando, pero he podido comprobar que para 

que quede bien, hay que trabajar mucho antes” 

- “He podido comprobar que hacer música es muy divertido, y 

cuando ahora veo un grupo que parece que se lo pasa bien 

tocando pienso que es verdad, porque a mí también me ha 

pasado” 

 

 Por otra parte, el proyecto ha permitido trabajar con herramientas 

difíciles de conseguir desde otros repertorios, como la creación colectiva, la 

improvisación o el aprendizaje cooperativo. Todas estas destrezas están 

presentes en el repertorio popular actual, y en la forma de aprendizaje de estos 

músicos, y son herramientas difíciles de asimilar desde otros repertorios. 

 
6.2. Incidencia en el centro docente 

 

 Durante el proyecto los alumnos pertenecientes a otros grupos han 

podido conocer la actividad desarrollada, en primer lugar porque el proyecto se 

ha valorado en algunos grupos, pero además, en la Web del instituto se ha 

incluido información sobre el proyecto. En concreto, la página de inicio ha 

incorporado los enlaces para poder escuchar las canciones creadas por los 



 38 

alumnos, e incluyó los enlaces para votar por las canciones en el concurso 

mencionado anteriormente. 

 

Figura 10: Página de inicio de la Web del Instituto con los enlaces de las canciones  
 

 
 
 

 

 Por otra parte, el Anuario del Instituto también recoge el trabajo 

desarrollado. Concretamente, una de las alumnas participantes en el proyecto 

ha escrito su experiencia y será publicada en el Anuario correspondiente a este 

curso. En el Anexo se incorpora este texto (si bien en el momento de hacer 

entrega de esta memoria el Anuario todavía está en prensa). 

 

7. Listado de los profesores participantes  
 
 
Susana Flores Rodrigo DNI: 73243966Y 
 
 

8. Materiales elaborados 
 
 Se ha incluido un DVD con los siguientes materiales elaborados: 

 

-Canción 1: Adiós. Grupo: El truco de Ella 

-Canción 2: Recuerdos. Grupo Fourth angel 

-Videoclip 1: Adiós. Grupo: El truco de Ella 

-Videoclip 2: Recuerdos. Grupo Fourth angel 
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9. Anexos 
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9.1. Cuestionario de valoración del proyecto 

 
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 
Nombre: __________________________________________________ 
 
 
1.-Valora de 0 a 10 el proyecto de innovación desarrollado durante este año:  
 
2.-Valora de 0 a 10 cada una de las fases del proyecto 
 
 Aprendizaje    _______ 
 Composición   _______ 
 Grabación del CD  _______ 
 Videoclip   _______ 
 
3.-Di cuál es la fase o las fases que más te han gustado, y explica por qué 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.-Explica cuál ha sido tu aportación a este proyecto 
 
 
 
 
 
 
5.-Después de este proyecto ¿ha cambiado tu forma de ver la música 
actual?______ 
 
¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
6.-Después de este proyecto ¿ha cambiado tu forma de ver el 
videoclip?______ 
 
¿Por qué? 



 41 

9.2. Cuestionario para la valoración del videoclip  por alumnos no 

participantes en el proyecto 

 
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DEL CD Y VIDEOCLIP 

 
 

Nombre: _______________________________________ 
 
 
 
1.- Valora de 0 a 10 la canción propuesta _______________ 
 
2.- Di en qué estilo musical lo clasificarías ______________ 
 
¿Por qué? 
 
 
3.-Valora de 0 a 10 el Videoclip __________________ 
 
4.- ¿Crees que el Videoclip se ajusta al estilo de la canción? _________ 
 
¿Por qué? 
 
 
 
5.-¿Qué es lo que más te ha gustado del vídeo? 
 
¿Por qué? 
 
 
6.-¿Qué es lo que menos te ha gustado? 
 
¿Por qué? 
 
 
7.-¿Te gustaría llevar a cabo la actividad que has visto el próximo año? ______ 
 
8.-¿Qué es lo que más te gustaría hacer? 
 
 
9.-Valora las siguientes actividades relacionadas con el proyecto, de 0 a 10, en 
función del interés que tengas en hacerlas: 
 
-Tocar un instrumento como la guitarra eléctrica o el bajo: __________ 
-Hacer música en grupo con otros compañeros:  __________   
-Componer canciones con mis compañeros:   __________ 
-Participar en la grabación en un estudio profesional:  __________ 
-Participar en la elaboración de un videoclip:   __________ 
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9.3. Cuestionario para el análisis del videoclip por los alumnos 

participantes en el proyecto 

 
ANÁLISIS DEL VIDEOCLIP 

 
 
Nombre y Apellidos: _____________________________________ 
 
 
1.-Tipo de videoclip: 
 

____Narrativo  ____Descriptivo ____Descriptivo-Narrativo 
 
2.-A qué estilo musical crees que pertenece (pop, rock, rap, etc.)  __________ 
 
3.-¿Crees que el videoclip se ajusta al estilo de la canción? _________ 
 
¿Por qué? 
 
 
 
4.-¿Crees que se parece a un Videoclip comercial? _________ 
 
¿En qué? 
 
 
 
 
5.-¿Crees que hay influencias de otros videoclips? ___________ 
 
¿De cuáles? 
 
 
 
 
6.-¿Qué  es lo que más te gusta de este videoclip? 
 
 
 
 
7.-¿Qué es lo que menos te gusta de este videoclip? 
 
 
 
 
8.-¿Crees que se capta bien el mensaje del vídeo? _________  
 
¿Por qué? 
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9.4. Artículo de una alumna participante en el proyecto para el 

Anuario del centro 

 
 
 
 
 
Proyecto de Innovación de Música 
Ayudas para proyectos de Innovación e Investigación Educativa  
(Gobierno de Aragón) 
 
 
Danae De Vries (4º de ESO) 
 
 

Durante el curso 2008/09 los alumnos de 4º de E.S.O que cursábamos como 

optativa la asignatura de música, hemos llevado a cabo una serie de experiencias que 

harán de este curso un curso inolvidable. 

Gracias a este proyecto, también realizado en años anteriores, muchos de los 

alumnos hemos aprendido a tocar instrumentos que nunca se nos hubiese pasado por la 

cabeza tocar, como la guitarra eléctrica, el bajo o la batería. Algunos de nosotros nos 

vimos incapaces al principio, pero gracias a la ayuda de nuestra profesora conseguimos 

sacar el proyecto adelante.  

Después de aprender a manejar los instrumentos pasamos a la fase de creación, y 

para ello, estuvimos varias semanas componiendo entre todos nuestras canciones.  Una 

vez terminadas, tuvimos la visita de un músico profesional que toca la guitarra eléctrica 

en varios grupos. Este guitarrista nos dejo boquiabiertos enseñándonos esos trucos que 

vemos y oímos tocar a nuestros artistas favoritos; pero además, nos dio algunas ideas 

para nuestras canciones y nos enseñó pequeños truquillos para mejorarlas. 

La siguiente fase del proyecto consistió en la grabación de las canciones en  

Kiko´s, un estudio profesional de grabación. Una vez allí nos enseñaron cómo los 

músicos graban allí sus canciones, y también cómo momentos más tarde las 

grabaríamos nosotros. Grabar las canciones fue un proceso largo, pero muy entretenido, 

que la mayoría de nosotros volveríamos a repetir. 

De vuelta al instituto, y con las canciones ya grabadas, le tocaba actuar de nuevo 

a la imaginación para crear el Videoclip. Para ello, planificamos las imágenes que 
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necesitábamos haciendo un storyboard, después repartimos responsabilidades y 

elegimos a los actores entre nuestros compañeros, y finalmente grabamos las escenas 

entre el parque y el teatro del instituto. La última fase del proyecto ha consistido en el 

montaje, y próximamente el Videoclip con todo el trabajo podrá verse en Youtube. 

Gracias a este proyecto hemos podido vivir de primera mano la experiencia de la 

música, y comprobar que no todo es tan fácil como se ve desde fuera de la portada de un 

disco.  
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