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Con este proyecto se pretende incorporar al aula universitaria metodologías docentes que
impliquen el compromiso de alumnado y profesorado en un modelo de educación equitativo e
inclusivo, adecuado a los requerimientos del s. XXI. Para ello se han llevado a cabo dos líneas
de actuación metodológica: Aprendizaje colaborativo y Aprendizaje servicio; ambas
concurrieron en la mejora de la motivación de alumnado y profesorado participante por los
procesos de enseñanza-aprendizaje. Lograda la colaboración y, en parte, la fusión de tres
opciones expresivas como son la lírica, el arte y la música, el servicio a las diferentes
instituciones educativas del medio ha revertido en importantes resultados de aprendizaje en
los participantes. Aprendizajes no solo de los contenidos propios de las asignaturas sino, y con
importante grado de satisfacción, experiencias de empatía y convivencia necesarios para
abordar la profesión docente.

1 Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
1.1 Objetivos específicos y objetivos prioritarios de la convocatoria
conseguidos
Los objetivos específicos del Proyecto Colaboración y servicio desde la enseñanza artísticomusical contribuyen al logro de los objetivos prioritarios de la convocatoria según la siguiente
relación:
1- “Establecer contactos con profesorado de otros Proyectos y Centrosintercambio de ideas, materiales y experiencias”.
Se han puesto en marcha emprendimientos de colaboración con entidades educativas del
medio como ASPACE – Asturias a través de actividades artístico-expresivas con alumnado del
Grado en Maestro en Educación Primaria; ONCE, con actividades de lenguaje musical llevadas
a cabo por alumnado del Grado en Maestro en Educación Primaria Mención en Educación
musical (OP, 2,4 y 6); Centros de Enseñanza de Educación Primaria en Oviedo -Gesta; Dulce
Nombre de Jesús- y León -CP……- Institutos de Educación Secundaria de Oviedo -Aramo y
Pérez de Ayala- y CPEE Latores (OP. 2, 4, 6). Para llevar a cabo estas actividades, el enfoque
metodológico de las asignaturas vinculadas se ha modificado sensiblemente, contribuyendo
así a innovaciones significativas en diferentes ámbitos: organizativos, metodológicos y
evaluadores (OP. 1 y 4). Al mismo tiempo fue necesaria una intensa coordinación del
profesorado participante de los diferentes centros -Universidades, Centros educativos,
Centros escolares- quienes pusieron de manifiesto su deseo de colaborar para optimizar los
procesos de enseñanza-aprendizaje con los grupos (OP. 1, 2, 3 y 4).
Con relación a este primer objetivo del Proyecto se han concretado las siguientes
estancias: en el mes de febrero de 2019 el Prof. Diego García, de la Universidad de Córdoba, en
el mes de marzo de 2019 se contó con la colaboración de la Prof. Mt. Fornaro Bordioli de la
Universidad de la República (Uruguay) y en abril de 2019 se recibió a la Prof. AD. Piezzi de
Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) (OP. 4, 6, 7). Por su parte el Prof. I. Morales Flores
se desplazó a la Universidad de la República -Uruguay-, en setiembre de 2018, con propuestas
de trabajo colaborativo para sumar al Proyecto de Investigación Educativa "Enseñanza
artística terciaria, Bachillerato en Arte y Expresión: análisis de la articulación actual y
proyecciones a futuro", y en marzo de 2019 el mismo profesor tomó contacto con grupos de
innovación de la Universidad Santiago Hurtado (Chile) donde realizó intercambios de
propuestas sobre la interculturalidad en Chile (OP.4, 6 y 7).

2- “Incorporar metodologías colaborativas para trabajar con Aprendizaje
Servicio”.
3- “Lograr una concienciación real de la importancia de trabajar juntos por la
inclusión [Universidad e Instituciones de la comunidad]
Las metodologías colaborativas no solo formaron parte del dictado de cada una de las
asignaturas que se incorporaron al Proyecto, sino que el propio profesorado tuvo que asumir
la colaboración y cooperación como una manera de trabajo permanente, dadas las
características múltiples del mismo. De cara al alumnado, al gestionar el Aprendizaje por
Proyectos de Servicio, se ha contribuido al logro de sus competencias transversales
fomentando aprendizajes en grupo, desarrollando su pensamiento crítico, motI.do su
capacidad creativa y emprendedora; favoreciendo el respeto por la diversidad o valorando las
aportaciones del entorno (OP. 2; 3; 6). Gran parte de las actividades llevadas a cabo están
vinculadas a la orientación del alumnado hacia su futuro laboral (OP. 1; 2 y 3). Las
experiencias comunicativas llevadas a cabo, por una parte, con instituciones educativas del
medio (2.1.c), y por otro con empresas vinculadas al mundo de la cultura han generado unos
aprendizajes significativos que se vieron reflejados en la transferencia a la elaboración de
Trabajos Fin de Máster o Fin de Grado (OP 5; 6 y 7).
4- “Desarrollar estrategias de actuación para la resolución de conflictos y abordar
la construcción de espacios de buena convivencia”
La tarea llevada a cabo por los diferentes grupos de trabajo, tanto en las clases de la
universidad como en la de los centros colaboradores, genera desgastes y situaciones de
problemáticas de comunicación. Para solventar esta casuística se llevaron a cabo actividades
de mejora de convivencia como “Telaraña de estimas”; “Teléfono averiado” o la “Hucha de las
emociones”. A partir de ellas se conoció el motivo de algunas desavenencias y se pudo trabajar
en los plazos de entrega de tareas, de canales de comunicación con el profesorado, etcétera
(OP.1 y 2).
5- “Experimentar con la fusión de los diferentes lenguajes expresivos que ofrece el

proyecto para mejorar la comunicación.

A partir de las experiencias llevadas a cabo en las diferentes clases de las asignaturas
incorporadas al Proyecto, se ha ampliado y enriquecido el concepto de arte, expresión,
comunicación, cooperación, diversidad e inclusión, tal como lo muestran los niveles de DAFO
o de encuestas semiestructuradas que se reproducirán en las siguientes páginas (OP. 1 y 2).

1.2 Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios
No se produjeron cambios ni modificaciones al trazado inicial.

2 Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia.
2.1 Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan
Estratégico 2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia
docente.
Con relación al Plan Estratégico de la Universidad de Oviedo, se han conseguido los objetivos
trazados para los siguientes ítems:
FAE 5: Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos educativos.

FAE 7: Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de innovación
docente.
FAE 11: Implantación de herramientas de control del plagio. En progreso
FAE 14: Programa de formación transversal para el estudiantado. Conseguido
FAE 15: Puesta en marcha de un observatorio de innovación docente y la orientación
vocacional en colaboración con el gobierno del principado de Asturias. En progreso
FAE 19: Mejora de la atención a los colectivos con necesidades específicas. Conseguido
En este ítem se está comenzando a trabajar, dados los costes de los programas y las
deficiencias de las redes WF en la propia Universidad - FAE 6: Puesta en marcha de un
programa de herramientas digitales para la enseñanza.

2.2 Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto
(en la docencias específica y en el entorno docente)
Como se podrá comprobar en las siguientes páginas, se ha logrado en un altísimo porcentaje
los ítems correspondientes al Grado de Repercusión
1-Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas, cursos, carreras o con
otros profesores.
2- Aumentar la colaboración entre varios centros, departamentos, áreas, profesores, másteres,
etc.
3 - Fomentar la colaboración con profesores de otras instituciones autonómicas, nacionales o
extranjeras (Universidades, Centros de Enseñanza Primaria o Secundaria, redes de
colaboración internacional, etc.)
4 - Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o congresos distinto de las Jornadas
de Innovación Docente de Uniovi.
5 - Utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicos avanzadas al servicio de la
propuesta metodológica
6 - Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores ampliándolo o
mejorándolo: se ha presentado para la próxima convocatoria la Propuesta La enseñanza
universitaria colaborativa. Propuestas de bienestar y servicio a la comunidad desde el ámbito
artístico-musical

3 Memoria del Proyecto
3.1 Marco Teórico del Proyecto
El Aprendizaje Servicio tiene su fundamento en objetivos de “intervención comunitaria
y de aprendizaje curricular contextualizado” (Edo y Blanch, 2016: 2). I. Tapia lo define “como
una metodología de enseñanza-aprendizaje mediante la cual los jóvenes desarrollan sus
conocimientos y competencias a través de una práctica de servicio a la comunidad (Tapia
2009: 68). En el ApS hay dos apoyos, el pedagógico que intenta mejorar el aprendizaje
articulando teoría y práctica; y el solidario, que procura dar respuesta a una necesidad social
(Edo y Blanch, 2016: 2).
Una de las propuestas de este Proyecto es ‘dar vida al aprendizaje’. Las experiencias
artísticas a través de lenguajes como la música, la poesía o la expresión plástica son caminos
que incluyen, dando posibilidades de participación; dando vía o vida a esos aprendizajes
experienciales “[…] acercar el aprendizaje a la vida o la vida al aprendizaje, consiste en
sembrar el deseo, disfrutar la alegría del descubrimiento, transformar las resistencias”

(Gallardo, 2012: 73). En una sociedad movida por las tecnologías, es necesario el desarrollo de
otras cualidades de la personalidad como la curiosidad, la iniciativa, la persistencia, la
adaptabilidad, el liderazgo y sin duda la conciencia social y cultural. Por ello, introducir otras
dinámicas adaptadas a las nuevas necesidades sociales implica abordar la colaboración con la
sociedad a partir del arte y la cultura. En este sentido a partir de las diferentes asignaturas, se
incidirá en la importancia del cuerpo como instrumento de expresión y se promoverá el juego
y la experimentación. Estas tareas pueden dar fruto más allá del dominio formal a través de
los sentidos “la mirada y el tacto, el silencio y la escucha, la presencia, la cercanía, la ausencia”
(Callejón y Pérez-Roux, 2010:42) que es factible a través de estas disciplinas artísticas. El arte
como mediador, en el pensamiento, juego, palabra, acción, representación y emoción para
crear efectos como la promoción de la resiliencia, el empoderamiento y procesos de
simbolización (Moreno, 2016).
Todo lo anteriormente citado tiene sentido en las actividades que, guiadas y tuteladas
por el profesorado universitario guía, el alumnado del Grado en Maestro en Educación
Primaria o del Máster de Formación del Profesorado trasladó a centros de educación especial,
infantil, primaria y secundaria. Se prepararon actividades artísticas de expresión pensando
en un colectivo de alumnos y alumnas en diferentes situaciones sociales con el fin de “acercar
la vida al aprendizaje; quiere decir mejorar los recursos personales del educando de manera
que pueda afrontar los retos que le presentará la vida; situar al alumnado como protagonista
de su propio desarrollo” (Gallardo, 2012: 73). Para ello se desarrollaron varios módulos de
actividades que el profesorado en formación pudo trasladar a diferentes contextos, edades y
niveles educativos. A partir de ideas y reflexiones se materializaron actividades vinculadas a
valores transversales como la inclusión, la igualdad de género, la prevención de la violencia o
la exclusión social.
No se puede tratar el ApS sin incorporar la colaboración. “Colaboración entre disciplinas,
colaboración entre especialistas, colaboración entre pares, colaboración para lograr
determinados objetivos, para crecer, para crear, para encontrar o descubrir” (González, 2017:
235). Co-laborar: trabajar juntos, comprometerse a trabajar a la par para alcanzar objetivos
señalados y construir el conocimiento es otra de las características de este Proyecto (Barkley,
Cross, Major, 2005: 15-16). Esta otra parte del Proyecto se logró desde el momento en que se
decidió profundizar en la optimización de los esfuerzos, tanto de parte de alumnado como de
profesorado. Las actividades preparadas y llevadas a cabo supusieron una importante tarea
de investigación metodológica y estratégica, lo que ha derivado en una serie de ideas y
proyectos que se plasmaron en Programaciones y Trabajos Fin de estudios, además de
publicaciones y participación en eventos científicos como congresos o Jornadas de
investigación e innovación.

3.2 Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado
CRONOGRAMA
JUNIO 2018
JULIO 2018

SETIEMBRE 2018

PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN
Reuniones de coordinación con el profesorado participante de la Universidad de Oviedo
para abordar la propuesta de proyecto. Discusión de resultados de proyectos anteriores,
tormenta de ideas para el nuevo curso lectivo
Evaluación de las propuestas individuales y grupales: asignación de las tareas a desarrollar.
Contacto con las instituciones del medio y de otras Universidades españolas para organizar
actividades de intercambio.
Desplazamiento de profesorado a Argentina y Uruguay. Concreción y elaboración de
actividades conjuntas
Confirmación de actividades a concretar con profesores invitados de universidades
Latinoamericanas: Universidad Nacional de Cuyo, Argentina y Universidad de la República,

Uruguay.
DICIEMBRE 2018
FEBRERO - 2019
MARZO - 2019
ABRIL - 2019
MAYO - 2019
JUNIO - JULIO
2019

RESPONSABLES

Reunión de coordinación con profesorado de la universidad de Oviedo para conocer las
valoraciones de las actividades realizadas. Recogida de encuestas y otros materiales
docentes. Encuentro con profesorado de la Universidad de La República.
Organización de las actividades finales. Visita de profesorado de la Universidad de Córdoba
Reunión de profesorado del Proyecto en la Universidad Santiago Hurtado, Chile.
Encuentro con profesorado de la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) y Universidad
de León. Encuentro de Grupos de Innovación, Campus del Milán.
Encuentro de intercambio con profesorado de la Universidad de La República – Uruguay.
Evaluación final de las actividades realizadas. Recogida de encuestas y otros materiales
generados por las visitas o encuentros.
Actividades de concreción en la Universidad de La República - Uruguay

ACTIVIDADES REALIZADAS

ALUMNADO IMPLICADO

EVALUACIÓN

PRIMERA FASE: ORGAN IZACIÓN
MLA.GONZÁLEZ
P.CASTRO
I.MORALES
MTA.PEARCE
A.GARCÍA
J.OGAS
MT.FORNARO
AD.PIEZZI
J.OGAS

Programación y realización de un taller de Instrumentos Musicales para
alumnado de diferentes niveles educativos (Institutos de Enseñanza
Secundaria) y con discapacidades (ASPACE).
Musicalización de poesías o historias para representaciones teatrales.
Preparación de la actividad coral (Selección de repertorio para Centros
educativos del Medio: Colegios primarios e IES)
Contacto con centros de la comunidadeducativa
Organización de los encuentros con profesorado de universidades españolas y
latinoamericanas (Argentina; Uruguay; Chile)
Coordinación de estancias programadas
Preparación de la web del grupo de Innovación

Gr.Maestro en Educación Primaria (124)
Mención en Música (12).
A.yE: Música (10)
Complementos de Formación: Música
(10).
AyE: Dibujo (10)
Grado en H.yCC de la Música (12)

Preparación de agrupaciones instrumentales y arreglos musicales de
cancioneros específicos
Microproyecto emprendedor para ser presentado a una Institución Cultural del
Medio: ONCE

Mención en Música (3)

A.RODRÍGUEZ
A.MEILAN
G.LLAMEDO
A. DÍAZ
M. FORNARO
DE LOS SANTOS

Preparación de actividades musicales en el exterior
Selección de textos literarios y poesías para diferentes edades y capacidades.
Preparación de la actividad Ópera viva
Preparación de obras teatrales para adolescentes y adultos;
De títeres para niños
De Murga para adultos y jóvenes

Grado en H.yCC de la Música (120)

D.GARCÍA

- Abordaje teórico-metodológico parar interpretar el paisaje y el mapa sonoro.
Preparación de las actividades para el Proyecto de Cooperación: “Como con
vivo”

Gr.en Gestión Cultural (20)
Mención en Música (7)

IA.SUÁREZ
MIR.PERANDONES

D.DÍAZ

Lenguaje Musical(12)

Encuesta de
probabilidades

Esquemas de trabajo
Realización de
partituras
Entrevistas
Esquemas de trabajo

Italiano IV (25)
Taller de diseño teatral (70)
Historia IV(12)

Entrevistas on-line

Foro de actividades

SEGUNDA Y TERCERA FASE: Retroalimentación con alumnado participante y Centros. Concreción
MIR.PERANDONES

I.MORALES
M.FORNARO
A. DÍAZ
G.CARREÑO
M.GONZÁLEZ
J.OGAS
P.CASTRO

M.GONZÁLEZ
A.GARCÍA
M.PEARCE
I.MORALES

Taller de creación Musical llevado a cabo en las aulas de la ONCE, realizado en
los meses de noviembre y diciembre de 2018

Lenguaje Musical UO y ONCE (35)

-Concierto de
alumnado ONCE,
familias y alumnado
UO

Encuentro en la Universidad de la República en sus dos sedes: Montevideo y
Salto. Conferencia a cargo del Prof. I. Cesar Morales sobre “Innovaciónen la
enseñanza musical: materiales para la interculturalidad” (agosto de 2018).
Acuerdo de colaboraciónentre las Universidades de La República y la
Universidad de Oviedo (setiembre de 2018)

Investigación IV (15)
Taller de diseño teatral e Historia de la
música (30) - Uruguay

Encuentro en marzo
de 2019

Gr.en Maestro enEducación Primaria; (3)
AyE: Música (10)
C.de Formación: Música.
Alumnado de Centros (150)

Encuestas
semiestructuradas

Gr.en Maestro enEducación Primaria (60)
CPGesta (200)

Encuesta

Sólo profesorado

Asamblea

Realización de talleres de expresión en el Colegio E E “Ángel de la Guarda”(18,
19, 20 y 21 de febrero de 2019)
Realización de un taller de Instrumentos Musicales para alumnado del Centro
Latores -adultos- (ASPACE) (11 de abril de 2019)
Realización de un concierto didáctico para la II Feria de Innovación Educativa:
Ejes de transformación (23 de abril de 2019)
Realización de talleres expresivos con alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación
Primaria (27 y 28 de febrero de 2019)
Participación en las XIX Jornadas de Innovación Educativa organizado por la
Universidad de Oviedo

D.DÍAZ
G. LLAMEDO
MIR.PERANDONES
MLA.GONZÁLEZ
MLA.GONZÁLEZ
I.MORALES
MTA.PEARCE
I.SUÁREZ
AD.PIEZZI
MLA.GONZÁLEZ
J.OGAS
G.A.RODRÍGUEZ
A.MEILAN
G. LLAMEDO
DE LOS SANTOS

Participación en el III Encuentro de Grupos de Innovación Docente del
Departamento de Historia del Arte y Musicología (abril de 2019)
Realización de conciertos didácticos para Centros educativos del Medio: Colegio
Gesta - Instituto Manuel Pérez de Ayala – Instituto Aramo – (marzo, abril y
mayo de 2019)
Concierto en las Graduaciones de IES P de Ayala y Facultad de Formación de
Profesorado y Educación (junio y J. de 2019)
Música e inclusión: presentación del Proyecto de Inclusión llevado a cabo en la
Universidad Nacional de Cuyo-Argentina (abril de 2019).
Podcast de Musicología (segundo semestre)
Realización de la web del grupo de Innovación

AyE: Música
C.de Formación: Música
Alumnado de Centros (1000)

Conciertos públicos

Didáctica de la Música (14) U.N.C.
AyE: Música (10)

Entrevista

Gr.H.y CC de la Música (12)

Encuesta de
satisfacción

Realización de Itinerarios musicales virtuales
Realización de la Conferencia Literatura de cordel y romances de ciego
Realización de la actividad La voz de Italia
Preparación de una obra teatral para adolescentes y adultos

Gr.H.y CC de la Música (120)
Mención en Música (20)
Italiano IV (25)

A.DÍAZ
MT.FORNARO

Taller de Títeres, (dic.2018 y julio 2019)
Taller de Murga; (permanente)
Taller de Teatro, todos desde la Dirección de Cultura, Bienestar Universitario

Taller de diseño teatral (70)
Escuelas primarias y Secundarias (200)
Profesorado

D.GARCÍA

Realización de la actividad: Mapping y gestión del Paisaje Sonoro de la Ciudad

Gr. De GestiónCultural (20)

D.DÍAZ

Realización de las actividades del Proyecto de Cooperación: “Como con vivo”

Mención Música (7)
CEIP Anejas, de León(200)

Encuesta
Encuesta
Entrevistas on-line
Web del centro
Solicitud de
actividades para el
próximo curso
Foro de actividades

CUARTA FASE: EVALUACIÓN – NUEVA PROPUESTA
ALUMNADO
PROFESORADO

Asambleas de discusión – Foros – Merienda de convivencia
Reuniones en España: Oviedo/León/Córdoba; vídeo-conferencia con Uruguay y Argentina – Encuentros de evaluación

3.2.2 Descripción de la Metodología
El Proyecto está fundado metodológicamente en dos pilares: la colaboración (Aprendizajes
colaborativos y cooperativos) y el servicio (ApS). A su vez el procedimiento tiene cuatro vías
expresivas y comunicativas de sustento que son la Música, la Literatura, el Arte y el Teatro.
Ordenado por fases y respondiendo organizativamente a la estructura de Proyecto, la primera
parte consistió en la organización del profesorado universitario de todas las titulaciones y
universidades participantes, a fin de proponer ejes comunes como la convivencia, la inclusión,
la colaboración y el servicio. Todo en función de contribuir no solo a las competencias
transversales del alumnado sino también a las específicas, completando los aprendizajes. En
esta primera fase también se establecieron contactos con Colegios Públicos del medio e
Institutos de Educación Secundaria, así como otros centros educativos, entre los que destaca
la ONCE, ASPACE y OPERA OVIEDO. Por su parte se organizó, a través de videoconferencias,
estancias y visitas, la colaboración con profesorado de las Universidades de León y Córdoba España- y La Universidad de La República -Uruguay- Universidad Nacional de Cuyo
(Argentina) y Santiago Hurtado (Chile); profesorado que, a su vez, presentó en sus respectivas
comunidades actividades de servicio y bienestar (Fundación “Creyendo en mi” o Escuela
Hellen Keller en Mendoza – Argentina; Programa “Salud mental” en la UdeLaR y Talleres de
Teatro, Títeres o Murga en Montevideo, CURE y Salto - Uruguay). Una vez iniciadas las clases
se logró en cada asignatura un acuerdo con el alumnado para la distribución de las prácticas
de aula o laboratorio, con el fin de llevar a cabo el Aprendizaje por Servicio de manera
colaborativa.
Se elaboró, en todos los casos, un producto artístico-educativo para alumnado en edades de
Infantil, Primaria, Secundaria, Especial y familias acompañantes. Esto constituyó la fase 2, que
comenzó con la puesta en común de las ideas iniciales, el comentario de experiencias previas,
la valoración de diferentes opciones; todo en las respectivas asignaturas; además se
acordaron plazos, grupos de trabajo y temáticas a abordar. En las sucesivas prácticas se
seleccionaron las actividades, se mejoraron objetivos y contenidos a tratar; se prepararon,
diseñaron y mejoraron recursos expresivos adecuados a las diferentes edades, tras lo cual se

concretaron ensayos supervisados por el profesorado de las asignaturas participantes. La fase
3 fue la realización de las presentaciones ante alumnado de infantil, primaria, secundaria o
especial tanto en España como en Uruguay y Argentina, con la colaboración de los docentes de
los centros externos invitados. Estas presentaciones se realizaron en los meses de diciembre
de 2018; febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2019. Según se sintetiza en el cuadro previo,
cada profesor y profesora con su grupo de clase en los diferentes centros universitarios,
atendió una media de entre 150 y 200 personas por sesión.
Por otra parte, la colaboración universitaria se plasmó en diferentes actividades llevadas a
cabo por profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras, en los Grados de Historia y Ciencias
de la Música y en el Grado de Lenguas Modernas. Podcast de Musicología es un espacio de
reflexión sobre las dinámicas de grupo y el modo de participación, en un medio donde
prevalece lo individual. A partir de acciones, grupales e individuales desarrolladas en el
proceso de producción, el alumnado reconoce sus capacidades y limitaciones para generar un
producto final satisfactorio. En Itinerarios musicales virtuales, actividad programada para el
alumnado de 1º de Grado en Historias, se buscó resolver desde al ABP la gestión de la
información acerca de la música como bien cultural. Se elaboraron materiales físicos y
digitales presentados en una exposición de itinerarios que, a su vez, fueron una síntesis de
experiencias literarias, musicales, e iconográficas ligadas a las TIC para poder ofrecer también
su itinerario online. El análisis de la información y la reflexión sobre el patrimonio cultural y el
turismo musical en la sociedad actual se enriqueció con el ApS, ya que se facilitaron estos
itinerarios al conjunto de la sociedad. En La voz de Italia, el aprendizaje de las competencias
de comprensión oral y escrita se enmarcaron en tareas basadas en la música, en colaboración
con el Departamento de Historia del Arte y Musicología y con la institución cultural OPERA
OVIEDO. Desde un enfoque esencialmente práctico, mediante actividades transversales para
la escucha, lectura y análisis de textos orales y escritos, desde la base de la reflexión
colaborativa, se buscó formar unos criterios abarcativos amplios del uso del lenguaje oral y
escrito. A partir del tratamiento de dos géneros de calado como la ópera lírica y la canción de
autor de los años sesenta y setenta se presentó una arista novedosa del tratamiento del
idioma en la asignatura que finalizó con la asistencia a la representación de Tosca auspiciada
por OPERA OVIEDO.

3.3 Resultados alcanzados
3.3.1

Valoración de indicadores

Indicadores 5, 6, 8 y
10, medido a partir de
encuestas de
participación y
satisfacción en la
asignatura Música y su
aplicación didáctica
Grupo 1= 50 personas
Grupo 2= 43 personas
A= Máximo de
satisfacción
B= Satisfacción
moderada
C= Poco satisfecho
D= Nada satisfecho
E= Replanteamiento
completo

Valoración de la actividad
para la asignatura: Lengua
Italiana V
Para los indicadores 1; 2; 3 y
4
4= Máxima puntuación
1= Mínima puntuación

Sobre los indicadores 6; 7 y 10: opinión del alumnado respecto a la actividad Como con-vivo
realizado en la Universidad de León en colaboración con el CEIP Anejas, de León

Con relación a los
indicadores 3; 4; 5
y 8, reflexiones
recogidas por la
Profesora Miriam
Perandones sobre
la actividad Un poco
loco, llevada a cabo
con alumnado de
Lenguaje Musical U.Oviedo- y de las
aulas de la ONCE,
en diciembre de
2018

Sobre los indicadores
1; 3, 6 y 7 de la
actividad planteada
para la asignatura
Música y su aplicación
didáctica, Prof.
Marcela Gonzalez y
Aspectos psicológicos y
educativos de la
discapacidad motora,
Prof. Pilar Castro
Pañeda.
Opinión de alumnado
de 3º de Grado en
Maestro

Sobre el indicador nº 4, se hizo efectiva
la colaboración con entidades del medio
ONCE – ASPACE – OPERA OVIEDO –
Consejería de Educación y Cultura del
PRINCIPADO.
Y sobre el indicador Nº 3. Se han
establecido vínculos con otros Proyectos
de Innovación Docente de nuestra
propia universidad: Otra visión didáctica
de la Educación Artística y la Educación
Física, coordinado por Inés López
Manrique o “La televisión on-line en la
formación del profesorado: un recurso
educativo multilingüe y
multidisciplinar”, coordinado por Marta
García-Sampedro.

Sobre el indicador nº 9, los trabajos relacionados en el curso académico 2018-19 con este
Proyecto son:
Trabajos fin de Grado
“Influencia de la musicoterapia en la inteligencia emocional” de Irene Martín Álvarez.
“Emoción y música en el aula de infantil: proyecto EmocionArte” de Aída Oliva
“Sinergias musicales en el aprendizaje activo” de Luis Álvarez
"Inclusión de alumnado con deficiencias auditivas" de Janis Apsite
“El poder de la música” de Carlos Arias Fernández,
“Música, interdisciplinariedad e innovación” de Mario Bautista García
“La Música y sus efectos: diario de una experiencia” de Marco Antonio Fernández González
“Propuesta de C.Flip a través del modelo Flipped Classroom en clase de Música” de Sara
Sagredo
Trabajos Fin de Máster
“Coro Intergeneracional para la Inclusión” Francesca Martí Riutort, María
“La conexión entre la música y el yoga en el instituto” de Lucía Expósito
“Sinergias musicales en el aprendizaje activo” de Luis Álvarez
“Inclusión de alumnado con deficiencias auditivas” de Janis Apsite

Tabla resumen
Nº

1

2
3

Indicador

Modo de evaluación

Participa y valora la concreción de este
Proyecto

Asistencia a las actividades,
medida por rúbricas y encuestas

Se conciencia sobre la necesidad de usar
las metodologías de cooperación y servicio
como maneras de aprendizaje

Selección de actividades
cooperativas.

Se establecen contactos con profesorado de Participación en encuentros,

Rangos fijados

Rangos obtenidos

Bajo (0-30%)
Medio (31-70%)

80%

Alto (71-100%)
Con Desagrado (0-30%)
Con Indiferencia (31-70%)

72%

Con Satisfacción (71-100%)
Bajo (0-30%)

100%

Nº

Indicador
otros Proyectos
Se produce intercambio de ideas y
materiales devenidos de las propuestas de
innovación

Modo de evaluación
charlas y talleres que se
compartan con profesorado
visitante.

4

Se hace efectiva la propuesta y relación con Contacto efectivo con dos
las empresas culturales del medio
empresa del medio.

5

Se concreta la incorporación de estrategias
metodológicas del ApS en el diseño de las
actividades de las asignaturas que
intervienen

Selección de actividades que
promueven empatía y servicio
comunitario

Organiza procedimientos de interacción
social a fin de favorecer la buena
convivencia en la clase -juegos musicales,
representaciones teatrales, narraciones
audiovisuales, etc.

Asambleas de reflexión

6

7

8

9

Analiza situaciones conflictivas y propone
soluciones

Se conciencia de la importancia de trabajar
por una verdadera inclusión en el aula
Propone actividades de reflexión y
transferencia de experiencias, a fin de
contribuir a la realización de los trabajos
Fin de Máster y Fin de Grado.

Disfruta con la participación y la
10 realización de las propuestas que se
vierten en el Proyecto

Rangos fijados

Rangos obtenidos

Medio (31-70%)
Alto (71-100%)

Si – No

Si (100%)

Con Desagrado (0-30%)
Con Indiferencia (31-70%)

90%

Con Satisfacción (71-100%)

Con Desagrado (0-30%)
Con Indiferencia (31-70%)

65%

Con Satisfacción (71-100%)

Asambleas de reflexión
Foros de opinión

Con Desagrado (0-30%)
Con Indiferencia (31-70%)

Encuestas anónimas

Con Desagrado (0-30%)

Periódicos virtuales con
experiencias artísticas

Con Indiferencia (31-70%)

Trabajos de Fin de Máster o de
Grado con temática relacionada
Asistencia a las actividades
programadas. Encuestas o
entrevistas semiestructuradas

65%

Con Satisfacción (71-100%)

80%

Con Satisfacción (71-100%)
Trabajos TFG o TFM
relacionados con estas
metodologías de Enseñanza y
Aprendizaje

Nº de trabajos

Con Desagrado (0-30%)
Con Indiferencia (31-70%)

80%

Con Satisfacción (71-100%)

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los resultados
con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no estén
fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones.
Las observaciones sobre parte de las experiencias y los resultados obtenidos se fundamentan
en la opinión de algunos de los alumnos y alumnas que participaron en este Proyecto
1- Sobre los medios para emprender innovaciones docentes

Toda mejora o emprendimiento de cambio requiere generalmente de unos costes económicos
para traslados compra de materiales, mejora de equipos, entre otras cosas. A continuación, se
deja constancia de este reclamo de un alumna de la Universidad de León, Grado en Maestro
Mención en Música, que debería hacernos reflexionar sobre las condiciones en las que, a
menudo, se llevan a cabo estos Proyectos. La mayoría no tienen ningún apoyo económico y es
el alumnado o el profesorado quienes en ahorro común sustentan las iniciativas.

2. Sobre la oportunidad de concretar las experiencias colaborativas y de ApS

Haciendo un balance general de la experiencia puedo decir que sin duda ha sido positiva.
Comenzamos el proyecto en gran medida porque una de nuestra compañeras estudia la mención
de Educación Especial, pero también porque nos parece que experiencias como esta hay que
vivirlas y no dejarlas escapar. 22/febrero/2019 Colaboración con CEE. Ángel de La Guarda

Te enseñan a valorar los pequeños detalles, pero sobre todo te enseñan a ser mejor persona y
profesora, te enseñan a que con una hora SI es posible hacerte con un hueco en nuestro corazón
para siempre; si es así es porque este tipo de actividades dejan huella.
“La única discapacidad en la vida es una mala actitud” (Scott Hamilton) 02/mayo/2019
Colaboración con CEE Latores
A lo largo de este y otros proyectos anteriores que dan origen a Colaboración y Servicio, la
energía que devuelve el alumnado universitario a las propuestas de su profesorado es la
alimentación general para que se continúe en la senda de incorporar desafíos metodológicos.
3. La Sobrecarga de tareas, algo para tener en cuenta

Estos desafíos tienen un componente agregado de sobreesfuerzo académico al que en un
principio el alumnado se resiste. Sin embargo, cuando ven que su esfuerzo redunda en un
beneficio no solo personal sino también social, su actitud es de amplia generosidad.
[…] cuánto se aprende en situaciones y lugares así. Aprendes a vivir, aprendes que con poco se
puede hacer mucho, pero sobre todo aprendí que a la sociedad le queda mucho por desarrollarse
como seres humanos que somos […] Llegué a mi casa con un sentimiento agridulce, agrio por
sentir que a estas personas no se les dan las oportunidades o atención que merecen y que además
necesitan; y dulce por conocer a parte del profesorado que atiende estos centros!! porque la

verdad que estuvieron genial en todo momento apoyándonos y su atención fue inmejorable, hacen
un trabajo increíble. Un sentimiento dulce, por ver todo el cariño que tienen para dar sin pedir
nada a cambio, por ver sus ganas por descubrir y no para de sonreír en todo momento.
Ellos son vida, y nosotros deberíamos de aprender mucho más sobre ellos.
Gracias por esta oportunidad tan grande, gracias por esta lección de vida.
22/febrero/2019 Colaboración con CEE. Ángel de La Guarda

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen los
enlaces a los mismos)
Web del Grupo de Innovación
https://musicaconfluenciasexpresivasenelaula.wordpress.com/?page_id=2
 Experiencia “Como con-vivo” https://www.youtube.com/watch?v=511Ipe6Lua4
 Experiencia de ApS CEE Ángel de La Guarda
http://angeldelaguardaov.blogspot.com/2019/02/
 Experiencia de ApS CEEE Latores
https://www.facebook.com/Aspace-Asturias-574643982580716/
Asistencia a eventos científicos
GONZALEZ B.M: “La música como marco de confluencias expresivas en educación”, XI
Jornadas de Innovación Docente - 16 de enero de 2019.
----- “Experiencias de escucha: identidades musicales en movimiento”, CUICIID, 24/10/2018
OGAS JOFRE J.: “El repertorio musical en la enseñanza secundaria” – CUICIID- 24/10/2018
RODRÍGUEZ LORENZO G.: "Musicología y turismo cultural: itinerarios musicales", XV SIEMAI,
X ENCONTRO DE PRIMAVERA, - Coimbra 10-12/05/2018.
------"Itinerarios musicales como aplicación práctica en Musicología", CUICIID, 24/10/2018.
Publicaciones relacionadas:
GARCÍA, A. (2018). “El cuento musicado como eje vertebrador de una efectiva educación
interdisciplinar”. DEDiCA: 13, 11-23.
GONZALEZ B.M.M.(2018). “Cuando la colaboración interdisciplinar se reúne en la universidad:
clases de música para maestros” en Contribuyendo a una nueva docencia a partir del EEES,
Ediciones Universitarias, Editorial TECNOS-ANAYA.
----(2019). «Música en las aulas: identidades proyectadas» en Herramientas universitarias,
Ediciones Universitarias. GEDISA.
OGAS JOFRE J.(2018): "El repertorio musical en educación secundaria. Correlaciones músicoexpresivas y espacios culturales". En Reformulando la docencia actual. GEDISA.
RODRÍGUEZ LORENZO, G.(2018). "Musicología y turismo cultural: recreando itinerarios
musicales en las aulas universitarias". En Reformulando la docencia actual. GEDISA

3.4 Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto
La lectura de los resultados obtenidos a partir de encuestas o foros de debate son positivos y
estimulantes. La profundización del aprendizaje colaborativo y la incorporación del
Aprendizaje servicio han propiciado una mejora de la motivación de alumnado y profesorado
participante. Los lenguajes expresivos utilizados al servicio de diferentes instituciones
educativas o de proyectos sociales del medio, ha revertido en experiencias de aprendizaje
significativo para alumnado y profesorado. La toma de contacto con prácticas educativas en
distintos niveles de educación y conocer también la experiencia de otros contextos
geográficos ha dado un plus a la propuesta actual. De ahí que se haya dejado notar un
importante desarrollo de las habilidades lingüísticas y expresivas; se ha incrementado la
capacidad analítica de los participantes y se ha impulsado la cooperación entre diferentes
ámbitos culturales.
El grado de compromiso demostrado tanto en la gestión de las emociones y la resolución de
problemas ha superado los objetivos trazados inicialmente, teniendo en cuenta que son
variables en las que hay que trabajar permanentemente para lograr equilibrio entre la
tolerancia, la reflexión y la obligación. Del grupo de alumnos y alumnas que asistieron a estas
actividades se derivó una colaboración voluntaria con dos de los tres centros visitados
ASPACE y ONCE; al mismo tiempo los Colegios e Institutos, tanto de León como de Asturias,
han propuesto nuevos eventos para el próximo curso lectivo, como los conciertos didácticos
de las agrupaciones musicales. Algo que ha sucedido también en la Universidad de la
República la propuesta del Ayuntamiento de Salto para la realización del catálogo de la
Exposición “Rosas de pasión”: mujeres del Larrañaga, en el teatro de la ciudad.
A fin de sintetizar la evaluación de este Proyecto, se ofrece un análisis condensado de las
características internas del Proyecto (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa
(Amenazas y Oportunidades) tomando como base tanto la opinión de profesorado como del
alumnado participante.
DEBILIDADES:
- Un amplio campo de personas:
intereses y espacios múltiples
- Escaso tiempo para dedicar a la
organización y distribución de tareas
- No tiene fuente de financiación externa
- Dificultades de comunicación

FORTALEZAS:
+ La motivación de todos los agentes
participantes
+ La incorporación de estrategias
afectivas a través del arte, el teatro, la
música y la literatura
+ La diversidad y la inclusión como ejes
principales
+ La cooperación entre el profesorado

AMENAZAS:
- El agotamiento de las personas que
trabajan en él.
- La multiplicación de tareas ajenas al
Proyecto en sí.
- El escaso apoyo crítico a estas
iniciativas

OPORTUNIDADES:
+ Conocer otras formas de trabajar en
diferentes contextos y espacios
+ Constatar la eficacia de las
metodologías ApS y Colaboración
+ Nuevas maneras de relacionarse con
los entornos laborales del alumnado
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