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      El aprendizaje es significativo, provechoso y duradero.  
Se aborda de manera creativa la adquisición de conocimientos, desarrollando las 
diversas inteligencias.  

      Desde una perspectiva multidisciplinar ofrece unas posibilidades de trabajo 
         magníficas. 

      La experiencia permite trabajar con el alumnado contenidos que inicialmente no están 
         acostumbrados a trabajar.  

     

Conclusiones 

     

RESUMEN: 
 
La división en áreas de conocimiento y en departamentos de las disciplinas artísticas ha supuesto una fragmentación tanto 
de su aprendizaje como de su propia concepción. Así pues, consideramos que el trabajo competencial puede ayudar a 
romper esta brecha desde una metodología abierta e interdisciplinar. Este póster presenta un proyecto para trabajar la 
música, las artes visuales y la literatura a través de la ópera, género que en tanto que arte total combina todas estas 
disciplinas. Hacer entender las artes como una única realidad y acercar a los estudiantes un género, supuestamente elitista 
como la ópera, son los objetivos de esta propuesta. En la ópera encontramos, por un lado, la literatura que actúa como 
esqueleto argumental y permite que el desarrollo musical aumente la carga emocional con sus diferentes recursos 
melódicos, armónicos de textura… Por su lado, la escenografía, que refleja plásticamente una interpretación  determinada 
de los hechos representados.  
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Acercar a los alumnos el 
mundo de la ópera como 
recurso educativo, fomentando 
el uso del audiovisual, las artes 
visuales, la danza y la 
literatura, como herramientas 
de trabajo y aprendizaje.  
 

 

Fomentar la realización de 
actividades de trabajo 
cooperativo, con las que se 
pretende iniciar a los alumnos 
en el desarrollo de 
competencias transversales 
tales como: el aprendizaje 
autónomo tanto individual 
como cooperativo, la habilidad 
de comunicación y la capacidad 
para la toma de decisiones 
argumentando y justificando 
las decisiones tomadas.  

 

 

Permitir la manipulación de 
múltiples y variados materiales 
de carácter artístico de forma 
interactiva e integrada. 

Crear material multimedia que 
permita el trabajo multi e 
interdisciplinar al alumnado 
para que experimenten el 
hecho artístico de una manera 
global. 

 

 

Intervenir en la formación 
artística del alumnado desde 
múltiples perspectivas 
vehiculadas a diferentes 
asignaturas y por consiguiente 
en la diversidad de puntos de 
vista. 

 

 

 

Analizar las obras 
multidisciplinares desde  una 
mirada también global, 
tratando de focalizar en los 
aspectos que permiten la 
integración de las artes. 


