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Resumen

currículum de Secundaria correspondientes a la asignatura de Música. Se trata de 

del alumno en una dinámica de clase que se establece como dialogadora e interactiva, 

prácticas del mismo: un sistema de coordenadas que permite integrar las diferentes 

es tan importante como lo que se aprende.
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Abstract



Keywords

Introducción

concepto de educación que le subyace. El alcance del currículum integrado se me 
reveló como un buen motivo para indagar en el tema. Al emprender la búsqueda 

de la retícula a la materia de Música en Secundaria.

Del actual currículum de Secundaria de la Comunidad Valenciana, se desprende 

estilísticos. En la relación de contenidos incluye aspectos sociales como los 

de ella. Asimismo, los bloques de contenidos abarcan diferentes modalidades de 

las abarcan, no integran. El modo y el grado en que se integren los contenidos en la 
práctica quedan en manos del profesor.

investigadores.



se modera 
con toda probabilidad el clima para la innovación educativa
renuncia a un nivel de comprensión más profundo de la materia. Por eso insisto 

«El término “esquema” es apto para caracterizar el conocimiento 
porque la esencia del conocimiento es estructura. El conocimiento no 

es una cesta de hechos.»

unas de otras, sino de un esquema que elucida precisamente las relaciones mutuas 
entre todas ellas.

de los esquemas mediante la incorporación de nuevos contenidos; el segundo, 

La asimilación, en tanto que aumento en la cantidad de conocimiento asimilado, es 
un progreso cuantitativo, mientras que la acomodación, en tanto que proceso por el 

En resumen, estos autores conciben el desarrollo cognitivo del individuo como el 

entre diferentes ideas o circunstancias y, por ende, de transferir conocimiento de 



situación fuera del aula. Si ponemos en práctica un diseño curricular integrado, al 



estructurar los contenidos en forma de retícula y no de árbol es especialmente 

producirse no tanto vertical como transversalmente, fomentando la transferencia de 

una desvirtuación de la materia y a la formación de conceptos ingenuos y aislados, 

Art is 
best taught through case studies
recopilado a partir de esos casos mediante la aplicación de la retícula.

nodos que sirvan ya 
sea de punto de partida para el estudio de diversos temas, o de punto de llegada en 
el que convergen temas tratados con anterioridad:

[…] la relación entre la obra de arte y la cultura es recíproca. Es decir, 
la obra de arte adquiere sentido cuando se ve en el contexto de la 
cultura, y la cultura se hace comprensible cuando se lee a través de su 
arte. Por esta razón, yo sugiero que los lugares en que la integración 
del conocimiento se maximiza dependen de las obras de arte como 

En su artículo 
ellos?

integrado en la materia de Arte, son igualmente válidas para la asignatura de 

no sobrecargue al alumno. Pero en cualquier caso, la forma de impartir la materia 

unas obras o fenómenos musicales y otros, respeta y 



entorno social, tienen un potencial incorporado para conectar con otros campos 
del conocimiento. En consecuencia, la asignatura de Música, como la de Educación 
plástica y visual, se presta idóneamente a que sus contenidos se comuniquen en 
forma de red.

A todo esto se suman las contribuciones del currículum musical integrado al 
desarrollo de las competencias básicas, una de las principales innovaciones 

Las diferentes facetas de la música que se ponen en práctica atendiendo a los 

Se sobreentiende que la asignatura de Música apela a la competencia cultural y 

información y la competencia digital; etc. etc. Pero yo considero que todas estas 
competencias se pueden desarrollar ulteriormente si nos valemos del currículum en 
red tal y como propongo en el apartado siguiente, esto es, requiriendo la participación 

establecidas por decreto:

: un estudio de la música que pone en relación 
las diferentes manifestaciones musicales entre sí, así como esas manifestaciones 



competencia en comunicación lingüística en la medida en que, como nos dice 
Eisner, escribir requiere la habilidad de ver, oír y percibir el mundo de manera 
que el escritor tenga un contenido que expresar y el deseo de compartirlo con 
otros

: 
la percepción, por parte del alumno, de la realidad sonora que lo circunda se 

futuras.

: un currículum de estas 

disciplinas, obras de referencia, datos estadísticos, etc.), así como distintos 

 como veremos en el siguiente apartado, 
esta competencia se puede poner en práctica, además de en la interpretación 

de conocimientos; del fomento de una actitud abierta y respetuosa; y de la crítica 
constructiva ante las aportaciones de los compañeros. Si conseguimos que los 

esperar que sean los alumnos 

la medida en que tomen conciencia de la adquisición de esta capacidad, además 
de aprender a aprender aprenderán que pueden aprender.

la autonomía sólo podrá potenciarse en los 



poseer características en común con otros componentes, probablemente sea 
imprescindible la ayuda del profesor.

La iniciativa personal se puede impulsar alentando a los alumnos a que participen 

iniciativa.

vincular fácilmente a los efectos que produce la integración de los contenidos 

retícula.

conocimiento

o fenómenos, de modo que se amplíen progresivamente los componentes y los 

aliente a los estudiantes a que sean ellos mismos quienes construyan la red. En el 

deberán incluirlas asimismo en sus apuntes.

Al contar con la guía del profesor, pero insisto, sólo con la guía, los alumnos 
zona de 

desarrollo próximo
determinada por su capacidad de resolver independiente un problema o una tarea, 



que propongo, es de fundamental importancia que el profesor ayude a los 

sus pensamientos al resto de la clase. Sólo así podrá construirse un saber que sea 

una asimilación más profunda de los conocimientos adquiridos.

El currículum en red y la investigación en la acción

permite ponerlo en relación con lo que se conoce en pedagogía como investigación 
en la acción. La investigación en la acción es la observación crítica in situ de la 

Al situarse a sí mismo en el punto de mira, el profesor investigador adquiere mayor 
conciencia de su modo de actuar, de aquello que daba por sentado, del grado en que 
las directrices institucionales limitan su actuación, de sus miedos e inseguridades, 

actuaciones «nos permite reorientar la práctica» en un proceso de continua 
búsqueda

activa y respetuosa; y a que el proceso sea fructífero y desemboque efectivamente 
en la producción de conocimiento. Como probablemente los alumnos no estarán 



Las actuaciones deben analizarse en su calidad educativa, esto es, en 
relación al valor educativo que tienen por sí mismas como experiencia 

(Contreras, 1994a)

Un ejemplo de red: la integración de las distintas prácticas musicales

formas de práctica musical –la composición, la interpretación, la improvisación 

manifestaciones musicales desde un punto de vista (etno) musicológico. Los colores 

musical se solapan en cada caso.

conciencia del modo en que puede combinar unas 

obtengan una visión global e integrada de las diferentes 
facetas que componen el campo de la música, y entiendan 
que el dominio de cada una de ellas contribuye al dominio 
de las demás. El alumno no acumula conocimientos 

el curso, sino que adquiere un conocimiento que se 



Un ejemplo de nodo: Cantares

La audición que propongo a continuación sirve de nodo para articular diversos 

la atención al tiempo que asocian diferentes temas y conceptos.

con la materia impartida en las asignaturas de Ciencias sociales y Castellano: lengua 

literatura, de manera que el análisis literario que enmarco en la segunda sesión de 
la propuesta metodológica se realice en su clase.

Audición de Cantares
Propuesta didáctica

Letra
Manuel Serrat

Curso 
Tiempo de impartición: 8 sesiones de 55 min.

Contenidos del currículum:

musicales de otras personas».



Competencias básicas:

y contribuir a la creación de redes de conocimiento.

Competencia social y ciudadana

Competencia cultural y artística – la audición guiada de música permite conocer, 
comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

parte del patrimonio de los pueblos. La interpretación y la composición impulsarán 

práctica musical en primera persona.

Objetivos:

- Entender que la música y la poesía, como el resto de manifestaciones artísticas, 

- Reconocer los instrumentos musicales que intervienen y las relaciones que se 

los efectos que persigue el cantante con todo ello.

a la interpretación.

la composición de un rap.



Propuesta metodológica:

Sesión Contenidos y actividades Metodología
Audición inicial de Cantares Audición desprovista de 

como son la implicación a menudo 
socio-política y el carácter 
reivindicativo; su proliferación 

ligada a los movimientos de 

generalmente sencillo, destinado 
a preservar la comprensibilidad y 

literaria de los Proverbios y 

canción de Serrat (alusión a la 

Creación guiada de redes de 

segunda audición los alumnos 
deberán concentrarse en averiguar 
si predomina la letra o la música y 

Creación guiada de redes de 
conocimiento. Los alumnos se 
remitirán a los conocimientos 
adquiridos paralelamente en las 
asignaturas de Ciencias Sociales 
y Castellano: lengua y literatura 

Cantares.
Estudio del contenido, los 
recursos literarios y la rima de los 

que Serrat combina sus propios 

atendiendo a preguntas concretas. 
Puesta en común de los análisis 
individuales.

Análisis formal de Cantares a 
partir de la relación melodía-
estrofa; reconocimiento de los 
instrumentos que intervienen, 

y acompañamiento instrumental, 
percepción de los cambios de 
ritmo y de carácter, apreciación 

Análisis auditivo guiado de 
la canción. Se responderá 
individualmente y por escrito a 
preguntas concretas a partir de la 
audición repetida sin partitura pero 
con la ayuda de la letra impresa. 
Puesta en común.

opiniones personalesde la interpretación



asignación de algunos solos, a 
capella y con acompañamiento 
instrumental en directo o de 

Disponiendo de la letra impresa 
o proyectada, se cantará 

los parámetros interpretativos 

atención en la calidad interpretativa.

de cantautor. Comparación entre 

Kombaynery y el video casero 
original, cuya rápida difusión en 
youtube elevó a la fama a Igor 
Rasteryaev. Esta comparación 

oral de un vídeo casero y un 

de redes de conocimiento a partir de 
las observaciones de los alumnos.

Indicaciones del profesor.Presentación de una tarea para 
casa: búsqueda de una canción de 
protesta que se presentará en 2-3 
minutos al resto de la clase.
Audición comentada de 
canciones de otros cantautores 
que propongan los alumnos y 

El rap como estilo en el que impera 
igualmente la letra, portadora de 

partir de la audición de algunos 

ritmo, que viene dado por la letra, 
se constituye como el elemento 
musical principal del rap.

Audición y creación guiada de redes 
de conocimiento.

casa, que consistirá en componer 

grupos de dos o tres alumnos. Se 
propondrá entre todos una serie 
de pautas que sirvan como guía 

Indicaciones del profesor y 
aportaciones de los alumnos.



Criterios de evaluación:

- Participación activa en la creación de redes de conocimiento

- Relación de conceptos

- Percepción auditiva

pautas básicas de la interpretación en grupo

- Creatividad en la composición

Otros temas colindantes que pueden abordarse en ulteriores sesiones a partir 
de esta misma audición son:

- Las relaciones interartísticas – la creación de obras artísticas basada en otras 
obras de la misma disciplina o de disciplinas diferentes. (música y pintura; 
pintura y literatura; música y literatura; literatura y cine; cine y música; música 

Conclusiones

del aula, podemos concluir que el mapa de conceptos al que se enfrente tendrá 
una representación adecuada del panorama social 

Interpretación por grupos de los 
raps de composición propia. constructiva.



y cultural en el que vivimos

por sí mismos a sus experiencias varias de aprendizaje, cuando las 
aúnan para formar una visión de su mundo y del lugar que ocupan 
en él. […]. Los defensores del currículum integrado se preocupan 

alumnos. (Parsons, 2004)

resultados, sino que además se potenciará la conciencia social del alumnado.

práctica del currículum en red es que sería difícil ponerse de acuerdo sobre la 

los conocimientos adquiridos a distintas situaciones de la vida no es tan fácil de 

son el aumento de la implicación del alumno, el desarrollo de su capacidad de 

En una sociedad en la que los cambios se producen a una velocidad vertiginosa y los 

percibir esa información con criterio y discernimiento. Se vuelve especialmente 

y a valerse por sí mismos.

Sostengo que un currículum de estas características vela y aboga por la libertad del 

capacidad de imaginar realidades alternativas.
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