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Resumen 

Playsound es un programade aprendizaje musical queacerca la interpretación musical a 

aquello cercano a los adolescentes, gamificando la asignatura, y tratando la música como 

un lenguaje donde mediante la interpretación y su práctica se interiorizan los 

aprendizajes.En estas líneas se describe el diseño e intervención en un caso de 

discapacidad sensorial utilizando este programacomo herramienta integradora, 

permitiendo a todos los alumnos participar en un concierto. Los resultados muestran que 

el PlaySound ha sido un elemento clave para la inclusión de alumnos con discapacidad 

sensorial, auditiva o visual, en la interpretación de las obrasdel concierto. Además, se 

concluye la posibilidad que ofrece esta herramienta para atender a la diversidad en la 

escuela inclusiva.  

Palabras clave:Playsound, educación musical, tecnología, necesidades educativas 

especiales, discapacidad sensorial. 

 

Introducción 

A partir de la LOE (2006) la inclusión es el principio que rige la atención a la diversidad 

existente en  las aulas.  

Mucho se ha escrito en los últimos años sobre el impacto de las TIC en las diferentes 

etapas educativas (Gairín y Mercader, 2018), sobre su potencialidad educativa en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje (Sáiz, López, Alonso y Gallardo, 2018), la formación 

del profesorado en competencia digital (Granados, Morote y Marín, 2018), la brecha 

digital (López, Sáiz, Madero y Gallardo, 2018) o sobre gamificación, entendida como la 

aplicación del juego con objetivos pedagógicos. 

Autores como Fernández Solo (2015: 43) definen la gamificación como el “aplicar 

conceptos y dinámicas propias del diseño de juegos que estimulan y hacen más atractiva 

la interacción del alumno con el proceso de aprendizaje”. 

Las orientaciones de la Unión Europea (Recomendación del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea L 394 de 30 de diciembre 

de 2006) insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de 

la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un 

pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo 

globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.  

En este caso, existe relación de la competencia digital (Decreto 87/2015) con la Música 

a través de la búsqueda, selección y utilización de información musical a través de los 



medios y fuentes adecuadas, así como el conocimiento del hardware y el software 

musical, de los formatos de audio digital y de las técnicas de tratamiento del sonido 

favorecen su adquisición. Merecen especial consideración las diferentes formas de 

participación en cuanto a la creación y difusión de contenidos musicales, teniendo en 

cuenta cuestiones éticas como la identidad digital, los derechos de autor, las licencias de 

uso o las normas de interacción digital.  

Por tanto, es clave que el profesorado conozca, seleccione o incluso cree recursos 

didácticos digitales para favorecer la adaptación a las necesidades del alumnado del siglo 

XXI. 

En estas líneas, se describe el desarrollo de esta competencia a través de la utilización del 

programa PlaySounden un aula de Música de 3º de ESO de un centro público de la 

provincia de Valencia. 

 

Playsound: una herramienta tecnológica para la Educación Musical 

El Play Sound es un programa que permite a los alumnos aprender música a través del 

joystick, como si de un videojuego se tratase. Este programa permite al alumnado 

aprender la lectura, así mismo le permite interpretar obras como si de un instrumento real 

se tratase, pues permite la reproducción de sonidos, sonidos que incluso mediante una 

base de sonidos se pueden identificar como instrumentos reales. 

La tecnología es un vehículo a través del cual los estudiantes aprenderán conocimientos, 

habilidades y actitudes, en definitiva, desarrollarán competencias (Fernández, 2006). 

El objetivo fundamental de esta herramienta ha sido conseguir que todo el alumnado 

pueda disfrutar del aprendizaje de la Música de una forma diferente y más atractiva, ya 

que parece que la motivación es intrínseca cuando se trata de emplear como herramienta 

las tecnologías. 

 

Un programa de intervención para la inclusión  

A continuación, se describen los elementos clave del programa de intervención. 

El programa se basa en la participación de todo el alumnado en un concierto 

solidario, para ello el alumnado deberá involucrarse desde el primer momento con la 

elección de las obras, su análisis, así como conociendo el periodo, y las características del 

mismo, al que pertenece. 

El alumnado estudiará las obras, por secciones y familias como si de una orquestra 

se tratase. Cada alumno tocará en las distintas obras en función de su nivel i la dificultad 

de la misma, tocando todos los instrumentos a lo largo del concierto. 

Los alumnos con discapacidad sensorial serán integrados en la orquestra no solo 

con la flauta, sino también con el Play Sound. 

Objetivos: 

El objetivo principal fueconocer las características del Clasicismo a través de “una obra” 

de Mozart.  

Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

- Identificar a través de la audición y el análisis de la partitura, la secuencia 

cadencial: IV, V y I.  

- Aprender la estructura de la forma Sonata.  

- Aprender a manejar las herramientas específicas.  

- Trabajar en equipo para la presentación del proyecto final (concierto).  

- Interpretar una obra de Mozart a través del programa PlaySound.  

- Fomentar un clima de colaboración en el aula durante las actividades planteadas. 

- Respetar para todos los compañeros (opiniones, turno de palabra etc.).  



- Valorar el silencio y la concentración durante los ensayos y en la interpretación 

final. 

Descripción: 

Dicha unidad estará formada por una serie de obras como; EineKleineNachtMusik, La 

sinfonia de la Sopresa, La Oda a la Alegria, etc. que los alumnos trabajarán durante todo 

el curso escolar con el fin de realizar un concierto para la clausura del mismo, concierto 

formado por las obras estudiadas en las diversas unidades didácticas. Para hacer posible 

la realización de dicho concierto será necesario un trabajo previo que consistirá en 

conocer las obras tanto a nivel instrumental como a nivel teórico. Esta últ ima parte, la 

teórica, resulta fundamental ya que es necesario conocer aquello que se va a interpretar. 

Conocer el contexto histórico, su compositor o el estilo compositivo del mismo para 

obtener un buen resultado. Otro aspecto muy positivo del proyecto es la transversalidad 

que tiene. Para una puesta en escena más completa y original contaremos con la 

colaboración del departamento de Educación Física. Éstos se encargarán de elaborar una 

coreografía acorde con el estilo de música. Asimismo, el departamento de Informática se 

encargará de la presentación del concierto, aportando una proyección y diversos efectos 

visuales y sonoros. Gracias a este departamento Se conseguirá hacer un espectáculo 

diferente y atractivo para el alumnado de secundaria que, de por sí, suele rechazar la 

música clásica. 

Contexto: 

Este programa de intervención se ha desarrollado en base al principio de inclusión y 

centrado en la asignatura de Música para el tercer curso en la etapa de educación 

secundaria, en el que se cuenta con dos horas semanales. 

Temporalización:  

El proyecto se realiza en 12 sesiones de trabajo, tal y como se observa en la Tabla 1. 

 

Sesión Título Descripción 

1ª Presentación de la 

unidad didáctica. 

Presentar el Clasicismo, y dar algunos datos 

informativos fáciles de recolectar. Pedir un trabajo de 

investigación de autores y obras. 

2ª Elección de la obra Exposición de los autores y las obras elegidas. Entre 

las obras propuestas por los alumnos y las del 

profesor elegir las obras. 

3ª Reparto instrumental Seguir con las exposiciones de los autores. Repartir 

las particellas. 

4ª Ensayos a Solo Clase dedicada a que cada alumno estudie su 

particella y el profesor solucione y rectifique dudas. 

5ª Explicación Obra 1 Explicación metílica de la obra. 

Ensayo por familias: Flauta - Metal Agudo 

6ª Explicación Obra 2 Explicación del Fraseo de la obra. Ensayo por 

familias del Play Sound - Maderas agudas 

7ª Explicación Histórica 1 Explicación histórica de la obra. Ensayo por familias 

de metales - maderas graves. 



8ª Explicación Histórica 2 Explicación histórica de la obra. Ensayo por familias 

y unir distintas partes. 

9ª Análisis Obra Análisis musical y planos de la obra. Ensayo por 

familias y unir distintas partes. 

10ª Ensayo Tutti 1 Ensayo de la obra por secciones a Tutti. 

11ª Ensayo Tutti 2 Ensayo de la obra completa a Tutti. 

12ª Ensayo general Concierto con las explicaciones de los alumnos de los 

autores o de curiosidades de la obra previamente 

trabajadas en clase. 

 

Recurso: 

Se ha introducido el programa Playsound para agilizar el aprendizaje de las obras, así 

mismo se ha facilitado al alumnado con discapacidad auditiva la interpretación, pues 

pueden visualizar su práctica, así como a los alumnos con dificultades visuales, pues el 

instrumento no precisa de una visualización para su interpretación, y pese a un posible 

desplazamiento del alumno, la posición relativa del instrumento siempre es la misma.  

 Evaluación: 

Se utiliza como instrumento de evaluación tanto del alumnado como de la propia práctica 

docente las rúbricas. 

A continuación, se presenta la rúbrica para la evaluación del alumnado (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Rúbrica de evaluación del alumnado. 
Nota  Excelente Notable  Bien-Suficiente Insuficiente 

Sesión 1. 

 

Introducción

previa 

delClasicismo 

El alumnado 

aporta gran 

cantidad de datos 

certeros en las 

preguntas 

realizadas y se 
muestra muy 

participativo en la 

lluvia de ideas 

acerca de los 

compositores, las 

obras más 

representativas y 

el periodo que 

abarca el 

Clasicismo. 

El alumnado 

aporta buena 

cantidad de datos 

certeros en las 

preguntas 

realizadas y se 
muestra 

participativo en la 

lluvia de ideas 

acerca de los 

compositores, las 

obras más 

representativas y 

el periodo que 

abarca el 

Clasicismo. 

El alumnado 

aporta poca 

cantidad de datos 

certeros en las 

preguntas 

realizadas y se 
muestra poco 

participativo en 

la lluvia de ideas 

acerca de los 

compositores, las 

obras más 

representativas y 

el periodo que 

abarca el 

Clasicismo. 

El alumnado no aporta 

datos certeros en las 

preguntas realizadas y 

no se muestra 

participativo en la 

lluvia de ideas acerca 
de los compositores, 

las obras más 

representativas y el 

periodo que abarca el 

Clasicismo. 



Sesión1-2. 

 

Investigacióny

exposición 

de 

datosdelClas

icismo 

Los alumnos 

han realizado 
una 

participación 

muy equitativa 

en su grupo 

tanto en la 

investigación 

como en la 

exposición y 

han mostrado 
datos muy 

relacionados 

con el tema. 

Los alumnos 

han realizado 
una 

participación 

equitativa en su 

grupo tanto en la 

investigación 

como en la 

exposición y han 

mostrado datos 

relacionados con 
el tema. 

Los alumnos 

han realizado 
una 

participación 

poco equitativa 

en su grupo tanto 

en la 

investigación 

como en la 

exposición y han 

mostrado datos 
poco 

relacionados con 

el tema. 

Los alumnos no han 

realizado una 
participación 

equitativa en su 

grupo tanto en la 

investigación como 

en la exposición y no 

han mostrado datos 

relacionados con el 

tema. 

Sesión3-4. 

 

Trabajo 

conlos 

instrumentosd

e las 

partiturasselec

cionadas 

Las partes de la 

partitura han 

sido trabajadas 

por los alumnos 

de manera muy 

eficaz y 

respetuosa, 
mostrando gran 

interés por la 

actividad. 

Las partes de la 

partitura han sido 

trabajadas por los 

alumnos de 

manera eficaz y 

respetuosa, 

mostrando interés 
por la actividad. 

Se ha mostrado 

poco interés por 

la actividad, 

trabajando las 

partes de la 

partitura de 

forma poco 
eficaz y 

respetuosa. 

No se ha mostrado 

interés por la 

actividad, y no se ha 

trabajado las partes 

de la partitura de 

forma eficaz y 

respetuosa. 

Sesión 5. 

 

Audición 

yexplicaciónde 

laobra 

Los elementos 

motívicos, 

la partitura y la 

textura han sido 

asimilados de 

forma completa 

por los alumnos. 

Los elementos 

motívicos, 

la partitura y la 

textura han sido 

asimilados en gran 

parte por los 

alumnos. 

Los elementos 

motívicos, 

la partitura y la 

textura han sido 

asimilados 

vagamente por los 

alumnos. 

Los elementos 

motívicos, la partitura y 

la textura no han sido 

asimilados por los 

alumnos. 

Sesión5-6. 

 

Trabajopráct

icoengrupos 

delaobra 

Los alumnos 

han asimilado 

por completo la 

parte que tienen 

que interpretar 
tanto de forma 

individual como 

en la 

interpretación 

con el resto del 

grupo. 

Los alumnos han 

asimilado la parte 

que tienen que 

interpretar tanto de 

forma individual 
como en la 

interpretación con 

el resto del grupo. 

Los alumnos han 

asimilado por 

completo la parte 

que tienen que 

interpretar de 
forma individual, 

pero no han 

asimilado la 

interpretación de 

su parte con el 

resto del grupo. 

Los alumnos no han 

asimilado la parte que 

tienen que interpretar de 

forma individual, ni han 

asimilado la 
interpretación de su 

parte con el resto del 

grupo. 

Sesión 7. 

 

Exposición 

delos 

autoresdelas 

obras 

Se realiza una 

explicación muy 

completa y 

verídica de los 

autores, con 

respeto hacia el 

tema y los 

compañeros 

Se realiza una 

explicación 

completa y verídica 

de los autores, con 

respeto hacia el 

tema y los 

compañeros. 

Se realiza una 

explicación poco 

completa y poco 

verídica de los 

autores, con 

respeto hacia el 

tema y los 

compañeros 

No se realiza una 

explicación poco 

completa y poco 

verídica de los autores, 

con poco respeto hacia 

el tema y los 

compañeros 



Sesión7-8-9- 

10-11. 

 

Interpretación

de las 

obrasenconjun

to 

El alumno es 

capaz de 

interpretar de 

forma eficaz su 

parte con el 

resto de la clase, 

siguiendo el 

curso de la pieza 

de forma 
excelente. 

El alumno es 

capaz de 

interpretar de 

forma eficaz su 

parte con el resto 

de la clase, 

siguiendo el curso 

de la pieza. 

El alumno 

interpreta de 

forma poco 

eficaz su parte 

con el resto de la 

clase, siguiendo 

el curso de la 

pieza de forma 

aceptable. 

El alumno no es capaz 

de interpretar de forma 

eficaz su parte con el 

resto de la clase y no 

sigue el curso de la 

pieza. 

Sesión8-9. 

 

Conceptos 

dehistoria 

delaobrayanáli

sis. 

Se asimilan la 

totalidad de los 

conceptos 

trabajados en 

referencia a la 

historia de la 

obra y su 

análisis, que son 

aplicados a la 

interpretación 
del alumno. 

Se asimilan gran 

parte de los 

conceptos 

trabajados en 

referencia a la 

historia de la 

obra y su 

análisis, que son 

aplicados a la 

interpretación 
del alumno. 

Se asimilan 

parte de los 

conceptos 

trabajados en 

referencia a la 

historia de la 

obra y su 

análisis, que son 

poco aplicados 

a la 
interpretación 

del alumno. 

No se asimilan los 

conceptos trabajados 

en referencia a la 

historia de la obra y 

su análisis y no son 

aplicados a la 

interpretación del 

alumno. 

Sesión 12. 

 

Ensayo- 

concierto 

El alumno 

guarda un gran 

respeto por la 

interpretación y 

por las 
explicaciones 

propias y de los 

compañeros, 

mostrando que 

ha asimilado los 

conceptos de las 

sesiones 

anteriores de 

forma excelente. 

El alumno 

guarda respeto 

por la 

interpretación y 

por las 
explicaciones 

propias y de los 

compañeros, 

mostrando que ha 

asimilado los 

conceptos de las 

sesiones 

anteriores de 

forma muy buena. 

El alumno guarda 

un poco respeto 

por la 

interpretación y 

por las 
explicaciones 

propias y de los 

compañeros, 

mostrando que ha 

asimilado en 

parte los 

conceptos de las 

sesiones 

anteriores. 

El alumno no guarda 

respeto por la 

interpretación y por las 

explicaciones propias 

y de los compañeros, 
mostrando que no ha 

asimilado los 

conceptos de las 

sesiones anteriores. 

Material El alumnado se 

ha 

responsabiliza 

do de forma 

excelente del 

cuidado y el 
transporte tanto 

de su material 

como del 

material del 

centro. 

El alumnado se ha 

responsabiliza do 

del cuidado y el 

transporte tanto de 

su material como 

del material del 
centro. 

El alumnado se 

ha responsabiliza 

do poco del 

cuidado y el 

transporte tanto 

de su material 
como del 

material del 

centro. 

El alumnado no se ha 

responsabiliza do de 

forma excelente del 

cuidado y el transporte 

tanto de su material 

como del material del 
centro. 



Interpretación 

en conjunto 

Los alumnos 

han mostrado un 

gran respeto y 

atención a la 

interpretación 

en conjunto de 

las obras. 

Los alumnos 

han mostrado 

respeto y atención 

a la interpretación 

en conjunto de las 

obras. 

Los alumnos 

han mostrado 

poco respeto y 

atención a la 

interpretación en 

conjunto de las 

obras. 

Los alumnos 

no han mostrado 

respeto y atención a la 

interpretación en 

conjunto de las obras. 

Interpretación 

individual 

El alumno se ha 

responsabiliza 

do de la 

interpretación de 

la obra, 

mostrando gran 

interés en la 

mejora de su 

parte. 

El alumno se ha 

responsabiliza do 

de la 

interpretación de 

la obra, 

mostrando 

interés en la 

mejora de su 

parte. 

El alumno se ha 

responsabiliza do 

poco en la 

interpretación de 

la obra, 

mostrando poco 

interés en la 

mejora de su 

parte. 

El alumno no se ha 

responsabiliza do de 

la interpretación de la 

obra, y no ha 

mostrado interés en 

la mejora de su parte. 

Conceptos 

teóricos 

Los conceptos 

teóricos basados 

en las piezas 

que se han 

interpretado han 

sido asimilados 

por completo 

por los alumnos. 

Los conceptos 

teóricos basados 

en las piezas que 

se han 

interpretado han 

sido asimilados de 

forma amplia por 

los alumnos. 

Los conceptos 

teóricos basados 

en las piezas que 

se han 

interpretado han 

sido asimilados 

de forma escasa 

por los alumnos. 

Los conceptos teóricos 

basados en las piezas 

que se han 

interpretado no han 

sido asimilados por 

los alumnos. 

 

En cuanto a la evaluación docente la rúbrica se muestra en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Rúbrica de evaluación de la práctica docente. 
EVALUA EXCELENTE MUYBIEN ACEPTABLE INSUFICIENTE 

Contenidos 

teóricos 

Elprofesorhade

mostradodeform

a 

completaquedo

minalosconcepto

steóricosquehan

sidoexpuestosen
lasclases. 

Elprofesorhadem

ostrado 

debuenaformaqu

edominalosconce

ptosteóricosqueh

ansidoexpuestose

n lasclases. 

Elprofesorhademost

radopocodominiode

losconceptosteórico

squehansidoexpuest

osenlasclases. 

Elprofesornoha 

demostradoquedomi

nalosconceptosteóric

osquehansidoexpuest

osenlasclases. 

Relación de 

los contenidos 

teóricos con 

los prácticos 

Loscontenidost

eóricosexpuesto

shansidomuyasi

milados 

yrelacionadosc

on 

lapartepráctica. 

Loscontenidosteór

icosexpuestoshans

idoasimiladosyrel

acionados conla 

partepráctica. 

Loscontenidosteóric

osexpuestoshansido 

pocoasimilados 

yrelacionadoscon 

lapartepráctica. 

Loscontenidosteóric

osexpuestosnohansid

oasimilados 

yrelacionadoscon 

lapartepráctica. 



Estrategias de 

clase 

Elprofesoruti

lizóyadecuódi

versasestrateg

iasdocentespa

ra 

unamayorasi

milaciónde 

loscontenidos

. 

Elprofesorutilizó

yadecuó,enparte 

,diversasestrategi

asdocentesparau

namayorasimilac

iónde 

loscontenidos. 

Elprofesorutilizóyad

ecuó 

pocasestrategiasdoc

entesparaunamayora

similación 

deloscontenidos. 

Elprofesornoutilizóy

adecuóestrategiasdoc

entesparaunamayoras

imilación 

deloscontenidos. 

Espacio de 

trabajo 

La estructurade 

laclaseutilizadaf

uncionó parael 

desempeñoexcel

ente delasclases. 

La estructurade 

laclaseutilizadaf

uncionó 

paraeldesempeñ

oexcelente de 

lasmuybueno. 

La estructurade 

laclaseutilizadafunc

ionó pocopara 

eldesempeñode 

lasclases. 

La estructurade 

laclaseutilizada 

nofuncionó 

paraeldesempeño 

delasclases. 

Tiempo de las 

clases 

Serealizarontod
aslasactividades

de lassesiones 

enel 

tiempoprogram

ado. 

Serealizarontodas
lasactividadesdela

ssesiones 

enuntiempoquesi

guemás omenos 

loprogramado. 

Serealizaronpocasa
ctividadesde 

lassesiones enel 

tiempoprogramado

. 

No 
serealizaronlasactivi

dadesdelassesiones 

enel 

tiempoprogramado. 

Atención al 

alumna-do 

Elprofesorsemos

trómuyatentoyc

on actitud 

positivahacialas

dudasdelosalum

nos. 

Elprofesorsemostr

óatentoyconactitu

d 

positivahacialasdu

dasdelosalumnos. 

Elprofesorsemostró

pocoatentoycon 

actitud 

pocopositiva 

hacialasdudasde 

losalumnos. 

Elprofesornose 

mostróatentoycon 

actitud 

positivahacialasduda

sde losalumnos. 

Trabajo de 

los alumnos 

Generóunambie

nte decreación 

ynuevasideasqu

eseaplicaron 

alasclases 

deformasatisfac

toria. 

Generóunambie

nte 
decreaciónquese

aplicó alasclases. 

Generópocoambie

nte decreación 

ynuevasideasquese

aplicaronpoco 

alasclases. 

Nogeneró 

unambiente 

decreación 

ynuevasideasparaa

plicar alasclases. 



Evaluación 

constante 

Elprofesorrealiz

ó 

unseguimientoc

ompletoyexhaus

tivo 

delosavancesde 

lassesiones 

ydelosalumnos. 

Elprofesor 

realizóun 

seguimientodelo

savances de 

lassesiones yde 

losalumnos. 

Elprofesorrealizó 

unseguimientodébil 

de losavances 

delassesiones yde 

losalumnos. 

Elprofesornorealizó 

unseguimientocomp

letoyexhaustivo 

delosavances 

delassesiones yde 

losalumnos. 

 

Resultados 

 

Conclusiones 

Parece aceptado que las TIC pueden ser herramientas clave en el proceso de aprendizaje 

(Grané, 2015) y para conseguir la revolución en la escuela (Acaso, 2013). 

Tras la realización y aplicación al aula del proyecto expuesto, se extraen una serie de 

conclusiones finales partiendo de los resultados obtenidos:  

1. Ha sido posible la preparación y realización de un concierto solidario interpretado por 

alumnos de secundaria de un nivel de 3r curso de la ESO.  

2. En la ejecución del proyecto en cuestión ha sido favorable la incorporación de la 

herramienta Play Sound como un instrumento más para la interpretación de las diferentes 

piezas, demostrando que se ha asimilado de forma correcta el funcionamiento de este 

recurso tecnológico y, a su vez, que es posible utilizar herramientas TIC como innovación 

en el ámbito musical dentro del aula de secundaria.  

3. El uso del Play Sound ha contribuido a conseguir una total inclusión en el trabajo en el 

aula de alumnos con discapacidad, bien sea sordera o ceguera, facilitando el proceso 

pedagógico tanto a nivel general como a través de diferentes elementos sonoros o visuales 

pensados para su trabajo.  

4. Respecto a la interpretación de las diferentes piezas seleccionadas correspondientes al 

periodo clásico, los alumnos han asimilado los conocimientos teóricos previos sobre 

dicho periodo, así como sobre los distintos elementos y recursos que intervienen en la 

buena interpretación de una pieza musical.  

5. Se ha conseguido un ambiente de trabajo óptimo para el buen desarrollo del proyecto, 

caracterizado por la colaboración y el respeto entre los alumnos debido al interés 

mostrado por estos en cada una de las diferentes asignaturas implicadas.  

6. En cuanto a las competencias claves abordadas, han contribuido positivamente al 

resultado final, en especial la competencia de aprender a aprender, mediante la cual se le 

ha dado autonomía al alumno para resolver ciertas cuestiones esenciales para el buen 

funcionamiento del proyecto, actuando el profesor como una figura de apoyo y guía.  

7. Los alumnos han abordado la práctica instrumental con éxito, implicándose en su 

técnica y mostrándose flexibles con cada cambio de instrumento en las diferentes piezas, 

demostrando un control sobre ellos así como sobre la partitura, entrenando la memoria 

musical.  

En términos generales, se puede afirmar que este proyecto ha sido exitoso y los beneficios 

obtenidos han sido muchos, fomentando la inclusión en el aula, haciendo uso de 

elementos innovadores que dan una perspectiva más actual y atractiva a una 

interpretación, propiciando un buen ambiente de trabajo colaborativo y aportando 

conocimientos teóricos mediante los cuales los alumnos han sido capaces de preparar e 

interpretar un concierto solidario. 



“La Educación Inclusiva no es una cuestión marginal, sino que va a ser crucial para lograr 

una educación de calidad de todo el alumnado y para el desarrollo de sociedades más 

inclusivas” (UNESCO, 2008: 5). 
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