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El proyecto de innovación educativa “Intercambios artísticos en la 

escena: de la voz al movimiento”,  nació con el objetivo de ser un 

proyecto educativo integral en y por el arte, e interpretarlo como una 

experiencia compartida invitando a todos los alumnos a participar para 

desarrollar la creatividad, promover el pensamiento reflexivo y 

favorecer el trabajo en equipo. Se realizó en Zamora durante el 

curso 2015-2016. Contó con la participación del CEO de Coreses, el 

IES Río Duero de Zamora, el IES Universidad Laboral de Zamora y 

con la colaboración de la Escuela de Magisterio de la Universidad 

de Salamanca. 

La metodología estaba basada en los principios del aprendizaje 

colaborativo y del aprendizaje significativo:  

Se adquirieron, competencias de colaboración y cooperación, 

participación e implicación en proyectos comunes, y en la toma de 

decisiones así como en la asunción de responsabilidades, 

competencia en expresión y comunicación; se potenciaron habilidades 

sociales, habilidades de comunicación. Se mejoró la competencia 

cultural y artística y la competencia digital  

Desarrollar el movimiento expresivo 

en los trabajos coreográficos y de 

dramatización estimulando la 
creatividad y la convivencia en el grupo  
Socializar con los compañeros a través 

de la expresión corporal, vocal e 
instrumental. 
Compartir e intercambiar experiencias 

artísticas creando debates de opinión  
y conclusiones pedagógicas  
Integrar el aspecto multidisciplinar con 
otras materias. 

La metodología aplicada se basa en el 

aprendizaje colaborativo, donde el 

profesor es el facilitador en la 

construcción y transformación del 

conocimiento; y también se basa en el 

aprendizaje significativo donde el 

alumno es capaz de relacionar los 

conceptos con los aspectos relevantes 

dentro de un contexto  propuesto. A 

través del trabajo cooperativo, todos 

los miembros del grupo son 

constructores de conocimientos y de 

recursos, y a la vez sus propios 

beneficiarios. 

  

Se desarrolló el movimiento expresivo, 

la psicomotricidad, y la creatividad en 

los trabajos de dramatización y 

expresión corporal creando un 

ambiente de respeto hacia las 

propuestas del profesor y las respuestas 

de los alumnos.  

Se favoreció la socialización con los 

compañeros de los grupos vocal, 

corporal e instrumental.  

Se desarrollaron habilidades sociales 

y de resolución de conflictos 

considerando las consignas entre todos 

los miembros del grupo.  

Se potenciaron las capacidades 

intelectuales, como la memorización de 

las canciones en diferentes idiomas, las 

capacidades emocionales,  el control 

del cuerpo y de la voz en escena. 

Se fomentó la autoestima y la 

confianza en uno mismo a la hora de 

demostrar el rigor y el dominio vocal, 

instrumental y corporal, y se consiguió 

una alta satisfacción personal y 

grupal por los trabajos presentados. 
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