
Proyecto de Investigación - Proyectos Escénico-Musicales 

Proyecto de Investigación - Proyectos Escénico-Musicales es una materia optativa 

configurada como un trabajo monográfico donde se favorecerán las estrategias 

metodológicas colaborativas basadas en la reflexión y la investigación y en el aprender 

a aprender. 

Las materias cuyo aprendizaje se basa en proyectos adquieren relevancia para 

preparar futuros ciudadanos que sean capaces de llevar a cabo un proyecto tanto a nivel 

individual como trabajando en equipo y sean conscientes de la realidad en la que viven, 

sabiendo ejercer sus obligaciones y exigir sus derechos. 

En este aprendizaje, que ha de llevarse a cabo de forma interdisciplinar, la música 

tiene un papel protagonista ya que forma parte de la realidad del alumnado, 

contribuyendo a la formación de su identidad personal, así como siendo un elemento 

utilizado tanto para expresar sentimientos como para reivindicar derechos. 

Aunando todos estos elementos, la materia Proyecto de Investigación - Proyectos 

Escénico-Musicales pretende facilitar la adquisición de las competencias necesarias 

para el desarrollo de proyectos que, partiendo de un componente musical, puedan 

suponer un impacto positivo en el individuo y en la sociedad. De esta manera, se 

convierte en el vehículo ideal para desarrollar habilidades que puedan ser transferidas 

al ámbito personal y, posteriormente, profesional, al permitir crear y desarrollar un 

proyecto que sea relevante y significativo para el alumnado y estableciendo una 

conexión entre el ámbito académico y el mundo en el que viven.  

Además, durante la ejecución del proyecto, se ha de poner el foco de atención en la 

gestión del mismo y la resolución de los problemas que puedan surgir, no solo 

relacionados con los aspectos técnicos sino también con los derivados de la convivencia 

en grupo. Para ello es importante trabajar las cuestiones técnicas relacionadas con la 

escenografía musical en las diferentes manifestaciones artísticas a la vez que el 

desarrollo de la inteligencia intrapersonal e interpersonal.  

Conocer y aceptar el funcionamiento de nuestro cuerpo y el de otros, explorar nuestra 

capacidad expresiva y creativa, potenciar la escucha activa y la empatía y poner todo 

ello al servicio de un proyecto escénico musical en el que el resultado final es la suma 

de los esfuerzos individuales y de la experiencia colectiva, permite al alumnado 

desarrollar su sentido estético a la vez que sus habilidades sociales, las cuales podrán 

ser aplicadas a cualquier ámbito de su vida. 

Proyecto de Investigación - Proyectos Escénico-Musicales es una materia que 

permite al docente adaptarse a las inquietudes del alumnado y de la comunidad a la que 

este pertenece, eligiendo la temática y la forma escénica musical más significativa en 

cada momento.  

El currículo de Proyecto de Investigación - Proyectos Escénico-Musicales desarrolla 

las competencias específicas a partir de los componentes de autoexpresión, producción 

musical, identidad cultural, recepción cultural y emprendimiento. Todos ellos puestos al 

servicio de un proyecto común, significativo para el alumnado, tanto por su temática 

como por el producto final. La comprensión, escucha activa, empatía y comunicación 

efectiva se convierten en elementos imprescindibles para un buen trabajo en equipo, 

clave para que el alumnado vea materializadas sus creaciones musicales en un 



producto final tan diverso como un musical, una ópera, un concierto o una performance.  

Esta materia consta de seis competencias específicas que engloban desempeños 

propios de la misma en relación a los componentes de varias competencias clave, entre 

las que destacan la competencia emprendedora y la competencia en conciencia y 

expresión culturales. Estas competencias tratan de abordar todos los aspectos claves 

del diseño, desarrollo y evaluación de un proyecto escénico-musical, así como las 

características propias de las diferentes manifestaciones de artes escénicas con el 

objetivo de que el alumnado tenga las herramientas necesarias para poder llevar a cabo 

con éxito sus ideas creativas, realicen un buen desempeño en cada uno de los roles 

que asuman a lo largo del proyecto y sepan cómo comunicar tanto la idea como los 

resultados de la misma a la sociedad en la que viven, comprobando y valorando el 

impacto de su producto en esta.  

Los saberes básicos de la materia se dividen en cuatro bloques: el primero, llamado 

Proyecto de la obra escénico musical, está dedicado a la creación de la obra, la gestión 

del proyecto para un correcto desarrollo y la difusión del producto final. Los tres 

restantes ponen el foco de atención en distintos aspectos de una obra escénica musical: 

la dirección, la interpretación y la producción; conociendo las características de cada 

uno de ellos en las distintas manifestaciones de artes escénicas: música, danza, teatro, 

circo y performance. 

La materia Proyecto de Investigación - Proyectos Escénico-Musicales pretende que, 

desde un planteamiento práctico, el alumnado sea capaz de llevar a cabo un proyecto 

colectivo a partir de responsabilidades individuales, intercambiando roles a lo largo del 

proceso y disfrutando de la experiencia colectiva.   

Orientaciones metodológicas 

La metodología didáctica de la materia Proyecto de Investigación - Proyectos 

Escénico-Musicales ha de ser principalmente práctica para que las competencias 

específicas asociadas a esta materia se alcancen mediante el aprendizaje vivencial del 

alumnado.   

Tal y como se describe en el presente decreto, es importante crear situaciones de 

aprendizaje relevantes para el alumnado. El proyecto a desarrollar ha de integrar los 

diferentes bloques de saberes básicos y su ejecución se ha de llevar a cabo mediante 

tareas y actividades significativas que permitan al alumnado desarrollar la creatividad 

para la resolución de problemas, fomentando la autoestima, la autonomía, la iniciativa, 

la reflexión crítica y la responsabilidad.    

Además de los principios y métodos pedagógicos previstos en los artículos 5 y 10 del 

presente decreto, la acción docente en la materia de Proyecto de Investigación - 

Proyectos Escénico-Musicales tendrá en especial consideración las siguientes 

recomendaciones: 

 Se adaptarán los proyectos, tanto en su forma (concierto, ópera, musical, danza, 

circo, performance…) como en su temática, a las inquietudes del alumnado y la realidad 

que le rodea para que sea relevante para este.  

 El diseño de las actividades y de las situaciones de aprendizaje utilizadas en la 

acción pedagógica debe adecuarse a contextos específicos, siendo respetuosas con las 



experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad, teniendo 

como fin la adquisición de las competencias específicas. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje incluirá resolución de problemas complejos 

que permitan al alumnado trabajar tanto individual como en pequeño y gran grupo, 

poniendo en práctica soluciones creativas, con el objetivo de que pueda transferir este 

aprendizaje a su futuro personal, académico y profesional.  

 Se pondrá atención en la capacidad comunicativa verbal y no verbal, aplicada a la 

creación, dirección, interpretación y producción de los proyectos escénico-musicales, 

siendo conscientes de la implicación emocional existente en el proceso comunicativo.    

 Se reforzará el uso de las nuevas tecnologías, aplicadas a la investigación previa 

a la creación, a la búsqueda de recursos y a la puesta en escena.  

 Se fomentará la creatividad, la autoestima, la iniciativa y el espíritu crítico mediante 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El docente será una guía en el proceso de aprendizaje, acompañando al alumnado 

en la gestión de los proyectos desde la creación del mismo al producto final, potenciando 

el aprendizaje a través de la experiencia.  

Competencias específicas 

1. Crear propuestas escénico-musicales que, a través de la definición de un 

proyecto, puedan ser llevadas a escena, para desarrollar la capacidad creativa y 

expresiva, integrando y respetando las aportaciones individuales de los miembros del 

equipo. 

La participación en el diseño de propuestas escénico-musicales implica el 

desempeño de diferentes roles dentro del trabajo grupal, fomentando el respeto y el 

valor del trabajo individual dentro del conjunto. En esta competencia se pone en práctica 

la capacidad de diseñar proyectos que sean realistas, de acuerdo a los recursos de los 

que se dispone, entendiendo estos como todos aquellos aspectos técnicos necesarios 

para el desarrollo del proyecto, así como los recursos humanos y el conocimiento 

necesario, con el fin de poder verlos materializados en un producto final.  

Esta competencia valora la capacidad creativa a la vez que el respeto por las 

aportaciones de los demás miembros del grupo. Durante el proceso de creación se 

integran aprendizajes previos del alumnado con las necesidades de nuevos 

conocimientos que permitan un buen desarrollo del proyecto, por lo que la inquietud por 

nuevos saberes es un elemento motivador que favorece el crecimiento del alumnado 

tanto a nivel personal como académico.  

El diseño del proyecto se ha de realizar contando con la participación activa de todos 

los integrantes del grupo, por lo que la escucha activa y la empatía son elementos clave 

en el inicio del mismo. Aunque la iniciativa sea individual, el proyecto escénico-musical 

debe partir del establecimiento de objetivos compartidos, por lo que todos los miembros 

del grupo han de establecer un proceso comunicativo de intercambio de opiniones y de 

aportación de ideas que finalice en un diseño conjunto.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CE1, CE2, CE3, CCEC3, CCEC4. 



 

2. Asimilar la función de los distintos elementos necesarios en un proyecto de 

trabajo, valorando la importancia del esfuerzo individual y colectivo, para poder 

gestionarlo con éxito con el fin de obtener el producto final mediante un buen 

desempeño de todos los agentes involucrados en el desarrollo del mismo. 

El éxito en el desarrollo de un proyecto está garantizado si hay no solo un buen diseño 

inicial sino también una buena gestión del mismo durante todo el proceso. El diseño 

debe proporcionar una visión global de lo que se pretende hacer, cómo y dónde se 

quiere llevar a cabo, quién y cómo participará y qué resultados se esperan. Por lo tanto, 

es fundamental conocer todos los elementos de los que consta un proyecto de trabajo 

para poder cumplir con los objetivos propuestos.  

La evaluación y el establecimiento de indicadores objetivos que permitan evaluar el 

progreso del proyecto, así como detectar nuevas necesidades que aparezcan durante 

la ejecución de dicho proyecto son elementos clave para poder llegar a los resultados 

previstos.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM3, CPSAA3, CPSAA5, CE2, CE3. 

3. Aplicar habilidades y técnicas propias de la dirección, interpretación y producción 

en la ejecución de los proyectos escénico-musicales, para explorar las posibilidades 

creativas y expresivas, fomentando el autoconocimiento y la autoestima. 

Asumir los diferentes roles existentes en el desarrollo de un proyecto escénico-

musical se convierte en una de las mejores fuentes de aprendizaje, ya que la vivencia 

de las competencias necesarias para un buen desempeño, las dificultades propias de 

cada rol así como los aspectos técnicos de la función directiva, interpretativa o 

productiva, convierten los saberes básicos en conocimientos significativos para el 

alumnado. 

Compartir la ejecución de un proyecto favorece el aprendizaje entre iguales, potencia 

el desarrollo de la autoestima y el autoconocimiento y mejora las habilidades necesarias 

para poder trabajar en grupo, valorando las aportaciones individuales.   

Diseñar y llevar a cabo diferentes proyectos escénico-musicales, utilizando los 

distintos lenguajes propios de las diferentes manifestaciones de las artes escénicas, 

permite al alumnado ampliar su capacidad expresiva, contribuyendo a la formación de 

su identidad cultural y sintiéndose parte de una comunidad.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CPSAA1, CE2, CCEC3, CCEC4. 

4. Analizar y reflexionar sobre la función de las manifestaciones escénico-

musicales en la sociedad, contribuyendo al desarrollo de la identidad cultural propia y el 

espíritu crítico. 

La música y las artes escénicas son uno de los medios de expresión utilizados por la 

sociedad en cada una de las diferentes épocas formando parte de su identidad cultural. 

La expresión de las identidades culturales responde a la necesidad de transmisión de 



ideas, valores, sentimientos y emociones que alberga un individuo en un determinado 

contexto geográfico y temporal.  

Valorar la importancia que tienen las manifestaciones escénico-musicales en la 

sociedad, así como la función que han tenido en su transformación, su evolución y su 

relación con el presente, contribuye a potenciar el espíritu crítico y a construir la propia 

identidad cultural, contextualizándola en una comunidad de referencia.  

Además, esta competencia permite al alumnado conocer el patrimonio escénico, 

partiendo del local hasta el internacional, siendo testigo de la gran diversidad e 

interculturalidad presente en las manifestaciones escénico-musicales, fomentando la 

curiosidad, el respeto, la inclusión y la asimilación de diversas formas de expresión. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CP3, CC1, CC2, CC3, CE1, CCEC1, CCEC2, CCEC3. 

5. Comprender la importancia de una comunicación efectiva, valorando la función 

de las emociones en la comunicación, para conseguir llevar a cabo un proyecto 

partiendo del trabajo individual como contribución a una meta grupal. 

Saber comunicar es una de las habilidades necesarias para ejecutar cualquier 

proyecto de trabajo, independientemente de la naturaleza del mismo. Y para una buena 

comunicación efectiva, es imprescindible conocer qué elementos han de tenerse en 

cuenta y cómo ponerlos en práctica.  

No hay comunicación efectiva si no se identifica el propio estado emocional, así como 

el del receptor. Conocer en qué contexto emocional nos encontramos, permite adaptar 

nuestro mensaje de la forma más adecuada en cada situación. Esta cuestión es clave 

para garantizar el éxito del proyecto escénico-musical en el que el producto final 

depende del trabajo coordinado y la cooperación de varios integrantes de un grupo. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CC1. 

6. Utilizar las nuevas tecnologías mediante un uso aplicado de herramientas de 

creación, búsqueda de recursos, investigación, evaluación, producción y difusión de 

resultados, para poder optimizar la gestión de un proyecto de trabajo, tanto individual 

como colectivo, valorando el uso responsable de estas.  

La sociedad actual es una sociedad que tiene digitalizados la mayor parte de sus 

procedimientos. Es una sociedad en la que el mundo virtual se fusiona con el real, 

retroalimentándose. Es por ello por lo que es de vital importancia educar a los futuros 

ciudadanos en el correcto uso de las herramientas digitales, en el que la responsabilidad 

esté por encima de cualquier otro objetivo y en el que la falta de conocimiento no derive 

en un mal uso de las mismas.  

Por otro lado, nuestra sociedad debe servirse de las nuevas tecnologías y no estar 

al servicio de estas. Por ello es importante el conocimiento técnico de lo que las 

herramientas digitales nos ofrecen, con el fin de optimizar nuestro tiempo de trabajo.  

La aplicación de las herramientas digitales en las diferentes fases del proyecto 

permitirá al alumnado aprender a utilizarlas en sus labores de diseño del proyecto, de 

ejecución, de evaluación y de difusión de resultados, para adquirir un conocimiento de 



las mismas más profundo y significativo.   

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4. 

 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.1. Producir propuestas escénico-musicales, teniendo en cuenta los recursos de los 

que se dispone, con actitud inclusiva y cohesionadora. 

1.2. Definir y estructurar un proyecto de trabajo con la finalidad de desarrollar una 

propuesta escénico-musical. 

1.3. Mantener una actitud abierta, respetuosa ante las aportaciones individuales de los 

miembros del equipo.  

Competencia específica 2 

2.1. Identificar los elementos de un proyecto de trabajo, comprendiendo sus 

características y función a través del análisis de ejemplos.  

2.2. Poner en práctica en las diferentes propuestas escénico-musicales que se lleven a 

cabo en el aula, teniendo en cuenta todos los elementos de un proyecto de trabajo, 

tanto de forma individual como colectiva. 

Competencia específica 3 

3.1. Utilizar técnicas básicas de dirección, interpretación y producción escénico-musical 

para el desarrollo del proyecto, potenciando la autoconfianza y autoestima.  

3.2. Participar en el desarrollo del proyecto escénico-musical desde los ámbitos de la 

dirección, la interpretación y la producción, mostrando iniciativa en los procesos 

creativos e interpretativos, desarrollando la creatividad y el respeto hacia los demás. 

Competencia específica 4 

4.1. Valorar las diferentes manifestaciones escénico-musicales, a través del análisis y 

la recepción activa y respetuosa, entendiéndolas como reflejo de la sociedad donde 

fueron creadas. 

4.2. Producir propuestas escénico-musicales significativas y respetuosas con el propio 

contexto del creador. 

Competencia específica 5 

5.1. Identificar los elementos de una comunicación efectiva y ponerlos en práctica a 

través de las actividades grupales que se desarrollen en el marco de los diferentes 

proyectos escénico-musicales.    

5.2. Valorar la función de las emociones en el proceso comunicativo, sabiendo gestionar 

situaciones de debate mediante una correcta comunicación efectiva. 

Competencia específica 6 



6.1. Utilizar diferentes herramientas tecnológicas aplicadas a la creación de contenidos, 

la búsqueda de recursos, la investigación, evaluación y producción de los proyectos 

escénico-musicales.   

6.2. Valorar y utilizar de forma responsable y respetuosa las nuevas tecnologías para la 

divulgación de resultados de un proyecto escénico-musical.  

6.3. Ser críticos con el uso de las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta elementos de 

seguridad relacionados con la protección de datos, así como criterios legales 

relacionados con la propiedad intelectual. 

Saberes básicos 

A. Proyecto de la obra escénico-musical. 

 Fases de la creación. Elección del tema, uso de las fuentes de información en la 

fase de investigación, derechos y licencias (licencias CreativeCommons). 

 Gestión del proyecto. Plan de trabajo, detección de necesidades técnicas, 

reparto de roles (creación/búsqueda de equipos técnicos), documentos de 

control, gestión económica y evaluación. Las nuevas tecnologías aplicadas a la 

gestión de un proyecto escénico-musical y búsqueda de recursos.  

 La difusión de eventos y de resultados. Los medios de comunicación. Proyección 

social del espectáculo. 

B. Dirección.  

 Gestión de equipos de trabajo: la función de las emociones en la comunicación 

y el trabajo de equipos, el director como líder de un grupo.  

 Funciones directivas: asignación de roles, elementos clave para una 

comunicación efectiva, responsabilidades, cómo diseñar y llevar a cabo una 

reunión de trabajo.  

 La dirección en distintas manifestaciones de artes escénicas: música, danza, 

teatro, circo y performance. 

C. Interpretación. 

 Funciones y técnicas interpretativas. Expresión corporal. Las emociones en la 

comunicación verbal y no verbal.  

 La interpretación e improvisación en distintas manifestaciones de artes 

escénicas: música, danza, teatro, circo y performance. 

D. Producción. 

 Diseño del espacio escénico. Boceto. Planos técnicos. Planos de movimiento 

escena. Diseño de vestuario, peluquería, maquillaje, decorados y atrezzo. 

Maqueta y materiales necesarios.  

 La producción en distintas manifestaciones de artes escénicas: música, danza, 

teatro, circo y performance.  


