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Resumen 

En este libro se presenta un estudio de caso sobre el Palau de les Arts, -el teatro 
de ópera de la ciudad de Valencia-, con el objetivo de analizar el programa di-
dáctico que ofrece para el alumnado de Educación Primaria. Para ello, se han 
consultado diversas fuentes que han permitido obtener un conocimiento global 
sobre el objeto de estudio. Se ha realizado una entrevista al gestor de la pro-
puesta formativa, y se han analizado distintos documentos generados por la ins-
titución. Posteriormente, y a partir del análisis de los datos, se ha generado una 
propuesta didáctica de optimización de la realidad estudiada. Finalmente, se con-
cluye que el Palau de les Arts destaca en la promoción de la ópera como recurso 
y vehículo de aprendizaje desde el ámbito de la educación no formal. 

Palabras clave 

Educación musical, educación no formal, ópera, didáctica de la música. 

 

Abstract 

This research is a case study based on the Palau de les Arts, the opera theater of 
the city of Valencia, with the aim of analyzing the didactic program that it offers 
for Primary Education students. In order to achieve it, it has been consulted 
several sources, that have allowed to obtain a global knowledge about the object 
of study. It has been made an interview to the manager of the education pro-
gram, and it has been analyzed different documents generated by the institution. 
After analyzing the data obtained, it has been generated a didactical proposal to 
optimize the studied reality. Finally, it is concluded that the Palau de les Arts 
stands out in the promotion of opera as a resource and vehicle for learning from 
the field of non-formal education. 

Keywords 

Music education, non-formal education, opera, musical didactics. 
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Prólogo 

 

 

L CONCEPTO DE EDUCACIÓN HA IDO  variando en las últimas 
décadas. Actualmente ya no se piensa en la educación como 
un conjunto de conocimientos prácticos y técnicos que se acu-

mulan, desatendiendo aspectos tan importantes como la creatividad o 
el talento (Larrañaga, 2012). El cambio tecnológico ha afectado a la 
manera en que nos relacionamos, al modo en que nos comunicamos 
y la forma en la que accedemos al conocimiento (Aliaga y Bartolomé, 
2005). El resultado de todo ello ha originado un nuevo concepto de 
educación, que ha trascendido los tradicionales contextos académicos 
para abrirse a la nueva realidad circundante, más cambiante y genera-
dora de incesante conocimiento. En este sentido, Jaques Delors 
(1996), en su informe a la Unesco titulado “Los cuatro pilares de la 
educación”, estableció las cuatro premisas básicas en las que debía es-
tructurarse la educación en el siglo XXI: aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. El nuevo ciudadano 
del siglo XXI debe ser un individuo más creativo, más original, con 
mayor iniciativa y adaptabilidad a la realidad cambiante: 

E 
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El siglo XXI, que ofrecerá recursos sin precedentes tanto a la circula-
ción y al almacenamiento de informaciones como a la comunicación, 
planteará a la educación una doble exigencia que, a primera vista, 
puede parecer casi contradictoria: la educación deberá transmitir, ma-
siva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de conocimientos teó-
ricos y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cognoscitiva, 
porque son las bases de las competencias del futuro. Simultáneamente, 
deberá hallar y definir orientaciones que permitan no dejarse sumergir 
por la corriente de informaciones más o menos efímeras que invaden 
los espacios públicos y privados y conservar el rumbo en proyectos de 
desarrollo individuales y colectivos (Delors, 1996, p. 1). 

Las sociedades actuales han comprendido la trascendencia del cambio 
tecnológico y social que se ha producido, invirtiendo grandes cantida-
des de dinero en la mejora del sistema educativo para formar a sus 
ciudadanos con la esperanza de mejorar el presente y el futuro (Lerma, 
2015). La educación se ha convertido en el bien más preciado para 
todas las sociedades contemporáneas avanzadas, ya que gracias a ella 
preservamos el conocimiento y la cultura, al tiempo que formamos 
sociedades más democráticas y justas: 

La educación es uno de los principales activos y motor de los procesos 
de transformación y cambio social, y extenderla a todos sus ciudada-
nos es una de las formas más eficaces, aunque silenciosa, de revolu-
cionar las sociedades para hacerlas en esos procesos de cambio social, 
más justas, más igualitarias y más eficientes (Lerma, 2015). 

Asimismo, las infraestructuras culturales de las ciudades, -museos, au-
ditorios, cines, teatros y coliseos de ópera-, han introducido de forma 
paulatina en sus programaciones proyectos formativos para todas las 
edades, especialmente para los más jóvenes, en un intento de educar 
al espectador del presente y consolidar el público del futuro. Así, por 
ejemplo, los teatros de ópera públicos tienen como centro de su polí-
tica cultural la difusión del arte a la ciudadanía y favorecer la vida y el 
crecimiento de los artistas (Campos, 1989).  

La revolución social y económica, -causada por la aparición y el desa-
rrollo de las nuevas tecnologías y las nuevas actividades económicas-, 
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ha determinado un nuevo modelo productivo que, a su vez, ha origi-
nado un cambio radical del urbanismo en las ciudades del siglo XXI. 
En estas dos últimas décadas se han creado nuevos complejos arqui-
tectónicos en las urbes destinados al fomento del arte y la ciencia. No 
obstante, la idea de crear en una ciudad un espacio reservado a activi-
dades de naturaleza cultural no es un fenómeno nuevo. En este sen-
tido, quizá el ejemplo más destacado en Europa sea el denominado 
Kultur-Forum situado en al antiguo Berlín occidental.  

El Kultur-Forum se concibió como un proyecto cultural y formativo 
para contrarrestar el hecho de que la mayoría de edificios culturales se 
hallaban en el Berlín Este. La finalidad del Kultur-Forum era difundir 
el arte y la investigación a toda la ciudad a través de un conjunto de 
instituciones que albergaban una gran cantidad de museos de todo 
tipo, galerías de arte, pinacotecas, institutos de estudios diversos y sa-
las de conciertos de orquestas sinfónicas. Después de la caída del muro 
la ciudad entera se comprometió con llevar a cabo proyectos culturales 
que cada año representaban los innumerables museos, teatros, orques-
tas sinfónicas y cines. Así, por ejemplo, en 2002 se hizo el año “Höl-
derlin” y los teatros de la ciudad subieron a sus proscenios las obras 
del poeta alemán. También las orquestas interpretaron las piezas mu-
sicales inspiradas en los versos del insigne escritor y las salas de cine 
se ocuparon de proyectar documentales y filmes en torno a la temática 
del genio de Baden-Wurtemberg.  

Además, los berlineses procuraron introducir la vertiente pedagógica 
en su espacio cultural mediante proyectos educativos. Así, por ejem-
plo, en 2002 la Filarmónica de Berlín, el director de orquesta Simon 
Rattle y el coreógrafo Roystoon Maldoom, -en un intento de involu-
crar a la sociedad en un proyecto educativo que popularizase la música 
clásica-, se unieron a 250 jóvenes y escolares de escuelas públicas de 
la capital alemana y elaboraron su primer proyecto pedagógico titulado 
“Rhythm is it!”. Maldoom afirmaba que la danza es un arte que bene-
ficia la sociabilidad y la calidad de vida de los individuos. El resultado 
fue un documental filmado por Thomas Grube y Enrique Sánchez 
Lansch en 2004 que se proyectó en cines de todo el mundo. En él se 
podía ver no sólo piezas musicales del pasado, sino impresionantes 
escenas de danza de “La consagración de la Primavera” de Stravinsky, 
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así como temas de incuestionable valor educativo como la importancia 
de la creatividad en nuestras vidas y el desarrollo del talento en los 
jóvenes. “La consagración de la primavera” trata de la educación y de 
cómo transmitir el conocimiento. De ayudar a las jóvenes generacio-
nes a crecer iniciándola en los secretos de la vida comunitaria y la na-
turaleza, a través de la práctica de los ritos y de los bailes de culto 
(Windmüller, 2010). 

En España, la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia constituye 
uno de los modelos más representativos de espacios urbanísticos des-
tinados al fomento del arte y la ciencia. Este conjunto arquitectónico 
de estética futurista, situado en el antiguo cauce del Turia, cuenta con 
un área aproximada de 350.000 m2 y alberga el Palau de les Arts, el 
Museu de les Ciències, el Hemisfèric, el Oceanogràfic, el Umbracle y 
el Ágora. Su construcción ha costado alrededor de 1300 millones de 
euros. La Ciutat de les Arts i les Ciències es un espacio de ocio que 
basa su actividad en tres áreas temáticas: Arte, Ciencia y Naturaleza y 
tiene como objetivo formar divirtiendo a la ciudadanía (Portales, 
2013). Además, este complejo arquitectónico es una muestra signifi-
cativa de la arquitectura contemporánea. Mientras en la arquitectura 
moderna cada edificio constituía un ente en sí mismo y parecía poseer 
vida propia, en la arquitectura contemporánea la idea de objeto se ha 
ido difuminando hasta convertir el edificio en paisaje (Moneo, 2007). 

La trascendencia de este complejo cultural, inspirado en la Ciudad de las 
Ciencias de la Villette (Francia), está fuera de toda duda, ya que la Ciutat 
de les Arts i les Ciències ha logrado asumir el carácter de metáfora 
movilizadora que ha adquirido la capacidad de conectar y apropiarse de 
los significados positivos y de la legitimidad que vehiculan ciertos 
símbolos clave para el poder como la modernidad, el interés público y el 
futuro (Boira, 2015). La Ciutat de les Arts i les Ciències es un proyecto 
simbólico que trata de “hacer ciudad” y colocar a Valencia en la 
vanguardia cultural (Torreño, 2005). En este sentido, la Ciutat de les Arts 
i les Ciències ha conseguido transformar Valencia desde el punto de vista 
urbanístico y turístico, ya que la capital levantina no disponía de una gran 
actividad turística destacada al no poseer grandes monumentos de 
renombre internacional. La construcción de la Ciutat de les Arts i les 
Ciències ha contribuido a paliar este déficit y transformar la imagen de 
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la urbe. Hay que tener en cuenta que el turismo de la Ciutat de les Arts i 
les Ciències genera beneficios de la renta en la ciudad. Así, por ejemplo, 
el efecto de la renta generado por este complejo cultural supuso un 
aumento de los ingresos de 54 millones de euros en la actividad 
económica de Valencia (Munuera y Rodríguez, 2006). 

Uno de los edificios más emblemáticos de la Ciutat de les Arts i les 
Ciències es El Palau de les Arts, obra del arquitecto Santiago Calatrava, 
que fue inaugurado el 8 de octubre de 2005 por la Reina Sofía. Se trata 
del único teatro de ópera que posee la ciudad de Valencia en la actua-
lidad. La capital levantina vivió su apogeo lírico entre las décadas de 
1890 y 1910, esto es, durante el reinado de Alfonso XIII. En aquella 
época la ciudad del Turia contaba con al menos cinco teatros que ofre-
cían representaciones de óperas y zarzuelas de forma regular: el Prin-
cipal, el Apolo, el Princesa, el Ruzafa y el Colón, además de la actividad 
que llevaban a cabo los teatros de verano y los cafés (Blasco, 2013). 
No obstante, el teatro Principal se convirtió en el templo más impor-
tante de la lírica en Valencia, representando en su proscenio las óperas 
más significativas con las más destacadas compañías. El Principal fue 
siempre el centro más elitista y punto de encuentro de las clases más 
altas. Poco a poco la actividad operística del teatro situado en la calle 
de las Barcas fue decayendo, sobre todo desde 1930 hasta el estallido 
de la Guerra Civil Española. 

El Palau de les Arts se erige en nuestros días como el nuevo templo 
de la lírica en Valencia. El edificio tiene una superficie de 37.000 m2 y 
costó 384 millones de euros. El presupuesto para la ópera se cifra en 
torno a 50 millones, de los cuales 25 los aporta la Generalitat Valen-
ciana y 1 el Ayuntamiento (Portales, 2013). El resto del presupuesto 
proviene de los ciudadanos, ya que este no puede cubrirse con el pre-
cio de las entradas. Además, los costes de mantenimiento del edificio 
son altísimos.  

En la actualidad los teatros de ópera ofrecen a sus abonados y al pú-
blico en general toda clase de espectáculos artísticos. La ópera sigue 
siendo el principal género que ocupa los escenarios de estos coliseos. 
De hecho, llama la atención que en el siglo XXI la mayor parte de la 
programación de estos teatros sigue nutriéndose de óperas compues-
tas entre los siglos XVII y XIX, reservando escaso espacio para los 
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compositores contemporáneos (Romera, 2016). No obstante, los tea-
tros de ópera han comprendido la necesidad de difundir la lírica entre 
los más jóvenes para encontrar un nuevo público que asegure el ma-
ñana. Al mismo tiempo, la ópera puede despojarse de los prejuicios 
históricos que siempre le han acompañado, como su condición de eli-
tista, hallándose reservada para una minoría social acaudalada. En este 
sentido, Seijo (2007) asegura que los jóvenes pueden disfrutar de estas 
manifestaciones artísticas integradoras que conjugan en una misma 
obra modalidades artísticas tan diferentes como el teatro, la música, la 
danza, la escenografía y la literatura. Asimismo, los teatros de ópera se 
preocupan cada vez más por introducir en sus programaciones pro-
yectos educativos destinados a todos los públicos. Así, por ejemplo, el 
Teatro de la Zarzuela de Madrid es miembro desde 2012 de la Red 
Europea de Departamentos Pedagógicos de Teatros de Ópera y la pla-
taforma europea para el desarrollo de la educación en lírica y danza 
(RESEO). También forman parte de RESEO el Teatro Real de Ma-
drid, el Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el Teatro de la Maes-
tranza de Sevilla: 

Los auditorios, teatros y otros centros culturales conforman una red 
esencial en el desarrollo de propuestas musicales educativas. Algunos 
de ellos poseen un servicio, departamento o gabinete pedagógico, in-
tegrado por un equipo de profesionales bien preparados, capaces de 
planificar, organizar y presentar conciertos didácticos, crear guiones o 
cuentos musicales, diseñar guías didácticas y coordinarse con los cen-
tros escolares, entre otras tareas complejas (Sánchez, 2016, p. 85). 

Una de las principales señas de identidad de la Comunidad Valenciana 
es su afición y su gran amor por la música. La Federación de Socieda-
des Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) cuenta con 550 
sociedades musicales, 40.000 músicos, 60.000 alumnos y más de 
200.000 socios. El Palau de les Arts ha sido sensible ante este hecho 
insólito en cualquier otro lugar del mundo y se ha convertido en una 
institución musical de referencia en esta región. El Palau de les Arts 
ha tratado de establecer vínculos con centros de enseñanza de la Co-
munidad Valenciana de distinto perfil como escuelas, institutos o con-
servatorios. Para ello cuenta con un programa didáctico dirigido a to-
das las edades y dividido en tres etapas: de 0 a 3 años; de 4 a 12 años 
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y más de 12 años, formado por distintas y variadas actividades de ca-
rácter dinámico y participativo. Entre éstas existen diferentes propues-
tas educativas que abarcan desde el descubrimiento de los sonidos y 
los timbres por parte de los más jóvenes, hasta los encuentros magis-
trales o la asistencia a los ensayos de las óperas para los más aventaja-
dos. Además, el Palau de les Arts ofrece actividades pedagógicas diri-
gidas a niños con necesidades educativas especiales. En ellas la música 
es utilizada como una herramienta al servicio del desarrollo sensorial 
de los niños, al tiempo que se favorece la integración de estos alumnos 
con el resto de sus compañeros de aula. 

En el presente libro, la doctora Ana María Botella Nicolás y Carlos 
Pardo Baldoví han analizado el programa didáctico del Palau de les Arts 
Reina Sofía, al tiempo que han llevado a cabo una propuesta didáctica, 
formada por un conjunto de guías didácticas elaboradas para cada una 
de las actividades destinadas al alumnado de Educación Primaria y que 
se integran en el actual programa didáctico del Palau de les Arts. No 
hay duda de que su lectura nos ayudará a comprender mejor los 
motivos por los cuales se hace necesario en la actualidad la creación de 
nexos entre las distintas entidades culturales, en este caso la escuela y 
los teatros de ópera. A buen seguro que los niños, ambas instituciones 
y, en última instancia, la propia sociedad saldrá beneficiada. 

José Salvador Blasco Magraner  
Universitat de València 
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Consideraciones preliminares 

 

 

N PARALELO A LOS AVANCES sociales y técnicos, el concepto 
de educación ha evolucionado significativamente a lo largo de 
las últimas décadas. Mediante este proceso se ha logrado su-

perar la concepción reduccionista de la educación considerada única-
mente en términos formales (dentro del sistema educativo reglado), 
dirigida a la infancia y la adolescencia y basada en un aprendizaje de 
enfoque técnico e instrumental. Actualmente se reivindica un con-
cepto totalmente distinto, en el que se aboga por una educación más 
abierta y dinámica, en continua reinvención y conexión con la realidad 
de la que se nutre. De este modo, se han logrado traspasar las limita-
ciones espaciales y temporales a las que tradicionalmente la educación 
estaba sujeta, para demandar la importancia de una educación integral 
a lo largo de toda la vida. En definitiva, se apuesta por un tipo de 
educación asentada en 4 pilares básicos: aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a convivir y aprender a ser (Delors, 1996), así como 
en la atención a las distintas facetas constitutivas e inteligencias múlti-
ples del individuo (Gardner, 2001). Todo ello para dotar a las personas 

E 
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de las herramientas y recursos necesarios para hacer frente a las dis-
tintas situaciones y desafíos que plantea el cambiante mundo actual.  

Este nuevo concepto de educación comporta importantes implicacio-
nes para el panorama educativo actual. Por un lado, se observa la pro-
gresiva emergencia de instituciones educativas distintas a las tradicio-
nales que llevan a cabo interesantes propuestas formativas que están 
contando con muy buena acogida por parte de la sociedad, lo que ha 
provocado el auge y el crecimiento de la educación no formal e infor-
mal. Y, por otro, crece la voluntad y necesidad de que las instituciones 
educativas tradicionales se abran al contexto y establezcan relaciones 
de coordinación y sinergias con el resto de organizaciones educativas, 
dando cabida a un aprendizaje más enraizado y conectado con el en-
torno (Carbonell, 2001). Sin duda alguna, estas tendencias enriquecen 
profundamente la esfera educativa y promueven la atención a las dis-
tintas dimensiones constitutivas del ser humano en las diversas etapas 
de la vida.  

Siguiendo esta nueva dinámica, dentro de la variada oferta formativa 
existente en la actualidad en nuestro contexto más cercano, la Comuni-
tat Valenciana, destacan las iniciativas dirigidas a la educación musical, 
por tratarse de un territorio de gran producción artística en este ám-
bito. La educación musical es clave para el correcto desarrollo del ser 
humano, por los múltiples beneficios que acarrea, tal y como se ha 
demostrado extensamente en la literatura académica (Aróstegui, 2012; 
Bautista, 2017; Cabedo y Díaz, 2015; Giráldez 2007; Pérez, 1996). Sin 
embargo, hoy por hoy el sistema educativo formal no permite un tra-
tamiento intenso de la misma, dado que todavía continúa vigente la 
preponderancia de los saberes más técnicos, en detrimento de los ar-
tísticos. De lo que se deriva la importancia de buscar conexiones con 
otras instituciones que permitan completar y potenciar esta faceta, 
proporcionando al alumnado aprendizajes más globales y significati-
vos.  

En esta línea, destaca la actividad desarrollada por el Palau de les Arts, 
una institución referente en el panorama musical de nuestro territorio, 
que ofrece un programa formativo destinado a diversos perfiles, desde 
la primera infancia hasta la edad adulta. Si bien la educación musical 
es esencial en cualquier momento de la vida, la etapa de la Educación 
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Primaria entraña especial importancia, por tratarse de un periodo fun-
damental en el desarrollo de las personas, en la que las experiencias 
vividas surten efectos perdurables en la configuración de la identidad 
y personalidad del futuro adulto. En esta etapa, por las características 
evolutivas de la infancia, resulta fundamental proporcionar experien-
cias de educación musical significativas y atractivas, ya que ello permi-
tirá sentar las bases para el futuro desarrollo artístico y para despertar 
el gusto y amor por la música ya desde la infancia.  

Con todo lo expuesto, especialmente por la idiosincrasia del Palau de 
les Arts y por el progresivo crecimiento que ha experimentado en 
cuanto a actividades formativas, resulta interesante analizar la evolu-
ción y características de estas propuestas. Por ello, se abordará el pro-
grama didáctico ofrecido por dicha institución, mediante la realización 
de un estudio de caso, focalizando en las actividades formativas diri-
gidas al alumnado de Educación Primaria.   

 

1.1. Justificación 

La ópera está considerada como una de las representaciones artísticas 
de mayor riqueza, debido a la integración artística que se produce en 
cualquier producción operística. 

Resulta evidente que la música ocupa un lugar especial en el proceso 
de creación y puesta en marcha de una ópera. Sin embargo, el desa-
rrollo artístico de la misma viene marcado a su vez por las distintas 
influencias recibidas de otras disciplinas artísticas, como la literatura, 
la danza, la escultura, la arquitectura, la pintura, etc., las cuales son 
determinantes para que el proceso de producción operística se desa-
rrolle de acuerdo a su concepción holística actual.  

Esta interdisciplinariedad propia del género operístico da lugar a una 
riqueza que trasciende los límites del arte. La ópera constituye una 
fuente capaz de proporcionar una gran cantidad de oportunidades y 
posibilidades de aprendizaje. De esta manera, las confluencias entre 
las artes que se dan lugar en el mundo de la ópera, configuran un es-
cenario idóneo a la hora de elaborar distintas propuestas de ense-
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ñanza-aprendizaje variadas que proporcionen situaciones de aprendi-
zaje verdaderamente significativas para el alumnado. A su vez, y gra-
cias a las características particulares de la ópera, este aprendizaje se 
desarrollará, ya no solo en cuestiones de educación musical en parti-
cular, sino en términos educativos generales en los que la interdiscipli-
nariedad toma una especial relevancia.  

Asimismo, y al margen de las posibilidades didácticas que ofrece el 
género de la ópera, cabe destacar su situación en cuanto a la investi-
gación académica. Y es que, aunque la investigación en didáctica de la 
música está muy asentada en el ámbito de la didáctica específica, las 
líneas de investigación existentes han dejado en un segundo plano las 
propuestas relacionadas con el mundo operístico. Si bien es cierto que 
existen distintas iniciativas que enlazan el mundo de la ópera con el 
ámbito educativo, no son tantas las que lo hacen desde un punto de 
vista académico a través de la investigación. 

Por estas razones, el presente estudio ha centrado sus esfuerzos en 
realizar una investigación que, aprovechando las posibilidades didác-
ticas que ofrece el mundo de la ópera, relacione los ámbitos operístico 
y educativo desde un punto de vista académico, con el objetivo de 
continuar aportando a la construcción de conocimiento a través de la 
ópera en una disciplina en particular como la didáctica de la música.  

Dentro de las distintas posibilidades de investigación que ofrece una 
disciplina como la didáctica de la música, esta investigación centra su 
foco de atención en el ámbito educativo no formal y en las propuestas 
educativas musicales que se desarrollan en contextos de estas caracte-
rísticas.  

El interés en el ámbito no formal surge al dirigir la mirada hacia nues-
tro contexto educativo más cercano. En éste, al margen de la educa-
ción musical reglada propia de las escuelas de Primaria o de los con-
servatorios oficiales de música, encontramos una gran presencia de 
procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados en contextos educa-
tivos no formales, siendo las escuelas de música de la Comunitat Valen-
ciana el máximo exponente de este formato educativo. Esta realidad 
educativa ha favorecido el desarrollo de la actividad investigadora en 
este contexto característico. Sin embargo, al margen de las propuestas 
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llevadas a cabo en escuelas de música, son escasas las iniciativas que 
intentan aunar la investigación en educación musical no formal con 
nuestro contexto más próximo. 

Esta aparente falta de diversidad unida a la preocupación de la activi-
dad científica e investigadora por producir nuevos conocimientos, ha 
puesto en evidencia la necesidad de dirigir la atención hacia otras ins-
tituciones preocupadas por la educación musical desde una perspec-
tiva no formal. Una mirada que nos ha conducido hacia el Palau de les 
Arts de la ciudad de Valencia.  

El Palau de les Arts constituye un referente de la lírica a nivel mundial, 
además de ser una institución emergente en cuestiones relacionadas 
con la educación musical. Sin embargo, su oferta educativa no ha sido 
abordada todavía por la investigación académica. Esto, sumado a la 
escasa tradición operística de nuestro territorio tanto a nivel educativo 
como cultural, hace del Palau de les Arts un escenario más que idóneo 
para satisfacer los intereses que se persiguen en esta investigación. Por 
todo ello, el objeto de estudio que constituye el centro de atención es 
el análisis del programa didáctico del Palau de les Arts de la ciudad de 
Valencia. Así pues, y dada la complejidad del objeto de estudio, sin 
dejar de lado una aproximación general a toda la oferta educativa pro-
puesta en el programa, el foco de interés se dirigirá a aquellas activi-
dades y propuestas destinadas al alumnado de la etapa de Educación 
Primaria.  

 

1.2. Preguntas y objetivos de la investigación 

El estudio de las propuestas de educación musical en el ámbito no 
formal constituye un campo de notable interés académico, dadas las 
diversas iniciativas y actividades que se están desarrollando en esta lí-
nea, especialmente en el contexto que nos ocupa. Pese a ello, tal y 
como se ha reflejado anteriormente, se trata de una realidad poco es-
tudiada hasta el momento. Derivado de ello, surge la necesidad de 
plantear una serie de cuestiones relacionadas que orienten el proceso 
de investigación hacia aquellos aspectos que consideramos esenciales 
para comprender de forma exhaustiva la realidad estudiada. Así pues, 
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se considera pertinente esbozar una serie de preguntas de investiga-
ción relacionadas con tres elementos clave para el correcto desarrollo 
de la investigación: la trayectoria del Palau de les Arts, la oferta forma-
tiva que la institución ofrece, y las vías de actuación derivadas de la 
misma. 

Siguiendo estos tres focos de interés, las preguntas de investigación 
que se plantean para abordar el estudio son las siguientes:  

1.1. ¿Qué evolución ha experimentado la oferta formativa y di-
dáctica del Palau de les Arts desde sus inicios a la actualidad? 

1.2. ¿Cuáles han sido las fases de desarrollo de la oferta forma-
tiva del Palau de les Arts? 

1.3. ¿Qué factores han sido determinantes en la evolución y tra-
yectoria del Palau de les Arts en cuestiones educativas?  

2.1. ¿Cuáles son las características principales de la actual oferta 
formativa del Palau de les Arts? 

2.2. ¿Qué actividades conforman el actual programa didáctico? 

2.3. ¿Cuáles son los destinatarios principales de la actual progra-
mación didáctica del Palau de les Arts? 

3.1. ¿Cuáles son las principales carencias de la actual oferta for-
mativa del Palau de les Arts? 

3.2. ¿Qué motivos explican la aparición de estas carencias? 

3.3. ¿Qué propuestas de mejora son susceptibles de realizarse de 
acuerdo al actual estado de la programación didáctica y la oferta 
formativa del Palau de les Arts? 

Las distintas preguntas formuladas servirán de guía durante el tras-
curso de la investigación, orientando los fines del trabajo y permi-
tiendo la reflexión sobre la realidad estudiada.  

Por tanto y, dada la idiosincrasia propia del objeto de estudio seleccio-
nado y a partir de las preguntas de la investigación, el estudio se cen-
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trará en abordar el fenómeno en su complejidad, mediante una volun-
tad de comprensión de la realidad estudiada que nos permita atender 
a las cuestiones planteadas, así como de reflexión optimizadora sobre 
la misma. Por ello, el objetivo principal de esta investigación es:  

 Analizar el programa didáctico dependiente del teatro de la 
ópera el Palau de les Arts de la ciudad de Valencia. 

A su vez, este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos 
específicos:  

1. Conocer cuál ha sido la trayectoria del Palau de les Arts en 
cuestiones de programación educativa. 

2. Identificar las características principales de la actual oferta 
formativa del Palau de les Arts. 

3. Plantear distintas propuestas de mejora ante las posibles ca-
rencias del actual programa didáctico. 

A raíz de las preguntas planteadas y de los objetivos establecidos para 
el trabajo, se realizará un diseño de investigación que permita arrojar 
luz sobre los focos prioritarios, para así poder avanzar en el proceso 
investigador y en el conocimiento de la realidad estudiada, aspecto que 
se detallará posteriormente en el apartado relativo al planteamiento 
metodológico de la investigación.  
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Fundamentación teórica 

 

 

ON EL OBJETIVO DE PROPORCIONAR una base conceptual só-
lida que permita comprender los distintos aspectos desarrolla-
dos en esta investigación, el marco teórico ha focalizado su 

atención en tres grandes temas:  

a) En primer lugar, se ha realizado una diferenciación entre los 
ámbitos educativos de educación formal, informal y no formal, 
atendiendo de forma especial al papel que juega la música en 
contextos educativos no formales, por ser este el ámbito en el 
que se circunscribe el objeto de estudio del trabajo.  

b) A continuación, se ha profundizado en la relación existente 
entre la música y la educación a través del mundo de la ópera 
con distintos ejemplos en los que ésta, tanto en el terreno edu-
cativo formal como sobre todo en el no formal, constituye el 
centro sobre el que se desarrollan los distintos procesos de en-
señanza-aprendizaje. 

C 
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c) Finalmente, se ha desarrollado un último apartado en el que 
se explican los principales elementos a tener en cuenta a la hora 
de realizar una programación didáctica, presente en todo pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje que responda a una finalidad 
educativa concreta, como es el caso del programa didáctico que 
se analiza.    

Profundizar en estos tres grandes bloques servirá, por un lado, para 
acotar y delimitar el objeto de estudio, lo que permitirá concretar el 
posterior desarrollo de la misma; y, por otro lado, facilitará la contex-
tualización teórica del trabajo, dotándolo de significado mediante su 
relación con otros aspectos relacionados y con investigaciones de re-
ferencia en la materia.  

 

2.1. Música y educación no formal 

El aprendizaje constituye un proceso cambiante y complejo en el que 
intervienen contextos totalmente dispares, en parte como consecuen-
cia de que “la educación es para toda persona un proceso permanente, 
que abarca todos los años desde que nace hasta que muere” (Coombs, 
1991, p. 46).  

Se aprende de la familia, los amigos, en la escuela, en la calle, de forma 
consciente o inconsciente, etc. El aprendizaje de un individuo se ela-
bora a partir de una gran cantidad de mecanismos por lo que tratar de 
explicarlo atendiendo solamente a los procesos educativos que se 
desarrollan dentro del contexto escolar constituiría un proceso incom-
pleto e impreciso (Domínguez, 2016). 

En este sentido surgen los conceptos de educación informal y educación no 
formal en referencia a todos aquellos aprendizajes que encuentran ca-
bida al margen de la educación reglada. Unos conceptos que junto al 
de educación formal, se comentarán brevemente con el objetivo de situar 
el fenómeno de la programación didáctica de un teatro de la ópera en 
el lugar que le corresponda en referencia a los ámbitos educativos an-
teriormente mencionados. 
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Así pues, el origen de estos términos hay que buscarlo en la Confe-
rencia Internacional sobre la Crisis de la Educación celebrada en Vir-
ginia en 1967, donde fueron empleados por primera vez por Bertrand 
Schwartz y Philips Coombs aunque de forma indistinta y apenas dife-
renciada.  

Hay que acudir al trabajo publicado unos años más tarde por Coombs 
y Ahmed (1975) para encontrar la definición de estos conceptos de 
una forma mucho más concreta. Así, los conceptos de educación for-
mal, no formal e informal se definen como: 

 Educación formal: el sistema educativo institucionalizado, 
cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado 
que abarca desde la escuela primaria hasta la universidad. 

 Educación no formal: toda actividad educativa organizada y 
sistemática realizada fuera de la estructura del sistema formal, 
para impartir ciertos tipos de aprendizaje a determinados gru-
pos de población tanto adultos como jóvenes. 

 Educación informal: un proceso que dura toda la vida, por el 
cual cada persona adquiere y acumula conocimientos, capaci-
dades, actitudes y comprensión a través de las experiencias 
diarias y del contacto con su medio; esto es en la casa, en el 
trabajo, divirtiéndose… la educación informal carece de or-
ganización y frecuentemente de sistema (p. 27). 

Estos conceptos deben ser entendidos como ámbitos educativos que, 
aunque diferenciados, pueden coexistir en beneficio de una educación 
más completa. Sin embargo, existen algunas diferencias que merece la 
pena comentar si se tienen en cuenta los criterios de institucionaliza-
ción y universalidad incluidos en el análisis de la educación no formal 
realizado por Vázquez (1998). 

En cuanto al criterio de institucionalización, Vázquez (1998) afirma 
que la educación formal es propia del contexto institucional y se da 
lugar únicamente en una institución específica. A su vez, la educación 
no formal puede desarrollarse en el marco de una institución o fuera 
de ella; sin embargo no debe caerse en el error de afirmar que “los 
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agentes, promotores u organizadores de la educación formal son siem-
pre instituciones escolares y que sólo ellas tienen capacidad para reco-
nocer legalmente los estudios propios de la educación formal” (Pastor, 
2001, p. 530). Por último, la educación informal, siendo la menos ins-
titucional de las tres, no necesita a priori de ninguna institución para 
llevarse a cabo, aunque ello no quiere decir que no pueda desarrollarse 
en una. 

Por otra parte, y atendiendo al criterio de universalidad, la educación 
informal y formal son universales y hacen partícipes a todas las perso-
nas, aunque el segundo tipo esté limitado a los niveles y edades que 
comprenden la escolaridad obligatoria. A su vez, la educación no for-
mal afecta solamente a las personas a las que va dirigida, siendo la 
menos universal de las tres, pero intentando responder a unas necesi-
dades de aprendizaje más concretas.  

Con sus diferencias y similitudes, los tres modos de educación pueden 
existir simultáneamente y actuar tanto a favor como en contra los unos 
de los otros. Sin embargo, la coexistencia de estos tres modos educa-
tivos “lleva a considerar la necesidad de coordinación entre educación 
formal y no formal, sin obviar que la enseñanza/aprendizaje de la mú-
sica debe tener en cuenta los conocimientos y experiencias adquiridas 
en contextos informales” (Berbel y Díaz, 2014, p. 48). 

A esto cabe añadir el papel predominante de la educación informal en 
el aprendizaje total de la vida de una persona, aunque éste dependa en 
mayor medida de las experiencias que le puede ofrecer su entorno per-
sonal así como del grado de conocimiento previo que tenga respecto 
a dicha experiencia informal (Pastor, 2001). Por esta razón la educa-
ción formal y la no formal juegan un papel vital en la educación inte-
gral del individuo, pues pueden ser utilizadas “para potenciar y perfec-
cionar el proceso de aprendizaje informal; en otras palabras para pro-
mover y facilitar determinados tipos de aprendizaje que los individuos 
no pueden adquirir tan fácil o rápidamente por el simple contacto con 
el medio” (Coombs, 1975, p. 27). 

La enseñanza de la música está involucrada en los tres contextos edu-
cativos adaptándose a las características y posibilidades que ofrecen 
cada uno de ellos. La presencia de la música en la educación informal 
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resulta bastante evidente, y puede observarse desde la trasmisión de la 
música folclórica y popular en la infancia, hasta la asimilación de los 
distintos estímulos musicales recibidos de los medios de comunica-
ción de masa, las redes sociales y el grupo de iguales en la adolescencia. 

En referencia a la educación formal, el primer reconocimiento por 
parte de las instituciones surge a través de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), en la se 
incluye la música en los currículums de toda la enseñanza obligatoria 
y se crea además la figura del maestro especialista. Asimismo, esta ley 
influyó en la delimitación del papel de la música en la educación no 
formal, diferenciando la enseñanza impartida en los conservatorios 
profesionales de la que se lleva a cabo en las escuelas de música, las 
cuales se convierten en centros de referencia en cuanto a la enseñanza 
de la música en un contexto educativo no formal. 

Así pues, y dada su presencia en estos tres ámbitos educativos, nume-
rosos autores han centrado sus investigaciones en el estudio de la en-
señanza de la música contemplada desde las distintas posibilidades que 
ofrecen cada uno de ellos, o bien por separado, o bien relacionados 
entre sí. Algunos ejemplos son los trabajos de Riaño (2010), que 
aborda la enseñanza de la música desde el contexto universitario for-
mal y su relación con otros contextos de tipo no formal, o el de Bote-
lla, Fernández y Mínguez (2012), en el que se presenta un proyecto 
educativo interdisciplinario basado en la ópera como centro para lle-
var a cabo un trabajo por competencias.  

De este modo, y una vez clarificados los conceptos, es posible afirmar 
que a pesar de la presencia de la música en los tres ámbitos educativos 
anteriormente comentados, la programación didáctica dependiente de 
un teatro de la ópera se desarrolla en un contexto de educación no 
formal. Por este motivo, se abordará de manera más detallada las ca-
racterísticas particulares de dicho contexto educativo atendiendo al 
objeto de estudio propio de esta investigación.   

Así pues, según Luque (1997) algunas de las principales características 
presentes en la mayoría de los programas de educación no formal son: 
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a) Procesos con una clara intencionalidad educativa, para lo cual 
se centran en unas necesidades educativas específicas que van 
dirigidas a un grupo de la población concreto. 

b) Flexibilidad horaria y metodológica que busca efectos a corto 
plazo en función de necesidades puntuales. 

c) Carácter extraescolar y de ámbito local. 

d) Con una estructura organizativa versátil y adaptable que da 
lugar a una mayor diversidad de roles educativos: profesores, 
monitores, técnicos, educadores… 

e) Sin una forma institucional formal, de carácter descentrali-
zado y promovida por una gran variedad de instituciones de 
tipo cultural, económico, político y social. 

En definitiva, es posible afirmar que la programación didáctica depen-
diente de un teatro de la ópera como el Palau de les Arts, constituye 
una experiencia educativa que aborda la didáctica de la música desde 
la perspectiva de la educación no formal, más concretamente a través 
del mundo de la ópera. Por ello, seguidamente se desarrollarán las 
principales relaciones existentes desde un punto de vista bibliográfico 
entre el mundo de la ópera y la disciplina de la didáctica de la música. 

 

2.2. Ópera y Educación 

Tal y como se ha comentado anteriormente, tanto la educación formal 
como la no formal juegan un papel fundamental en cuanto a la educa-
ción integral de la persona, en tanto que se constituyen como aquellos 
contextos educativos a través de los cuales el individuo puede adquirir 
determinados aprendizajes que de otra manera le serían inaccesibles 
desde el contexto educativo informal (Pastor, 2001). Esta importancia 
se traslada al terreno de la educación musical, pues en ella intervienen 
aprendizajes de ambos contextos educativos. Provocando de este 
modo un desarrollo constante en los mecanismos educativos y de ac-
ceso al arte musical existentes. 
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En el terreno educativo formal, este desarrollo viene marcado por la 
evolución surgida a partir de las diferentes aportaciones pedagógico-
musicales iniciadas a principios del siglo XX, las cuales constituyen la 
base de las propuestas pedagógicas presentes en los actuales planes 
educativos.  

A su vez, el cambio en la educación no formal recae sobre las propias 
instituciones artísticas, las cuales, conscientes de la gran importancia 
de la educación musical como medio de garantizar un acceso a la cul-
tura y como mecanismo para su propia supervivencia y desarrollo, han 
elaborado una serie de programas educativos destinados a diferentes 
subgrupos de la población con los que otorgar un nuevo impulso a la 
realidad educativa actual y renovar la imagen distante que los grandes 
públicos, y en especial los jóvenes, han construido sobre ellas (Radi-
gales, 2005; Costa, 2015).  

En relación a estos intentos por captar nuevo público a través de ofer-
tas educativas más o menos atractivas, cabe destacar a nivel europeo 
los ejemplos que ofrecen instituciones como la Scottish Opera con su 
programación infantil; la Welsh National Opera; o la English National 
Opera, con su proyecto digital Inside out. A nivel nacional también en-
contramos ejemplos representativos en el Gran Teatre del Liceu o el 
Palau de la música catalana de Barcelona, con sus programaciones 
específicas para público infantil a través de iniciativas como el Petit 
Liceu y el Petit Palau (Lacasa y Villanueva-Benito, 2013).  

Sin embargo, y desde una perspectiva europea, es necesario hacer re-
ferencia a la plataforma RESEO (Red Europea de Educación de 
Ópera y Danza), la cual constituye uno de los ejemplos más ambicio-
sos en cuanto a las relaciones existentes entre el mundo de la ópera y 
el ámbito educativo. RESEO es el resultado del intento colectivo a 
nivel europeo por crear un organismo a través del cual fomentar el 
intercambio y la puesta en marcha de diferentes propuestas didácticas 
a través de la ópera, dando lugar a esta plataforma a la cual se han 
unido alrededor de 90 teatros de la ópera a nivel internacional presen-
tes en más de 25 países. Además, se ocupa de coordinar, promover y 
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evaluar de manera científica los distintos proyectos de educación ope-
rística que se comparten en la plataforma1.  

No obstante, y a pesar de los progresos mencionados, la separación 
entre la música en la escuela y la música fuera de ella, sigue producién-
dose de forma clara (Berbel y Díaz, 2014). Esto ha originado una frac-
tura entre los contextos educativos formal y no formal que impide una 
complementariedad necesaria para garantizar una educación musical 
acorde con las necesidades educativas actuales. 

La complejidad social y las exigentes demandas educativas actuales, 
ponen en evidencia “la necesidad de una continuidad y permanencia 
estable entre la educación formal y la educación no formal” (Colom, 
2005, p. 12). Sin embargo, y aunque esta fractura es una cuestión que 
merece ser revisada desde ambos contextos educativos, el objeto de 
estudio de esta investigación recae sobre el ámbito educativo no for-
mal, concretado a través del análisis de la programación didáctica de 
un teatro de ópera. 

Por este motivo, y a raíz de la problemática anteriormente comentada, 
surge la necesidad de cuestionarse cuáles son las características funda-
mentales que debe reunir una propuesta educativa de un teatro de 
ópera, a través de las cuales hacer frente, entre otros aspectos, a esta 
ruptura educativa existente entre los contextos de educación formal y 
no formal.  

En referencia a esta cuestión, cabe destacar el trabajo realizado por 
Costa (2015), en el cual se analizan los programas educativos de diez 
teatros de ópera europeos a través de la confrontación de la informa-
ción disponible en sus páginas web con los contenidos y objetivos 
educativos para la educación musical concretados en la Declaración 
de Bonn.  

Para entender correctamente la Declaración de Bonn hay que acudir 
al año 2006, momento en el que la UNESCO celebra la primera Con-
ferencia Mundial sobre la Educación Artística en Lisboa con el obje-
tivo de reformular la propia educación artística y sentar las bases para 

                                                           

1 Para más información visitar el sitio web oficial https://www.reseo.org/ 

https://www.reseo.org/


El programa didáctico del Palau de les Arts de Valencia: análisis, reflexión y propuesta [ 33 ] 

potenciar su desarrollo a partir de lo que se considera que esta debiera 
ser (Urpí y Costa, 2013). A raíz de esta conferencia, se produce un 
segundo encuentro en 2010 destinado a concretar las acciones a reali-
zar en los próximos años en esta disciplina, a través de la conocida 
como la Agenda de Seúl.  

Así pues, y con el objetivo de reinterpretar las directrices marcadas 
por la conferencia de Seúl de acuerdo a las particularidades de la edu-
cación musical, en 2011 se da lugar la anteriormente mencionada De-
claración de Bonn, en la que se desarrollan de manera más específica 
los objetivos a alcanzar a nivel europeo en el ámbito de la educación 
musical llegado el año 2020 (Costa, 2015).  

Asimismo, y partiendo de los criterios generales de acceso, calidad y 
acción social estipulados en la Declaración de Bonn, Costa (2015) es-
tablece los siguientes objetivos específicos que debería reunir toda 
programación educativa dependiente de un teatro de ópera: 

“1. Acceso 

a) La educación musical debe ser un proceso continuo desde 
el nacimiento a la edad adulta. 

b) La educación musical debe ser obligatoria en todos los pla-
nes de estudio de las escuelas. 

c) Las oportunidades de educación musical no formal e in-
formal deben ser reconocidas y debe asegurarse una mayor 
visibilidad de estos proyectos. 

d) La educación musical debe practicarse en una variedad de 
escenarios con el fin de llegar al mayor número posible de 
personas. 

e) Deben crearse las oportunidades y estructuras necesarias, 
así como eliminarse las barreras, para garantizar que cual-
quier persona, independientemente de su edad o circuns-
tancias sociales, pueda participar activamente en la educa-
ción y creación musical. 
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f) La educación musical debe reflejar la diversidad de la so-
ciedad en que vivimos, y debe incorporar los avances so-
ciales y tecnológicos. 

g) Deben desarrollarse proyectos interdisciplinares que inclu-
yan experiencias de arte interdisciplinares, así como la 
cooperación con otras disciplinas no artísticas.  

2. Calidad 

a) Los profesionales de la educación musical necesitan estar 
involucrados en todas las etapas de la educación. 

b) Debe producirse un equilibrio formativo entre las áreas 
pedagógica y musical. 

c) Ofertar formación continua a todos los profesionales de 
la educación musical. 

d) Es necesario establecer sistemas de evaluación para todos 
los niveles de la educación musical que incluyan criterios 
para definir tanto los resultados del aprendizaje como de 
la enseñanza. 

e) Desarrollar una comprensión compartida de la calidad en-
tre los diferentes contextos educativos.  

f) Fomentar la cooperación entre las instituciones de educa-
ción musical formales, no formales e informales. 

g) Favorecer el intercambio de buenas prácticas a nivel local, 
nacional e internacional.  

3. Acción social 

a) La educación musical debe estar contextualizada y debe 
tener en cuenta los cambios en la sociedad. 

b) Los retos sociales y culturales deben ser abordados por va-
rias disciplinas, y fortalecer la cooperación entre los secto-
res cultural y educativo. 
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c) El proyecto debe perseguir unos objetivos y resultados 
concretos sin dejar de lado sus implicaciones sociales e in-
clusivas. 

d) Debe producirse una colaboración entre los ámbitos for-
mal y no formal que se focalice en programas para la ac-
ción social. 

e) Las instituciones deben contar con instalaciones adecua-
das que incluyan equipos digitales y de última tecnología 
musical. 

f) Las investigaciones y buenas prácticas deben difundirse 
para demostrar el importante papel de la educación musi-
cal para hacer frente a los retos personales, sociales y cul-
turales (pp. 89-91)”.  

Los propios criterios formulados en el trabajo de Costa (2015) asumen 
la importancia de la complementariedad en cuestiones de educación 
musical entre los contextos educativos formal y no formal. Además 
de la necesidad de desarrollar proyectos interdisciplinares que incluyan 
experiencias artísticas y de aprendizaje variadas.  

En relación a eta idea destacamos los trabajos de Martínez, Botella, 
Fernández y Mínguez (2015) y Botella, Fernández y Martínez (2013), 
en los que se elabora un proyecto interdisciplinar con el que trabajar 
la música, las artes visuales y la literatura a través de la ópera. O el de 
Botella (2015), en el que se exploran diferentes posibilidades didácti-
cas que ofrece la ópera en relación con otros lenguajes artísticos. Por 
otra parte, Ramos y Botella (2015 y 2016) elaboran un proyecto edu-
cativo en el que se presenta una propuesta para trabajar la ópera a 
través del editor de videojuegos E-adventure en el aula de primaria.  

Estos trabajos constituyen una muestra en cuanto a iniciativas impul-
sadas desde el ámbito educativo para trabajar la ópera desde un punto 
de vista didáctico. Por esta razón, seguidamente se dirigirá la mirada 
hacia el proyecto LÓVA, uno de los ejemplos más significativos a la 
hora de unir los caminos de la ópera y el mundo educativo, en este 
caso, a través de la escuela y la educación formal.  
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Las siglas LÓVA hacen referencia a La Ópera, un Vehículo de Apren-
dizaje, un proyecto educativo que tiene el objetivo de transformar el 
aula de primaria en una compañía de ópera profesional, que tendrá el 
objetivo de crear su propia producción para ser estrenada a final de 
curso.  

El proyecto abarca todo el curso escolar y su desarrollo implica a todas 
las asignaturas, de manera que se ven integrados aprendizajes de todas 
las áreas educativas con el principal objetivo de fomentar el desarrollo 
personal a través del empoderamiento, que es el acto de conceder a 
las personas el poder para tomar sus propias decisiones y asumir el 
control de sus vidas (Sarmiento, 2012a).   

El proyecto LÓVA tiene sus comienzos en el año 2006, momento en 
el que la profesora Mary Ruth McGinn llega a España desde su insti-
tuto de Maryland gracias a una beca Fullbright, dispuesta a dar a co-
nocer el proyecto educativo Creating Original Opera, desarrollado en el 
Metropolitan Opera de Nueva York de la mano de Bruce Taylor, y el cual 
constituye la base para el proyecto LÓVA posteriormente desarro-
llado en nuestro país (Sarmiento, 2012b).  

Así, LÓVA se desarrolla como un proyecto más integrado en el cu-
rrículo escolar que su predecesor estadounidense, y más centrado en 
el desarrollo tanto cognitivo como emocional de los alumnos (Sar-
miento 2012a). Este desarrollo se consigue mediante un estructurado 
calendario con unas fases detalladas por los docentes y profesionales 
que han puesto en marcha el proyecto. Estas pueden ajustarse a las 
necesidades y características de cada clase. De este modo, Sarmiento 
(2012b) divide de forma general el curso escolar en tres fases:  

 Fase 1, de septiembre a noviembre: etapa formativa inicial en 
la que el principal objetivo es dar a conocer al alumnado cual 
es el verdadero trabajo que se esconde detrás de la puesta en 
marcha de toda producción operística. De este modo, se es-
coge el tema de la ópera así como el nombre de la compañía, 
y se concretan las pautas a seguir a lo largo del curso escolar 
para llevar a cabo el estreno con éxito a final de curso. Asi-
mismo, se producen las diferentes reuniones con profesiona-
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les relacionados con el mundo operístico como forma de pre-
sentación de las distintas profesiones que intervienen en el 
mundo de la ópera. 

 Fase 2, de diciembre a marzo: etapa de desarrollo en la que el 
alumnado, dividido en grupos según sus profesiones, traba-
jará de forma conjunta para sacar la producción adelante. En 
esta fase se trabajan aspectos muy relacionados con la colec-
tividad y la responsabilidad de pertenecer a un grupo. De este 
modo, se concretan reuniones para favorecer el intercambio 
de experiencias en el proceso, prestando especial atención a 
la necesidad de coordinación entre los distintos grupos. 

 Fase 3, de abril a junio: etapa final en la que se terminan los 
últimos detalles para poder empezar con los distintos ensayos 
a realizar antes del estreno de la obra. Además, se realizan 
exposiciones por parte de los distintos grupos como recapi-
tulación del proceso y como recurso para mostrar el trabajo 
realizado durante todo el curso académico.  

De este modo, el proyecto LÓVA constituye un ejemplo educativo 
real que relaciona el mundo de la ópera con el de la didáctica de la 
música a través de un contexto educativo formal. 

Sin embargo, existen otros ejemplos que intentan llevar la ópera a la 
escuela a través de distintas vías y que, aunque puede que no tengan la 
trayectoria y repercusión del proyecto LÓVA, merecen ser comenta-
dos como testimonio de distintas iniciativas que apuestan por el ám-
bito operístico como fuente de diversas posibilidades altamente valio-
sas para los intereses de la educación musical. Entre ellos encontramos 
Òpera a l’escola, un proyecto pionero en Cataluña y llevado a cabo en la 
escuela Simeó Rabasa en colaboración con la asociación cultural LA 
NAVE VA, en el que el alumnado de 5º de Primaria tiene la oportu-
nidad de representar una ópera creada por el mismo gracias a la ayuda 
de dos profesionales externos procedentes del mundo de la dramatur-
gia y la dirección artística, y de la composición musical.  

De igual modo, y gracias a la iniciativa de la compañía Opera Diverti-
mento, encontramos el Proyecto Lírico Educativo (PLE), con el que 
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se pretende acercar la ópera y la zarzuela al alumnado de Infantil y 
Primaria a través de representaciones en directo, con música en vivo 
y adaptadas a la edad del alumnado.  

Sin embargo, estos proyectos no deberían reducir sus efectos al con-
texto educativo en el cual se desarrollan, de manera que resultaría in-
teresante fomentar conexiones entre proyectos de este tipo, desarro-
llados en el ámbito de la educación formal, con otras propuestas pro-
pias de contextos educativos no formales, como los programas didác-
ticos pertenecientes a un teatro operístico. Así, se crearían unos víncu-
los fundamentales y necesarios con los que hacer frente a la anterior-
mente comentada ruptura que todavía existe entre la didáctica musical 
formal y no formal.  

Un claro ejemplo de iniciativa que sí apostaba por esta vinculación 
entre los distintos contextos en los que puede desarrollarse la labor 
educativa musical es el de Òpera Oberta en Cataluña. Este proyecto, 
pese a que ya no se mantiene vigente en la actualidad, surgió gracias a 
la iniciativa del Gran Teatre del Liceu de Barcelona que en colaboración 
con distintas universidades de diferentes países y el apoyo de la fun-
dación I2CAT posibilitaba la retrasmisión en directo de distintas pro-
ducciones operísticas de forma simultánea para unos 2000 alumnos 
repartidos por 50 universidades de todo el mundo (Fuentes, 2010).  

Las retransmisiones eran proyectadas en las salas de actos de las uni-
versidades participantes complementándose con una presentación 
previa de unos 10-15 minutos y con un portal en Internet con infor-
maciones complementarias sobre la ópera que se transmitía.  

De esta forma, el proyecto Òpera Oberta constituye una iniciativa de 
particular interés, en tanto que consigue unificar los ámbitos de edu-
cación formal y no formal a través de la coordinación que se produce 
entre el Gran Teatre del Liceu con las distintas universidades participan-
tes del proyecto a lo largo del mundo. Además, desarrollar esta inicia-
tiva a través de los medios audiovisuales fomenta que las sinergias que 
se producen entre las múltiples instituciones que intervienen en el pro-
ceso den lugar a una propuesta con un alto nivel de éxito social y edu-
cativo, en parte porque integra la ópera en “ciertos rituales de la vida 
profesional y personal de los estudiantes y se sintoniza con la forma 
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en que hoy día se adquieren conocimientos y experiencias” (Fuentes, 
2010, p. 44).   

Así pues, y después de comentar algunos ejemplos relacionados con 
el tratamiento de la ópera desde una perspectiva educativa a través de 
diferentes contextos, surge la necesidad de adentrarse en el caso par-
ticular del Palau de les Arts a través del análisis realizado en esta inves-
tigación. Sin embargo, y con el objetivo de realizar un proceso de aná-
lisis sólido y eficaz, previamente se realizará un breve repaso entorno 
a qué es lo que dice la bibliografía en referencia a la de programación 
didáctica inherente a todo proceso educativo de enseñanza-aprendi-
zaje. 

 

2.3. Programación Educativa 

En la actualidad la importancia de la programación didáctica es reco-
nocida por los distintos agentes que intervienen en el ámbito educa-
tivo, pues constituye un elemento fundamental para la orientación del 
profesorado en el desarrollo de un proceso educativo de calidad. Su 
necesidad se ha visto justificada por diferentes razones, entre las cuales 
Antúnez, Del Carmen, Imbernón, Parcerisa, y Zabala (1992) destacan, 
entre otras:  

 Eliminar el azar y la improvisación. 

 Reflexionar sobre aspectos como la secuenciación y la tem-
poralización. 

 Evitar la pérdida de tiempo. 

 Sistematizar y ordenar los aspectos generales concretados en 
los proyectos curriculares. 

 Adaptar la labor pedagógica a las características del contexto.   

De este modo, la programación didáctica asume el objetivo de expli-
citar qué se enseña, cuándo, cómo y para qué, a través de un proceso 
continuo, dinámico y flexible. Por esta razón, Antúnez et al. (1992) 
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definen programar como el acto de “establecer una serie de activida-
des en un contexto y un tiempo determinados para enseñar unos con-
tenidos con la pretensión de conseguir varios objetivos” (p. 99). 

Así pues, con el objetivo de garantizar un proceso educativo de cali-
dad, toda programación debe incluir las siguientes características ge-
nerales: 

 Adecuación: ser capaz de adaptarse al contexto educativo en 
el cual se desarrolla, atendiendo a factores culturales y socia-
les, las características del grupo al que se dirige así como las 
del profesorado que la desarrolla. 

 Concreción: especificar de forma detallada el plan de actua-
ción a llevar a cabo, prestando atención a los distintos ele-
mentos que intervienen en la organización de la programa-
ción como un instrumento educativo válido. 

 Flexibilidad: a pesar de la necesidad de concreción, la progra-
mación debe ser abierta y mantener un carácter dinámico y 
revisable con la posibilidad de introducir cambios antes, du-
rante o después del proceso de enseñanza-aprendizaje, ofre-
ciendo así una retroalimentación necesaria para garantizar un 
proceso educativo de calidad. 

 Viabilidad: la programación debe ajustarse a los tiempos, es-
pacios y recursos disponibles con el objetivo de garantizar la 
posibilidad de llevar a cabo de forma efectiva las distintas ac-
tuaciones programadas.  

Al margen de las características generales anteriormente comentadas, 
según Antúnez et al. (1992), una buena programación educativa centra 
sus esfuerzos en concretar los siguientes aspectos: 

a) Objetivos 

Los objetivos han de estar enunciados explícitamente pero no deben 
confundirse con los resultados del aprendizaje, sino más bien como 
una guía orientadora del proceso didáctico que conduce a la consecu-
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ción de un resultado particular por cada alumno. Por tanto, su formu-
lación será amplia y se dirigirá de lo general a lo particular. A su vez, 
los objetivos deben cumplir la doble función de guiar los contenidos 
y las actividades de aprendizaje, y establecer una serie de criterios con 
los que revisar los detalles del proceso educativo a fin de introducir 
los cambios pertinentes. Así, los principales criterios a seguir en la re-
dacción de los objetivos serán: 

 Claridad en el planteamiento 

 Ámbito del contenido al que pertenece 

 Capacidad que se espera del alumnado 

 Flexibilidad para adaptarse a aspectos individuales 

b) Contenidos 

La selección y estructuración de los contenidos de una programación 
didáctica será vital para la consecución de los objetivos de aprendizaje. 
Esta selección deberá realizarse atendiendo a los criterios de validez, 
significación y adecuación. Así, un contenido será válido si sirve para 
alcanzar los objetivos propuestos, significativo si incluye aspectos re-
lacionados con la realidad, y adecuado si se adapta a las competencias 
y capacidades del alumnado. Del mismo modo, se deberá establecer 
una diferenciación clara entre los contenidos de tipo conceptual, pro-
cedimental y actitudinal. 

c) Estrategias metodológicas 

Cuando hablamos de estrategias metodológicas nos referimos a “una 
secuencia ordenada de todas aquellas actividades y recursos que utiliza 
el profesor en la práctica educativa, las cuales, […] tienen un fin de-
terminado” (Antúnez et al., 1992, p. 114). Así, las distintas estrategias 
metodológicas de una programación didáctica deben ser flexibles y 
capaces de adaptarse a factores como las características de los sujetos 
a los que van dirigidas, los contenidos que se pretenden desarrollar, 
los medios disponibles, etc. En definitiva, un conjunto de actuaciones 
que nos permitan alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos de 
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formas diferentes a fin de garantizar un proceso de aprendizaje verda-
deramente significativo. 

d) Actividades 

Las actividades son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las 
distintas experiencias de aprendizaje. Estas deberán ser secuenciadas 
y graduales en relación a la dificultad, la familiaridad y las exigencias 
que conlleven para el alumnado. Así, una programación didáctica in-
cluirá actividades de diferentes tipos con el objetivo de ofrecer un ma-
yor número de posibilidades y alternativas con las que desarrollar las 
distintas estrategias metodológicas. De este modo, los principales ti-
pos de actividades que encontraremos en una programación son:  

 Actividades de introducción 

 Actividades de conocimientos previos 

 Actividades de desarrollo 

 Actividades de consolidación 

 Actividades de síntesis-resumen 

 Actividades de refuerzo 

 Actividades de recuperación 

 Actividades de ampliación 

 Actividades de evaluación 

e) Tiempo y espacio 

Las diferentes actividades desarrolladas en cualquier proceso de ense-
ñanza-aprendizaje deben ajustarse a unos espacios y tiempos concre-
tos. De este modo, la reflexión sobre estos aspectos constituye un ele-
mento necesario para garantizar la posibilidad de llevar a cabo con 
éxito las distintas actividades planteadas.  

Así pues, una buena programación educativa deberá centrar sus es-
fuerzos en concretar el momento y lugar destinados para el desarrollo 
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de cada una de las actividades, así como la duración y organización 
interna de las mismas (diferenciando entre actividades individuales y 
en grupo). Sin embargo, esta concreción será orientativa y en todo 
momento deberá supeditarse a diferentes características de flexibilidad 
marcadas en función de aspectos tales como el grupo al que se dirigen 
las actividades, la etapa evolutiva y de desarrollo del mismo, el tiempo 
de atención, los espacios disponibles, la gestión del grupo, la organi-
zación interna de las actividades, etc. 

f) Materiales 

En cualquier programación educativa se debe tener en cuenta qué ma-
teriales serán utilizados para el desarrollo de las distintas actividades 
enmarcadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, reflexionando 
sobre la idoneidad del mismo en relación a los contenidos que se pre-
tenden trasmitir, los objetivos a alcanzar y la metodología usada para 
ello.  

Además, el material deberá ser flexible, permitiendo su adaptación a 
las características particulares del alumnado, así como tener un valor 
educativo específico a través del cual concretar su uso en una actividad 
concreta tanto desde el punto de vista del profesor como del alum-
nado. 

La concreción del material utilizado en las distintas actividades es un 
elemento crucial pues no solo nos ayudará a realizar una reflexión pre-
via sobre la programación educativa, sino que además nos ofrecerá la 
oportunidad de reflexionar sobre la misma durante su propio proceso 
de elaboración y ajustar los elementos que sean necesarios para llevar 
a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje de éxito.  

g) Evaluación 

La evaluación educativa debe contemplarse como una exigencia in-
terna del perfeccionamiento de todo el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Para ello, el sistema de evaluación deberá focalizar su atención 
en dos aspectos diferenciados: el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
la programación educativa.   
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Los criterios de evaluación deben establecer qué aprendizajes se han 
realizado y en qué grado con respecto a los objetivos educativos pro-
puestos. De este modo, la evaluación se constituye como un instru-
mento de investigación del profesorado capaz de proporcionar la re-
troalimentación necesaria sobre el funcionamiento y los resultados del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, controlando todos los elementos 
participantes para verificar si las distintas intervenciones y propuestas 
pedagógicas han sido o no eficaces.  

Asimismo, la evaluación es imprescindible para comprobar la eficacia 
y efectividad de la programación educativa en su totalidad, atendiendo 
a parámetros indicadores que nos proporcionen información sobre su 
validez, la preparación docente, la orientación del aprendizaje, los ob-
jetivos planteados, la metodología de la enseñanza, las actividades de 
intervención y las técnicas de evaluación empleadas en cuanto al pro-
greso del alumnado.  

En ambas perspectivas, el alumno se ve implicado en mayor o menor 
grado, por lo que será fundamental que el alumnado participe, en la 
medida de lo posible, en el proceso evaluador por medio de mecanis-
mos como la autoevaluación y la evaluación entre iguales.  

En definitiva, la programación didáctica constituye un elemento fun-
damental en el desarrollo de cualquier proceso educativo de calidad 
en la medida en que ésta ayuda a la planificación del mismo, agilizando 
su puesta en marcha de una forma rigurosa, reflexiva y sistematizada, 
a la vez que orienta la tarea del educador a la hora de producir situa-
ciones de enseñanza-aprendizaje verdaderamente significativas.     
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Planteamiento metodológico 
 

 

L PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO que sustenta la investi-
gación es el siguiente: 

 

a) La metodología del trabajo de campo, es decir, el enfoque 
metodológico que sustenta el trabajo.  

b) Las técnicas, fuentes y estrategias de recogida y análisis de la 
información. 

c) Un cuadro de temporalización con las distintas fases y tareas 
de investigación por las que ha pasado el estudio.  

 

3.1. Paradigma y enfoque de investigación 

Como se ha comentado anteriormente, la voluntad de este trabajo es 
analizar una realidad concreta para tratar de comprenderla y poder re-
flexionar críticamente sobre ella al tiempo que generar propuestas de 

E 
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acción con una finalidad optimizadora de dicha realidad. De esta vo-
luntad reflexiva y optimizadora se desprende la necesidad de abordar 
el objeto de estudio en condiciones naturales. Por estos motivos, el 
estudio se enmarca en el paradigma de investigación cualitativa, el cual 
se presenta como el más idóneo para alcanzar los fines y objetivos de 
la investigación, puesto que el objetivo de este trabajo no responde a 
establecer relaciones de efecto o causalidad entre los aspectos estudia-
dos, ni tampoco a la comprobación de hipótesis. La finalidad es cues-
tionar la realidad, avanzar en la construcción de conocimiento sobre 
la misma, y generar ideas y propuestas de actuación que permitan su 
mejora.  

La asunción de este enfoque cualitativo exige atender a un diseño de 
investigación focalizado en tres elementos distintos, tal y como indi-
can Strauss y Corbin (2002, p. 28): 

 Recogida de datos: que provendrán de fuentes diversas y per-
mitirán al investigador interaccionar con la realidad para com-
prenderla. 

 Procedimientos de análisis de la información: a través de los 
cuales se conceptualizarán, reelaborarán y codificarán los da-
tos recogidos para convertirse en conocimiento sobre el ob-
jeto de estudio. 

 Elaboración de síntesis y conclusiones.   

No obstante, cabe indicar que al tratarse de un enfoque cualitativo el 
diseño de investigación no es algo cerrado ni estático, sino que res-
ponde a un “diseño emergente, en el que cada decisión de incrementar 
la investigación depende de la información previa” (McMillan y Schu-
macher, 2005, p. 403). Es decir, el plan de investigación será un ele-
mento en constante evolución y construcción, dado que nacerá de la 
propia realidad estudiada y de lo que en ella acontezca.  

En conclusión, el diseño de la investigación responde a la perspectiva 
fenomenológica que permita comprender la realidad estudiada desde 
un enfoque global.  
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3.2. Técnicas e instrumentos de recogida y análisis de la 
información  

La investigación se ha desarrollado a través del método del estudio de 
caso, ya que es la metodología que mejor se adapta a las necesidades 
de este trabajo. Así lo refleja Stake (1998) al afirmar que en el estudio 
de caso “se toma un caso particular y se llega a conocerlo bien, y no 
principalmente para ver en qué se diferencia de los otros, sino para 
ver qué es, qué hace” (p. 20).  

El interés de este trabajo por abordar una realidad educativa concreta 
en su propio contexto nos ha llevado a desarrollar nuestra investiga-
ción a través del caso del Palau de les Arts de la ciudad de Valencia, 
con el objetivo de conocer de forma detallada este caso en particular 
y poder comprender en la mayor medida de lo posible la particularidad 
y complejidad que entraña el estudio de un caso singular. 

Esta voluntad de comprensión del caso en su profundidad ha puesto 
en evidencia la necesidad de abordar el estudio de dicha realidad edu-
cativa a través de distintas perspectivas. Por este motivo, las técnicas 
e instrumentos empleados para la recogida y el análisis de la informa-
ción han sido dirigidas hacia tres fuentes distintas: una entrevista al 
responsable del departamento didáctico del Palau de les Arts y el 
análisis de documentos didácticos disponibles. Aspectos que se 
desarrollarán a continuación.  

 

3.2.1. La entrevista 

En primer lugar, se ha realizado una entrevista semi-estructurada al 
responsable del departamento didáctico del Palau de les Arts, con el 
objetivo de obtener información de la realidad estudiada desde la pers-
pectiva de un sujeto directamente relacionado con la misma. Pues tal 
y como afirma Kvale (2011, p. 34), “las entrevistas permiten a los su-
jetos expresar a otros su situación desde su propia perspectiva y en sus 
propias palabras”. En esta línea, para el análisis e interpretación de la 
entrevista se han tenido en cuenta las 4 fases a las que aluden Miles y 
Huberman (1984): 



[ 48 ] Ana María Botella Nicolás y Carlos Pardo Baldoví 

 Recogida de datos. 

 Reducción y categorización de datos. 

 Interpretación y estructuración. 

 Elaboración de conclusiones.  

Acorde a este diseño, la información obtenida en la entrevista ha sido 
analizada a por medio del análisis del discurso a través de matrices, 
basándonos en la idea de que “estudiar la conversación puede ser una 
forma útil de dar sentido a la sociedad y a la cultura” (Rapley, 2014, 
p.101). 

La técnica del análisis del discurso constituye una herramienta meto-
dológica ampliamente utilizada en las Ciencias Humanas y Sociales. 
Sin embargo, las características concretas del objeto de estudio y la 
formulación del problema de investigación tienen unas implicaciones 
fundamentales en el desarrollo de esta técnica de análisis.  

Tal y como afirma Santander (2011), si se opta por la comprobación 
de una hipótesis, la lógica que guiará la investigación será la hipotético-
deductiva. Por esta razón, el planteamiento teórico y metodológico 
demandará el establecimiento previo de una serie de categorías de aná-
lisis que apoyen la verificación de esta hipótesis. En cambio, si la base 
de nuestra investigación está formada por unas preguntas de investi-
gación que dan lugar a un objetivo general, la lógica de investigación 
será inductiva, por lo que las categorías de análisis no serán previas, 
sino emergentes. 

La investigación responde a una línea de trabajo de tipo inductivista, 
por lo que el proceso de análisis del discurso se ha realizado de forma 
emergente a través de las siguientes fases: 

1. Registro de la información: la entrevista fue grabada en for-
mato de audio con la autorización del entrevistado para ser 
posteriormente transcrita en su totalidad.  

2. Transcripción: mediante este proceso se convirtió el audio re-
gistrado en texto mediante el método manual. Se descartó el 
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uso de software de transcripción dados los errores y proble-
mas que se producen con este tipo de programas, ya que el 
objetivo era asegurar la fidelidad del discurso al máximo de 
lo posible.  

3. Codificación: una vez realizado el proceso de transcripción, 
se inició el primer nivel de análisis, el proceso de codificación, 
consistente en codificar segmentos de información (ya sea 
frases concretas, o párrafos) en base a unos códigos represen-
tativos del contenido de la entrevista. El establecimiento de 
dichos códigos se realizó en base a aquellos aspectos que 
apuntan hacia nuestras preguntas de investigación y facilitan 
el logro de los objetivos de la misma (Santander, 2011). 

4. Categorización: tras la codificación, se avanza en la abstrac-
ción del análisis a través del proceso de categorización, que 
consiste en establecer categorías de análisis, más globales que 
los códigos. Categorizar se refiere al “proceso de descompo-
ner, examinar, comparar, conceptualizar y categorizar los da-
tos” (Strauss y Corbin, 1990, citado en Kvale, 2011, p. 138), 
facilitando al investigador la tarea de “proporcionar un pano-
rama general de grandes cantidades de transcripciones y faci-
litar las comparaciones y la comprobación de hipótesis” 
(Kvale, 2011, p. 139). Por tanto, la selección y establecimiento 
de categorías ha cumplido el criterio de organizar y estructu-
rar la información, permitiendo un análisis más rico y pro-
ductivo de la misma, coherente con las finalidades del estu-
dio. 

Así pues, las categorías que emergieron a través de nuestro proceso de 
análisis fueron tres: 1- Evolución, 2- Programa actual, 3- Organización 
y gestión. Además, cada una de estas categorías comprende, a su vez, 
una serie de subcategorías: 1.1- Fase preliminar, 1.2- Primera fase, 1.3- 
Segunda fase, 1.4- Tercera fase, 1.5- Determinantes; 2.1- Actividades, 
2.2- Destinatarios; 3.1- Departamento de educación, 3.2- Guías didác-
ticas. Aspectos que se sintetizan en la Figura 1.  
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Figura 1. Síntesis de categorías y subcategorías de análisis. Fuente: Elaboración 
propia 

 

5. Elaboración de matrices: el proceso anterior de organización 
de la información culmina con la elaboración de matrices de 
análisis, que pueden definirse como tablas donde se recogen 
las palabras del entrevistado organizadas por códigos y cate-
gorías, con el objetivo de sintetizar la información y favorecer 
su interpretación.  

6. Conclusiones: finalmente, tras las matrices se elaboran las 
conclusiones de la entrevista. 

 

3.2.2. Análisis documental 

En segundo lugar, y con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre 
la realidad educativa estudiada, además de la información proporcio-
nada por el método de la entrevista, la investigación ha dirigido la mi-
rada hacia la información contenida en otras fuentes. Mediante la téc-
nica del análisis de documentos, se ha realizado un estudio de la infor-
mación relacionada con el programa didáctico disponible en la página 

CATEGORÍAS Y 
SUBCATEGORÍAS

EVOLUCIÓN

• Fase preliminar

• Primera fase

• Segunda fase

• Tercera fase

• Determinantes

PROGRAMA 
ACTUAL

• Actividades

• Destinatarios

ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN

• Departamento de 
educación

• Guías didácticas
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web oficial del Palau de les Arts, así como un análisis de distintos ma-
teriales didácticos proporcionados por el propio responsable del de-
partamento didáctico del Palau de les Arts, los cuales fueron usados 
en distintas actividades programadas en temporadas anteriores. Para 
ello se ha seguido el proceso detallado por McMillan y Schumacher 
(2005) en cuanto al análisis e interpretación de la selección de 
artefactos, en el cual se identifican 5 fases: 

1. Localización de los artefactos: al llegar al campo se localiza-
ron, en interacción con el entrevistado, los artefactos que po-
dían resultar significativos para el avance de la investigación.  

2. Identificación de los artefactos: este proceso va dirigido a po-
der acceder al artefacto cuando sea necesario, para ello se 
guardó una copia de cada uno de los documentos selecciona-
dos. 

3. Análisis de los artefactos: para el análisis de ambas fuentes se 
ha recurrido a una matriz de análisis elaborada ex profeso, y en 
la cual se han contemplado los siguientes parámetros: datos 
identificativos, tipo de acceso y estructura (para el análisis del 
portal web); organización, género, atención a la diversidad, 
agrupamiento y tipos de tareas propuestas (para las fichas di-
dácticas).  

4. Crítica de los artefactos: en esta fase, el investigador emite un 
juicio de valor sobre la información analizada, a modo de sín-
tesis y para poder conectarla posteriormente con otras infor-
maciones disponibles.  

5. Interpretación de los artefactos: como última fase, la infor-
mación procedente del análisis documental debe corrobo-
rarse con la obtenida a través de la entrevista. 

De este modo, la combinación resultante del análisis del discurso efec-
tuado sobre la entrevista, unido al análisis realizado sobre los docu-
mentos anteriormente mencionados, ha permitido formar una visión 
global sobre el objeto de estudio y avanzar en su comprensión desde 
diferentes perspectivas.  



[ 52 ] Ana María Botella Nicolás y Carlos Pardo Baldoví 

Esta diversidad ha hecho posible maximizar la información y triangu-
lar las distintas fuentes disponibles, ofreciendo una información más 
completa y realista sobre el objeto de estudio, la cual constituye, a su 
vez, la base sobre la cual se desarrolla el estudio de caso presentado, y 
cuyos resultados serán expuestos a continuación. 

 

3.3. Cronograma  

A continuación, se presenta el cronograma de ejecución de la investi-
gación, en el cual se muestran las distintas fases del proyecto, así como 
las tareas y el tiempo previsto para la realización de cada una de ellas:  

Tareas 
FASE    

1 
FASE 

2 
FASE 

3 

 Estudio del estado de la cuestión  

 Revisión bibliográfica y elaboración del 
marco teórico 

 Diseño de los instrumentos de recogida de 
datos  

X 

X 

 

X 

  

 Entrevista al responsable educativo del 
Palau de les Arts 

 Análisis de resultados 

 X 

 

X 

 

 Revisión de resultados  

 Redacción de las conclusiones  

  X 

X 
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Análisis y resultados 

 

 

OMO SE HA PLANTEADO EN EL APARTADO anterior relativo al 
planteamiento metodológico de la investigación, la investiga-
ción consiste en un estudio de caso en profundidad sobre el 

desarrollo de propuestas didácticas para trabajar la ópera desde un ám-
bito educativo no formal.  Este aspecto se ha desarrollado a través del 
análisis reflexivo de la programación didáctica del Palau de les Arts de 
Valencia. Para alcanzar este objetivo y obtener conocimiento sobre el 
objeto de estudio se ha desarrollado un trabajo de campo basado en 
distintas fuentes de información: una entrevista y un proceso de aná-
lisis documental que ha permitido la generación de ideas y el avance 
en la consecución de los objetivos.  

A continuación, se detallarán los resultados del trabajo de campo, me-
diante el análisis y las interpretaciones que se han obtenido a través de 
las diversas fuentes consultadas: 

C 
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a) En primer lugar, se abordará la información obtenida mediante 
la entrevista, que se ha interpretado a través del análisis del dis-
curso en un proceso en el que se distinguen 4 fases distintas: 
codificación, categorización, síntesis y valoración.  

b) Posteriormente, se expondrá el análisis de los documentos con-
sultados, aspecto que incidirá en el análisis del portal web del 
Palau de les Arts, y de las fichas didácticas proporcionadas por 
el Departamento de Dramaturgia, Publicaciones y Educación, 
por considerarlos documentos clave para los intereses que 
persigue esta investigación.   

c) Finalmente, y una vez realizado el análisis de las distintas fuentes 
de información, se realizará la pertinente exposición y discusión 
sobre los resultados obtenidos a partir de las valoraciones y sín-
tesis elaboradas a lo largo del proceso de análisis anteriormente 
descrito.  

 

4.1. Análisis del discurso 

El análisis del discurso se ha realizado en un proceso de cuatro fases: 
codificación, categorización, síntesis y valoración. 

Al tratarse de una investigación surgida a partir de unas preguntas de 
investigación que persiguen el cumplimiento de un objetivo general, 
el análisis del discurso adopta un carácter emergente a través de una 
lógica de investigación inductiva. De este modo, se han establecido a 
priori una serie de códigos basados en las preguntas de investigación. 
A partir de los cuales han surgido posteriormente y de forma emer-
gente una serie de categorías y subcategorías que han posibilitado sin-
tetizar la información y llevar a cabo un análisis del discurso organi-
zado y eficaz.  
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4.1.1. Codificación 

Como se ha comentado, el análisis del discurso se inició mediante el 
establecimiento de una serie de códigos, cuya leyenda se muestra en la 
Tabla 1:  

Tabla 1: Leyenda de códigos de análisis 

Leyenda de códigos 

evol = Evolución y 
trayectoria 

act = actividades 
realizadas 

mot = motivos de las 
carencias 

f. dsllo = Fases de 
desarrollo 

expl. act. = explicación 
de las actividades 

p. mej = propuestas de 
mejora 

det = determinantes en 
la evolución 

dest = destinatarios car = carencias de la 
oferta educativa 

crct = Características 
de la oferta educativa 

actual 

Fuente: Elaboración propia 

Tras el establecimiento de los códigos de análisis, se prosiguió con la 
selección de las unidades de significado de la entrevista, relacionados 
con los códigos establecidos. Trabajo que se muestra en las tablas dis-
ponibles a continuación: 
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Tabla 2: Unidades de significado seleccionadas 

Códigos Unidades de significado 

evol 

“La trayectoria podemos dividirla más o menos en 3 fases” 

“Ese primer año todavía no existe nadie, ningún equipo que se 
encargase realmente de coordinar la parte de educación” 

“sí que existe ya un departamento, que es el departamento de 
dramaturgia, publicaciones, edición y educación” 

“lo que se quería era introducir a la parte de educación dentro del 
edificio” 

“presupuesto pues más o menos sí que cubría las opciones que 
se iban proponiendo” 

“desde el 2011 al 2015 (…) viene un poco marcado por los años 
de la crisis” 

“el presupuesto que hasta entonces se había destinado al pro-
grama didáctico desaparece” 

“se inicia una nueva estructura de actividad que serían los talleres 
y los encuentros con el personal técnico y artístico de las produc-
ciones” 

“Lo que supone en este caso un problema, que es el no tener 
dinero para generar actividad, a la larga nos va a ser una ventaja” 

“desde 2015 hasta 2018 sí que hay un doble cambio. Por una 
parte, hay un cambio en la dirección artística; y, por otra parte, 
se concreta un presupuesto y se establece un presupuesto espe-
cífico para el ámbito didáctico” 

“una nueva línea de lo que son convenios, relaciones institucio-
nales y apertura del edificio a otro rango de público” 

“Los años de la etapa de la crisis se empezaron a diseñar algunos 
talleres didácticos” 

“En este caso de vestuario, más adelante en la siguiente tempo-
rada se añade un nuevo taller que es el de caracterización, en el 
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que conocen todo lo referente a este ámbito, y al tercer año am-
pliamos con el ámbito de atrezzo, la utilería, en este taller que se 
llama “Atrezzomanía” 

“El público al que va dirigido el programa didáctico también ha 
cambiado con esas fases”  

“en 2018, llegaremos a la franja de infantil de 0 a 3 años” 

“Pasando del 2006-2007 que se hizo solamente una actividad y 
que podrían venir a lo mejor 600 o 700 personas máximo, ahora 
estamos en unos once - doce mil” 

“las primeras temporadas que había menos actividad y teníamos 
más disponibilidad de tiempo, se empieza a diseñar unas guías 
didácticas, para que el centro tuviese una Guía Didáctica con la 
opción de poderla trabajar previamente antes de venir a la activi-
dad” 

f. dsllo 

“podríamos separar de la primera fase la primera temporada, que 
es el año 2006 – 2007, cuando todavía no existe un ámbito edu-
cativo dentro del edificio” 

“hay una primera etapa ya, propiamente dicha, que iría de 2007 a 
2011” 

“desde el 2011 al 2015 (…) viene un poco marcado por los años 
de la crisis” 

“desde 2015 hasta 2018”  

“mezclamos un poco las dos fases iniciales” 

“El público al que va dirigido el programa didáctico también ha 
cambiado con esas fases” 

“En esa segunda fase, entre comillas de crisis, vamos más hacia 
un público de Secundaria, Bachillerato, Universidades y demás” 
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det 

“desde el 2011 al 2015 (…) viene un poco marcado por los años 
de la crisis” 

“el presupuesto que hasta entonces se había destinado al pro-
grama didáctico desaparece” 

“no se permite al programa didáctico generar ninguna actividad 
que genere un coste” 

“se establece un presupuesto específico para el ámbito didáctico” 

“Estamos hablando de propuestas bastante aisladas, puesto que 
no existe un departamento con un gran número de gente” 

“la casa no valora o no tiene conciencia de la necesidad de que 
exista un programa didáctico y para qué” 

“Del 11 al 15, el presupuesto que hasta entonces se había desti-
nado al programa didáctico desaparece” 

“Lo que supone en este caso un problema, que es el no tener 
dinero para generar actividad, a la larga nos va a ser una ventaja” 

“desde 2015 hasta 2018 sí que hay un doble cambio. Por una 
parte, hay un cambio en la dirección artística; y, por otra parte, 
se concreta un presupuesto y se establece un presupuesto espe-
cífico para el ámbito didáctico” 

“todavía dependemos un poco del presupuesto, que como co-
mento es todavía muy, sobre todo muy justo o muy ajustado para 
el contenido que conforme pasa el tiempo va demandando la so-
ciedad” 

“no estamos en un sitio con una tradición de un teatro de ópera, 
por lo tanto, le cuesta más a la familia llegar al edificio y llegar a 
la programación” 

“como al principio se programaba sobre todo funciones didácti-
cas para escolares en horario lectivo, intentamos equilibrar las 
funciones didácticas con funciones familiares” 

“Aquí ha funcionado siempre mejor las funciones didácticas que 
las familiares” 

“Los primeros años ha habido poca actividad (…) Y esa poca 
actividad también facilitaba el poder realizar toda esa documen-
tación que desde mi punto de vista era necesaria” 
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crct 

“una nueva línea de lo que son convenios, relaciones institucio-
nales y apertura del edificio a otro rango de público” 

“generar propuestas con un presupuesto específico para Prima-
ria, mantener los talleres, mantener actividades de acceso a los 
ensayos generales, óperas y conciertos y, por otra parte, empezar 
ya a generar también una nueva línea de lo que son convenios, 
relaciones institucionales y apertura del edificio a otro rango de 
público que ya no es ni el de Primaria, ni el de Secundaria, sino 
que es, intentar abarcar desde los, la época… o sea, desde los 
bebés, la época, la etapa infantil hasta el adulto”  

“la mayor parte de las propuestas se suelen hacer semanales, se 
programa para una semana” 

“Se intenta unificar, se intenta unir el movimiento con la parte 
artística y la parte literaria” 

“Aquí ha funcionado siempre mejor las funciones didácticas que 
las familiares” 

“en 2018, llegaremos a la franja de infantil de 0 a 3 años” 

“Aprovechamos ensayos generales, funciones de óperas, con ca-
rácter solamente didáctico, que suelen ser 3-4 veces al año” 

“Sí que de algún modo genera sinergias con otros departamentos 
para poder desarrollar la actividad que se diseña. Pero más que a 
nivel de contenido, a nivel de desarrollo de la estructura”  

“hay una serie de ámbitos que están en la casa y que sí que nutren 
de algún modo al ámbito de educación. Pero en sí lo que es el 
ámbito educativo lo forma una persona” 

“en los ensayos generales, en las funciones didácticas de ópera, 
ahí no estamos realizando un material de guía didáctica. Recurri-
mos a las notas que se elaboran desde la casa, desde documenta-
ción, a modo de contextualización del título” 

act 

 “Se llamaba “Mozart andante”, y era de Els Comediants” 

“lecturas dramatizadas, se permite la asistencia a ensayos genera-
les y a funciones de ópera” 
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“se plantea alguna propuesta como es Dibujar la música, que es 
la primera actividad que se hace para colegios y más adelante De-
tectives en la ópera” 

“a través de la sonata para dos pianos de Mozart” 

“se inicia una nueva estructura de actividad que serían los talleres 
y los encuentros con el personal técnico y artístico de las produc-
ciones” 

 “En este caso de vestuario, más adelante en la siguiente tempo-
rada se añade un nuevo taller que es el de caracterización, en el 
que conocen todo lo referente a este ámbito, y al tercer año am-
pliamos con el ámbito de atrezzo, la utilería, en este taller que se 
llama “Atrezzomanía” 

“De estos talleres se crea una línea aparte que está solamente 
destinada a aquellos centros que desarrollan el Proyecto LOVA 
durante un curso” 

 “una propuesta en colaboración con el Instituto Valenciano de 
la Música con el Cor de la Generalitat, que ensayan aquí y tienen 
aquí la sede de ensayo y trabajo de las producciones” 

“Hacemos charlas-coloquio en cada una de las lecturas y también 
ofrecemos una opción de trabajar la parte literaria y la parte del 
libreto de la ópera antes de la lectura algunas veces.” 

“Una acción a través de redes sociales (…) que se llama Ópera 
Tweet” 

“para adultos en cuanto a Enseñanzas de Régimen Especial o 
universitarios creamos unos encuentros magistrales con los di-
rectores musicales de cada uno de los títulos invitados o propios” 

“Otro proyecto que se hace con alumnos de ingeniería y arqui-
tectura de la Universidad Politécnica que trabajan una produc-
ción de ópera desde diferentes puntos de vista, sobre todo desde 
el ámbito de proyectos escenográficos, que se llama Alrededor 
de” 

“el “Mozart Nacht und Tag”, que es celebrar el cumpleaños de 
Mozart de modo participativo” 
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 “prácticas de empresa, estudiantes sobre todo de Universidad o 
de Formación Profesional (…) unas 20 personas en prácticas o 
así, en diferentes ámbitos, técnicos sobre todo” 

“proyecto de investigación con los Departamentos de Didáctica 
de la Universidad de València” 

“Les Arts a la Nau” 

“Jornada de Aproximación al vestuario” 

 “se planeta que la actividad tenga una estructura interna dividida 
en 3 fases” 

expl. act. 

“se alquila una producción para familias que se lleva a cabo un 
fin de semana y que se hace en relación a uno de los títulos que 
teníamos programado entonces” 

“Tenemos una actividad para Educación Primaria que está diri-
gida a alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria, mayoritaria-
mente para ellos, con la función de sensibilización, sobre todo de 
la música, el oído y el tacto (…) Entonces a través de la música, 
de la Sonata para dos pianos de Mozart en la que se supone que está 
basado el efecto Mozart, se trabajan estos 3 aspectos” 

“la propuesta es la historia de Babar que es el cuento de Jean de 
Brunoff con música de Francis Poulenc y con imágenes del pro-
pio escritor” 

“Esta primera parte va unida con El Carnaval de los animales, apro-
vechando el elefante se genera una dramaturgia que deriva en la 
presentación de la Suite de los movimientos que representan 
cada uno de los diferentes animales en el Carnaval de Camille 
Saint-Saëns” 

“Detectives en la ópera…surge de la necesidad de ofrecer a los 
colegios un recorrido por el edificio, pero también que sirva para 
conocer no solamente la parte arquitectónica que envuelve el 
Palau de les Arts, sino las diferentes salas y las profesiones 
artísticas y técnicas que trabajan en cada uno de los espacios”  

“un equipo de actores que van acompañando al grupo de estu-
diantes, unas 100 personas en cada pase, y que van resolviendo 
pistas hasta llegar a modo de yincana al final del recorrido des-
pués de una hora y media aproximada de actividad” 
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 “Es introducir un grupo de 25-30 alumnos dentro del propio 
taller, con el objetivo de conocer una parte de la producción de 
una ópera, que conozcan qué significado tiene en sí una ópera y 
el significado que tiene la producción de ópera” 

“aquellos alumnos que van a realizar su tarea por ejemplo e pro-
ducción, o en regiduría o en iluminación, se sentarán durante 3 
cuartos de hora al frente de los jefes de esos ámbitos y tendrán 
un cara a cara para preguntarles cómo funciona realmente desde 
el técnico real cara a cara con el alumno” 

“se seleccionan un ensayo de cada uno de los títulos (…) para 
que un grupo, dos grupos, de un centro puedan asistir a compro-
bar cómo trabaja el Cor, que conozcan la estructura, que conoz-
can la distribución de las voces, cuál es su naturaleza, su timbre, 
el rango y el título que están trabajando”  

“Esta actividad no solamente está centrada en la parte de acceso 
al ensayo, sino que tiene una parte previa de producción fuera 
del aula de ensayo y una parte posterior que se lleva a cabo en la 
sala principal donde la mayor parte de las veces trabaja el coro en 
el escenario” 

“Una acción a través de redes sociales, a través de twitter, que 
permite a un grupo de 11 personas en cada título venir gratuita-
mente a la función, del título al que está dirigido esa acción, que 
se llama Ópera Tweet” 

“abrimos diferentes salas, y hay actividad de cine, de música de 
cámara, recitales, lecturas de cartas de Mozart, intervenciones en 
el piano a diferentes horas, en vestíbulos hay exposiciones, han 
estado durmiendo alumnos de Conservatorio de entre 8-9 años 
y 11-12 años en la sala principal, se han levantado y han desayu-
nado en el vestíbulo” 

“proyecto de investigación con los Departamentos de Didáctica 
de la Universidad de València, en los que grupos reducidos de 
estudiantes trabajan sobre los títulos, les damos información so-
bre los títulos de óperas que tenemos en la Sala principal y son 
ellos quienes explican al público en unas charlas previas que hay 
cada día de función, explican el título y todo el contexto cultural, 
social e histórico que envuelve ese título” 

“Les Arts a la Nau, que se lleva a cabo algunas sesiones en La 
Nau y otras sesiones aquí en el Palau de les Arts, en las que se 
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permite la asistencia o el visionado de algunos títulos de ópera 
que han sido grabados aquí en el Palau de les Arts, algunos son 
en vivo y otros son en DVD” 

“Jornada de Aproximación al vestuario” y es crear unas jornadas 
de toda una mañana, de 5-6 horas, de aproximación específica al 
ámbito del vestuario, con alumnos de Ciclos Superiores de di-
seño y corte, o moda, o diseño de vestuario para escenografía, y 
demás” 

“Una primera fase sería realizada en el centro, de formación o de 
introducción al contenido que vamos a trabajar luego en la propia 
entidad, en el Palau de les Arts. Una fase central que es la 
asistencia a la propia actividad. Y una fase posterior que se realiza 
en el aula, a continuación de haber visto la actividad” 

dest 

“asistencia de públicos, sobre todo del ámbito de Secundaria, Ba-
chillerato y Enseñanzas de Régimen Especial, como conservato-
rios y escuelas de música” 

"educación permanente o la educación a lo largo de la vida” 

“Luego para el ámbito de Secundaria y Bachillerato tendríamos 
las lecturas dramatizadas en las que unimos el título de la ópera 
con la parte de la literatura de donde viene esa ópera” 

“El público al que va dirigido el programa didáctico también ha 
cambiado con esas fases” 

“En un principio se pensaba (…) sobre todo en colegios” 

“En esa segunda fase, entre comillas de crisis, vamos más hacia 
un público de Secundaria, Bachillerato, Universidades y demás” 

“a partir del 2015, intentamos integrar diferentes públicos” 

“como al principio se programaba sobre todo funciones didácti-
cas para escolares en horario lectivo, intentamos equilibrar las 
funciones didácticas con funciones familiares” 

“Y también favorecer la opción de generar actividad para adul-
tos, ya no estudiantes de… ya no universitarios, si no adultos” 

“en 2018, llegaremos a la franja de infantil de 0 a 3 años” 

 “Ha habido un par de temporadas que tuvimos unos 17.000” 
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 “Destinamos 22 localidades en cada función para que venga uno 
o dos centros a un día de función, con lo que estaos facilitando 
el acceso a unos 1.000 estudiantes a días de función” 

“cubrir todas las etapas educativas fuera de la educación formal, 
y, por otra parte, sin olvidar que suelen venir este público infantil 
de 0 a 3 años suele venir acompañado siempre también de fami-
liares” 

“Una acción a través de redes sociales, a través de twitter, que 
permite a un grupo de 11 personas en cada título venir gratuita-
mente a la función, del título al que está dirigido esa acción, que 
se llama Ópera Tweet” 

“Y facilitamos también a los conciertos sinfónicos, al 80% de los 
conciertos, casi todos, un aforo reducido de también de unas 100 
personas dependiendo del concierto suelen ser entre 100-150, 
casi 200 a veces, en algún caso, a los conciertos sinfónicos, sobre 
todo gente de conservatorios y escuelas de música, y Universi-
dad” 

“para adultos en cuanto a Enseñanzas de Régimen Especial o 
universitarios creamos unos encuentros magistrales con los di-
rectores musicales de cada uno de los títulos invitados o propios” 

“asistencia de alumnos de conservatorio de música de cámara a 
los ciclos de cámara que ya hay programados” 

“Otro proyecto que se hace con alumnos de ingeniería y arqui-
tectura de la Universidad Politécnica que trabajan una produc-
ción de ópera desde diferentes puntos de vista, sobre todo desde 
el ámbito de proyectos escenográficos, que se llama Alrededor 
de” 

“sobre todo ha participado Secundaria, y conservatorios, quienes 
tienen la oportunidad de ellos mismos crear una programación 
de ese fin de semana” 

“prácticas de empresa, estudiantes sobre todo de Universidad o 
de Formación Profesional (…) unas 20 personas en prácticas o 
así, en diferentes ámbitos, técnicos sobre todo”  
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car 

“el programa didáctico realmente no hay un equipo como pueda 
haber en otros teatros” 

“En nuestro caso, en el Palau de les Arts (…) solamente se dedica 
una persona desde la segunda temporada al ámbito de educación, 
que es el responsable de educación, de los proyectos educativos” 

“es verdad que haría falta, siempre si tienes una guía didáctica 
pues el grupo manipula mejor los contenidos, la terminología de 
forma previa (…) Pero por falta de tiempo cada vez lo estamos 
haciendo menos” 

mot 

“No hay nadie que se encargue de unos proyectos, de unos ám-
bitos, de unas etapas y otros de otras. Si no que la misma persona 
se encarga de revisar la gestión, el contenido, diseñar, generar las 
nuevas propuestas, hacer un poco esa evaluación cada año y esas 
memorias, los informes, estar al tanto de las prácticas, del desa-
rrollo de cada uno de los proyectos, etc.” 

“llega un momento que es verdad que resulta complejo por la 
naturaleza en sí de las horas de trabajo que tenemos que cumplir 
también para no sobredimensionar una jornada laboral” 

“Al aumentar de modo progresivo el número de propuestas di-
dácticas, eso ha hecho que cada vez tengamos menos opción de 
generar un material más completo de cada una de esas propues-
tas. Y en algunas ocasiones lo que hemos hecho es directamente 
introducir en la misma actividad una parte previa” 

p. mej 

 

 

“desarrollar unas guías didácticas completas con introducción, 
con contenido respecto al edificio, con contenido sobre los com-
positores, con los contextos de cada uno, con elementos que iban 
a trabajar aquellos objetivos que de modo más técnico o de modo 
más específico pues se trabajaban con esa ópera o con ese pro-
yecto” 

“Pero bueno, se intenta suplir, o bien separando también la acti-
vidad en dos partes” 

“ofrecer una guía lo suficientemente amplia y general como para 
que abarque a un amplio perfil de público, si lo llamamos de esa 
manera. Pero sin olvidarnos los objetivos, aquellos puntos que 
nos marca el currículum propio de esa etapa educativa, eso sí” 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. Categorización 

Tras la realización de la codificación, se inició la segunda fase del pro-
ceso de análisis del discurso, consistente en el establecimiento de ca-
tegorías y subcategorías de análisis, conectadas con los códigos de la 
fase anterior, tal y como se muestra en las tablas 3, 4 y 5:  

 

Tabla 3: Categoría de análisis 1 

Categoría 1. Evolución y trayectoria 

Subcategoría Unidades de significado Códigos 

Fase Preliminar 

“podríamos separar de la primera fase la primera 
temporada, que es el año 2006 – 2007, cuando toda-
vía no existe un ámbito educativo dentro del edifi-
cio” 

“Ese primer año todavía no existe nadie, ningún 
equipo que se encargase realmente de coordinar la 
parte de educación” 

“se alquila una producción para familias que se lleva 
a cabo un fin de semana y que se hace en relación a 
uno de los títulos que teníamos programado enton-
ces” 

“Se llamaba “Mozart andante”, y era de Els Come-
diants” 

evol 

f.dsllo 

det 

act 

expl. act. 

dest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Fase 

“hay una primera etapa ya, propiamente dicha, que 
iría de 2007 a 2011” 

“sí que existe ya un departamento, que es el depar-
tamento de dramaturgia, publicaciones, edición y 
educación” 

“lo que se quería era introducir a la parte de educa-
ción dentro del edificio” 

“presupuesto pues más o menos sí que cubría las 
opciones que se iban proponiendo” 
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“lecturas dramatizadas, se permite la asistencia a en-
sayos generales y a funciones de ópera” 

“se plantea alguna propuesta como es Dibujar la 
música, que es la primera actividad que se hace para 
colegios y más adelante Detectives en la ópera” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Fase 

“desde el 2011 al 2015 (…) viene un poco marcado 
por los años de la crisis” 

“el presupuesto que hasta entonces se había desti-
nado al programa didáctico desaparece” 

“no se permite al programa didáctico generar nin-
guna actividad que genere un coste” 

“se inicia una nueva estructura de actividad que se-
rían los talleres y los encuentros con el personal téc-
nico y artístico de las producciones” 

“asistencia de públicos, sobre todo del ámbito de 
Secundaria, Bachillerato y Enseñanzas de Régimen 
Especial, como conservatorios y escuelas de mú-
sica” 

Tercera Fase 

“desde 2015 hasta 2018”  

“mezclamos un poco las dos fases iniciales” 

“se establece un presupuesto específico para el ám-
bito didáctico” 

“generar propuestas con un presupuesto específico 
para Primaria, mantener los talleres, mantener acti-
vidades de acceso a los ensayos generales, óperas y 
conciertos y, por otra parte, empezar ya a generar 
también una nueva línea de lo que son convenios, 
relaciones institucionales y apertura del edificio a 
otro rango de público que ya no es ni el de Primaria, 
ni el de Secundaria, sino que es, intentar abarcar 
desde los, la época… o sea, desde los bebés, la 
época, la etapa infantil hasta el adulto”  

"educación permanente o la educación a lo largo de 
la vida” 
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Determinantes 

“existe ya un departamento, que es el departamento 
de dramaturgia, publicaciones, edición y educación” 

“Estamos hablando de propuestas bastante aisladas, 
puesto que no existe un departamento con un gran 
número de gente” 

“la casa no valora o no tiene conciencia de la nece-
sidad de que exista un programa didáctico y para qué” 

“Del 11 al 15, el presupuesto que hasta entonces se 
había destinado al programa didáctico desaparece” 

“Lo que supone en este caso un problema, que es el 
no tener dinero para generar actividad, a la larga nos 
va a ser una ventaja” 

“desde 2015 hasta 2018 sí que hay un doble cambio. 
Por una parte, hay un cambio en la dirección artís-
tica; y, por otra parte, se concreta un presupuesto y 
se establece un presupuesto específico para el ám-
bito didáctico” 

“una nueva línea de lo que son convenios, relaciones 
institucionales y apertura del edificio a otro rango de 
público” 

“todavía dependemos un poco del presupuesto, que 
como comento es todavía muy, sobre todo muy 
justo o muy ajustado para el contenido que con-
forme pasa el tiempo va demandando la sociedad” 

“no estamos en un sitio con una tradición de un tea-
tro de ópera, por lo tanto, le cuesta más a la familia 
llegar al edificio y llegar a la programación” 

“como al principio se programaba sobre todo fun-
ciones didácticas para escolares en horario lectivo, 
intentamos equilibrar las funciones didácticas con 
funciones familiares” 

“Aquí ha funcionado siempre mejor las funciones 
didácticas que las familiares” 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4: Categoría de análisis 2 

Categoría 2: Programa actual 

Subcategoría Unidades de significado Códigos 

Actividades 

“Se llamaba “Mozart andante”, y era de Els Come-
diants” 

“Tenemos una actividad para Educación Primaria 
que está dirigida a alumnos de 1º y 2º de Educación 
Primaria, mayoritariamente para ellos, con la fun-
ción de sensibilización, sobre todo de la música, el 
oído y el tacto (…) Entonces a través de la música, 
de la Sonata para dos pianos de Mozart en la que se 
supone que está basado el efecto Mozart, se trabajan 
estos 3 aspectos” 

“la mayor parte de las propuestas se suelen hacer se-
manales, se programa para una semana” 

“Dibuja la música… es la primera actividad que se 
propone desde el programa didáctico con el 2007-
2008 y esta propuesta didáctica se ha mantenido” 

“Se intenta unificar, se intenta unir el movimiento 
con la parte artística y la parte literaria” 

“la propuesta es la historia de Babar que es el cuento 
de Jean de Brunoff con música de Francis Poulenc 
y con imágenes del propio escritor” 

“Esta primera parte va unida con El Carnaval de los 
animales, aprovechando el elefante se genera una dra-
maturgia que deriva en la presentación de la Suite de 
los movimientos que representan cada uno de los 
diferentes animales en el Carnaval de Camille Saint-
Saëns” 

“Detectives en la ópera…surge de la necesidad de 
ofrecer a los colegios un recorrido por el edificio, 
pero también que sirva para conocer no solamente 
la parte arquitectónica que envuelve el Palau de les 

act 

expl. act. 

crct 

dest 
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Arts, sino las diferentes salas y las profesiones artís-
ticas y técnicas que trabajan en cada uno de los es-
pacios”  

“un equipo de actores que van acompañando al 
grupo de estudiantes, unas 100 personas en cada 
pase, y que van resolviendo pistas hasta llegar a 
modo de yincana al final del recorrido después de 
una hora y media aproximada de actividad” 

“Los años de la etapa de la crisis se empezaron a 
diseñar algunos talleres didácticos” 

“Ópera en construcción, que es conocer todos los 
ámbitos profesionales que encierra una producción” 

“Es introducir un grupo de 25-30 alumnos dentro 
del propio taller, con el objetivo de conocer una 
parte de la producción de una ópera, que conozcan 
qué significado tiene en sí una ópera y el significado 
que tiene la producción de ópera” 

“En este caso de vestuario, más adelante en la si-
guiente temporada se añade un nuevo taller que es 
el de caracterización, en el que conocen todo lo re-
ferente a este ámbito, y al tercer año ampliamos con 
el ámbito de atrezzo, la utilería, en este taller que se 
llama “Atrezzomanía” 

“De estos talleres se crea una línea aparte que está 
solamente destinada a aquellos centros que desarro-
llan el Proyecto LÓVA durante un curso” 

“aquellos alumnos que van a realizar su tarea por 
ejemplo en producción, o en regiduría o en ilumina-
ción, se sentarán durante 3 cuartos de hora al frente 
de los jefes de esos ámbitos y tendrán un cara a cara 
para preguntarles cómo funciona realmente desde el 
técnico real cara a cara con el alumno” 

“una propuesta en colaboración con el Instituto Va-
lenciano de la Música con el Cor de la Generalitat, 
que ensayan aquí y tienen aquí la sede de ensayo y 
trabajo de las producciones” 
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“se seleccionan un ensayo de cada uno de los títulos 
(…) para que un grupo, dos grupos, de un centro 
puedan asistir a comprobar cómo trabaja el Cor, que 
conozcan la estructura, que conozcan la distribución 
de las voces, cuál es su naturaleza, su timbre, el 
rango y el título que están trabajando” 

“Esta actividad no solamente está centrada en la 
parte de acceso al ensayo, sino que tiene una parte 
previa de producción fuera del aula de ensayo y una 
parte posterior que se lleva a cabo en la sala principal 
donde la mayor parte de las veces trabaja el coro en 
el escenario” 

“Luego para el ámbito de Secundaria y Bachillerato 
tendríamos las lecturas dramatizadas en las que uni-
mos el título de la ópera con la parte de la literatura 
de donde viene esa ópera” 

“Hacemos charlas-coloquio en cada una de las lec-
turas y también ofrecemos una opción de trabajar la 
parte literaria y la parte del libreto de la ópera antes 
de la lectura algunas veces.” 

“Aprovechamos ensayos generales, funciones de 
óperas, con carácter solamente didáctico, que suelen 
ser 3-4 veces al año” 

“Una acción a través de redes sociales, a través de 
twitter, que permite a un grupo de 11 personas en 
cada título venir gratuitamente a la función, del tí-
tulo al que está dirigido esa acción, que se llama 
Ópera Tweet” 

“el “Mozart Nacht und Tag”, que es celebrar el cum-
pleaños de Mozart de modo participativo” 

“abrimos diferentes salas, y hay actividad de cine, de 
música de cámara, recitales, lecturas de cartas de 
Mozart, intervenciones en el piano a diferentes ho-
ras, en vestíbulos hay exposiciones, han estado dur-
miendo alumnos de Conservatorio de entre 8-9 años 
y 11-12 años en la sala principal, se han levantado y 
han desayunado en el vestíbulo” 
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“prácticas de empresa, estudiantes sobre todo de 
Universidad o de Formación Profesional (…) unas 
20 personas en prácticas o así, en diferentes ámbi-
tos, técnicos sobre todo” 

“proyecto de investigación con los Departamentos 
de Didáctica de la Universidad de València, en los 
que grupos reducidos de estudiantes trabajan sobre 
los títulos, les damos información sobre los títulos 
de óperas que tenemos en la Sala principal y son 
ellos quienes explican al público en unas charlas pre-
vias que hay cada día de función, explican el título y 
todo el contexto cultural, social e histórico que en-
vuelve ese título” 

“Les Arts a la Nau, que se lleva a cabo algunas sesio-
nes en La Nau y otras sesiones aquí en el Palau de 
les Arts, en las que se permite la asistencia o el visio-
nado de algunos títulos de ópera que han sido gra-
bados aquí en el Palau de les Arts, algunos son en 
vivo y otros son en DVD” 

“Jornada de Aproximación al vestuario” y es crear 
unas jornadas de toda una mañana, de 5-6 horas, de 
aproximación específica al ámbito del vestuario, con 
alumnos de Ciclos Superiores de diseño y corte, o 
moda, o diseño de vestuario para escenografía, y de-
más” 

“se planeta que la actividad tenga una estructura in-
terna dividida en 3 fases” 

“Una primera fase sería realizada en el centro, de 
formación o de introducción al contenido que va-
mos a trabajar luego en la propia entidad, en el Palau 
de les Arts. Una fase central que es la asistencia a la 
propia actividad. Y una fase posterior que se realiza 
en el aula, a continuación de haber visto la activi-
dad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Destinatarios 

“El público al que va dirigido el programa didáctico 
también ha cambiado con esas fases” 
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“En un principio se pensaba (…) sobre todo en co-
legios” 

“En esa segunda fase, entre comillas de crisis, vamos 
más hacia un público de Secundaria, Bachillerato, 
Universidades y demás” 

“a partir del 2015, intentamos integrar diferentes pú-
blicos” 

“Y también favorecer la opción de generar actividad 
para adultos, ya no estudiantes de… ya no universi-
tarios, si no adultos” 

“en 2018, llegaremos a la franja de infantil de 0 a 3 
años” 

“cubrir todas las etapas educativas fuera de la edu-
cación formal, y, por otra parte, sin olvidar que sue-
len venir este público infantil de 0 a 3 años suele ve-
nir acompañado siempre también de familiares” 

“Pasando del 2006-2007 que se hizo solamente una 
actividad y que podrían venir a lo mejor 600 o 700 
personas máximo, ahora estamos en unos once - 
doce mil” 

“Ha habido un par de temporadas que tuvimos unos 
17.000” 

“Destinamos 22 localidades en cada función para 
que venga uno o dos centros a un día de función, 
con lo que estaos facilitando el acceso a unos 1.000 
estudiantes a días de función” 

“Una acción a través de redes sociales, a través de 
twitter, que permite a un grupo de 11 personas en 
cada título venir gratuitamente a la función, del tí-
tulo al que está dirigido esa acción, que se llama 
Ópera Tweet” 

“Y facilitamos también a los conciertos sinfónicos, 
al 80% de los conciertos, casi todos, un aforo redu-
cido de también de unas 100 personas dependiendo 
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del concierto suelen ser entre 100-150, casi 200 a ve-
ces, en algún caso, a los conciertos sinfónicos, sobre 
todo gente de conservatorios y escuelas de música, 
y Universidad” 

“para adultos en cuanto a Enseñanzas de Régimen 
Especial o universitarios creamos unos encuentros 
magistrales con los directores musicales de cada uno 
de los títulos invitados o propios” 

“asistencia de alumnos de conservatorio de música 
de cámara a los ciclos de cámara que ya hay progra-
mados” 

“Otro proyecto que se hace con alumnos de inge-
niería y arquitectura de la Universidad Politécnica 
que trabajan una producción de ópera desde dife-
rentes puntos de vista, sobre todo desde el ámbito 
de proyectos escenográficos, que se llama Alrededor 
de” 

“sobre todo ha participado Secundaria, y conserva-
torios, quienes tienen la oportunidad de ellos mis-
mos crear una programación de ese fin de semana” 

“prácticas de empresa, estudiantes sobre todo de 
Universidad o de Formación Profesional (…)unas 
20 personas en prácticas o así, en diferentes ámbi-
tos, técnicos sobre todo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5: Categoría de análisis 3 

Categoría 3: Organización y gestión 

Subcategoría Unidades de significado Códigos 

Departamento 
de educación 

“el programa didáctico realmente no hay un equipo 
como pueda haber en otros teatros” 

“En nuestro caso, en el Palau de les Arts (…) sola-
mente se dedica una persona desde la segunda tem-
porada al ámbito de educación, que es el responsa-
ble de educación, de los proyectos educativos” 

“Sí que de algún modo genera sinergias con otros 
departamentos para poder desarrollar la actividad 
que se diseña. Pero más que a nivel de contenido, a 
nivel de desarrollo de la estructura”  

“hay una serie de ámbitos que están en la casa y que 
sí que nutren de algún modo al ámbito de educación. 
Pero en sí lo que es el ámbito educativo lo forma 
una persona” 

“No hay nadie que se encargue de unos proyectos, 
de unos ámbitos, de unas etapas y otros de otras. Si 
no que la misma persona se encarga de revisar la 
gestión, el contenido, diseñar, generar las nuevas 
propuestas, hacer un poco esa evaluación cada año 
y esas memorias, los informes, estar al tanto de las 
prácticas, del desarrollo de cada uno de los proyec-
tos, etc.” 

“llega un momento que es verdad que resulta com-
plejo por la naturaleza en sí de las horas de trabajo 
que tenemos que cumplir también para no sobredi-
mensionar una jornada laboral” 

crct 

car 

mot 

p. mej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guías     
didácticas 

“las primeras temporadas que había menos activi-
dad y teníamos más disponibilidad de tiempo, se 
empieza a diseñar unas guías didácticas, para que el 
centro tuviese una Guía Didáctica con la opción de 
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poderla trabajar previamente antes de venir a la ac-
tividad” 

“Los primeros años ha habido poca actividad (…) 
Y esa poca actividad también facilitaba el poder rea-
lizar toda esa documentación que desde mi punto de 
vista era necesaria” 

“desarrollar unas guías didácticas completas con in-
troducción, con contenido respecto al edificio, con 
contenido sobre los compositores, con los contex-
tos de cada uno, con elementos que iban a trabajar 
aquellos objetivos que de modo más técnico o de 
modo más específico pues se trabajaban con esa 
ópera o con ese proyecto” 

“Al aumentar de modo progresivo el número de 
propuestas didácticas, eso ha hecho que cada vez 
tengamos menos opción de generar un material más 
completo de cada una de esas propuestas. Y en al-
gunas ocasiones lo que hemos hecho es directa-
mente introducir en la misma actividad una parte 
previa” 

“es verdad que haría falta, siempre si tienes una guía 
didáctica pues el grupo manipula mejor los conteni-
dos, la terminología de forma previa (…) Pero por 
falta de tiempo cada vez lo estamos haciendo menos” 

“Pero bueno, se intenta suplir, o bien separando 
también la actividad en dos partes” 

“en los ensayos generales, en las funciones didácti-
cas de ópera, ahí no estamos realizando un material 
de guía didáctica. Recurrimos a las notas que se ela-
boran desde la casa, desde documentación, a modo 
de contextualización del título” 

“ofrecer una guía lo suficientemente amplia y gene-
ral como para que abarque a un amplio perfil de pú-
blico, si lo llamamos de esa manera. Pero sin olvi-
darnos los objetivos, aquellos puntos que nos marca 
el currículum propio de esa etapa educativa, eso sí” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3. Esquema-resumen del análisis del discurso 

Tras las fases anteriores, se realiza una síntesis de toda la elaboración 
y generación de ideas, la cual puede observarse en el siguiente mapa 
de síntesis (Figura 2):  

 

Figura 2: Mapa de síntesis del análisis del discurso. Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4. Valoración 

Una vez desarrolladas las fases de codificación y categorización, y sin-
tetizado todo el proceso de análisis del discurso, se observa el estable-
cimiento de tres categorías principales: evolución y trayectoria, pro-
grama actual, y organización y gestión.  

1.) La primera categoría principal contiene a su vez cinco subcatego-
rías (fase preliminar, primera fase, segunda fase, tercera fase y deter-
minantes), que tratan la trayectoria del Palau de les Arts en cuestiones 
relativas a la oferta educativa y la programación didáctica.  

ENTREVISTA
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GESTIÓN
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Guías didácticas
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A través de la selección de distintas unidades de significado, observa-
mos mediante la primera categoría de análisis, cómo el Palau de les 
Arts es una institución relativamente joven en cuanto a la tarea 
educativa que desempeña. Una labor que empieza el año 2006 y que 
puede dividir su evolución en cuatro etapas diferenciadas marcadas 
por un factor determinante clave: la importancia que la propia 
institución otorga a la educación, que a su vez se ve reflejada en el 
presupuesto destinado al ámbito educativo. 

Este elemento es clave en el desarrollo de la oferta educativa del Palau 
de les Arts desde sus inicios en la temporada 2006-2007 hasta la pro-
gramación didáctica actual, distinguiéndose en su evolución cuatro 
etapas diferentes: 

a) La primera etapa, llamada fase preliminar, abarca la temporada 
2006-2007 y viene definida por la ausencia de un departamento 
de educación propio del Palau de les Arts, de manera que la 
única actividad educativa que se lleva a cabo se alquila de forma 
externa. 

b) La primera fase propiamente dicha abarca desde el 2007 al 
2011 y está marcada por la creación del Departamento de Dra-
maturgia, Publicaciones y Educación que se encarga del aspecto 
educativo del Palau con la creación de las primeras propuestas y 
actividades destinadas sobre todo a público infantil y con un pre-
supuesto lo suficientemente amplio como para desarrollarlas de 
forma eficaz. 

c) La segunda fase se sitúa entre los años 20011 y 2015, y se 
define por la ausencia total de un presupuesto destinado especí-
ficamente al ámbito educativo, por lo que se abre una nueva lí-
nea de actividades, encabezada por los talleres didácticos, que 
no supongan un coste para su desarrollo, además de abrir la 
oferta educativa a destinatarios de niveles educativos más eleva-
dos tales como Secundaria o Conservatorios. 

d) La tercera y última fase, comprendida entre los años 2015 
hasta la actualidad, constituye una unión de los aspectos princi-
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pales de sus dos fases predecesoras. En esta tercera fase se con-
tinúa con la línea de actividades de coste cero elaborada en la 
fase anterior, al mismo tiempo que se dispone de un presupuesto 
específico que permite una apertura del edificio hacia públicos 
de todas las edades con una nueva línea de propuestas marcada 
por relaciones y proyectos conjuntos con distintas instituciones 
como Universidades, Centros de Enseñanzas de Régimen 
Especial, etc.   

Todos estos aspectos relativos a la evolución de la oferta formativa 
del Palau de les Arts se han sintetizado en la figura 3 que se muestra a 
continuación: 

         

 

Figura 3: Evolución de la oferta formativa del Palau de les Arts. Fuente: 
Elaboración propia 

 

2.) La segunda de las categorías principales trata las características pro-
pias del actual programa didáctico del Palau de les Arts, y en ella se 

FASE 
PRELIMINAR: 
Preparación

(2006-2007)

• Iniciativa aislada y extrena al edificio.

•Ausencia de Departamento de Educación.

PRIMERA FASE: 
Los inicios 

(2007-2011)

•Creación del Departamento de  dramaturgia, publicaciones, edición y 
educación.

• Creación de la figura de Responsable en Educación.

• Creación de programa y propuestas didácticos. 

SEGUNDA FASE: 
La crisis

(2011-2015)

• Desaparición del presupuesto para actividades didácticas.

• Reinvención y búsqueda de nuevas propuestas: talleres y ensayos. 

TERCERA FASE: 
Consolidación

(A partir de 2015)

•Cambio en la dirección artística de El Palau.

•Reestablecimiento de presupuesto específico para actividades didácticas. 

•Complementariedad de propuestas de las 2 fases anteriores. 
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pueden distinguir dos subcategorías distintas: una referente a las acti-
vidades que se realizan, y otra en relación a los destinatarios de dichas 
actividades.  

De este modo, se observa cómo la actual programación didáctica del 
Palau elabora propuestas destinadas a públicos de distintas franjas de 
edad. Estas han evolucionado en consonancia a la trayectoria de la 
propia institución, y comprenden edades desde los 0 hasta los 99 años, 
fomentando un concepto de educación a lo largo de toda la vida.  

Para la etapa de Primaria encontramos actividades como Siente la mú-
sica, Dibujar la música, Detectives en la ópera, Talleres didácticos, Talleres 
LÓVA, o Tots a cor. En cuanto a las actividades dirigidas a niveles de 
Secundaria existen las Lecturas dramatizadas, Asistencia a ensayos generales, 
o Alrededor de. Por último, se destacan aquellas actividades en colabo-
ración con otras instituciones y dirigidas a públicos más adultos o de 
enseñanzas no obligatorias como los proyectos con la Universidad Po-
litécnica de Valencia, con centros de Formación Profesional, o con la 
Universitat de València con iniciativas como Arts a la Nau.  

3.) La tercera y última de las categorías principales, Organización y 
Gestión, está formada por una primera subcategoría que analiza las 
cuestiones relativas a la organización y desarrollo a nivel interno del 
propio Departamento de Dramaturgia, Publicaciones y Educación, 
responsable de la oferta educativa del Palau de les Arts. Un departa-
mento que por cuestiones principalmente de presupuesto, es un ór-
gano unipersonal, es decir, está formado únicamente por una persona. 
Esto provoca que el margen de actuación de dicho departamento esté 
sujeto a fuertes limitaciones, ya que en muchos aspectos el responsa-
ble del mismo no es capaz de hacer frente a las demandas y exigencias 
que supone desarrollar una oferta educativa como la que se lleva a 
cabo actualmente, aunque esto se intente compensar a través de dis-
tintas colaboraciones con otros departamentos propios del Palau.  

Esto nos lleva a la segunda subcategoría de análisis, referente a las 
guías didácticas propias de cada actividad. Unas guías que aunque se 
consideran necesarias desde el punto de vista del responsable del de-
partamento de educación del Palau de les Arts, son inexistentes debido 
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a la escasez de personal y recursos del propio departamento. Esta es-
casez dificulta desarrollar todos los aspectos que intervienen en la pro-
gramación didáctica propia de un teatro de la ópera como el Palau de 
les Arts y conlleva diversas implicaciones que se abordarán en próxi-
mos apartados.   

 

4.2. Análisis de documentos 

Como se ha indicado en el apartado del planteamiento metodológico, 
además del análisis de la entrevista, para desarrollar la investigación se 
han consultado otras fuentes documentales, con el objetivo de ampliar 
el conocimiento sobre el objeto de estudio desde otras perspectivas. 
Concretamente, se ha efectuado el análisis del portal web de la insti-
tución, así como de distintos materiales didácticos facilitados por el 
Palau de les Arts, tal y como puede observarse en la tabla 6: 

 
Tabla 6: Matriz de análisis de materiales didácticos para Educación 

Primaria generados por el Palau de les Arts 

ACTIVIDADES 
Información 

web 
Guía didáctica Ficha didáctica 

Attrezzomanía SÍ NO SÍ 

Caracteritza’t SÍ NO SÍ 

Detectius en l’òpera SÍ NO SÍ 

Dibuixar la música SÍ NO NO 

Sent la música SÍ NO SÍ 

Tallers L.Ò.V.A. SÍ NO NO 

Tots a cor SÍ NO SÍ 

VestuArts SÍ NO SÍ 

Fuente: Elaboración propia 
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Como puede observarse en la tabla anterior, el Palau de les Arts ofrece 
actualmente (temporada 2017-2018) un total de 8 propuestas didácti-
cas dirigidas al alumnado de la etapa de Educación Primaria. Entre 
éstas se distinguen cuatro vías distintas: 

 Actividades de acceso y conocimiento de la institución: diri-
gidas fundamentalmente a familiarizar al alumnado con el 
edificio y a despertar en ellos el interés por participar en las 
actividades que ofrece. Este aspecto se trabaja a través de la 
actividad denominada Detectives en la ópera. 

 Talleres didácticos: se trata de 3 propuestas que pretenden 
que el alumnado de Primaria conozca el proceso de 
producción de una obra operística mediante la interacción 
directa con los empleados de los departamentos de vestuario, 
utilería y caracterización. Los talleres que se ofrecen en la 
actualidad son: Attrezzomanía, Caracteritza’t y VestuArts.  

 Actividades musicales: estas propuestas pretenden alcanzar el 
objetivo de dar a conocer obras o agrupaciones musicales de 
referencia en el ámbito educativo y artístico, al tiempo que 
despertar el gusto por la música, y concretamente por la 
ópera, en el alumnado participante. En esta categoría se 
incluirían las propuestas de: Dibujar la música, Siente la 
música y Tots a cor.  

 Proyectos globales: en este sentido destaca la realización de 
los talleres LÓVA, vinculados al proyecto del mismo nombre 
cuyo objetivo principal consiste en convertir la clase en una 
compañía de ópera. En el marco de esta iniciativa, una de las 
propuestas es visitar un teatro de ópera.  

Todas estas actividades han sido diseñadas y son desarrolladas por el 
Departamento de Dramaturgia, Publicaciones y Educación del Palau 
de les Arts y ya formaban parte del programa didáctico de la 
temporada anterior, por lo que su renovación para la temporada actual 
hace prever que se trata de propuestas didácticas consolidadas.  
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Una adecuada propuesta didáctica necesita contar con materiales di-
dácticos que la materialicen y la regulen a nivel formal, tanto para po-
der asegurar la calidad y la coherencia en su proceso de implantación, 
como para garantizar que se cumplen los objetivos para los cuales han 
sido diseñadas, y que puedan emprenderse procesos de evaluación, 
tras su desarrollo, dirigidos a la optimización de las mismas.  

Para formar una visión más global sobre el programa didáctico del 
Palau de les Arts, se ha considerado pertinente analizar los materiales 
didácticos que la propia institución pone a disposición de los destina-
tarios de las actividades ofrecidas por la misma, aspectos que se han 
sintetizado en la tabla 6. 

En relación al análisis realizado, en primer lugar, cabe destacar que 
todas las actividades ofertadas por el Palau de les Arts se encuentran 
fácilmente accesibles y visibles para cualquier persona que las quiera 
consultar mediante su página web. No obstante, no sucede lo mismo 
con los materiales didácticos, ya que éstos no quedan recogidos ni se 
encuentran disponibles en el portal web, por lo que el acceso a los 
mismos es exclusivo para los participantes en la actividad.  

Del mismo modo, en relación a los materiales didácticos sobre las ac-
tividades se distinguen dos tipos distintos: las guías didácticas y las 
fichas didácticas. Las guías deben tener un carácter más formal, y re-
coger los objetivos y destinatarios de la actividad, así como las tareas 
de las que consta, los recursos necesarios para el desarrollo de la 
misma, las fases de ejecución, e incorporar elementos para su evalua-
ción. En cambio, las fichas didácticas son materiales de trabajo directo 
para el alumnado, utilizadas durante la realización de las actividades 
en la institución. En este sentido, se observa que actualmente no exis-
ten Guías didácticas de ninguna de las actividades ofrecidas por el 
Palau de les Arts (ni a nivel abierto ni en la institución), en cambio sí 
que encontramos fichas didácticas para el alumnado de la mayoría de 
las propuestas (todas cuentan con fichas didácticas a excepción de 
Dibujar la música y los talleres LÓVA). 

Por estas razones, el análisis documental realizado en este trabajo se 
centrará en aquellos documentos y materiales que están a disposición 
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de los usuarios de las actividades, como son el portal web y las fichas 
didácticas.  

 

4.2.1. Portal web 

Matriz de análisis del portal web del Palau de les Arts 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PORTAL 

a. Título/denominación: Les Arts Educació  

b. Empresa/Institución: Generalitat Valenciana. Palau de les Arts 
Reina Sofía.  

c. Link o dirección web: https://www.lesarts.com/programa-
didactico-2017-2018/  

d. Idioma/s utilizado/s: Valenciano, Español e Inglés 

e. Naturaleza del portal  

 Plataforma de empresa privada 

 Repositorio o biblioteca de recursos  

 Portal web institucional de servicios y recursos educativos  

 Otro 

 

2. TIPO DE ACCESO  

                        Gratuito  

                        Registro  

                        Acceso 
total  

 

 

   De pago.  

   Sin necesidad de registro  

   Acceso limitado  

 

3. ESTRUCTURA DEL PORTAL  

El portal se divide en los siguientes apartados:   

https://www.lesarts.com/programa-didactico-2017-2018/
https://www.lesarts.com/programa-didactico-2017-2018/
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- Presentación 

- SPLASH 

- Ópera 

- La ópera en construcción 

- Educant en Simfonia 

- European Opera Days 

- Encuentros magistrales 

- La voz de… 

- Siente la ópera 

- Talleres didácticos 

o VestuArts 

o Attrezzomanía 

o Caracteritza’t 

- De libro a libreto 

- Lecturas dramatizadas 

- Talleres LÓVA 

- Tots a cor 

- Detectives en la ópera 

- Dibujar la música 

- Una mañana con… 

- Siente la música 

- Alrededor de… 

- Jornada de Aproximación al 
Vestuario de Ópera 

- Re-Cambra 

- Operatweet 

- Babies ONLY 

- Galería fotográfica 

- Otras temporadas 

o Programa didáctico 
2016-2017 

- Temporada 2017-2018 

 

Antes de iniciar la valoración del portal, cabe indicar que la página web 
Les Arts Educació forma parte de un portal más amplio, el portal general 
del Palau de les Arts. A través del portal general, puede accederse 
directamente al apartado específico de educación mediante una 
pestaña situada en la parte superior de la página de inicio. El portal es 
de acceso abierto, total y gratuito, y no requiere de ningún tipo de 
registro.  

Al acceder al portal de Les Arts Educació encontramos una interfaz in-
tuitiva y de fácil acceso y manejo para cualquier usuario medio. En la 
parte superior se ofrece un acceso directo a la compra de entradas y 
en el lado izquierdo de la página se despliega el mapa web formado 
por los 25 apartados que se han enumerado anteriormente. Por su 
parte, cada uno de estos apartados da acceso a una breve descripción 
del mismo.  
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En relación a los aspectos formales del portal, cabe señalar que aunque 
la navegación por el portal resulta fácil y rápida, la distribución de los 
apartados en el mapa web, se realiza sin seguir ningún criterio de ca-
tegorización ni ordenación. Es decir, el diseño sencillo al que se aludía 
anteriormente puede resultar en este sentido excesivamente simplista, 
ya que los 25 apartados podrían agruparse en 4 secciones distintas que 
facilitarían la organización de la información disponible, y que serían: 
presentación, actividades, galería fotográfica y temporadas.   

Focalizando en las actividades, en cada una de ellas se ofrece una breve 
descripción (que incorpora los destinatarios, los objetivos a trabajar y 
algunos elementos de interés), fotografías, y el precio de la actividad 
por alumno, así como pestañas de acceso a las bases de solicitud de 
reserva y a la solicitud de reserva de asistencia, y el calendario de la 
actividad.  

Además, cabe indicar que el primer apartado (presentación) y el último 
(temporada 2017-2018) del mapa web ofrecen la misma información, 
por lo que se produce una duplicidad. Aspecto que refuerza de nuevo 
la idea de rediseñar el mapa para optimizar la gestión de la información 
disponible.  

En relación a los aspectos didácticos, que son los que mayor interés 
entrañan para este trabajo, se considera recomendable ampliar un 
poco más la información disponible de cada actividad, incorporando 
acceso a los materiales didácticos disponibles sobre la misma (fichas 
didácticas y guías en el caso de que existiesen), para que el profesorado 
pueda  familiarizarse con ellos antes de asistir a la actividad, y así poder 
realizar una adecuada preparación previa en clase, que favorezca ex-
periencias de aprendizaje significativo en el alumnado, mediante la co-
nexión de los conocimientos previos con los nuevos.  

Por último, enlazando los aspectos didácticos con los formales a los 
que se referenciaba anteriormente, sería adecuado clasificar las activi-
dades según los destinatarios a los que se dirigen, detallando desde el 
propio mapa web la etapa educativa o el público, para así facilitar la 
tarea de búsqueda y selección de actividades al profesorado. 
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4.2.2. Fichas didácticas 

Tabla 7: Matriz de análisis de fichas didácticas 

 

ASPECTOS 

ACTIVIDADES 

Attrezzomania Caracteritza’t 
Detectius en 

l’òpera 
Sent la música Tots a cor VestuArts 

Organización 
Elementos 
de evalua-

ción 
NO NO NO SÍ NO NO 

Género 

Uso de len-
guaje no    
sexista 

NO No procede NO No procede No procede No procede 

Perspectiva 
de género 

NO NO NO SÍ No procede No procede 

Atención a   
la diversidad 

Actividades 
de refuerzo 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Actividades 
de amplia-

ción 
NO NO NO NO NO NO 

Agrupa-
miento 

Individual SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Grupal NO NO NO NO NO NO 

Tipo de   
tarea 

Reproductiva SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

De búsqueda NO NO NO NO NO NO 

De elabora-
ción 

NO NO NO SÍ NO NO 

De interac-
ción comuni-

cativa 
NO NO NO NO NO NO 

Fuente: elaboración propia 
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Para llevar a cabo el análisis realizado sobre las fichas didácticas, se 
han contemplado aspectos relativos a la organización, el género, la 
atención a la diversidad, el agrupamiento y los tipos de tareas propues-
tas. El establecimiento de estos elementos ha servido para unificar los 
criterios bajo los cuales se ha desarrollado el proceso de análisis docu-
mental y facilitar la posterior tarea de síntesis y valoración de los re-
sultados.  

En referencia a los criterios organizativos, se han tenido en cuenta las 
tres fases que debe incorporar toda actividad educativa (pre-actividad, 
durante, post-actividad).  

Las propias fichas didácticas se realizan durante el desarrollo de la 
propia actividad, generalmente en la parte final de las mismas, e incor-
poran actividades que tienen en cuenta los conocimientos previos del 
alumnado, principalmente aquellos trabajados a lo largo de la propia 
actividad. Por esta razón, nuestro análisis ha dirigido la mirada en 
comprobar si efectivamente las fichas didácticas tienen en cuenta las 
tres fases anteriormente mencionadas e incorporan un apartado des-
tinado a la evaluación de las propias actividades realizadas en la insti-
tución. El análisis ha puesto en evidencia la falta interés en este as-
pecto, pues únicamente una de las fichas (Sent a música) contiene una 
actividad de carácter evaluador en la que se pregunta al alumnado si la 
actividad que ha realizado le ha gustado o no.  

Desde el punto de vista del género, se ha tenido en consideración 
tanto la perspectiva de género que adoptan los materiales, es decir, si 
tienen en cuenta de forma igualitaria tanto aspectos identificados 
como femeninos como aquellos identificados como masculinos; 
como el vocabulario y lenguaje empleados en la redacción y presenta-
ción de las distintas actividades.  

A excepción de una ficha didáctica que sí contempla la perspectiva de 
género al presentar a los dos pianistas, una mujer y un hombre, encar-
gados de desarrollar la actividad, se observa que el resto materiales no 
presta atención a este aspecto, desarrollando unas actividades que en 
el mejor de los casos se presentan con un carácter neutro, utilizando 
en algunas ocasiones (Attrezzomanía, Caracteritza’t y Detectives en la 
ópera) un lenguaje con sesgo de género.  
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En cuanto la atención a la diversidad el análisis se ha centrado en ob-
servar la presencia o ausencia de actividades de refuerzo y ampliación 
que complementen los contenidos de las actividades. 

Como las fichas didácticas son un material que se incorpora en el desa-
rrollo global de cada una de las actividades, se ha establecido este 
mismo material didáctico como un recurso a través del cual se presen-
tan actividades de refuerzo de los contenidos trabajados en la actividad 
desarrollada en el Palau de les Arts a un nivel más general. Sin 
embargo, y en contraposición a las actividades de refuerzo, se observa 
cómo ninguna de las fichas didácticas incorpora actividades o 
propuestas de ampliación de ningún tipo con las que completar y 
posibilitar nuevas oportunidades del aprendizaje llevado a cabo en la 
institución.  

Respecto a las cuestiones de organización y agrupamiento, se ha ob-
servado en la totalidad de los materiales como las actividades propues-
tas favorecen un trabajo individual y en ningún momento requiere del 
alumnado aspectos colaborativos o cooperativos para su resolución. 

Esto último está ampliamente relacionado con el tipo de tareas que se 
presentan en las fichas didácticas, pues a excepción de una actividad 
de la ficha de Sent la música que propone una tarea de elaboración por 
parte del alumnado, el resto de actividades fomentan un aprendizaje 
basado en tareas reproductivas sin desarrollar ningún tipo de pro-
puesta que fomente tareas de búsqueda o interacción comunicativa.  

 

4.3. Discusión de los resultados 

Una vez finalizado el proceso de análisis de las distintas fuentes de 
información seleccionadas, seguidamente se abordará la triangulación 
de las mismas a través de la puesta en común de los principales resul-
tados obtenidos en los distintos procedimientos analíticos.  

Esta triangulación de fuentes y datos nos permitirá obtener una visión 
más global de la problemática estudiada y un conocimiento mucho 
más detallado del objeto de estudio de esta investigación.    
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De este modo, y después de confrontar los principales resultados ob-
tenidos tanto con la entrevista, como con el análisis del portal web y 
las fichas didácticas, observamos cómo el Palau de les Arts desarrolla 
actualmente una oferta formativa extensa y con un notable creci-
miento y evolución, en cuanto a número de actividades y a destinata-
rios, si comparamos el programa didáctico actual con las propuestas 
educativas de temporadas anteriores. Esta tendencia muestra, por un 
lado, el interés de la institución por destinar esfuerzos a la labor edu-
cativa. Y, por otro, el propio reconocimiento por parte de la institu-
ción de su dimensión de agente dinamizador del espacio sociocultural, 
así como de su factor de impacto sobre la ciudadanía, de lo que se 
desprende la necesidad de no ofrecer exclusivamente propuestas cul-
turales, sino también promover la educación cultural de la población, 
y concretamente, la educación musical.    

Estos hechos apuntan a un creciente interés y auge dentro de la insti-
tución por desarrollar progresivamente su labor educativa, y por ten-
der puentes entre la institución y las organizaciones educativas forma-
les, lo que provoca el avance hacia la ruptura existente entre la educa-
ción musical desarrollada en el espacio formal y no formal, y a la asun-
ción de tareas educativas por parte de instituciones con finalidades no 
puramente pedagógicas, aspectos a los que se aludía en apartados an-
teriores.  

No obstante, cabe destacar que pese a que el análisis ha permitido 
constatar esta mejora y este cambio de rumbo en la institución a favor 
de la educación musical, el proceso de análisis también ha permitido 
desvelar algunas contradicciones entre las informaciones aportadas 
por las distintas fuentes.  

La primera incongruencia se encuentra al comparar la información del 
portal web sobre las actividades del actual programa didáctico del 
Palau de les Arts con la proporcionada por el responsable del Departa-
mento de Dramaturgia, Publicaciones y Educación en la entrevista. 
Aunque casi la totalidad de las actividades realizadas en el Palau queda 
reflejada en la información contenida en el portal web, podemos ob-
servar cómo al acceder al mismo no encontramos ninguna informa-
ción relativa a la colaboración existente entre el Palau de les Arts y la 
Universitat de València mediante el proyecto Les Arts a la Nau, por lo 
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que podemos deducir que el portal web no refleja la totalidad de la 
oferta educativa desarrollada por el propio Palau de les Arts. Este as-
pecto apunta a la necesidad de optimizar el contenido ofrecido por el 
portal web de la institución, para ofrecer información más amplia y 
detallada sobre las actividades de la institución, y especialmente para 
resaltar la relación del Palau de les Arts con otras instituciones de refe-
rencia, como es el caso de la Universidad. Ya que precisamente la re-
lación con el entorno y el establecimiento de sinergias con otras insti-
tuciones que persiguen finalidades similares es una de las tendencias 
emergentes en la actualidad, de lo que se desprende la importancia de 
reflejarlo formalmente.  

El segundo punto de desencuentro surge al centrar la mirada en los 
materiales didácticos facilitados por la institución, tanto en las guías 
como en las fichas didácticas. En el portal web se afirma que cada una 
de las actividades realizadas por el Palau de les Arts cuenta con una 
guía didáctica que podrá ponerse a disposición del centro que la 
requiera con el objetivo de elaborar una preparación previa a la propia 
actividad desarrollada en el Palau. Sin embargo, y gracias a la 
información obtenida a través de la entrevista, se observa que 
realmente no existe ninguna guía didáctica disponible para los 
docentes en ninguna de las actividades desarrolladas por la institución. 
De este modo, se imposibilita el acceso a este material dificultando la 
tarea de preparación previa a las actividades del Palau y desarrollada 
en los mismos centros escolares. Esto provoca una falta de fidelidad 
a la realidad en la información disponible en la página web de la 
institución.  

Si bien es cierto que el responsable de educación del Palau comenta 
en la entrevista que esta carencia se intenta suplir mediante una fase 
de preparación-iniciación previa a toda actividad que pasa a ser 
desarrollada en el propio centro operístico, el hecho es que, como 
consecuencia de los escasos recursos tanto personales como 
económicos de que dispone el Departamento de Dramaturgia, 
Publicaciones y Educación del Palau de les Arts, el portal web sigue 
reflejando una realidad que no existe, y poniendo a disposición unos 
materiales que no han sido elaborados. 
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Esta falta de acceso al material didáctico se completa con las fichas 
didácticas, que aunque sí están elaboradas para las distintas actividades 
que se desarrollan para la etapa de Educación Primaria, tampoco se 
ponen a disposición de los centros con carácter previo a la realización 
de la actividad en la institución, sino que son entregadas directamente 
al alumnado durante el desarrollo de cada una de las actividades en el 
Palau de les Arts.  

De este modo, se observa una carencia importante en cuanto a la po-
sibilidad de elaborar, por parte del docente y en el propio centro es-
colar, una fase previa de preparación a las actividades realizadas en el 
Palau de les Arts. Esto se debe, en parte, a causa de la inexistencia de 
una documentación en forma de guía didáctica que sirva de modelo y 
referencia a los mismos profesionales de la enseñanza que apuestan 
por el Palau de les Arts como una institución capaz de proporcionar 
nuevas posibilidades y situaciones de enseñanza-aprendizaje a su 
alumnado.   

Esta segunda incongruencia detectada supone una debilidad en la línea 
de trabajo del Palau. Contar con material didáctico que permita la co-
rrecta preparación de la actividad, así como desarrollar una fase inicial 
previa a la asistencia a la institución, son elementos clave para ofrecer 
al alumnado de Educación Primaria una educación contextualizada y 
con sentido. Por ello, es necesario elaborar una propuesta basada en 
experiencias de aprendizaje significativo que permita la conexión de 
los saberes previos con los que van a adquirirse en la actividad del 
Palau, conectando así el aula con el mundo exterior y permitiendo el 
establecimiento de relaciones mentales que integren y afiancen eficaz-
mente los nuevos aprendizajes.  

No obstante, no contar con Guías Didácticas que orienten la pro-
puesta formativa que va a desarrollarse en el Palau, impide realizar una 
actividad educativa en 3 fases (iniciación, desarrollo y conclusión) di-
latadas en el tiempo y en el espacio (es decir, que no se limiten única-
mente al tiempo de duración de la actividad en la institución). De este 
modo, la actividad desarrollada en el Palau de les Arts pierde su poder 
transformador y dinamizador para convertirse en una mera experien-
cia aislada y desconectada del currículum escolar y del continuum del 
proceso educativo del alumnado. Es decir, esta falta de coherencia y 
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continuidad encierra el peligro de que la actividad no sea plenamente 
vivenciada de manera significativa por parte del alumnado, optimi-
zando y aprovechando al máximo su potencial pedagógico, sino que 
se limite a ser una simple salida extraescolar, algo anecdótico y desvin-
culado de las vivencias escolares. Esto es debido, en parte, a que no se 
ofrece al profesorado participante las herramientas y recursos necesa-
rios para que pueda explotar los beneficios y posibilidades de la pro-
puesta didáctica.  

Por estas razones, y como consecuencia del diseño emergente de esta 
investigación, a continuación se expondrá una propuesta de guías di-
dácticas ajustada a los criterios del Palau de les Arts, y a las demandas 
de las distintas actividades de la etapa de Educación Primaria sobre las 
que se centra este trabajo. Asimismo, para la elaboración de las mis-
mas se ha tenido en cuenta lo recogido sobre programación didáctica 
en el apartado del marco teórico, con el objetivo de proporcionar una 
solución eficaz a esta carencia del programa didáctico de la temporada 
actual del Palau de les Arts de la ciudad de Valencia, y optimizar de 
este modo el proceso de aprendizaje vivenciado por el alumnado. 



 

 

 

 

 

 

 
Representación de la ópera Die Walküre. Cortesía del Palau de les Arts. 

Fotografía de Eva Ripoll 

 

 

 



 

  

 
Representación de la ópera Café Kafa. Cortesía del Palau de les Arts. 

Fotografía de Tato Baeza 

 



 

  

 
Representación de la ópera Les Troyens. Cortesía del Palau de les Arts. 

Fotografía de Amato Amati 

 



 

  

 
Representación de la ópera Parsifal. Cortesía del Palau de les Arts. 

Fotografía de Tato Baeza 

 



 

  

 
Representación de la ópera Rheingold. Cortesía del Palau de les Arts. 

Fotografía de Tato Baeza 

 



 

 
 
 
 
  

 
Representación de la ópera Simón Bocanegra. Cortesía del Palau de les Arts. 

Fotografía de Tato Baeza 

 



 

 
 
 
  

 
Representación de la ópera Turandot. Cortesía del Palau de les Arts. 

Fotografía de Tato Baeza  

 



 

 
 
  

 
Representación de la ópera Werther. Cortesía del Palau de les Arts. 

Fotografía de Miguel Lorenzo y Mikel Ponce 

 



 

 

 
Representación de la ópera Die Walküre. Cortesía del Palau de les Arts. 

Fotografía de Eva Ripoll 
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Propuesta didáctica 

 

 

A PROPUESTA QUE SE PRESENTA A CONTINUACIÓN está for-
mada por un conjunto de guías didácticas elaboradas para cada 
una de las actividades destinadas al alumnado de Educación 

Primaria y que se integran en el actual programa didáctico del Palau 
de les Arts.  

Para el desarrollo de las mismas, tal y como se ha comentado anterior-
mente, se ha tomado en consideración tanto la información recogida 
en el marco teórico en referencia a cuestiones de programación didác-
tica, así como las demandas y exigencias de la oferta formativa de la 
propia institución, marcadas a través de las indicaciones proporciona-
das por el responsable del Departamento de Dramaturgia, Publicacio-
nes y Educación del Palau de les Arts. 

La estructura de las guías didácticas es la misma para cada una de las 
distintas actividades, con el fin de unificar los criterios para su elabo-
ración. 

L 
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Así pues, el apartado de objetivos ha sido extraído directamente de la 
información contenida en el portal web del Palau para cada una de las 
actividades, del mismo modo que los destinatarios de las mismas.  

Los apartados de contenidos y criterios de evaluación han sido elabo-
rados a través de la información disponible en el currículum de música 
de Educación Primaria de la Comunitat Valenciana, escogiendo para 
cada una de las distintas guías aquellos aspectos que se ajustan más a 
los intereses de las mismas.  

En referencia a los aspectos metodológicos, se ha elaborado una me-
todología variada que prioriza el aprendizaje cooperativo a través de 
distintas estrategias y técnicas de aprendizaje distribuidas por cada una 
de las diferentes actividades que se plantean a lo largo de las guías 
didácticas.  

En cuanto a la programación de las distintas actividades, cabe destacar 
que estas se han elaborado con el objetivo de completar en el propio 
centro escolar aquellas realizadas en el mismo Palau de les Arts. De 
este modo, y al margen de la sesión desarrollada en el Palau, se han 
planteado dos sesiones distintas de actividades, una programada antes 
de asistir al Palau, y otra para llevarse a cabo después de visitar el 
teatro. Esta distribución temporal y espacial persigue el objetivo de 
elaborar una propuesta educativa que perdure en el tiempo de forma 
que se lleve a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea 
verdaderamente significativo para el alumnado.  

La primera de las dos sesiones contiene una actividad de introducción, 
que sirve para introducir al alumnado en la temática que se desarrollará 
en el resto de actividades, y otra de conocimientos previos, para ave-
riguar qué es lo que sabe el alumnado acerca de dicha temática.  

La segunda sesión de actividades está planteada para llevarse a cabo 
en el Palau de les Arts, a través de las distintas propuestas que allí se 
elaboren y entre las cuales se incluirán actividades de desarrollo de los 
contenidos y de consolidación de los mismos.  

La tercera y última de las sesiones se desarrolla otra vez en el centro 
escolar, y en ella se plantea la realización de una actividad de síntesis-
resumen con la que organizar todo lo aprendido en el teatro. Además, 
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se propone una última actividad de evaluación, a través de la cual el 
alumnado debe valorar el propio proceso de aprendizaje que ha se-
guido, centrándose sobre todo en las actividades desarrolladas en el 
contexto del Palau de les Arts.  

Además, cada una de las guías didácticas incorpora una actividad de 
ampliación y refuerzo de carácter opcional con la que completar el 
proceso de aprendizaje que se propone en las mismas.  

Por último, se incluye un apartado en el que se referencia un enlace al 
portal web del Palau de les Arts para cada una de las actividades pro-
puestas, con el objetivo de proporcionar al docente una fuente de fácil 
acceso con la que ampliar la información disponible en las propias 
guías didácticas.  

  
Tabla 8: Guía didáctica 1 

Atrezzomanía 

Objetivos 

- Conocer el área de trabajo del departamento de utilería del Palau 
de les Arts. 

- Comprender el proceso de elaboración del atrezzo de una 
producción operística.  

Destinatarios 
Alumnado de 2º ciclo de Educación Primaria (de edades 
comprendidas entre 8 y 10 años).  

Contenidos 

 Campos semánticos para ampliar y consolidar la terminología 
específica del área. 

 Interés por asistir y participar en diferentes actuaciones musicales 
en vivo: festivales, celebraciones, conciertos.   

 Interés y comentario razonado de la música de diferentes géneros 
y estilos.   

 Esfuerzo, fuerza de voluntad. Constancia y hábitos de trabajo. 
Adaptación a los cambios. Resiliencia, superación de obstáculos y 
fracasos. Uso de estrategias de aprendizaje cooperativo. Busca de 
orientación o ayuda cuando se necesite. 
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Estrategias 
metodológicas 

 

 Metodología inductiva: partir de situaciones donde el alumnado 
actúe y reflexione mediante la interacción con los contenidos y con 
los demás.  

 Metodología activa y vivencial: trabajar los contenidos de 
manera dinámica, y facilitar destrezas y habilidades que promuevan 
el gusto y disfrute de la ópera. 

 Metodología variada: uso de distintas técnicas y propuestas 
(técnicas de aprendizaje cooperativo, debates, simulaciones, 
juegos, etc.).  

Actividades 

Actividades de introducción: 

LOS INTRUSOS:  

 Descripción: al llegar al aula, el alumnado encontrará dispersos 
por el espacio objetos no habituales, que puedan formar parte del 
atrezzo de una ópera. Tomando esos objetos intrusos como hilo 
conductor, se desarrollará una dinámica grupal con el objetivo de 
descubrir el motivo de la presencia de  

 los mismos. El papel del profesorado será actuar como guía y 
facilitador de la reflexión del alumnado, hasta que finalmente 
presente la actividad a la que van a asistir: Atrezzomanía, e 
introduzca los conceptos básicos sobre la misma.  

 Materiales necesarios: objetos para el atrezzo (por ejemplo, un 
cofre, un teléfono, libros antiguos, etc.).  

 Tiempo: la actividad se desarrollará en 15 minutos, de la siguiente 
forma: 10 minutos de reflexión y debate sobre el atrezzo por parte 
del alumnado, y 5 minutos de presentación de la actividad por el 
profesorado.  

Actividades de conocimientos previos 

EL ÁRBOL DE LA IDEAS 

 Descripción: una vez presentada Atrezzomanía, el alumnado 
reflexionará sobre los conocimientos previos que poseen respecto 
al ámbito de la utilería. Mediante la técnica de aprendizaje 
cooperativo de 1-2-4 el alumnado pensará primeramente de 
manera individual ideas sobre la utilería (qué es, para qué sirve, 
etc.), posteriormente compartirá sus reflexiones con un 
compañero, dialogando por parejas. Tras ello, se unirán dos parejas 
para intercambiar opiniones en grupos de 4. En esta última fase, 
anotarán en post-its que el docente les habrá facilitado 2 ideas clave 
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que hayan pensado sobre la utilería. Finalmente, todos los grupos 
pegarán sus pos-its en un mural formando el árbol de las ideas y se 
realizará una puesta en común.  

 Materiales necesarios: papel continuo (realizar un dibujo de 
ramas de un árbol), post-its, material fungible.  

 Tiempo: 40 minutos, distribuidos de la siguiente forma: 5 
minutos para la reflexión individual, 10 minutos para la reflexión 
por parejas, y 10 minutos para la reflexión por grupos. Tras ello, 5 
minutos para anotar las ideas clave en los post-its. Finalmente, 10 
minutos más de reflexión general.  

Actividades de desarrollo 

Las actividades de desarrollo serán realizadas en el Palau de les 
Arts, y coordinadas por el personal de la institución.  

Actividades de consolidación 

Las actividades de consolidación serán realizadas en el Palau de les 
Arts, y coordinadas por el personal de la institución.  

Actividades de síntesis-resumen 

JEFES DEL DEPARTAMENTO 

 Descripción: tras haber participado en la actividad del Palau de 
les Arts, y una vez el alumnado ha conocido de primera mano 
cómo se gestiona el Departamento de utilería, por grupos de 4 
alumnos, utilizando la técnica de aprendizaje cooperativo 
denominada “lápices al centro” imaginarán que son por un día los 
jefes del departamento de utilería, y deberán anotar todo lo que 
han aprendido en la actividad, a modo de resumen. (La técnica 
“lápices al centro” consiste en dejar todos los lápices en el centro 
de la mesa para poder reflexionar grupalmente de manera oral y 
pensar qué van a escribir. Una vez tengan claras las ideas empiezan 
a redactar).  

 Materiales necesarios: folios, material fungible.  

 Tiempo: 45 minutos.  

Actividades de refuerzo – ampliación 

EL TRIVIAL DEL ATREZZO 

 Descripción: por grupos de 4 personas (pueden ser los mismos o 
distintos a los que se han formado para realizar el resto de 
actividades), el alumnado construirá 5 preguntas sobre todo lo que 
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han aprendido respecto al ámbito de la utilería. El docente 
supervisará y ayudará al alumnado en la construcción de preguntas. 
Una vez las preguntas estén realizadas se depositarán en una caja 
que contendrá más preguntas construidas previamente por el 
docente y empezará el trivial del atrezzo. El docente irá formulando 
las preguntas y otorgando puntos en función de la respuesta 
facilitada por los grupos, y anotando el marcador en la pizarra.  

 Materiales necesarios: material fungible, folios, una caja.  

 Tiempo: 55 minutos, distribuidos de la siguiente forma: 5 
minutos para presentar la actividad, 15 minutos para la 
construcción de las preguntas por parte de los grupos, 30 minutos 
para jugar al trivial, 5 minutos de reflexión final.  

Actividades de evaluación 

TE REGALO UNA PALABRA 

 Descripción: se trata de una dinámica de evaluación de la 
actividad rápida y sencilla. Cada alumno pensará una palabra que 
le ayude a definir su experiencia de participación en Atrezzomanía y 
la compartirá en voz alta con el resto de la clase.  

 Materiales necesarios: la actividad no requiere de material. 

 Tiempo: 10 minutos.  

Criterios de 
evaluación 

 

BL 1.3 Reconocer y apreciar ejemplos variados de obras de 
diferentes estilos y autores de nuestra cultura, a través de 
audiciones en el aula y en el centro, mostrando un comportamiento 
adecuado en cada momento, y expresar opiniones razonadas 
verbalmente y de manera escrita, con actitud abierta y respetuosa 
ante los gustos ajenos. 

BL 1.6 Seguir las instrucciones de las tareas de aprendizaje con 
atención y constancia, adaptándose a los cambios sin desanimarse 
ante las dificultades, pidiendo ayuda si la necesita. 

BL 1.7 Reconocer y utilizar el vocabulario del área cuando trabaja 
con sus compañeros y compañeras en actividades cooperativas y 
para explicar el proceso seguido cuando realiza las tareas de 
aprendizaje. 

Para más 
información 

https://www.lesarts.com/es/programa-didactico-2018-
2019/attrezzomania/ 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9: Guía didáctica 2 

 

CaracterizaT 

Objetivos 

- Conocer el área de trabajo del departamento de 
caracterización.  

- Examinar el vestuario de la ópera que durante esas semanas se 
esté representando en el Palau de les Arts.  

Destinatarios 
Alumnado de 2º ciclo de Educación Primaria (de edades 
comprendidas entre 8 y 10 años).  

Contenidos 

 Campos semánticos para ampliar y consolidar la terminología 
específica del área. 

 Interés por asistir y participar en diferentes actuaciones 
musicales en vivo: festivales, celebraciones, conciertos.   

 Interés y comentario razonado de la música de diferentes 
géneros y estilos.   

 Esfuerzo, fuerza de voluntad. Constancia y hábitos de trabajo. 
Adaptación a los cambios. Resiliencia, superación de obstáculos 
y fracasos. Uso de estrategias de aprendizaje cooperativo. Busca 
de orientación o ayuda cuando se necesite. 

Estrategias 
metodológicas 

 Metodología inductiva: partir de situaciones donde el 
alumnado actúe y reflexione mediante la interacción con los 
contenidos y con los demás.  

 Metodología activa y vivencial: trabajar los contenidos de 
manera dinámica, y facilitar destrezas y habilidades que 
promuevan el gusto y disfrute de la ópera. 

 Metodología variada: uso de distintas técnicas y propuestas 
(técnicas de aprendizaje cooperativo, debates, simulaciones, 
juegos, etc.).  

Actividades 

Actividades de introducción: 

EL COFRE MISTERIOSO:  

 Descripción: al llegar al aula, el alumnado encontrará un cofre 
en el centro de la clase. Un voluntario lo abrirá y descubrirá que 
está lleno de máscaras y complementos. El docente les 
propondrá una dinámica similar al juego de las sillitas, y que 
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consistirá en ir bailando y cantando por la clase al son de la 
música de una ópera (la que se esté representando esa semana 
en el Palau de les Arts), cuando pare la música, el alumnado 
tendrá que ponerse alguno de los complementos del cofre (y 
otros que estarán repartidos por la clase para facilitar la tarea), 
los que no consigan ponerse nada se tendrán que sentar. Hasta 
que finalmente solo quede uno. Al finalizar la dinámica, se 
realizará una puesta en común de la actividad y una reflexión 
sobre el motivo por el que se ha realizado, que servirá para 
introducir CaracterizaT.  

 Materiales necesarios: cofre con máscaras y complementos.  

 Tiempo: la actividad se desarrollará en 20 minutos, de la 
siguiente forma: 5 minutos para la presentación de la actividad, 
10 minutos para jugar al juego, y 5 minutos para la puesta en 
común. 

Actividades de conocimientos previos 

EL ÁRBOL DE LA IDEAS 

 Descripción: una vez presentada CaracterizaT, el alumnado 
reflexionará sobre los conocimientos previos que poseen 
respecto al ámbito de la caracterización. Mediante la técnica de 
aprendizaje cooperativo de 1-2-4 el alumnado pensará 
primeramente de manera individual ideas sobre la 
caracterización (qué es, para qué sirve, etc.), posteriormente 
compartirá sus reflexiones con un compañero, dialogando por 
parejas. Tras ello, se unirán dos parejas para intercambiar 
opiniones en grupos de 4. En esta última fase, anotarán en post-
its que el docente les habrá facilitado 2 ideas clave que hayan 
pensado sobre la utilería. Finalmente, todos los grupos pegarán 
sus pos-its en un mural formando el árbol de las ideas y se 
realizará una puesta en común.  

 Materiales necesarios: papel continuo (realizar un dibujo de 
ramas de un árbol), post-its, material fungible.  

 Tiempo: 40 minutos, distribuidos de la siguiente forma: 5 
minutos para la reflexión individual, 10 minutos para la reflexión 
por parejas, y 10 minutos para la reflexión por grupos. Tras ello, 
5 minutos para anotar las ideas clave en los post-its. Finalmente, 
10 minutos más de reflexión general.  

 

[ 110 ] Ana María Botella Nicolás y Carlos Pardo Baldoví 
 



El programa didáctico del Palau de les Arts de Valencia: análisis, reflexión y propuesta [ 111 ] 

Actividades de desarrollo 

Las actividades de desarrollo serán realizadas en el Palau de les 
Arts, y coordinadas por el personal de la institución.  

Actividades de consolidación 

Las actividades de consolidación serán realizadas en el Palau de 
les Arts, y coordinadas por el personal de la institución.  

Actividades de síntesis-resumen 

JEFES DEL DEPARTAMENTO 

 Descripción: tras haber participado en la actividad del Palau de 
les Arts, y una vez el alumnado ha conocido de primera mano 
cómo se gestiona el Departamento de utilería, por grupos de 4 
alumnos, utilizando la técnica de aprendizaje cooperativo 
denominada “lápices al centro” imaginarán que son por un día 
los jefes del departamento de caracterización, y deberán anotar 
todo lo que han aprendido en la actividad, a modo de resumen. 
(La técnica “lápices al centro” consiste en dejar todos los lápices 
en el centro de la mesa para poder reflexionar grupalmente de 
manera oral y pensar qué van a escribir. Una vez tengan claras 
las ideas empiezan a redactar).  

 Materiales necesarios: folios, material fungible.  

 Tiempo: 45 minutos.  

Actividades de refuerzo – ampliación 

EL TRIVIAL DE LA CARACTERIZACIÓN 

 Descripción: por grupos de 4 personas (pueden ser los mismos 
o distintos a los que se han formado para realizar el resto de 
actividades), el alumnado construirá 5 preguntas sobre todo lo 
que han aprendido respecto al ámbito de la caracterización. El 
docente supervisará y ayudará al alumnado en la construcción de 
preguntas. Una vez las preguntas estén realizadas se depositarán 
en una caja que contendrá más preguntas construidas 
previamente por el docente y empezará el trivial de la  
caracterización. El docente irá formulando las preguntas y 
otorgando puntos en función de la respuesta facilitada por los 
grupos, y anotando el marcador en la pizarra.  

 Materiales necesarios: material fungible, folios, una caja.  

 

 

 

 

El programa didáctico del Palau de les Arts de Valencia: análisis, reflexión y propuesta [ 111 ] 
 



[ 112 ] Ana María Botella Nicolás y Carlos Pardo Baldoví 

 Tiempo: 55 minutos, distribuidos de la siguiente forma: 5 
minutos para presentar la actividad, 15 minutos para la 
construcción de las preguntas por parte de los grupos, 30 
minutos para jugar al trivial, 5 minutos de reflexión final.  

Actividades de evaluación 

TE REGALO UNA PALABRA 

 Descripción: se trata de una dinámica de evaluación de la 
actividad rápida y sencilla. Cada alumno pensará una palabra que 
le ayude a definir su experiencia de participación en CaracterizaT 
y la compartirá en voz alta con el resto de la clase.  

 Materiales necesarios: la actividad no requiere de material. 

 Tiempo: 10 minutos.  

Criterios de 
evaluación 

 

BL 1.3 Reconocer y apreciar ejemplos variados de obras de 
diferentes estilos y autores de nuestra cultura, a través de 
audiciones en el aula y en el centro, mostrando un 
comportamiento adecuado en cada momento, y expresar 
opiniones razonadas verbalmente y de manera escrita, con 
actitud abierta y respetuosa ante los gustos ajenos. 

 

BL 1.6 Seguir las instrucciones de las tareas de aprendizaje con 
atención y constancia, adaptándose a los cambios sin 
desanimarse ante las dificultades, pidiendo ayuda si la necesita. 

 

BL 1.7 Reconocer y utilizar el vocabulario del área cuando 
trabaja con sus compañeros y compañeras en actividades 
cooperativas y para explicar el proceso seguido cuando realiza 
las tareas de aprendizaje. 

Para más 
información 

https://www.lesarts.com/es/programa-didactico-2018-
2019/caracterizat/ 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10: Guía didáctica 3 

VestuArts 

Objetivos 

- Conocer el área de trabajo del departamento de vestuario. 

- Conocer la confección del vestuario de la ópera que se esté 
representando durante esas semanas en el Palau de les Arts.  

- Asimilar algunos de los aspectos más relevantes del 
funcionamiento y puesta en marcha de una producción de 
ópera, así como el vocabulario referente a esta área artística. 

Destinatarios 
Alumnado de 2º ciclo de Educación Primaria (de edades 
comprendidas entre 8 y 10 años).  

Contenidos 

 Campos semánticos para ampliar y consolidar la terminología 
específica del área. 

 Interés por asistir y participar en diferentes actuaciones 
musicales en vivo: festivales, celebraciones, conciertos.   

 Interés y comentario razonado de la música de diferentes 
géneros y estilos.   

 Esfuerzo, fuerza de voluntad. Constancia y hábitos de trabajo. 
Adaptación a los cambios. Resiliencia, superación de obstáculos 
y fracasos. Uso de estrategias de aprendizaje cooperativo. Busca 
de orientación o ayuda cuando se necesite. 

Estrategias 
metodológicas 

 

 Metodología inductiva: partir de situaciones donde el 
alumnado actúe y reflexione mediante la interacción con los 
contenidos y con los demás.  

 Metodología activa y vivencial: trabajar los contenidos de 
manera dinámica, y facilitar destrezas y habilidades que 
promuevan el gusto y disfrute de la ópera. 

 Metodología variada: uso de distintas técnicas y propuestas 
(técnicas de aprendizaje cooperativo, debates, simulaciones, 
juegos, etc.).  

Actividades 

Actividades de introducción: 

EL COFRE MISTERIOSO:  

 Descripción: al llegar al aula, el alumnado encontrará un cofre 
en el centro de la clase. Un voluntario lo abrirá y descubrirá que 
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está lleno de vestidos y complementos de vestuario. El docente 
les propondrá una dinámica similar al juego de las sillitas, y que 
consistirá en ir bailando y cantando por la clase al son de la 
música de una ópera (la que se esté representando esa semana 
en el Palau de les Arts), cuando pare la música, el alumnado 
tendrá que ponerse alguno de los vestidos o complementos del 
cofre (y otros que estarán repartidos por la clase para facilitar la 
tarea), los que no consigan ponerse nada se tendrán que sentar. 
Hasta que finalmente solo quede uno. Al finalizar la dinámica, 
se realizará una puesta en común de la actividad y una reflexión 
sobre el motivo por el que se ha realizado, que servirá para 
introducir VestuArts.  

 Materiales necesarios: cofre con máscaras y complementos.  

 Tiempo: la actividad se desarrollará en 20 minutos, de la 
siguiente forma: 5 minutos para la presentación de la actividad, 
10 minutos para jugar al juego, y 5 minutos para la puesta en 
común. 

Actividades de conocimientos previos 

EL ÁRBOL DE LA IDEAS 

 Descripción: una vez presentada VestuArts, el alumnado 
reflexionará sobre los conocimientos previos que poseen 
respecto al ámbito del vestuario artístico. Mediante la técnica de 
aprendizaje cooperativo de 1-2-4 el alumnado pensará 
primeramente de manera individual ideas sobre el vestuario (qué 
es, para qué sirve, etc.), posteriormente compartirá sus 
reflexiones con un compañero, dialogando por parejas. Tras 
ello, se unirán dos parejas para intercambiar opiniones en 
grupos de 4. En esta última fase, anotarán en post-its que el 
docente les habrá facilitado 2 ideas clave que hayan pensado 
sobre el vestuario. Finalmente, todos los grupos pegarán sus 
pos-its en un mural formando el árbol de las ideas y se realizará 
una puesta en común.  

 Materiales necesarios: papel continuo (realizar un dibujo de 
ramas de un árbol), post-its, material fungible.  

 Tiempo: 40 minutos, distribuidos de la siguiente forma: 5 
minutos para la reflexión individual, 10 minutos para la reflexión 
por parejas, y 10 minutos para la reflexión por grupos. Tras ello, 
5 minutos para anotar las ideas clave en los post-its. Finalmente, 
10 minutos más de reflexión general.  
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Actividades de desarrollo 

Las actividades de desarrollo serán realizadas en el Palau de les 
Arts, y coordinadas por el personal de la institución.  

Actividades de consolidación 

Las actividades de consolidación serán realizadas en el Palau de 
les Arts, y coordinadas por el personal de la institución.  

Actividades de síntesis-resumen 

JEFES DEL DEPARTAMENTO 

 Descripción: tras haber participado en la actividad del Palau de 
les Arts, y una vez el alumnado ha conocido de primera mano 
cómo se gestiona el Departamento de vestuario, por grupos de 
4 alumnos, utilizando la técnica de aprendizaje cooperativo 
denominada “lápices al centro” imaginarán que son por un día 
los jefes del departamento de vestuario, y deberán anotar todo 
lo que han aprendido en la actividad, a modo de resumen. (La 
técnica “lápices al centro” consiste en dejar todos los lápices en 
el centro de la mesa para poder reflexionar grupalmente de 
manera oral y pensar qué van a escribir. Una vez tengan claras 
las ideas empiezan a redactar).  

 Materiales necesarios: folios, material fungible.  

 Tiempo: 45 minutos.  

Actividades de refuerzo – ampliación 

EL TRIVIAL DEL VESTUARIO 

 Descripción: por grupos de 4 personas (pueden ser los mismos 
o distintos a los que se han formado para realizar el resto de 
actividades), el alumnado construirá 5 preguntas sobre todo lo 
que han aprendido respecto al ámbito del vestuario. El docente 
supervisará y ayudará al alumnado en la construcción de 
preguntas. Una vez las preguntas estén realizadas se depositarán 
en una caja que contendrá más preguntas construidas 
previamente por el docente y empezará el trivial de la  
caracterización. El docente irá formulando las preguntas y 
otorgando puntos en función de la respuesta facilitada por los 
grupos, y anotando el marcador en la pizarra.  

 Materiales necesarios: material fungible, folios, una caja.  
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 Tiempo: 55 minutos, distribuidos de la siguiente forma: 5 
minutos para presentar la actividad, 15 minutos para la 
construcción de las preguntas por parte de los grupos, 30 
minutos para jugar al trivial, 5 minutos de reflexión final.  

Actividades de evaluación 

TE REGALO UNA PALABRA 

 Descripción: se trata de una dinámica de evaluación de la 
actividad rápida y sencilla. Cada alumno pensará una palabra que 
le ayude a definir su experiencia de participación en VestuArts y 
la compartirá en voz alta con el resto de la clase.  

 Materiales necesarios: la actividad no requiere de material. 

 Tiempo: 10 minutos.  

Criterios de 
evaluación 

 

BL 1.3 Reconocer y apreciar ejemplos variados de obras de 
diferentes estilos y autores de nuestra cultura, a través de 
audiciones en el aula y en el centro, mostrando un 
comportamiento adecuado en cada momento, y expresar 
opiniones razonadas verbalmente y de manera escrita, con 
actitud abierta y respetuosa ante los gustos ajenos. 

BL 1.6 Seguir las instrucciones de las tareas de aprendizaje con 
atención y constancia, adaptándose a los cambios sin 
desanimarse ante las dificultades, pidiendo ayuda si la necesita. 

BL 1.7 Reconocer y utilizar el vocabulario del área cuando 
trabaja con sus compañeros y compañeras en actividades 
cooperativas y para explicar el proceso seguido cuando realiza 
las tareas de aprendizaje. 

Para más 
información 

https://www.lesarts.com/es/programa-didactico-2018-
2019/vestuarts/ 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11: Guía didáctica 4 

Detectives en la ópera 

Objetivos 

- Visitar los distintos espacios del Palau de les Arts Reina Sofía.  

- Conocer las partes de un teatro de ópera. 

- Conocer las profesiones que contribuyen al funcionamiento 
del Palau de les Arts.  

- Descubrir enigmas relacionados con el mundo de la ópera y de 
los teatros de ópera.   

Destinatarios 
Alumnado de Educación Primaria (de edades comprendidas 
entre 6 y 12 años).  

Contenidos 

 Campos semánticos para ampliar y consolidar la terminología 
específica del área. 

 Interés por asistir y participar en diferentes actuaciones 
musicales en vivo: festivales, celebraciones, conciertos.   

 Análisis de información verbal y no verbal de exposiciones, 
descripciones, instrucciones. 

 Interés y comentario razonado de la música de diferentes 
géneros y estilos.   

 Esfuerzo, fuerza de voluntad. Constancia y hábitos de trabajo. 
Adaptación a los cambios. Resiliencia, superación de obstáculos 
y fracasos. Uso de estrategias de aprendizaje cooperativo. Busca 
de orientación o ayuda cuando se necesite. 

Estrategias 
metodológicas 

 Metodología inductiva: partir de situaciones donde el 
alumnado actúe y reflexione mediante la interacción con los 
contenidos y con los demás.  

 Metodología activa y vivencial: trabajar los contenidos de 
manera dinámica, y facilitar destrezas y habilidades que 
promuevan el gusto y disfrute de la ópera. 

 Metodología variada: uso de distintas técnicas y propuestas 
(técnicas de aprendizaje cooperativo, debates, simulaciones, 
juegos, etc.).  

Actividades 
Actividades de introducción: 
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EL MENSAJE SECRETO:  

 Descripción: cuando el alumnado está en clase alguien llama a 
la puerta, un alumno abre y no encuentra a nadie, pero en el 
suelo hay un sobre, el docente le pide que entre a clase y abra el 
sobre. Dentro del sobre hay una carta en la que un detective 
privado secreto les pide ayuda en uno de sus casos, solicitando 
que resuelvan un enigma secreto, planteándoles una adivinanza. 
Juntos tendrán que resolver el enigma, cuya solución será la 
palabra ópera. Además de este enigma, dentro de la carta hay 
unos puzles (tantos como equipos de 4 personas puedan 
formarse en la clase) que deberán de montar los grupos con 
imágenes del Palau de les Arts. Estos enigmas servirán al 
docente para introducir la actividad Detectives en la ópera.  

 Materiales necesarios: sobre con la adivinanza, piezas del puzle 
(en papel), la ayuda de algún profesor que llame a la puerta.  

 Tiempo: la actividad se desarrollará en 20 minutos, de la 
siguiente forma: 5 minutos para la presentación de la actividad, 
15 minutos resolver la adivinanza y montar los puzles. 

Actividades de conocimientos previos 

FOTO-PALABRA 

 Descripción: aprovechando las imágenes de los puzles de la 
actividad de introducción, el docente propondrá al alumnado la 
técnica denominada “foto-palabra” y que consiste en reflexionar 
sobre imágenes. Esta se combinará con la técnica de aprendizaje 
cooperativo de 1-2-4. Por tanto, primer los alumnos de forma 
individual pensarán una palabra para asociarla a las imágenes del 
Palau de les Arts, después compartirá su palabra con la pareja, y 
finalmente por grupos de 4. Tras ello, se realizará una puesta en 
común, y el docente lanzará preguntas sobre las imágenes, como 
qué edificio es, dónde se encuentra, para qué sirve, etc. Lo que 
servirá para acabar de introducir Detectives en la ópera, y para 
descubrir los conocimientos previos que el alumnado posee 
respecto a la institución.  

 Materiales necesarios: imágenes de la actividad anterior.  

 Tiempo: 35 minutos, distribuidos de la siguiente forma: 15 
minutos para la realización de la técnica 1-2-4, 5 minutos para la 
puesta en común grupal de las palabras. Y finalmente 15 
minutos para debate-coloquio general sobre conocimientos 
previos.  
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Actividades de desarrollo 

Las actividades de desarrollo serán realizadas en el Palau de les 
Arts, y coordinadas por el personal de la institución.  

Actividades de consolidación 

Las actividades de consolidación serán realizadas en el Palau de 
les Arts, y coordinadas por el personal de la institución.  

Actividades de síntesis-resumen 

EL INFORME DE INVESTIGACIÓN  

 Descripción: tras haber participado en la actividad del Palau de 
les Arts, y una vez el alumnado ha conocido en profundidad 
cómo funciona la institución, volverán a adoptar el rol de 
detectives para redactar por grupos de 4 el informe sobre la 
investigación que se desarrolló en el Palau. Cuando los grupos 
hayan terminado, compartirán sus informes con el resto de la 
clase, y finalmente se expondrán en el panel del detective (mural 
fuera de la clase) para que el resto de alumnos del centro puedan 
conocer sus experiencias.  

 Materiales necesarios: folios, material fungible.  

 Tiempo: 45 minutos.  

Actividades de refuerzo – ampliación 

INVESTIGANDO SOBRE LA ÓPERA 

 Descripción: el alumnado investigará sobre un título de obra 
concreto a su elección, organizados por grupos de 4 personas 
(pueden ser los mismos o distintos a los que se han formado 
para realizar el resto de actividades). Para ello, el docente 
repartirá resúmenes sobre el argumento de algunas óperas para 
facilitar la tarea de elección al alumnado. Posteriormente en casa 
el alumnado buscará información sobre la ópera seleccionada, y 
en la próxima sesión elaborarán en clase el trabajo de 
investigación.   

 Materiales necesarios: material fungible, folios, resúmenes de 
los argumentos de algunas óperas.   

 Tiempo: 2 sesiones (1 sesión para escoger el título de la ópera 
y planificar la realización del trabajo y otra sesión para elaborar 
el trabajo).  
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Actividades de evaluación 

COMPARTIENDO EVIDENCIAS 

 Descripción: para evaluar la actividad Detectives en la ópera de 
manera dinámica, cada alumno apuntará una idea, palabra u 
opinión sobre su experiencia en la actividad en un post-it 
facilitado por el docente, y lo pegará en el panel del detective 
creado en la actividad de síntesis.  

 Materiales necesarios: post-its, material fungible. 

 Tiempo: 10 minutos.  

Criterios de 
evaluación 

BL 1.3 Reconocer y apreciar ejemplos variados de obras de 
diferentes estilos y autores de nuestra cultura, a través de 
audiciones en el aula y en el centro, mostrando un 
comportamiento adecuado en cada momento, y expresar 
opiniones razonadas verbalmente y de manera escrita, con 
actitud abierta y respetuosa ante los gustos ajenos.  

BL 1.4 Buscar información de manera guiada en diferentes 
medios y seleccionarla de manera crítica respecto a su validez.  

BL 1.6 Seguir las instrucciones de las tareas de aprendizaje con 
atención y constancia, adaptándose a los cambios sin 
desanimarse ante las dificultades, pidiendo ayuda si la necesita. 

BL 1.7 Reconocer y utilizar el vocabulario del área cuando 
trabaja con sus compañeros y compañeras en actividades 
cooperativas y para explicar el proceso seguido cuando realiza 
las tareas de aprendizaje. 

Para más 
información 

https://www.lesarts.com/es/programa-didactico-2018-
2019/detectives-la-opera/ 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12: Guía didáctica 5 

Dibujar la música 

Objetivos 

- Familiarizarse con el programa sinfónico de  Babar (Francis 
Poulenc) y El Carnaval de los animales (Camille Saint-Saëns).  

- Despertar el gusto por la música. 

- Conectar la música con otras manifestaciones artísticas (la 
pintura).   

Destinatarios 
Alumnado de Educación Primaria (de edades comprendidas entre 
6 y 12 años).  

Contenidos 

 Audición y reconocimiento de una selección de piezas musicales 
de distintos géneros, estilos y autores.  

 Actitud atenta y silenciosa durante la audición musical en los 
diferentes contextos. 

 Valoración del patrimonio musical y disfrute con la audición de 
obras, con actitud abierta a nuevas propuestas. 

 Interés por asistir y participar en diferentes actuaciones 
musicales en vivo: festivales, celebraciones, conciertos.   

 Interés y comentario razonado de la música de diferentes 
géneros y estilos.   

 Esfuerzo, fuerza de voluntad. Constancia y hábitos de trabajo. 
Adaptación a los cambios. Resiliencia, superación de obstáculos 
y fracasos. Uso de estrategias de aprendizaje cooperativo. Busca 
de orientación o ayuda cuando se necesite. 

Estrategias 
metodológicas 

 

 Metodología inductiva: partir de situaciones donde el 
alumnado actúe y reflexione mediante la interacción con los 
contenidos y con los demás.  

 Metodología activa y vivencial: trabajar los contenidos de 
manera dinámica, y facilitar destrezas y habilidades que 
promuevan el gusto y disfrute de la ópera. 

 Metodología variada: uso de distintas técnicas y propuestas 
(técnicas de aprendizaje cooperativo, debates, simulaciones, 
juegos, etc.).  
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Actividades 

Actividades de introducción: 

CUÉNTAME UNA HISTORIA MUSICAL:  

 Descripción: el docente propone al alumnado una dinámica 
consistente en que suena una música y por parejas deben contarse 
una historia sobre lo que la música les sugiere. Pueden optar por 
crear una historia compartida (imaginando los dos a la vez) o 
primero uno y luego el otro. Tras la dinámica, se realizará una 
breve puesta en común sobre qué les ha parecido, lo que servirá 
al docente para introducir la actividad Dibujar la música.  

 Materiales necesarios: fragmentos de música seleccionados por 
el docente.  

 Tiempo: la actividad se desarrollará en 30 minutos, de la 
siguiente forma: 5 minutos para presentar la actividad, 20 minutos 
para contarse las historias y 5 minutos para la puesta en común 
final. 

Actividades de conocimientos previos 

LLUVIA DE IDEAS 

 Descripción: tras la actividad anterior, el docente les pedirá a los 
alumnos que reflexionen sobre cómo la música transmite 
historias, y abrirá una lluvia de ideas sobre qué más se puede hacer 
con la música: imaginar, cantar, bailar, dibujar, etc. El alumnado 
irá aportando ideas y el docente las anotará en la pizarra. 
Finalmente, el docente les pedirá a los alumnos que piense sobre 
una canción que les guste y que imaginen cómo la dibujarían, y 
de manera voluntaria irán compartiendo sus ideas.  

 Materiales necesarios: pizarra.  

 Tiempo: 30 minutos, distribuidos de la siguiente forma: 15 
minutos para la lluvia de ideas, 5 minutos para escoger una 
canción preferida y asignarle un dibujo, y 10 minutos de 
compartir.  

Actividades de desarrollo 

Las actividades de desarrollo serán realizadas en el Palau de les 
Arts, y coordinadas por el personal de la institución.  

Actividades de consolidación 

Las actividades de consolidación serán realizadas en el Palau de 
les Arts, y coordinadas por el personal de la institución.  
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Actividades de síntesis-resumen 

NARRANDO UNA HISTORIA 

 Descripción: tras haber participado en la actividad del Palau de 
les Arts, por grupos de 4 personas prepararán un resumen para 
contar a otras clases su experiencia en la actividad Dibujar la 
música. En otra sesión cada grupo irá a una clase a compartir su 
experiencia con otros compañeros del centro.   

 Materiales necesarios: folios, material fungible.  

 Tiempo: 45 minutos.  

Actividades de refuerzo – ampliación 

ÉRASE UNA VEZ LA MÚSICA 

 Descripción: el alumnado recreará la experiencia vivida en el 
Palau de les Arts en la medida de sus posibilidades. Para ello, 
escogerán una historia existente o que ellos mismos inventen, y 
con el instrumental de la clase musicalizarán la fábula o cuento 
escogido, explorando las posibilidades que los instrumentos y sus 
voces les ofrecen y dando rienda suelta a su creatividad. 
Finalmente, representarán su creación a otra clase, aprovechando 
la sesión en la que tengan que visitar la clase para compartir el 
resultado de la actividad de síntesis.  

 Materiales necesarios: instrumental de la clase.   

 Tiempo: 2 sesiones (1 sesión para preparar la recreación y otra 
sesión para representarla en la clase, junto al resumen de la 
actividad. Primero contaría el resumen a modo de introducción, 
y luego realizarían su propuesta personal).  

Actividades de evaluación 

DIBUJA LA EXPERIENCIA  

 Descripción: para evaluar la actividad Dibujar la música el 
docente propondrá una actividad consistente en que cada alumno 
realice un dibujo sobre su valoración de la experiencia en el Palau 
de les Arts. Después los dibujos se expondrán fuera del aula.  

 Materiales necesarios: material fungible, folios.  

 Tiempo: 15 minutos.  

Criterios de 
evaluación 

BL 1.3 Reconocer y apreciar ejemplos variados de obras de 
diferentes estilos y autores de nuestra cultura, a través de 
audiciones en el aula y en el centro, mostrando un 
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 comportamiento adecuado en cada momento, y expresar 
opiniones razonadas verbalmente y de manera escrita, con actitud 
abierta y respetuosa ante los gustos ajenos.  

BL 1.6 Seguir las instrucciones de las tareas de aprendizaje con 
atención y constancia, adaptándose a los cambios sin desanimarse 
ante las dificultades, pidiendo ayuda si la necesita. 

BL 2.2 Experimentar las posibilidades del propio cuerpo y de los 
instrumentos para interpretar sencillas piezas solo y en grupo 
utilizando elementos del lenguaje musical propios del nivel, 
participando activamente y disfrutando mientras lo hacen.   

BL 2.4 Participar en equipos de trabajo haciendo la parte de la 
tarea que le corresponde para conseguir metas comunes, 
reconociendo su rol, confiando en sus posibilidades y en la de sus 
compañeros, y regulando sus emociones ante los conflictos.  

 BL 2.5 Planificar la realización de un producto o una tarea, 
proponiendo un plan ordenador de acciones, y evaluar el proceso 
y la calidad del resultado con las orientaciones del profesorado.  

Para más 
información 

https://www.lesarts.com/es/programa-didactico-2018-
2019/dibujar-la-musica/ 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13: Guía didáctica 6 

Siente la música 

Objetivos 

- Asistir a una actuación musical.  

- Fomentar la escucha atenta en la audición musical. 

- Despertar el interés y el gusto por asistir a actuaciones musicales. 

Destinatarios 
Alumnado de Educación Primaria (de edades comprendidas entre 
6 y 12 años).  

Contenidos 

 Audición de canciones y piezas vocales e instrumentales de 
diferentes tipos.  

 Identificar y experimentar el ritmo en la audición de piezas 
musicales. 

 El tempo musical: rápido/lento. 

 Actitud atenta y silenciosa durante la audición musical en los 
diferentes contextos. 

 Valoración del patrimonio musical y disfrute con la audición de 
obras, con actitud abierta a nuevas propuestas. 

 Interés y comentario razonado de la música de diferentes géneros 
y estilos.   

 Esfuerzo, fuerza de voluntad. Constancia y hábitos de trabajo. 
Adaptación a los cambios. Resiliencia, superación de obstáculos y 
fracasos. Uso de estrategias de aprendizaje cooperativo. Busca de 
orientación o ayuda cuando se necesite. 

Estrategias 
metodológicas 

 

 Metodología inductiva: partir de situaciones donde el alumnado 
actúe y reflexione mediante la interacción con los contenidos y con 
los demás.  

 Metodología activa y vivencial: trabajar los contenidos de 
manera dinámica, y facilitar destrezas y habilidades que promuevan 
el gusto y disfrute de la ópera. 

 Metodología variada: uso de distintas técnicas y propuestas 
(técnicas de aprendizaje cooperativo, debates, simulaciones, 
juegos, etc.).  

Actividades 
Actividades de introducción: 

UNA VISITA INESPERADA:  
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 Descripción: el docente solicitará la colaboración de otro 
profesor, quien deberá disfrazarse y presentarse en la clase como 
un compositor famoso de ópera. Este les contará un poco su 
biografía y captará el interés del alumnado por asistir a una 
actuación musical. Cuando el compositor abandone el aula, el 
docente retomará algunas cuestiones planteadas durante la visita 
para presentar la actividad Sentir la música.  

  Materiales necesarios: disfraz, colaborador.   

 Tiempo: la actividad se desarrollará en 20 minutos. En los 
primeros 15 minutos el compositor se presentará y el alumnado 
podrá plantearle preguntas. Luego se marchará y el docente 
introducirá la actividad Sentir la música en 5 minutos.  

Actividades de conocimientos previos 

CUÉNTAME, CÁNTAME:  

 Descripción: tras la actividad anterior, el docente contará a sus 
alumnos cuál es su ópera preferida, explicando los motivos, y 
reproducirá un fragmento de la misma. Tras ello, pedirá a los 
alumnos que vayan compartiendo alguna canción que les guste 
(pueden cantarla o tararearla), explicando por qué.  

 Materiales necesarios: reproductor de música, fragmento 
operístico seleccionado por el docente.  

 Tiempo: 40 minutos, distribuidos de la siguiente forma.  

Actividades de desarrollo 

Las actividades de desarrollo serán realizadas en el Palau de les 
Arts, y coordinadas por el personal de la institución.  

Actividades de consolidación 

Las actividades de consolidación serán realizadas en el Palau de les 
Arts, y coordinadas por el personal de la institución.  

Actividades de síntesis-resumen 

MAPA CONCEPTUAL A 4 BANDAS 

 Descripción: tras haber participado en la actividad del Palau de 
les Arts, por grupos de 4 personas el alumnado realizará un mapa 
conceptual en el que sintetizará todo lo aprendido y vivido durante 
la sesión, a través de la técnica de aprendizaje cooperativo 
denominada “Mapa conceptual a 4 bandas”.   

 Materiales necesarios: folios, material fungible.  
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 Tiempo: 45 minutos.  

Actividades de refuerzo – ampliación 

¿Y TÚ QUÉ ESCUCHAS? 

 Descripción: siguiendo la dinámica desarrollada en el Palau de les 
Arts, el alumnado continuará trabajando la escucha en clase a 
través de la actividad ¿Y tú que escuchas?, en la que el docente pedirá 
al alumnado que cierre los ojos. Seguidamente se reproducirá un 
fragmento de una ópera, y tras ello el alumnado explicará qué le 
sugiere, y el docente trabajará algunos aspectos musicales 
(dinámicas, tempo, ritmo, etc.). Esta actividad se repetirá con 
diversas óperas.  

 Materiales necesarios: reproductor de música, fragmentos 
seleccionados de ópera.  

 Tiempo: 1 sesión.   

Actividades de evaluación 

DIANA DE APRENDIZAJE 

 Descripción: para evaluar la actividad Siente la música el docente 
propondrá al alumnado una diana de aprendizaje en la que deberán 
valorar su experiencia en la actividad desarrollada en el Palau de les 
Arts. Tras ello, compartirán su vivencia en pequeño grupo.  

 Materiales necesarios: material fungible, diana.  

 Tiempo: 15 minutos.  

Criterios de 
evaluación 

 

BL 1.2 Reconocer, a través de la escucha activa de fragmentos y 
obras sencillas, ritmos binarios y ternarios, tempos rápidos y 
lentos, y diseños melódicos diversos.  

BL 1.3 Reconocer y apreciar ejemplos variados de obras de 
diferentes estilos y autores de nuestra cultura, a través de 
audiciones en el aula y en el centro, mostrando un comportamiento 
adecuado en cada momento, y expresar opiniones razonadas 
verbalmente y de manera escrita, con actitud abierta y respetuosa 
ante los gustos ajenos.  

BL 1.6 Seguir las instrucciones de las tareas de aprendizaje con 
atención y constancia, adaptándose a los cambios sin desanimarse 
ante las dificultades, pidiendo ayuda si la necesita. 

Para más 
información 

https://www.lesarts.com/es/programa-didactico-2018-
2019/siente-la-musica/ 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14: Guía didáctica 7 

Talleres LÓVA 

Objetivos 

- Visitar un teatro de ópera. 

- Intercambiar información con los responsables técnicos de 
cada espacio artístico y técnico. 

Destinatarios 
Alumnado de Educación Primaria de centros participantes en el 
Proyecto LÓVA.  

Contenidos 

 Busca de orientación o ayuda cuando se necesite. 

 Planificación de proyectos individuales o colectivos. 

 Desarrollo de proyectos en equipo, cumpliendo con la parte 
del trabajo en tareas que impliquen varios compañeros. 

 Organización y evaluación de un proyecto así como del 
producto con ayuda del profesorado. 

 Sensibilidad y valoración de las aportaciones de los demás. 
Regulación y cambio de las propias emociones. 

 Esfuerzo, fuerza de voluntad. Constancia y hábitos de trabajo. 
Adaptación a los cambios. Resiliencia, superación de obstáculos 
y fracasos. Uso de estrategias de aprendizaje cooperativo. 

Estrategias 
metodológicas 

 

 Metodología inductiva: partir de situaciones donde el 
alumnado actúe y reflexione mediante la interacción con los 
contenidos y con los demás.  

 Metodología activa y vivencial: trabajar los contenidos de 
manera dinámica, y facilitar destrezas y habilidades que 
promuevan el gusto y disfrute de la ópera. 

 Metodología variada: uso de distintas técnicas y propuestas 
(técnicas de aprendizaje cooperativo, debates, simulaciones, 
juegos, etc.).  

Actividades 

Actividades de introducción – conocimientos previos: 

REPORTEROS DE ÓPERA:  

 Descripción: dado que el alumnado participante en la actividad 
forma parte del Proyecto LÓVA, están introducidas en el 
ámbito de la ópera. Por ello, en esta ocasión se realizará una 
actividad en la que se trabajen de manera simultánea la 
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introducción y los conocimientos previos del alumnado. El 
docente explicará al alumnado que visitarán un teatro de ópera 
en el que tendrán la oportunidad de hablar con profesionales del 
ámbito. Para que la visita sea fructífera, los grupos LÓVA 
prepararán preguntas para formularas en el encuentro con los 
profesionales del Palau de les Arts, bajo la supervisión y ayuda 
del docente.  

 Materiales necesarios: material fungible, folios.  

 Tiempo: 1 sesión.  

Actividades de desarrollo 

Las actividades de desarrollo serán realizadas en el Palau de les 
Arts, y coordinadas por el personal de la institución.  

Actividades de consolidación 

Las actividades de consolidación serán realizadas en el Palau de 
les Arts, y coordinadas por el personal de la institución.  

Actividades de síntesis-resumen 

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD: 

 Descripción: Una vez el alumnado ha conocido de primera 
mano cómo funciona el teatro, sabrán que una de las tareas del 
mismo no solo es realizar actuaciones, sino también 
publicitarlas. Por ello, para dar a conocer su realización 
operística y todo lo aprendido en el Palau, elaborarán por grupos 
de 4 personas un díptico en el que informen de lo que están 
preparando, bajo la supervisión del docente. Para conseguirlo 
trabajarán en el aula de informática, y una vez tengan los dípticos 
preparados los imprimirán y los repartirán por las clases.  

 Materiales necesarios: ordenadores, impresora.  

 Tiempo: 1 sesión. 

Actividades de refuerzo – ampliación 

CONOCIENDO OTROS TEATROS 

 Descripción: como actividad de refuerzo y ampliación el 
docente preparará un documento con enlaces a imágenes y 
páginas web de otros teatros de ópera. El alumnado acudirá al 
aula de informática y navegará por los enlaces facilitados, para 
conocer otras realidades. Tras ello, se realizará una puesta en 
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común en la que puedan destacarse los aspectos que más les han 
llamado la atención, curiosidades, etc.  

 Materiales necesarios: ordenadores, recursos web.   

 Tiempo: 50 minutos, 40 para navegar y 10 de puesta en común.   

Actividades de evaluación 

LA ESTRELLA DE LA ÓPERA 

 Descripción: El docente facilitará al alumnado un folio con 
una estrella de 5 puntas dibujada. En cada una de las puntas 
habrá escrita una de las siguientes expresiones: lo que más me 
ha gustado, lo que menos me ha gustado, reto, fortaleza, 
debilidad. El alumnado deberá completar la estrella escribiendo 
una palabra en cada una de las puntas. Finalmente, pegarán las 
estrellas de toda la clase para conformar un mural.  

 Materiales necesarios: estrella, material fungible, pegamento, 
cartulina.  

 Tiempo: 10 minutos.   

Criterios de 
evaluación 

BL 1.6 Seguir las instrucciones de las tareas de aprendizaje con 
atención y constancia, adaptándose a los cambios sin 
desanimarse ante las dificultades, pidiendo ayuda si la necesita. 

 

BL 2.4 Participar en equipos de trabajo haciendo la parte de la 
tarea que le corresponde para conseguir metas comunes, 
reconociendo su rol, confiando en sus posibilidades y en la de 
sus compañeros, y regulando sus emociones ante los conflictos.  

BL 2.5 Planificar la realización de un producto o una tarea, 
proponiendo un plan ordenador de acciones, y evaluar el 
proceso y la calidad del resultado con las orientaciones del 
profesorado.  

Para más 
información 

https://www.lesarts.com/es/programa-didactico-2018-
2019/talleres-l-v/ 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15: Guía didáctica 8 

Tots a cor 

Objetivos 

 

- Conocer el funcionamiento y la estructura de un coro (Cor 
de la Generalitat Valenciana). 

- Conocer las diferentes voces que componen un coro. 

- Acercar al alumnado a breves fragmentos musicales de los 
títulos de ópera que conforman la temporada lírica 2017-2018. 

Destinatarios 
Alumnado de Educación Primaria (de edades comprendidas 
entre 6 y 12 años). 

Contenidos 

 

 Agrupaciones musicales del entorno próximo.   

 Actitud atenta y silenciosa durante la audición musical en los 
diferentes contextos. 

 Valoración del patrimonio musical y disfrute con la audición 
de obras, con actitud abierta a nuevas propuestas. 

 Interés por asistir y participar en diferentes actuaciones 
musicales en vivo: festivales, celebraciones, conciertos.   

 Interés y comentario razonado de la música de diferentes 
géneros y estilos.   

 Esfuerzo, fuerza de voluntad. Constancia y hábitos de 
trabajo. Adaptación a los cambios. Resiliencia, superación de 
obstáculos y fracasos. Uso de estrategias de aprendizaje 
cooperativo. Busca de orientación o ayuda cuando se necesite. 

Estrategias 
metodológicas 

 

 Metodología inductiva: partir de situaciones donde el 
alumnado actúe y reflexione mediante la interacción con los 
contenidos y con los demás.  

 Metodología activa y vivencial: trabajar los contenidos de 
manera dinámica, y facilitar destrezas y habilidades que 
promuevan el gusto y disfrute de la ópera. 

 Metodología variada: uso de distintas técnicas y propuestas 
(técnicas de aprendizaje cooperativo, debates, simulaciones, 
juegos, etc.).  

Actividades 
Actividades de introducción: 
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TODAS LAS PIEZAS ENCAJAN:  

 Descripción: al llegar a la clase, el alumnado encontrará 
sobres en algunas mesas. Dentro de los sobres habrán piezas 
para montar un puzle. Por grupos de 4 personas montarán los 
puzles, en los que aparecen imágenes de un coro. Tras esta 
dinámica, el docente iniciará un debate que servirá para 
introducir la actividad Tots a cor, resaltando que, al igual que en 
los puzles, la esencia de los coros se basa en la cooperación, y 
en que todas las piezas contribuyan para encajar.  

  Materiales necesarios: sobres, piezas de puzle con imágenes 
de coros.   

 Tiempo: la actividad se desarrollará en 20 minutos. En los 
primeros 10 minutos el alumnado montará los puzles, y en los 
10 minutos restantes se realizará la reflexión y presentación de 
la actividad del Palau.  

 

Actividades de conocimientos previos 

DE CORO EN CORO:  

 Descripción: tras la actividad anterior, se realizará un vídeo-
fórum. Para ello, el docente proyectará vídeos de coros 
cantando, y tras cada vídeo se realizará un breve fórum entre 
el alumnado. Esto servirá para conocer los conocimientos 
previos y también para introducir los contenidos clave que 
posteriormente se trabajarán en el Palau de les Arts.  

 el docente contará a sus alumnos cuál es su ópera preferida, 
explicando los motivos, y reproducirá un fragmento de la 
misma. Tras ello, pedirá a los alumnos que vayan compartiendo 
alguna canción que les guste (pueden cantarla o tararearla), 
explicando por qué.  

 Materiales necesarios: reproductor de música, fragmento 
operístico seleccionado por el docente.  

 Tiempo: 40 minutos, distribuidos de la siguiente forma.  

Actividades de desarrollo 

Las actividades de desarrollo serán realizadas en el Palau de les 
Arts, y coordinadas por el personal de la institución.  
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Actividades de consolidación 

Las actividades de consolidación serán realizadas en el Palau 
de les Arts, y coordinadas por el personal de la institución.  

Actividades de síntesis-resumen 

PASAPALABRA: 

 Descripción: tras haber participado en la actividad del Palau 
de les Arts, por grupos de 4 personas el alumnado creará 
preguntas para formar un Pasapalabra sobre todo lo aprendido 
acerca de los coros. Por grupos de 4 personas (pueden ser los 
mismos o distintos a los que se han formado para realizar el 
resto de actividades), el alumnado construirá preguntas para 
cada letra, bajo la ayuda y supervisión del docente. Luego, se 
juntarán dos grupos y uno le planteará las preguntas al 
siguiente.   

 Materiales necesarios: folios, material fungible.  

 Tiempo: 50 minutos.  

 

Actividades de refuerzo – ampliación 

¿TE ATREVES CON EL CORO? 

 Descripción: tras haber despertado el interés por la música 
coral con la actividad desarrollada en el Palau de les Arts, el 
docente puede proponer al alumnado la creación de un coro 
escolar.  

 Materiales necesarios: partituras.  

 Tiempo: se trata de una propuesta ambiciosa, que resultaría 
de gran interés y enriquecimiento para el alumnado 
participante, por lo que requeriría de un proceso de 
implantación.  

Actividades de evaluación 

LOS REGISTROS DEL CORO:  

 Descripción: para evaluar la actividad Tots a cor el docente 
facilitará a cada alumno una especie de termómetro en el que 
aparecen ordenadas las voces del registro vocal que conforman 
un coro, de más grave a más aguda. Usando este “termómetro” 

 

 

 

El programa didáctico del Palau de les Arts de Valencia: análisis, reflexión y propuesta [ 133 ] 
 



[ 134 ] Ana María Botella Nicolás y Carlos Pardo Baldoví 

el alumnado evaluará su experiencia en la actividad del Palau 
de les Arts.  

 Materiales necesarios: material fungible, termómetro de 
registros.  

 Tiempo: 10 minutos.  

Criterios de 
evaluación 

 

BL 1.1 Descubrir y reconocer sonidos producidos con el 
cuerpo y la voz, e identificar visualmente las familias 
orquestales, algunos instrumentos del folklore y agrupaciones 
del entorno, y auditivamente dinámicas f-p utilizando la 
escucha activa de piezas variadas y valorando el silencio. 

BL 1.3 Reconocer y apreciar ejemplos variados de obras de 
diferentes estilos y autores de nuestra cultura, a través de 
audiciones en el aula y en el centro, mostrando un 
comportamiento adecuado en cada momento, y expresar 
opiniones razonadas verbalmente y de manera escrita, con 
actitud abierta y respetuosa ante los gustos ajenos. 

BL 1.6 Seguir las instrucciones de las tareas de aprendizaje con 
atención y constancia, adaptándose a los cambios sin 
desanimarse ante las dificultades, pidiendo ayuda si la necesita. 

BL 1.7 Reconocer y utilizar el vocabulario del área cuando 
trabaja con sus compañeros y compañeras en actividades 
cooperativas y para explicar el proceso seguido cuando realiza 
las tareas de aprendizaje. 

Para más 
información 

https://www.lesarts.com/es/programa-didactico-2018-
2019/tots-a-cor/ 

Fuente: Elaboración propia 
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Reflexiones finales 

 

 

I SE CONSULTA EL DICCIONARIO DE LA Real Academia de la 
Lengua Española (2014), referente al ámbito de la semántica, el 
concepto ópera es definido como “obra dramática musical cuyo 

texto se canta, total o parcialmente, con acompañamiento de or-
questa”. No obstante, como tal y como ha quedado patente en los 
estudios apuntados en el apartado del marco teórico, la ópera es mu-
cho más que una obra musical. Además de las posibilidades que ofrece 
desde un punto de vista artístico o cultural, puede generar múltiples 
beneficios pedagógicos, constituyéndose en un vehículo idóneo para 
el aprendizaje (Sarmiento, 2012ab). 

Precisamente partiendo de esta tesis sobre el potencial pedagógico de 
la ópera, este estudio ha dirigido la mirada al contexto más cercano, 
siendo el objetivo principal del mismo analizar el programa didáctico 
dependiente del teatro de la ópera El Palau de les Arts de la ciudad de 
Valencia. A partir de esta realidad, surgieron una serie de preguntas de 
investigación que dieron lugar a un proceso del cual se han derivado 
una serie de datos que han permitido conocer la realidad estudiada de 

S 
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forma detallada, dando lugar a una serie de conclusiones sobre la 
misma que serán expuestas a continuación.  

En primer lugar, y relacionado con el primer bloque de preguntas de 
investigación y con el primer objetivo específico, relativos a la evolu-
ción del programa didáctico del Palau, cabe resaltar el éxito en cuanto 
a la trayectoria seguida por la institución en materia educativa desde 
sus inicios hasta la actualidad. Esta trayectoria viene marcada por una 
evolución progresiva que tiene sus inicios en una fase preliminar en la 
que se empezó a gestar la voluntad educativa con iniciativas que se 
producían de manera aislada y externa, dada la ausencia de un depar-
tamento que las gestionase. Esta situación avanza posteriormente pa-
sando a una primera etapa (2007-2011) en la que se crea el Departa-
mento de dramaturgia, publicaciones, edición y educación, y conse-
cuentemente, se inicia la programación de actividades didácticas. Este 
proceso atravesó un punto de inflexión como consecuencia del adve-
nimiento de la crisis económica que dio lugar a una segunda etapa 
(2011-2015) de reinvención y búsqueda de nuevas fórmulas capaces 
de aprovechar al máximo los limitados recursos económicos del de-
partamento. Y, finalmente, una tercera etapa de consolidación (a partir 
de 2015) en la que superadas las limitaciones derivadas de la crisis eco-
nómica, se aboga por la complementariedad de las propuestas didác-
ticas surgidas en las dos etapas anteriores.  

Esta evolución ha sido breve a nivel temporal (pues se ha gestado en 
tan solo una década), pero muy intensa y fructífera, ya que ha permi-
tido el florecimiento de nuevas propuestas y actividades que han te-
nido muy buena acogida entre el público, y que han situado al Palau 
de les Arts en la esfera educativa. Además, cabe incidir en que la 
trayectoria seguida demuestra su capacidad de resiliencia en cuanto a 
afrontar adversidades y contratiempos, y reafirmar la voluntad de 
avanzar como institución referente de educación musical en el ámbito 
no formal.  

Fruto del devenir de los acontecimientos, se observa una evolución 
que viene marcada por el desarrollo constante de nuevas líneas de ac-
tividades, y por la innovación y la puesta en marcha de propuestas 
educativas dirigidas a sectores cada vez más amplios y variados de la 
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población, llegando a la actual programación didáctica en la que en-
contramos propuestas educativas con destinatarios de todas las franjas 
de edad, y de carácter variado. Precisamente este aspecto constituía el 
foco de interés del segundo bloque de preguntas de investigación y, 
consecuentemente, el segundo objetivo específico de este trabajo. 

En este sentido, la investigación refleja los buenos resultados en rela-
ción a la oferta formativa y las propuestas didácticas que se desarrollan 
actualmente en dicha institución. La triangulación de las distintas 
fuentes de información nos ha mostrado una oferta educativa rica, con 
una gran variedad de actividades, muchas de las cuales ya están con-
solidadas desde temporadas anteriores en las programaciones didácti-
cas anuales del Palau, y otras más recientes pero que completan los 
vacíos que dejaban las otras actividades. Todo ello ha propiciado la 
buena acogida de las actividades y la consolidación del Palau de les 
Arts como una institución a tener en cuenta en cuestiones de 
educación musical por las posibilidades alternativas que ésta ofrece. 
Aspecto que se constata por la elevada participación y asistencia a las 
distintas propuestas que ofrece.  

Así, la actual oferta formativa del Palau de les Arts se caracteriza, prin-
cipalmente, por la variedad de propuestas y por la voluntad de atender 
a distintos perfiles de público, velando por la educación musical a lo 
largo de toda la vida. Ya que pueden encontrarse desde actividades 
dirigidas a bebés hasta actividades para público adulto, pasando por 
las distintas etapas del sistema educativo formal y de las enseñanzas 
de régimen artístico. 

Otro de los elementos que son sello de identidad del actual programa 
del Palau es la voluntad de permanencia y perdurabilidad en el tiempo, 
ya que se ha evolucionado desde iniciativas aisladas y descontextuali-
zadas hacia una programación más transversal que ofrezca actividades 
durante toda la temporada.  

Finalmente, destacaremos como una de las principales características 
que subyace a la actual propuesta formativa de la institución, y que es 
resaltada en las distintas fuentes consultadas, la voluntad de aunar lo 
educativo con lo social. Esta característica se deriva de la propia idio-
sincrasia y perfil del Palau de les Arts, que ante todo es un teatro de 
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ópera, y por ende una institución de carácter sociocultural. Por ello, 
su labor pedagógica se inserta dentro de agente difusor de la cultura y 
el arte musical en la sociedad valenciana.  

Esta doble intencionalidad viene a reforzar el planteamiento con el 
que se iniciaba el presente trabajo, sobre la emergencia de la educación 
no formal e informal, y la necesidad de apertura al contexto por parte 
de la escuela actual. Porque, en este cambiante y complejo mundo re-
sulta más imprescindible que nunca que la escuela combata su tradi-
cional cierre institucional y establezca canales de apertura al medio, 
aspecto que es facilitado y promovido por el Palau de les Arts 
mediante su programación didáctica para el alumnado de Educación 
Primaria.  

Es decir, los nuevos escenarios reclaman el surgimiento de una escuela 
capaz de articular canales de comunicación y colaboración con otros 
agentes e instituciones que enriquezcan y complementen el proceso 
educativo, como es el caso del Palau de les Arts, que mediante su pro-
gramación didáctica pretende integrarse en una red global de relación 
con centros educativos de distintas etapas y carácter (ya sea centros de 
Primaria o Secundaria, la Universidad o conservatorios y escuelas de 
música), erigiéndose en una institución dinamizadora del espacio so-
ciocultural de su entorno próximo, la Comunitat Valenciana.  

Esta línea de actuación se valora de manera muy positiva, ya que el 
establecimiento de nexos de unión entre la escuela y otras entidades 
de carácter social y cultural, como es la institución que se viene anali-
zando en el presente trabajo, repercute en efectos positivos para am-
bos tipos de organizaciones, ya que la educación integral de las futuras 
generaciones pasa necesariamente por el trabajo en red de la sociedad 
y por la apuesta por actividades que traspasen los muros de la escuela 
y se abran a la realidad. 

Pese a que esta tendencia se considera muy acertada, cabe resaltar que 
se trata de una tendencia emergente, que todavía necesita ampliarse y 
afianzarse, mediante la asunción de una serie de propuestas de mejora. 
Esto se observa a través de los resultados obtenidos mediante el pro-
ceso de análisis, los cuales han puesto de relieve la existencia de una 
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serie de incongruencias entre los planteamientos del programa didác-
tico y el estado real del mismo. Esta situación nos lleva a abordar el 
tercer bloque de preguntas de investigación y el tercer objetivo espe-
cífico de este trabajo, relativo a las carencias y limitaciones observadas 
en el programa didáctico y la generación de propuestas de mejora so-
bre las mismas.  

Como se ha comentado en el apartado de análisis y resultados, el pro-
grama didáctico del Palau pone públicamente a disposición de los cen-
tros desde su página web unos materiales en forma de guías didácticas 
que en realidad ni siquiera existen, ya que no han sido desarrollados 
por el Departamento de Dramaturgia, Publicaciones y Educación res-
ponsable del área educativa del Coliseo valenciano. Esto dificulta 
enormemente la tarea del profesorado a la hora de preparar las activi-
dades de manera previa en el centro escolar. Sin embargo, las implica-
ciones de esta carencia pueden ser mucho más importantes que el 
mero hecho de dificultar la tarea del profesor.  

Para que un aprendizaje resulte verdaderamente significativo debe te-
ner, entre otras características, una perdurabilidad en el tiempo, la cual 
se consigue con un desarrollo de actividades bien estructurado, que 
tenga en cuenta no solo los contenidos a trabajar, sino los conocimien-
tos previos del alumnado, así como los aspectos evaluativos posterio-
res que confirmen si el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha llevado 
a cabo con éxito. 

Esta visión constructivista del aprendizaje está directamente relacio-
nada con la estructuración del mismo en las tres fases mencionadas, y 
aunque los planteamientos del programa didáctico del Palau apoyen 
este modelo de aprendizaje, la realidad del mismo dificulta su puesta 
en marcha. 

Al no poder realizar una preparación previa en óptimas condiciones 
por falta de guías didácticas u otros materiales de apoyo, las activida-
des del programa didáctico del Palau quedan reducidas a aquellos as-
pectos trabajados en la propia institución, al margen del contexto es-
colar.  
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Es cierto que el peso de la institución en la tarea educativa debe ser 
importante, principalmente porque es ésta la que propone las distintas 
actividades, de modo que sí resulta conveniente para algunas activida-
des realizar las tres fases que se comentaban anteriormente (pre – du-
rante – post) en la propia institución.  

Sin embargo, si se dirige la mirada hacia las actividades destinadas al 
alumnado de Educación Primaria, que son aquellas en las que se centra 
esta investigación, resulta evidente que la estructuración de estos tres 
momentos de aprendizaje, sin dejar de lado el peso que el propio Palau 
debe continuar manteniendo, no puede elaborarse al margen del con-
texto escolar. Esto constituye un elemento de riesgo a la hora de ga-
rantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje verdaderamente signifi-
cativo. El alumnado puede caer en el error de descontextualizar las 
propuestas realizadas en el Palau como parte de un proceso de apren-
dizaje y entenderlas como actividades puramente lúdicas cuyo interés 
radica en el cambio de localización a la hora de llevarlas a cabo. 

Por ello, se considera necesario que exista una coherencia entre los 
planteamientos didácticos y la realidad educativa de la programación 
didáctica del Palau de les Arts, de manera que las diferentes oportuni-
dades de enseñanza-aprendizaje que esta institución ofrece, sean apro-
vechadas al máximo por sus destinatarios. Por esta razón se han desa-
rrollado, como una parte complementaria al análisis de los resultados 
de la investigación, Guías Didácticas sobre las distintas actividades 
para educación primaria que ofrece el Palau de les Arts en su 
temporada actual. Tarea que si bien no exenta de errores y 
limitaciones, ha tratado de dar respuesta a una necesidad que no se 
había previsto inicialmente en la configuración del trabajo, sino que 
ha emergido de la propia realidad estudiada, y del enfoque cualitativo, 
crítico e inductivo que ha vertebrado el presente estudio.  

Asimismo, no pueden obviarse las causas de dichas incoherencias, las 
cuales tienen su origen en el bajo presupuesto con el que cuenta el 
Departamento de Dramaturgia, Publicaciones y Educación del Palau 
de les Arts. Aunque la situación presupuestaria ha mejorado en 
comparación con temporadas anteriores, es evidente que el área 
educativa del Palau de les Arts sigue contando con escasos recursos 
tanto materiales como humanos.  
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El escaso presupuesto, aunque fomenta relaciones interdepartamen-
tales, así como la búsqueda de relaciones con otras instituciones 
(como es el caso de la Universitat de València), que a la larga son bene-
ficiosas para el desarrollo de la propia institución en general, y del área 
educativa en general, impide a su vez la puesta en marcha de nuevas 
propuestas educativas que tal vez puedan tener un mayor coste eco-
nómico, pero también una mayor repercusión a nivel educativo.  

Este limitado presupuesto económico viene acompañado desde los 
orígenes del área educativa, de la escasez en cuanto a recursos huma-
nos, pues solamente una única persona es la que forma este departa-
mento y, por lo tanto, la encargada de todos aquellos aspectos relacio-
nados con la programación didáctica. Estas limitaciones, unidas al 
desarrollo progresivo de las propuestas formativas impulsadas por la 
institución, dificultan enormemente la tarea de gestión y organización 
de todo el entramado que constituye la totalidad de la oferta didáctica 
del Palau de les Arts.  

Por estas razones, y en beneficio tanto de los destinatarios del actual 
programa didáctico como de la propia institución, se considera con-
veniente aumentar los recursos, tanto económicos como humanos, del 
Departamento de Dramaturgia, Publicaciones y Educación del Palau 
de les Arts. Todo ello con el objetivo de elaborar una propuesta educa-
tiva coherente entre sus planteamientos y sus realidades, que desarro-
lle un proceso educativo verdaderamente significativo a través del cual 
posibilitar a la población un acceso a la cultura más adecuado a los 
intereses y las demandas de la sociedad actual. Y, más concretamente, 
poder proporcionar a los niños una serie de criterios firmes con los 
que desarrollar una autonomía crítica respecto a la música en particu-
lar y el arte en general, de manera que constituyan una ciudadanía res-
ponsable en cuanto a su consumo cultural en generaciones futuras.  

Para ello sería recomendable establecer una apertura real del edificio 
al resto de agentes que intervienen en los procesos educativos actuales. 
De esta manera, además de impulsar proyectos multidisciplinares en 
colaboración con otras instituciones educativas, se fomentarían una 
serie de conexiones más cercanas y profundas con instituciones como 
la escuela o la universidad, que las hiciera partícipes del proceso de 
creación y puesta en marcha del programa didáctico del propio Palau 
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de les Arts, y no únicamente de su consumo. Abogando así por una 
vinculación real entre la educación musical desde el ámbito formal y 
la desarrollada a nivel no formal.  

Con esta exposición y discusión de conclusiones se ha pretendido dar 
respuesta a las distintas preguntas de investigación que daban pie al 
presente trabajo, así como a los diversos objetivos establecidos para el 
mismo. Por su parte, esta investigación constituye una mirada más a 
través de la cual obtener una nueva visión sobre procesos de ense-
ñanza musical enmarcados en contextos educativos no formales, con-
cretados en este caso a través del análisis del programa didáctico del 
Palau de les Arts de la ciudad de Valencia. Sin embargo, este trabajo 
ofrece una serie de posibilidades de investigación que cabe destacar en 
cuanto a las potencialidades que ofrecen para la construcción de 
nuevo conocimiento en relación a la disciplina de la Didáctica de la 
Música.  

De este modo, posibles vías de investigación que sigan una línea con-
tinuista con este trabajo aluden, entre otras, a la posibilidad de estudiar 
la materialización de las guías didácticas propuestas en este trabajo y 
su efecto en cuanto a la estructuración y preparación de las actividades 
en las aulas de Primaria, para poder de nuevo establecer un proceso 
emergente de optimización de las experiencias de aprendizaje, reela-
borando las guías en función de los resultados obtenidos de cara a su 
mejora.  

También resultaría interesante investigar el proceso educativo desa-
rrollado en el Palau de les Arts desde la perspectiva de los 
destinatarios, centrándose en cualquiera de los distintos niveles 
educativos para los que se proponen las actividades, y atendiendo a un 
doble enfoque, por un lado, el alumnado participante en la actividad; 
y, por otro, el profesorado que escoge la actividad. En esta última línea 
convendría indagar en los motivos que rigen la selección de 
actividades por parte del profesorado, cómo las integran en el 
continuum del currículum escolar, etc. Y en relación al alumnado, 
cabría la posibilidad de investigar el impacto que este tipo de 
actividades generan en los mismos.  
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Otra posibilidad muy sugerente sería la articulación de distintos me-
canismos de coordinación y conexión entre el Palau y otras institucio-
nes educativas para el desarrollo de un programa didáctico más sólido 
y adecuado a las demandas educativas actuales, tal y como se ha enfa-
tizado anteriormente. O también cabría la posibilidad de replicar este 
estudio basándose en otras instituciones similares, o bien extendiendo 
un poco más el estudio para comparar la labor educativa del Palau de 
les Arts con aquella llevada a cabo en otros teatros de la ópera de refe-
rencia tanto a nivel nacional como internacional.  

Éstos constituyen solamente algunos ejemplos con los que proseguir 
la investigación desarrollada y poder continuar aportando nuevos co-
nocimientos a la disciplina de la Didáctica de la Música en particular, 
y al mundo educativo en general, a través del aprovechamiento didác-
tico de la ópera.  

Somos conscientes de la trascendencia que la música tiene para el co-
rrecto desarrollo del ser humano, más todavía del alumnado de la 
etapa de Primaria, así como las múltiples posibilidades pedagógicas 
que puede ofrecer el trabajo de la ópera en esta etapa educativa, y que 
se han intentado reflejar a lo largo del presente estudio. No obstante, 
pese a los elevados beneficios que este género comporta, el trabajo del 
mismo en el ámbito escolar es todavía muy incipiente y son escasos 
(aunque crecientes) los docentes que se animan a participar en activi-
dades en las que la ópera entrañe un papel significativo. Por ello, fo-
mentar, difundir y optimizar las propuestas educativas ofrecidas por 
instituciones como el Palau de les Arts resulta esencial para acercar la 
ópera a los centros educativos y a sus profesores y alumnos, y así po-
der avanzar hacia una educación verdaderamente integral que reco-
nozca el potencial educativo y transformador de la ópera como 
vehículo de aprendizaje y que aproveche las posibilidades que ésta 
ofrece.  
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