Mi música en el cole.- Marina Cañizares
Escrito por Domingo Méndez

“ Mi música en el cole ” nace de la necesidad de compartir información, interactuar con otros
usuarios, hacer visibles recursos de interés para la comunidad educativa y fomentar el trabajo
colaborativo. Como objetivos del blog podríamos destacar:

- Apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje compartiendo y desarrollando recursos
educativos basados en la web 2.0.

- Motivar en el aprendizaje y aprovechamiento de los diferente recursos educativos que nos
ofrece la red de internet.

- Fomentar el trabajo colaborativo.

- Gestionar, compartir y catalogar la gran cantidad de información encontrada en la red.

- Favorecer un mayor protagonismo y responsabilidad del alumnado en el proceso
enseñanza-aprendizaje.

- Promover la interacción social y establecer un nuevo canal de comunicación para la
comunidad docente.

- Originar y promover la participación de la comunidad docente en las redes sociales y grupos
educativos.

- Hacer más atractivo el estudio de la música aumentando la motivación del alumnado.

Es un trabajo dirigido tanto al alumnado como a docentes, ya que se pueden distinguir tres
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partes diferenciadas dentro del mismo:

- Columna central: dirigida al alumnado; donde se exponen las producciones del mismo y los
artículos relacionados con la educación musical.

- Pestañas superiores: dirigidas a docentes y alumnado; en ellas compartimos los recursos
educativos.

- Columna lateral derecha: dirigida a docentes; a través de ella fomentamos la participación en
grupos de educación y proyectos colaborativos, accedemos a las diferentes redes sociales y
mostramos una serie de recursos generales para primaria y para la docencia en educación
musical.

El blog integra:

- "Mi música en infantil". Blog de recursos y contenidos específicos para la etapa infantil.

- "Mi música en la Puebla". Blog para la docencia de educación musical en mi colegio.

- "Música maestros". Grupo en Facebook que hoy cuenta con la colaboración de 200 docentes
interesados en la educación musical.

- "Herramientas educativas 2.0" Blog repositorio ordenado por categorías: imagen, fotos, vídeo,
audio, documentos, redes, websites y crea materiales educativos. Este formato nos ayudará
mucho en la búsqueda de herramientas que necesitemos; cada una de ellas se detalla con el
logo y la descripción del recurso.
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- "Sala Concierto 2.0". Espacio musical donde cada mes publicamos una audición acompañada
de una entrada en el blog donde cuento información relevante del tema elegido.

Durante el mes de noviembre crearemos una caja de música propia de cada curso. Los
alumnos se encargarán de elaborar los textos y buscar información de su canción favorita, a la
vez de proporcionar todos los enlaces necesarios para confeccionar el trabajo. Crearemos un
google groups y gestionaremos toda la información recogida.
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