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Resumen:
Vicente Peydró fue uno de los compositores líricos valencianos más importantes de
finales del siglo XIX y principios del XX. Sus zarzuelas estuvieron entre las primeras que
fueron llevadas al cinematógrafo español. No obstante, Peydró sintió también desde niño
gran afición por la literatura, la pintura, el teatro y el cine, consagrando toda su vida a
estas modalidades artísticas y destacando en cada una de ellas. En el presente artículo
nos servimos de la figura de Vicente Peydró como ejemplo polifacético artístico para
abordar el estudio de las artes escénicas de forma integral con el alumnado de segundo
de bachillerato en la modalidad de Artes de un instituto público de Valencia. Se trata de
que el alumnado de esta etapa educativa se acerque a las artes escénicas a través de su
naturaleza interdisciplinar, mediante una metodología por proyectos y cooperativa que
permita integrar distintas disciplinas como música, literatura, dibujo artístico, artes
escénicas y cultura audiovisual. Así, el alumnado podrá mejorar la comprensión del
fenómeno artístico, desarrollar la sensibilidad artística y el interés por la cultura, al
tiempo que les ofrecemos una aproximación abierta y plural hacia las obras de arte, tal y
como sucede en la realidad en cualquier manifestación artística.
Palabras clave: Peydró, Integración de las artes, Bachillerato, Metodología por
proyectos
Abstract:
Vicente Peydró was one of the most important Valencian lyric composers of the late 19th
and early 20th centuries. Their zarzuelas were among the first that were taken to the
Spanish cinematographer. However, Peydró also felt since childhood a great love for
literature, painting, theater and cinema, devoting all his life to these artistic modalities
and standing out in each of them. In this article we use the figure of Vicente Peydró as a
multi-faceted artistic example to address the study of the performing arts in an integral
way with the second year baccalaureate classroom students in the Arts modality of a
public institute in Valencia. It is about the students of this educational stage approaching
the performing arts through their interdisciplinary nature, through a project and
cooperative methodology that allows integrating different disciplines such as music,
literature, artistic drawing, performing arts and audiovisual culture. Thus, students can
improve their understanding of the artistic phenomenon, develop artistic sensitivity and
interest in culture, while offering them an approach to open and plural works of art, just
as happens in reality in any artistic manifestation.
Keywords: Peydró, Arts integration, Baccalaureate classroom, Project-Based Learning,
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1. Introducción: Breve aproximación al proyecto “Conociendo al músico
Peydró: una vida consagrada a las artes”
Vicente Peydró fue uno de los compositores líricos más importantes españoles de finales
del siglo XIX y principios del XX. Entre sus más afamadas zarzuelas destacan Portfolio de
Valencia (1898), La chent de tró (1898), Las barracas (1899), Las carceleras (1901) y
Rejas y votos (1907). Estas tres últimas zarzuelas estuvieron entre las primeras que
fueron llevadas al cinematógrafo español. Fue también secretario de la institución
cultural de la lengua y las letras valencianas Lo Rat Penat, donde escribió parodias,
poemas y rimas. Asimismo, estudió pintura en la Real Academia de las Bellas Artes de
San Carlos. Nos dejó una vasta producción que abarca todo tipo de géneros como
zarzuelas, poemas, artículos periodísticos, ensayos, parodias y dibujos. Querido y
admirado por todos la ciudad de Valencia le dedicó una calle que fue inaugurada por el
propio maestro el 22 de julio de 1931 con el nombre de “Calle del músico Peydró”.
Los docentes de un instituto público de la ciudad de Valencia han aprovechado la
figura de Vicente Peydró y su perfil heterogéneo en cuanto a las artes para inspirar a su
alumnado de segundo de bachillerato de la modalidad de artes a profundizar en el
fenómeno artístico y, de esta manera, poder posteriormente abordarlo desde una
perspectiva interdisciplinar. El proyecto titulado “Conociendo al músico Peydró: una vida
consagrada a las artes” ha sido implementado utilizando la metodología de trabajo por
proyectos (PBL, Project-Based Learning; Mergendoller, Markham, Ravitz y Larmer,
2006). Se trata de una metodología eficaz que permite llevar a cabo un trabajo
interdisciplinar. Además, el trabajo por proyectos ofrece al alumnado la oportunidad de
adquirir las habilidades necesarias para integrarse en la sociedad del siglo XXI (Ravitz,
Hixson, English y Mergendoller, 2012).
La metodología por proyectos tiene su origen en el constructivismo de Piaget,
Dewey, Bruner y Vigotsky y tiene como característica principal involucrar a los alumnos
en un trabajo interdisciplinario que fomente el interés de estos y, de esta manera,
desarrollar proyectos que generen aprendizajes significativos (Coria, 2012, p. 2).
La metodología por proyectos integra aspectos fundamentales en la educación y
la formación como análisis de documentos, consulta bibliográfica, observación de
fenómenos naturales, artísticos y sociales, construcción de conocimiento, desarrollo de la
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creatividad y afianzamiento de las competencias comunicativas y del trabajo en equipo
(Tobon, 2006).
La metodología por proyectos potencia el trabajo autónomo del alumnado, quien
se convierte en el verdadero protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Se trata
de “una metodología globalizadora que pone en diálogo tres elementos fundamentales
para lograr un aprendizaje significativo y vinculado con la vida” (Blanchard y Muzás,
2017, p. 175). Por una parte, respeta los intereses del alumnado, por otra parte, sigue el
currículum establecido y, por último, tiene en cuenta la realidad del contexto en que se
halla la acción educativa. En este sentido, la metodología por proyectos ofrece la
posibilidad

de

trabajar

los

contenidos

propuestos

por

el

currículum

de

forma

interdisciplinar, partiendo siempre de los conocimientos previos del alumno para que
éste pueda adquirir nuevos aprendizajes significativos (Boned, 2015). A su vez, esta
metodología potencia el trabajo cooperativo, puesto que los estudiantes deben encontrar
en equipo soluciones a los problemas que se les van planteando.
Además del trabajo colaborativo, la metodología por proyectos resulta motivadora
para los estudiantes ya que forma parte de las experiencias de ellos y de sus intereses,
configuran las situaciones de aprendizaje y se fortalece su autoconfianza (Tippelt y
Lindemann, 2001).

2. Las artes escénicas en el currículo de bachillerato
El Real Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. La asignatura de “Artes escénicas”
forma parte del bloque de materias troncales del segundo curso de bachillerato. El
objetivo principal que recoge el documento es “dotar al alumnado de un conocimiento de
las artes escénicas como manifestaciones de naturaleza social, cultural y artística
poseedoras de códigos específicos y significativamente diferenciadores, con posibilidades
de sinergias con el resto de las expresiones del arte”.
La materia de artes escénicas está dividida en seis grandes bloques que atienden
aspectos relevantes de la disciplina como el contexto histórico en el que fueron creadas
las obras, las formas de expresión y comunicación escénicas, la interpretación en el arte
escénico, la representación y escenificación, la recepción de espectáculos y, por último,
la transversalidad.
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Cada uno de los bloques se ocupa de dotar al alumnado de distintas competencias
clave encaminadas a contribuir a su formación integral. Especialmente significativa es la
competencia “Conciencia y expresiones culturales”, pues permite el conocimiento y la
comprensión del hecho escénico, tan necesario para la formación de una identidad
cultural, pero, al mismo tiempo, posibilita desarrollar en el alumnado una actitud abierta
y respetuosa, estableciendo conexiones con otras formas de expresión artísticas.
Asimismo, es también relevante la competencia que hace referencia al sentido de
iniciativa y al espíritu emprendedor, favorecida gracias a la gestión de proyectos a través
del desarrollo de la imaginación y la creatividad, así como la “Competencia digital”
desarrollada mediante la edición digital, diferenciando distintos formatos de video y
planteando cuestiones éticas como la identidad digital, derechos de autor o licencias de
uso.
Obviamente los distintos bloques de contenidos no se deben impartir de forma
cronológica, puesto que el aprendizaje, tal y como se ha señalado en multitud de
ocasiones, no se da en compartimentos estancos, sino que deben interrelacionarse, y
trabajarse al mismo tiempo.

3. Objetivos
•

Conocer las principales obras del periodo histórico en el que vivió Vicente Peydró
y relacionarlas en la sociedad valenciana en la que fueron creadas para promover
la creación de una identidad cultural en el alumnado.

•

Tomar conciencia del hecho escénico y disfrutarlo a través de los diferentes
procesos de expresión.

•

Desarrollar destrezas de comunicación lingüística mediante la lectura y el análisis
de distintas fuentes documentales en diferentes formatos para expresar hechos,
sentimientos u opiniones.

•

Analizar el fenómeno artístico desde un punto de vista interdisciplinar y plural.

4. Metodología
El proyecto “Conociendo al músico Peydró: una vida consagrada a las artes” ha sido
implementado en el tercer trimestre del segundo curso de bachillerato en la modalidad
de artes de un instituto público de Valencia. La temporización del mismo ha sido de dos
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semanas, teniendo en cuenta que el número de horas a la semana de cada asignatura
son 3 en “Lengua castellana y Literatura”, mientras que en “Análisis musical II”, “Cultura
audiovisual II”, “Artes escénicas” y “Dibujo artístico” contamos con 4 horas semanales
para cada una de ellas.
En el Real Decreto 1105/2014 se puede leer:
“El alumnado, además de los contenidos puramente teóricos, podrá desarrollar
habilidades comunicativas, sociales, expresivas, creativas o las relacionadas con
la resolución de problemas y la autonomía personal, estimulando su interacción
con el medio y garantizando, por tanto, el logro de fines formativos y
propedéuticos asignados a esta etapa”.
La metodología por proyectos utilizada en esta implementación ha tratado de
garantizar las distintas competencias referidas en el Real Decreto. En este sentido, se ha
tratado de construir un armazón metodológico que permitiese dotar al alumnado de
experiencias activas, teniendo como referencia la interdisciplinariedad, el trabajo por
proyectos y la cooperación.
Además se han tenido en cuenta las competencias de los seis bloques que hace
referencia el currículo de esta etapa en el diseño del trabajo a realizar por parte del
alumnado. Por este motivo ha sido necesario implementar una metodología de trabajo
por proyectos que ha demandado la cooperación de distintos especialistas que, desde
sus respectivas disciplinas, han reforzado los conocimientos que el alumnado iba
adquiriendo. En este sentido, se ha contado con la inestimable ayuda de los profesores
de las diferentes asignaturas anteriormente mencionadas.
Por otro lado, el profesorado debe realizar un trabajo interdisciplinar y coordinado
que tenga en cuenta las necesidades del alumnado. Es por este motivo que se han
planificado al detalle las distintas actividades de las asignaturas implicadas en el
proyecto, así como los materiales para poder llevarlas a cabo. Así, por ejemplo, se ha
ofrecido al alumnado la posibilidad de hallar las fuentes documentales necesarias para
que ellos mismos confeccionasen sus propios contenidos. En este sentido, los periódicos
de la época, los poemas, los dibujos y la partitura musical han sido claves para la
elaboración de los diferentes materiales teóricos. También los estudiantes han escuchado
grabaciones en estéreo y analógicas, entre las primeras los antiguos formatos de
grabación en 35 milímetros. Además, el alumnado ha realizado visitas a la Filmoteca
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Valencia, la Hemeroteca Muncipal y la Biblioteca de Compositores Valencianos. Todo ello
ha contribuido a que el alumnado haya creado su propio conocimiento de forma
cooperativa, a través del descubrimiento, la discusión y el diálogo.
Asimismo, se ha posibilitado una metodología activa en la que el alumnado
tuviese la oportunidad de construir su propio conocimiento respetando su ritmo de
aprendizaje. El discente ha sido el protagonista de su proceso de aprendizaje, mientras
que el papel de los docentes se ha limitado al diseño de situaciones de aprendizaje que
favoreciesen la aplicación de forma práctica de los contenidos adquiridos por el
alumnado.

5. Actividades
Para el desarrollo de las actividades se ha llevado a cabo un trabajo por proyectos
denominado “Conociendo al músico Peydró” cuya objetivo consiste en la aproximación a
la figura de este músico desde todas sus vertientes, música, pintura, literatura y cine,
para conseguir que nuestro alumnado se acerque al fenómeno artístico desde la
interdisciplinariedad, la pluralidad y el respeto.
En primer lugar presentamos en clase de “Análisis musical” la figura de Vicente
Peydró Díez al alumnado. Estudiamos su variada producción artística y reflexionamos
acerca de la trascendencia histórica que este autor tuvo en la Valencia de finales del XIX
y principios del XX. Nos percatamos que existe en el barrio del Mercat de Valencia,
dentro del distrito de la ciudad vieja una calle dedicada a este compositor con el nombre
de “Calle del Músico Peydró”. Para completar la aproximación histórica de este personaje
visitamos con el alumnado la Biblioteca de Compositores Valencianos y la Hemeroteca
Municipal de Valencia sitas ambas en la misma plaza Maguncia. Allí el alumnado por
grupos leyó los principales rotativos valencianos de la época, en especial El Mercantil
Valenciano, Las Provincias, Música y Pueblo y Arte Moderno, en busca de noticias sobre
este afamado autor. Previamente, para facilitar la tarea, el profesor de la asignatura ya
había indicado a los estudiantes los periódicos con la fecha de publicación exacta que
debían investigar. Ha menester agregar que la visualización de las fuentes documentales
se llevó a cabo en materiales de formato digital como compact disc y también en
microfilms. Asimismo, el funcionario de la hemeroteca permitió que los estudiantes
pudiesen observar un periódico en papel para poseer una percepción más real del
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mismo. De esta manera, al alumnado le sorprendió aspectos físicos como el tamaño, el
tacto, el color e incluso el olor del rotativo.
El alumnado se sorprendió de los generosos espacios que los diarios valencianos
concedían en sus columnas al insigne músico valenciano. Asimismo, los estudiantes
obtuvieron de primera mano información acerca de la sociedad en la que fueron
estrenadas las principales zarzuelas del compositor valenciano. Todo ello ayudó a
reforzar la identidad cultural de los alumnos. Por último, pedimos al funcionario que nos
fotocopiase algunas de las páginas de los rotativos que nos llevamos al instituto para
posteriormente diseñar murales en clase. Los murales contaban con imágenes de Peydró
en solitario o con otras destacadas personalidades de la época, como el escritor Eduardo
Escalante, carteleras con el estreno de algunas de las zarzuelas de mayor enjundia del
músico, e imágenes de la ciudad de Valencia de principios del siglo XX. Todas las
imágenes fueron expuestas en el instituto con el fin de permitir ser visitadas por el
alumnado del primer curso de bachillerato y de la ESO. A continuación se exponen
algunas de las imágenes:

Figura 1. José Serrano al piano, junto a él, apoyado, Vicente Peydró. Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu L 68/43 CR.
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Figura 2. Peydró posa para una fotografía. Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu,
L 62/34 CR.

Figura 3. Caricatura de las figuras del famoso escritor Eduardo Escalante y el músico
Peydró publicada en la portada de la revista número 2 de Arte Moderno del 3 de
diciembre de 1899.
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Se leyeron y analizaron dos artículos periodísticos, ambos publicados por el
rotativo El Mercantil Valenciano. Uno de ellos perteneciente a la colección Recuerdos de
un músico viejo que Vicente Peydró publicaba en aquel rotativo titulado “Las figuras del
teatro: el avisador Reguera” y publicado el 24 de julio de 1928. El otro es un ensayo
denominado “Crisis teatral: el género chico” del 6 de septiembre de 1915.
En el primero de ellos Peydró subrayaba la importancia capital que tenían
profesiones, a las que él llama “anónimas y desheredadas”, como los avisadores, el
fijador de carteles, el cabo de comparsas, el mozo que llevaba la ropa de los artistas, los
asistencias de guardarropía, encargados de poner las mesas, sillas y el piano y las luces
para los ensayos, pero que resultan todas ellas indispensables en el engranaje de
cualquier teatro de ópera. Los alumnos comprenden a través de este ensayo la
relevancia de todas las profesiones que intervienen en los teatros y la necesidad de la
repartición de tareas en el trabajo en equipo como fórmula que garantiza el éxito de la
empresa acometida.
En el segundo, el maestro valenciano denunciaba la fragilidad por la que
atravesaba el teatro lírico en aquella época debido, entre otras causas, al auge del
cinematógrafo de temática policial, la crisis económica de principios de siglo XX, el papel
de la Sociedad de Autores y los varietés. Asimismo, Peydró advierte que el teatro debe
educar y tener una finalidad didáctica, hundiendo sus raíces en la noción cartesiana de
género escénico. De esta manera, el alumnado se forjó una idea más exacta de la
precaria situación en la que los músicos y compositores de nuestro país daban a conocer
sus obras, así como del compromiso, en este caso didáctico, que los artistas adquieren
con la sociedad.
La siguiente actividad consistió en el análisis musical del famoso Vals del café de
España por parte del alumnado. Esta pieza era cantada por la clientela que frecuentaba
este importante establecimiento de la capital del Turia. El vals formó parte de su famosa
zarzuela Portfolio de Valencia y se hizo tan popular que se podía escuchar por las calles
de la ciudad. Tal como afirma Blasco (2012) en este número musical los cafés más
distinguidos de Valencia (Escocesa, Habana, Siglo, Suizo, León y Fortis) dialogan con el
recién inaugurado y presuntuoso Café de España. Éste último quiere ser su amigo, pero
su vanidad es un obstáculo. Finalmente, el Café de España canta su vals y convence a
los demás. La letra del estribillo reza así:
“Al verter en la copa el licor
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Surgen por arte mágico
Entre luces de vivo fulgor
La gloria y el amor”

Figura 4. Partitura original del famoso “Vals del Café de España” de la zarzuela Portfolio
de Valencia (1898)

Al analizar la partitura el alumnado se percata de que se halla ante un sexteto de
“cafés” articulado en dos grandes partes. En la primera una introducción que va
separando el estribillo en primer lugar y un retorno del estribillo con la incorporación de
nuevo material temático (Blasco, 2012, p. 55). La pieza está escrita en el compás
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ternario de ¾, a la sazón el más utilizado en este género musical. El vals está escrito en
la tonalidad de Si Mayor que ofrece una gran luminosidad al fragmento y ayuda a
describir el estado de embriaguez que se produce en ese momento en la escena.
Peydró se sirve de la melodía acompañada, no en vano es la textura propia del
vals. Los violines primeros llevan la melodía, mientras que los segundos y las violas
marcan las notas a contratiempo y los violonchelos y contrabajos acentúan la pulsación
fuerte del compás. De esta manera el alumnado aprende de primera mano las
características propias del vals desde el punto de vista musical y la función de esta
forma musical en la escena teatral de la zarzuela. No en vano, la música trata de reflejar
la mezcolanza de acciones y sentimientos que acontecen en la escena.
En la clase de “Lengua castellana y Literatura II” los estudiantes, divididos en
grupos de cinco, leyeron y escogieron cada uno de ellos un poema de Peydró entre su
vasta producción. Se analizaron dos rimas y un poema titulado “Su reja”, todos ellos
pertenecientes al conjunto de escritos líricos amorosos compuestos por Peydró. La
temática amorosa es de sumo interés para los alumnos de esta edad. “Su reja” es un
poema amoroso en el que la reja simboliza las puertas del amor, la presencia o ausencia
de la amada. Formalmente está compuesto por tres estrofas de cuatro versos 8a 4b 8a
4b, con quebrados. El poema “Hoy brilla más el sol. Hoy de los cielos” es una silva
arromanzada de ocho versos donde Peydró utiliza el recurso de la antítesis para asociar
el día al amor, y la noche al dolor. En cuanto a la rima “Dices que nuestro amor es
imposible” es una silva arromanzada donde predominan los versos alejandrinos, aunque
también aparecen otros heptasílabos de pie quebrado. Se trata de un poema de lírica
amatoria juvenil. Alude al rechazo de una mujer insensible, ante un amor imposible. El
tópico de un amor insatisfecho. En este sentido, destaca la antítesis “abrasar todo el
hielo de tu alma” (Blasco, 2014, p. 38).
La actividad final consistió en recitar los poemas de Peydró subrayando en el
discurso la musicalidad de los mismos. Para ello, el alumnado ensayó en clase aspectos
técnicos de la declamación como son la dicción, la entonación y la expresividad
adecuadas. A continuación se transcriben los tres poemas de Peydró que fueron elegidos
por el alumnado:
SU REJA
Ya se abrieron los cristales
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Ya asomada,
Olvidar podré mis males
Con mi amada.

Se hablan ya los corazones.
Ya me mira.
Ya recojo mis canciones,
Ya suspira.

¡Adiós sueños ideales!
¡Ya me deja!...
Ya se cierran los cristales
De su reja.
(11 de enero de 1881).

RIMA
Dices que nuestro amor es imposible,
Que entre los dos existe gran distancia.
Tienes razón. Para igualarnos algo
¿Sabes lo que hace falta?
Apagar de mi alma todo el fuego
O abrasar todo el hielo de tu alma.
(15 de febrero 1882).

RIMA
Hoy brilla más el sol. Hoy de los cielos
El limpio y puro azul hasta mí llega,
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Y me envuelve una atmósfera impregnada
De luces y de esencias.
Y es que cuando nuestra alma sueña amores
Y en el dolor no sueña,
Ni se extingue la luz del claro día
Ni llega al corazón la noche eterna.
(27 de noviembre de 1883)

En clase de “Cultura audivisual II” se efectuó la visita a la Filmoteca Valenciana
para poder visualizar el filme Carceleras. La película fue rodada en 1932 y su música fue
compuesta por Vicente Peydró, quien aprovechó el material de su zarzuela Las
carceleras estrenada en 1901. José Buchs se encargó de la dirección de la película que
estuvo producida por la compañía Exclusivas Diana. Carceleras es una de las primeras
películas del cine sonoro en España.
En el archivo fílmico de la filmoteca se enseñó a los estudiantes filmes en formato
de 35 milímetros y se les animó a escuchar el sonido que se producía con los medios
tecnológicos del momento. Además, se les introdujo en el conocimiento de las distintas
profesiones que surgieron con la irrupción del cinematógrafo sonoro a partir de los años
treinta del pasado siglo como técnico o técnica de sonido, productor o productora
musical, crítico o crítica musical y asesor o asesora musical, entre otras. Asimismo, el
alumnado conoció algunos de los actores más afamados del momento como Pedro Terol,
Raquel Rodrigo, José Luis Lloret, Pilar Soler, Modesto Rivas, Antonio Gil Varela, Enrique
La Casa y Francisco Cabrera. Por último, la visita concluyó con la visualización del filme
que tiene una duración aproximada de setenta minutos.
En clase de “Dibujo artístico II” el alumnado analizó los dibujos que realizó Peydró
a los compositores Manuel Fernández Caballero, Georg Friedrich Händel y DanielFrançois-Esprit Aubert durante su etapa como estudiante de la Real Academia de San
Carlos de Valencia. Son trabajos de juventud en los que Peydró homenajea a algunos de
sus compositores favoritos realizando un dibujo de cada uno de ellos mediante la técnica
del retrato.
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A continuación, los propios alumnos trataron de esbozar el retrato de uno de sus
compañeros. Así, pudieron comprobar de primera mano la dificultad de proceso de esta
complicada técnica de dibujo que trata de reproducir fielmente el aspecto físico y de
personalidad de una persona desde distintos ángulos: frontal, tres cuartos o medio
perfil, perfil, picado, contrapicado y retrato gestual. Ha menester agregar que el estudio
del retrato se imparte, por su dificultad, en el tercer trimestre del curso, tal y como
consta en la programación de segundo de bachillerato.

Figura 5. Retrato del compositor Manuel Fernández Caballero realizado por Vicente
Peydró Díez. Archivo José Huguet.

Por último en la asignatura de “Artes escénicas” se pusieron en práctica todos los
conocimientos adquiridos previamente en las diferentes asignaturas. Para ello, el
alumnado analizó la película Carceleras que previamente habían visualizado en la
Filmoteca Valenciana desde una perspectiva diferente. Ahora se trataba de examinar la
obra de arte en su conjunto, teniendo en cuenta los códigos específicos de los que se
sirven cada una de las disciplinas, así como de las sinergias que se producen entre ellas.
No obstante, el objetivo principal en esta asignatura ha sido que el alumnado
desarrollara la conciencia y expresión cultural de su pueblo, tan importante para
promover la creación de su propia identidad. Esto último contribuye a que el alumnado
valore y disfrute de las artes escénicas como un patrimonio cultural común de los
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pueblos y tomen conciencia en participar activamente de su mantenimiento y
proyección.

6. Conclusiones
La implementación del proyecto “Conociendo al músico Peydró” en segundo curso de
bachillerato de la modalidad de artes ha resultado ser sumamente satisfactorio. La
metodología por proyectos que el equipo docente ha utilizado ha sido mucho más
motivadora para el alumnado que otro tipo de metodologías más convencionales con las
que los estudiantes están habitualmente más familiarizados, como el tradicional libro de
texto. Gracias a la metodología por proyectos los alumnos se han sentido protagonistas
de su propio proceso de enseñanza aprendizaje, al diseñar ellos mismos los contenidos
de estudio. Asimismo, esta metodología ha respetado su ritmo de aprendizaje. Los
contenidos han tenido en cuenta la realidad social y la cultura de la que el alumnado
forma parte. Ahora son mucho más conscientes de la realidad histórica y cultural de la
ciudad de Valencia de una época determinada y pueden juzgar con mayor criterio el
impacto que tienen en la actualidad los hechos acontecidos en aquella época. Todo ello
ha contribuido a desarrollar su propia identidad. Además, durante el proceso, el
alumnado ha adquirido experiencias activas de distinta y variada naturaleza artística a
través de diferentes disciplinas como la música, la literatura, la pintura y el cine. Las
actividades planteadas por los docentes han sido resueltas de forma satisfactoria por el
alumnado trabajando en grupo de forma cooperativa, tal y como se espera que sean
capaces de hacerlo en el mundo profesional.
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