El sueño de Tesla
La Asociación Cultural El sueño de Tesla programa estas jornadas creativas y de
concienciación en el Colegio Público de Primaria Infantil La Biznaga para 2010:
Laboratorio Sonoro,
Taller de Introducción a la Ecología Acústica, grabación e interpretación del espacio local.
Aprendizaje a través del sonido e introducción a los valores del Procomun
En un entorno saturado de imágenes, donde los niñ@s se educan y forman utilizando en
demasía las percepciones visuales, la formación exclusivamente a través del sonido,
supone ya un punto de reflexión, al focalizar su percepción en el oído y desarrollar un
aprendizaje cognitivo centrados en la escucha activa, el silencio, la generación de sonidos
y la ubicación espacio-tiempo de los mismos, con las dosis necesarias de atención,
concentración, memoria, desarrollo del lenguaje y empatía que se requieren.
Algunas de las acciones y objetivos Comprendidos se resumen en:
Apreciación y captación de sonidos que forman parte del Patrimonio Natural Intangible
(Ríos, mares, bosques, sonidos atmosféricos, fauna del entorno etc...)
Apreciación y captación de los sonidos urbanos, distinguiendo cuando estos se convierten
en ruido (tráfico, coches, máquinas, obras, teléfonos, gente hablando...)
Comprensión y contextualización del entorno a través de los sonidos, aportando nociones
de situación espacial a los niños, incidiendo en los inconvenientes que producen la
apropiación indebida del paisaje sonoro que forma parte de sus vidas.
Comprensión y con ello concienciación, a través de los sonidos, de lo que el entorno
habitual, cercano y cotidiano, aporta a la colectividad.
Creación colectiva y generación de contenidos de los niñ@s, a través de las formas de
formación y desarrollo educativo, dentro de su entorno habitual de aprendizaje en la
escuela.
Nuevos sonidos y composiciones, generadas en los talleres y aportados al procomun.
Representación Audiográfica a través de un mapa sonoro, del conjunto de recursos
captados, recreados y generados; como instrumento representativo de la riqueza del
procomun.
La creación colectiva de este mapa escolar conforma un archivo para la memoria sonora,
y salvaguarda del patrimonio sonoro.
Todo el trabajo de investigación y captura está siendo digitalizado y será de dominio
público bajo licencias Creative Commons

