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En función de la asignatura y atendiendo a la situación de la clase (necesidades del docente, temario en curso, 
sensibilidad del alumnado) se ofrecen dos modelos con los que realizar el taller. En ambos modelos se inclu-

ye la participación de tres músicos (guitarra/voz, contrabajo y percusión) que, a un volumen discreto, harán de 
guías durante la travesía. A petición de Jaime Echegaray, responsable del taller, se aconseja una reunión previa 
en la que valorar y decidir qué modelo realizar en función de la situación de la clase.

MODELO 1: libro-CD jAula 13

Las canciones de este CD han sido creadas y pensadas para servir de introducción a los grandes temas de la 
filosofía occidental. Cinco caciones rock acompañadas de textos explicativos y fragmentos de obras clásicas de 
Platón, Boecio, Spinoza y Marx, entre otros, que pretenden ayudar al alumno a reflexionar sobre el papel que 
juega la música popular urbana en la construccón de su identidad y, a su vez, el papel de las ideasy sus relacio-
nes entre sí con el mundo que les ha tocado vivir. El itinerario de este modelo consta de tres sesiones u horas 
lectivas. Al alumno se le facilitará el material en formato físico y digital.

MODELO 2: La Invasión del Imaginario Colectivo

El aula se transforma en un instrumento musical: los alumnos, ejecutando ritmos, guiados por el responsable 
del taller, trabajarán las ideas de solidaridad, sinergia ciudadana y saber por saber.
El origen de la música y su función en las sociedades primitivas: desde la distancia de los tiempos, el alumno 
prestará tención a su eco y escuchará compases musicales y explicaciones conceptuales de esa maravillosa obra 
humana llamada música. Con este ejercicio se trata de conectar al alumno con las relaciones filosóficas que hay 
entre fraternidad y belleza e igualdad y justicia.

1ª sesión

¿Qué despierta y qué duerme la música en mí? Uno de los momentos más innovadores de jAula 13. A partir 
del juego digital interactivo «La dimensión poliédrica del Yo», creado expresamente para el taller, el alumno 
visualizará qué partes de su identidad acentúa la música que escucha y cuáles no. Con este ejercicio se trata de 
tomar conciencia de la esencia contructiva que se esconde detrás de las letras de las canciones que nos llegan al 
corazón.
El poder de la música: el flautista de Hamelín puede llevarse a las ratas, pero también a los niños. El alumno re-
flexionará sobre la función que cumple la música popular urbana en su sociedad de consumo: ídolos, grupos de 
referencia y músicos como mercacnía serán llevados a juicio a través de un aprendizaje cooperativo en el aula.

2ª sesión

La batalla de canciones y la propuesta final. Entender el significado de la cultura a través de sus signos y rituales, 
de las prácticas y fenómenos que componen los llamados sistemas de significación. Aplicado a entretenimiento y 
publicidad, se tratará aquí de introducir al alumno en el análisis de formas profundas de producción de signifi-
cados en su propia cultura.
Como síntesis los alumnos pondrán en práctica los conocimientos adquiridos y, buscando el consenso, decidi-
rán cuál de sus canciones cumple las leyes estéticas que se han venido utilizando como referencia. Qué duda 
cabe que este es uno de los momentos más polémicos del taller.
[OPCIONAL] Concierto final de ControlRemoto

3ª sesión
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El taller jAula 13 es un proyecto educativo donde acercamos los diferentes pensamientos de los grandes filóso-
fos a la realidad de hoy, de nuestros alumnos, para que vivan y experimenten las distintas corrientes filosóficas 
a partir de la música. Nuestro método de enseñanza ha sido publicado como referencia de innovación pedagó-
gica en la editorial AKAL.
El objetivo principal es enseñar y demostrar que el pensamiento filosófico es útil, divertido e imprescindible en 
nuestro día a día, que nos ayuda a discernir, a tener nuestros propios criterios y a defenderlos. 
Está dirigido a estudiantes de Ética, Filosofía, Historia del Arte e Historia de la Música, tanto de 4º de ESO como 
1º y 2º de Bachillerato.

OBJETIVOS 

Atraer al alumno al estudio de la filosofía. 
Utilizar la música como vehículo y motor para despertar la reflexión filosófica y crítica. 
Potenciar la capacidad de análisis, de comunicación y de pensamiento crítico. 
Proporcionar una herramienta innovadora para la enseñanza. 
Generar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas. 
Mostrar la importancia del diálogo racional. 

METODOLOGÍA 

Cinco bloques audio- textuales. Abordamos, desde una perspectiva actual, los autores y las problemáticas clási-
cas de la Filosofía con el trasfondo de la música popular urbana.

IMPARTIDO POR 

El profesor Jaime Echegaray, licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y creador del 
método de aprendizaje jAula 13.

DURACIÓN Y PRECIO 

El taller tiene una duración de 3 horas en jornada lectiva repartidas en una semana. Se imparte en el propio 
centro y tiene un precio de 5€ por alumno/a y sesión.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Jaime Echegaray
610 687 335

info@control-remoto.com

www.control-remoto.com


