MÉTODO GABOU
Como numerosos estudios científicos han demostrado, muchos son los
beneficios que la práctica musical tiene sobre las distintas áreas del desarrollo de los
niños: mejora la capacidad de racionalización, la socialización, la consciencia emocional,
la capacidad motriz y de coordinación, y mejora igualmente el aprendizaje y uso del
leguaje, la capacidad de comunicación y la empatía. Y este es nuestro objetivo: conseguir
el desarrollo del potencial del alumno a través de la práctica musical, objetivo que
podemos alcanzar ampliamente gracias a que la metodología Gabou abarca un gran
ámbito de edades, desde los 2 años hasta alcanzar la edad necesaria para acceder al
grado elemental del Conservatorio, a los 8 años.
Este método, totalmente innovador, permite trabajar diferentes áreas musicales
y de desarrollo personal, desde el ritmo hasta la fonética de la lengua inglesa, pasando
por la inteligencia emocional, la audición activa o por la interpretación en conjunto y
llegando a la práctica instrumental, el canto y la expresión corporal.
Según lo dicho, trabajamos usando técnicas del aprendizaje por imitación y
reiteración, así como con el juego y el aprendizaje cooperativo ya que el método del que
hablamos se sustenta en el aspecto vivencial de la enseñanza, es decir, “aprender
haciendo”; es un proceso a través del cual los niños construyen su propio conocimiento,
adquieren habilidades y realzan sus valores, directamente desde la experiencia. Para
ello, las aulas están provistas de teclados individuales, esto es, uno para cada alumno, y
de instrumentos de pequeña percusión, y cuentan con dos zonas: una, para ejercitar la
expresión corporal, y otra, el área de trabajo general, con mesas y el material necesario.
No buscamos crear grandes concertistas, sino ayudar al niño a descubrir el placer
que deriva de la práctica de la música y los beneficios de la misma. Por ello, no solo
impartiremos conocimientos musicales, sino que nos implicaremos en los valores que
nuestro colegio tanto promueve: esfuerzo, compromiso, respeto y solidaridad.
Creemos en la capacidad que tiene la música para mejorar a las personas y nos
dedicamos a ello con todas nuestras fuerzas. Por ello, desde la Escuela de Música San
Agustín - Lucentum os animamos a uniros a nosotros y disfrutar de esta nueva
experiencia.
“La práctica de la música es uno de los hábitos más saludables que puede tener el ser
humano” (Fermín Gabou).

