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ÁGORA
Ágora nace con la necesidad de crear en los colegios un ESPACIO 

CULTURAL INTERDISCIPLINAR. El ágora de la Antigua Grecia es un 
espacio de reunión de los ciudadanos para tratar temas sociales. 
Pero ¿se podría aplicar en pleno siglo XXI?

Unificar en un mismo espacio la educación tradicional 
y la educación musical es una herramienta pedagógica 
beneficiosa para el alumnado y sus familias. 
El aprendizaje musical ofrece a los alum-
nos y alumnas una maduración emo-
cional y un desarrollo personal y cere-
bral que muy pocas disciplinas pueden 
aportar. Por otro lado, la posibilidad 
de organizar este aprendizaje en 
el mismo espacio escolar y con 
horarios que otras escuelas 
externas no pueden ofre-
cer, ayuda a las familias a 
conciliar su vida laboral 
y familiar.
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¿Quiénes somos? 
Endomúsica somos un equipo de personas enamoradas de la 

educación y del arte. Hemos puesto lo mejor de nosotros para desa-
rrollar un proyecto que aúne nuestras pasiones. Llevamos desde 2010 

gestionando y desarrollando proyectos educativos artísticos para muni-
cipios y sus ayuntamientos, acercando la educación artística a todos y cada 

uno de sus habitantes. Nuestra idea de educación musical va mucho más allá 
de la enseñanza o la instrucción de contenido musical, tenemos una concepción de las 
aulas de música como el espacio en el que alumnos y alumnas experimentan con un 
lenguaje universal que está conectado directamente con nuestras emociones. A su vez, 
utilizamos la música como herramienta para desarrollar otro tipo de beneficios en los 
alumnos, como son la disciplina, el compromiso y la autoestima, entre otros.
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El proyecto
Nuestra propuesta está basada en métodos pedagógicos como el Aprendizaje Basa-

do en Proyectos (ABP) y el Aprendizaje-Servicio (APS), ambas metodologías se carac-
terizan por el PAPEL ACTIVO DEL ALUMNADO en el aula y su participación en el 
entorno educativo y su comunidad. Nuestros referentes pedagógicos son, entre otros, 
Dalcroze, Dewey y Willems. El primero de ellos, Dalcroze, por la integración del apren-
dizaje de la música dando una importancia al cuerpo; Dewey por su idea pedagógica 
de “aprender haciendo” que evidencia la necesidad de hacer práctico todo aprendizaje 
y de Willems el valor humano y la importancia de una educación musical integral, 
desarrollando beneficios extramusicales.

La decisión de llevar a cabo una metodología de Aprendizaje Basada en Proyectos 
es que los alumnos dispongan del tiempo suficiente para CONSTRUIR SU PROPIO 

APRENDIZAJE y experimentar con él. Además, nos centramos en el Aprendi-
zaje-Servicio por su carácter participativo y comunitario, que permite a los 

alumnos y alumnas tomar parte activa en su entorno más cercano. El es-
pacio donde vamos a trabajar por ABP lo llamaremos Lab ya que su 
objetivo es potenciar la experimentación con los contenidos aprendidos. 

El objetivo del laboratorio artístico es que los alumnos y alumnas creen 
un espectáculo, desde la temática hasta la producción, pasando por 

la escenografía. Además, tendremos distintos espacios donde tra-
bajar en grupos pequeños las especialidades musicales. De 

forma transversal, se trabajará lo que tradicionalmen-
te se conoce como Lenguaje Musical, donde se apren-

den los contenidos más teóricos, suprimiendo la 
barrera que existe entre los conocimientos 

prácticos y la teoría musical. Con esta 
estructura, nuestro objetivo es que el 

alumnado construya un aprendizaje 
eminentemente práctico desde 

el cual comprendan también 
los aspectos teóricos. 
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Los espacios
• ESPACIO INSTRUMENTO: se aprenderán aspectos concretos de cada instrumento, po-

drán aprender distintas técnicas para después aplicarlas en el laboratorio artístico. Con-
siste en aprender a interpretar música a través de un instrumento. La interpretación 
musical tiene un componente emocional muy importante por lo que crear un ambiente 
lúdico y motivador en la clase es esencial para que el alumno encuentre la estabilidad 
y la emoción necesarias para enfrentarse a las dificultades técnicas que conlleva tocar 
un instrumento.  Contará con las siguientes especialidades instrumentales, dichas espe-
cialidades se encuadran en tres grandes grupos, cuerda, viento y percusión:

• INSTRUMENTOS DE VIENTO: oboe, flauta, clarinete, fagot, saxofón, trompeta, trom-
pa, trombón, bombardino, tuba.

• INSTRUMENTOS DE CUERDA: violín, viola, violonchelo, contrabajo, piano, guitarra.

• PERCUSIÓN

• ESPACIO COMBOS: comenzar a tocar instrumentos en grupos pequeños ayuda al 
alumnado a trabajar conceptos musicales como la afinación y desarrolla el oído de 
forma más eficiente. En este espacio aprenderán conjuntamente y desde la técnica 
de su instrumento, aspectos teóricos y culturales de la música.

• ESPACIO SAKARA: desarrollar el oído, la voz y el ritmo como un todo es esen-
cial para el correcto desarrollo de habilidades musicales de cada persona. 
Por este motivo, en este espacio se destacará el aprendizaje vocal y auditi-
vo de los alumnos y alumnas, mediante el canto y la percusión corporal. 
Entender la música desde una concepción corporal ayuda a los alumnos 
a construir e integrar el aprendizaje de forma eficaz.

• PATIO MUSICAL: este espacio es para los niños y niñas de la 
etapa infantil y su objetivo principal es experimentar con 
la música, sobre todo teniendo en cuenta los principios 
de Dalcroze, que implica el movimiento cor-
poral para la integración del aprendizaje 
de la música. Otro objetivo de este espacio 
es inculcar a los niños y niñas el amor 
por la música, mejorar su psicomotrici-
dad y su desarrollo cognitivo, a tra-
vés de juegos musicales donde ex-
perimentan y descubren nuevas 
sensaciones que los llevarán a 
divertirse con la música y a 
aprender de ella.



Nos encantaría conocerlos y presentarles el proyecto completo adaptado a su centro. 
Pueden llamarnos o escribirnos y estaremos encantados de escucharlos. 

Director: Alberto Duro Chamón 699 326 901 aduro@endomusica.com
Directora pedagógica: Isabel Cardona Valero 680 576 499 isabelcardona@endomusica.com


