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METODOLOGÍA / PROPUESTA 

OBJETIVOS RESUMEN 

RESULTADOS / CONCLUSIONES 

-Establecer las tertulias dialógicas musicales 

como actuación educativa de éxito, dentro del 

marco del proyecto de Comunidades de  

-Aprendizaje desarrollado en CEIP Duque de 

Rivas. 

-Realizar una comparativa de la evolución de 

las tertulias, la participación, la implicación del 

alumnado, el aumento de su vocabulario, su 

interés por participar en aula, hablando y 

debatiendo sobre música.   

-Analizar de forma crítica las participaciones y 

percepciones del alumnado sobre las 

audiciones. 

-Reflexionar sobre la práctica educativa de 

tertulias, la evolución del grupo y la forma de 

llevarlo a cabo en todo el centro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El CEIP Duque de Rivas es un centro donde trabajo como docente de 

educación musical que crece diariamente bajo  los principios que sustentan 

una Comunidad de Aprendizaje (CdA), proyecto de innovación educativa, 

que fomenta el aprendizaje dialógico e igualitario, abalado por la comunidad 

científica internacional y extendido por numerosos centros por todo el 

mundo. Una de las actuaciones de éxito que defiende este proyecto es la 

realización de Tertulias Dialógico Musicales (TDM). El alumnado que asiste a 

mi aulas en su totalidad de educación especial por pertenecer a un barrio 

desfavorecido social y económicamente, realiza mensualmente una audición 

de una pieza musical extraída de los Clásicos Universales, para después 

hablar desde lo que  sienten y piensan en un gesto donde el principal 

aprendizaje se basa en el enriquecimiento cultural que aportan las opiniones 

de las personas que escuchan y que comparten lo que perciben de la música 

que se trabaja.   
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El contexto socioculturales desfavorecido que presenta mi centro es un agente 

notable que influye directamente en los resultados, sin embargo tras el desarrollo de 

las TDM la expresión oral del alumnado ha aumentado considerablemente 

presentando mayor fluidez, motivación, interés y vocabulario específico adquirido. 

La importancia del apoyo docente y el carácter definitivo de la plantilla que lo trabaja 

incremente los resultados positivos traducidos en una apuesta fuerte por la 

enseñanza de la educación musical en diferentes ámbitos: vocal, instrumental, 

coral…Es importante la presencia del moderador con perfil profesional específico, 

debe ser un docente con formación musical. Sin embargo debido a la notable carga 

curricular del área y la disminución del tiempo (hora lectiva) dedicado con el nuevo 

marco legal, la aplicación de nuevas técnicas de innovación educativa quedan 

totalmente mermadas. 
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 Las TDM fueron cuidadosamente escogidas, 

grabadas y registradas por el docente que se ubica en 

práctica de la investigación-acción como observación 

participante moderando las percepciones de los 

miembros (discentes, voluntarios, universitarios, 

padres, maestros…). Se analizaron desde una 

perspectiva cualitativa, cuestiones como la evolución 

del lenguaje adquirido, el clima del aula, la presencia 

de conceptos musicales, la expresión oral, la 

participación y la argumentación desde la visión crítica. 

Se trata de un acercamiento a la música más humano, 

más afectivo, desde la emoción, donde las personas 

que participan maduran enriqueciéndose de una 

audición musical que es mucho más rica cuando las 

visiones se comparten y se llenan de experiencias e 

historias de vida. 
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