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INCLUSIÓN E INNOVACIÓN EN ENSEÑANZAS 
MUSICALES1 

Ana Lucía Frega
Académica de número de la Academia Nacional de Educación, República Argentina
Profesora catedrática, Fundación UADE, Buenos Aires

Introducción 

Probablemente, el tema del epígrafe sea uno de los más difíciles que hay en este 
momento en el mundo en materia de educación;  porque parece que todos nos 
entendemos cuando decimos Inclusión, innovación en educación, que tratamos con 
nociones transparentes pero, sinceramente, según algunos hechos que están viéndose en 
las noticias diarias, no nos estamos entendiendo. 
Porque la investigación nos está demostrando  que cuando usamos palabras, sobre todo 
algunas que se van incluyendo a partir de estudios  y propuestas pedagógicos recientes, 
creemos saber qué es lo que las palabras significan y estamos descubriendo que – 
puestos a mirar qué se hace bajo el paraguas de dichas expresiones : en nuestro caso, 
inclusión e innovación -,  no nos entendemos, que no nos estamos entendiendo aunque 
parezca que sí, sobre qué quiere decir realmente una escuela inclusiva, innovadora  y 
equitativa.
Por ejemplo: qué interesante a este respecto para una sudamericana, argentina, como yo 
recordar que, además de haber salido de la colonia, en mi país  en 1884 se promulgara 
una ley de educación obligatoria, cuyo sueño era nada más que la escuela primaria; libre 
y gratuita para todo habitante de nuestro incipiente país. Esto fue innovador e inclusivo. 
Pensar, a fines del siglo XIX, en una escuela primaria gratuita para todo el mundo era 
una locura novedosa: para construir escuelas, preparar maestros, para poderla financiar. 
Pero que interesante fue dicha iniciativa en 1884, ya que la inmensidad de la Argentina 
estaba casi vacía. En el centenario, en 1910, teníamos nada más que 7 millones de 
habitantes, pero teníamos el índice más bajo de analfabetismo de América Latina. 

¿Y por qué se hizo eso y por qué se hizo la Ley 1420 de educación obligatoria en 1884, 
que incluía música? Porque nuestro país, con escasas poblaciones originarias en 
cantidad por etnia, estaba vacío, casi…. Había que llenarlo, poblarlo con nuevos 
habitantes, además de los españoles que lo habitaban  desde tiempos de  la colonia y que 
quedaban; a fines de ese siglo,  recibíamos europeos de todas partes. Por ello, el 
gobierno tuvo que tomar una resolución; en nuestro noroeste hay aimaras y quechuas; 
en el noreste hay guaraníes y demás; y luego lo que había de la colonia era el español, 
pero teníamos alemanes, polacos, rusos, etc. Como decía Gabriel García Márquez: 
“ustedes, los argentinos, no descienden de nadie, descienden de los barcos” y, en cierta 
forma,  tenía razón. 

___________________________
 1 Este artículo ha sido elaborado por su autora a partir de la desgrabación de la ponencia realizada el 29 de 
mayo de de 2019 en el Congreso Internacional sobre Innovación e Inclusión en educación, Universidad Jaume 
I, Castellón, España. La autora decidió conservar el estilo coloquial de su disertación.
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Pero ¿cómo hace usted para poblar un país si de un barco  bajan polacos, húngaros, 
alemanes, rusos y además tiene lo que quedaba de la colonia española? Culturalmente, 
en sentido amplio, fue un desafío enorme; al que se agregaron, ya desde comienzos del 
siglo XX, inmigrantes procedentes de países asiáticos.

La clave fue en 1884 resolver que si este lugar del mundo había estado/sido  colonizado 
en español, pues la escuela primaria sería en español. Que el español seguiría siendo el 
idioma de la República argentina; entonces, había que enseñarlos en las escuelas 
primarias.Dense cuenta de lo que ha pasado en 1884 y ahora estamos hablando en el 
2019; y pensamos que nos entendemos. Fue una innovación y se buscó la inclusión 
EN 1884.

Recién estamos empezando a darnos cuenta de la complejidad que tuvo esa inclusión 
innovadora,  y esa equidad. Nosotros, allá en el Sur, nos alegramos mucho, por ejemplo 
ahora, de que Europa esté recibiendo gente de otras zonas del mundo; aunque es cierto 
que no le está resultando fácil recibir a esta gente. Y no solo a España, sino a toda 
Europa.  Uno lee los periódicos, y lee acerca de “problemas”: que la religión… que los 
pañuelos… que sin pongo o no la cruz en el aula… y que si “resuelvo cantar el 
cancionero que cantamos en casa, el de “mi cultura de pertenencia”. 

En 1884 el legislador dijo “¡Basta!”, para ordenar este país todo el mundo va a 
aprender español. 

Traigo estos datos  a colación para que pensemos. Creo que hicieron la mejor posible 
opción, práctica, focalizada en ese momento…a fines del siglo XIX. Opción muy 
foucauliana: analizado en estos términos, hoy en día, Michel Foucault tenía razón: la 
burguesía local hispano/criolla eligió el idioma y la cultura. En esta misma línea se 
encuentra parte del pensamiento de Pierre Bourdieu. Pero parecería que los problemas 
no son simples en sus soluciones.

El tema que ustedes se han planteado es uno de los graves problemas que tiene una 
sociedad contemporánea en la que, por ejemplo, acaba de inaugurarse la feria del libro 
en Guadalajara ( México) con una ponencia en la cual alguien dijo que “el gran idioma 
de la literatura contemporánea en español son los textos de los reggaetón”; noticia de 
hace tres días publicada en el diario El País de  España. 

¿ Qué quiere decir psicopedagógicamente, aquí, en este congreso en Castellón, en el 
marco del tema que nos ocupa, que en la Feria de Guadalajara, en homenaje al escritor 
peruano Mario Vargas Llosa, resuelva una ponente  cubana decir  que la lengua  
española de hoy en más será la  del reggaetón. 

Enseñanzas musicales, hoy 
  
Al agradecer la invitación a participar,  les pido  que piensen  que, al menos con el título 
de mi ponencia  no he intentado ser original: he ido al núcleo temático que se le ha 
planteado a este congreso.
Lo he hecho ya en la introducción,  con una mirada del aquí y del ahora, lo más dura  y 
lo menos complaciente posible.  
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Vengo a España a trabajar desde 1968, por lo que me ha tocado ver mucho del cambio, 
del crecimiento, de la movilización y de los logros de los españoles en materia general 
y, en lo nuestro, en las enseñanzas musicales.. Además, he nacido, he vivido, he 
trabajado en un país de allá abajo, al sur, como solemos decir.

Mi país, Argentina, integrante de la parte del mundo que denominamos, con afecto, 
Iberoamérica.

He tratado de tomar la invitación de Anna de la manera más seria posible, vista desde el 
punto de la investigación. Esto quiere decir que habla una persona que ha sido 
Presidente de la Comisión de Investigación de la ISME, que ha tenido muchos años de 
investigación muy demandantes cuantitativos y cualitativos, no es amable y no busca 
demostrar “lo que uno querría encontrar”, sino que aprendió a decir que lo que uno 
encuentra, a veces, no es lo buscado no es lo buscado. A veces. O hacer, como hemos 
visto en la introducción, comentarios quizás inesperados, acerca del eje de nuestro 
encuentro.

Vengo, en realidad, de afirmar que en 1884 ya había innovación…ya hubo 
integración…ya se “incluía” en el sistema educativo.

También he dicho que la “boutade” – parecería no ser más que un recurso de la oradora 
– que el español es el del reggaetón, de hoy en más……..SUENA A 
INNOVADOR….parece que busca  integrar ¿ innovar, integrar: qué ? Las culturas 
periféricas, a los jóvenes, a otros vocabularios, a distintas maneras de vivir. Quizás.

Paso a algunas consideraciones acerca de los hechos ut supra.
 
No sé si tengo mucho optimismo, pero lo que  sí sé es que, probablemente, hoy seamos 
mucho más ignorantes que hace un siglo, al menos en términos relativos. Y, por eso, 
“creemos” integrar…como si nunca se hubiera intentado; creemos, entonces, 
INNOVAR.
 Me explico:  es tal el caudal de conocimiento acumulado que tenemos disponible sobre 
qué es percepción, y cómo se construye la percepción del hecho musical – por ejemplo - 
que  no puedo más que mirar con una cierta benevolencia cuando somos tan optimistas 
como somos.  Usamos palabras que creemos renovadoras , pero cambiamos términos,  y 
seguimos trabajando como lo veníamos haciendo. No ejercemos suficiente juicio crítico 
ante propuestas superficiales. Estamos desesperados buscando “cambiar” y, muchas 
veces, solamente agregamos o reemplazamos sin auténtico crecimiento comprensivo.

¿Usaremos el español del reggaetón…y, entonces, ya no comprenderemos a Cervantes?

Esto de que los medios tecnológicos permitan acumular en un solo clic toda la 
información que significaría poder acceder a la enormidad de la información disponible 
hoy en el mundo de Internet ¿ qué significa en función del aprendizaje de quien no 
conoce, no tiene habilidades desarrolladas para diversificar matices expresivos?

Porque  el asunto, la dificultad,  es saber dónde dar ese clic y cómo nos preguntamos/
orientamos la búsqueda  para encontrar el sitio que tiene esa respuesta.
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En el campo de la investigación decimos a veces que Erasmo, coetáneo del nacimiento 
de la  imprenta,  estaba al día casi con el caudal total del conocimiento que estaba 
disponible en esa parte del mundo, en su momento; lo frecuentaba, pensaba con dicho 
caudal; hoy nos cuesta llegar a un dominio semejante, pero  no porque no esté 
disponible, sino porque los que saben buscar conocen todas las combinaciones de 
palabras que escriben y qué tipo de caminos esas combinaciones de palabras les permite 
seguir para llegar a lo que ellos buscan. El conocimiento está a un clic. Hace falta, claro, 
formular los interrogantes, elegir entre las posibilidades, saber descartar.

 Hoy somos bastante más ignorantes  y, sin embargo, fíjense ustedes, lo que hoy 
sabemos es imponente. Porque nuestro desconocimiento está en términos relativos. SE 
SABE, está disponible…pero…

Hoy lo que sabemos es que la autonomía, la inclusión, y la equidad de la que hemos 
estado hablando tiene enfrente una mecánica de comunicación instaurada. Una 
mecánica, de 360 grados, que nos lleva a darnos cuenta de que los miles posibles de 
modelos /prototipos/propuestas,  suficiente cantidad de veces mostrados, impregna de 
tal manera, que  anula la autonomía de elección y simplemente corremos el riesgo de ser 
“modelados”.

El recuerdo de la literata que participó en la mesa redonda en Guadalajara es para 
llamarnos la atención que podemos tener la enunciación y deseos más nobles del 
mundo, pero la “impregnacion” mediática está, y es de tal calibre, que la percepción 
está siendo adiestrada. En realidad, no somos TAN autónomos, TAN libres cuando 
buscamos datos del enorme universo “disponible a un click de distancia” para ampliar 
nuestros horizontes de información y comprensión.

Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a conservar las tradiciones musicales, 
vocales, DISTINTAS, DIFERENTES, INCLUSIVAS., a veces ESTO se queda 
solamente en palabras. Figura en los documentos curriculares, pero resulta que el 
impacto del afuera del sistema educativo institucional, que quizás tenía un paradigma 
muy centro europeo en la primera mitad del siglo XX cuando los grandes métodos se 
expandieron por el mundo, sin mencionar, por supuesto, de la enseñanza conservatoria 
del siglo XVII y XVIII, está siendo reemplazados por un ahora TAMBIÉN monofaz.  Es 
“otra centralidad, que también excluye”.
. 
Por otro lado, posiblemente, lo que hacemos una vez por semana en “la hora/momento 
obligatorio de música en el marco de la educación general”, durante 40 minutos,  que 
además pensábamos que había un paradigma de referencia que era interesante que 
conserváramos para tratar de lograr un crecimiento generalizado de conocimientos…, 
ese aprendizaje se encuentra muchas veces totalmente neutralizado por el impacto 
masivo de los medios.

 Además, estamos invirtiendo fenomenales cantidades de dinero en los sistemas 
educativos gratuitos y obligatorios de casi todos los países del mundo. ¿ Cuáles son las 
competencias específicas y generales, que justifican/validan dicho gasto, en nuestro 
mundo de las enseñanzas musicales?

Como ustedes comprenderán, yo no estoy “mirando anárquicamente desde afuera” 
nuestra educación musical tradicional escolar para romper todo  nuestro mundo 
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educativo. Simplemente estoy diciendo que la investigación nos ha llevado a darnos 
cuenta de que en realidad la educación informal, que nosotros creemos informal porque 
no tiene tal horario o no cumple tal currículo o no se da en tal ambiente y con tal 
regularidad horaria, es la que está verdaderamente modelando a las nuevas 
generaciones. 

Recordemos no obstante que probablemente el ser humano en sociedad siempre ha 
aprendido de la misma manera. Los invito a que no nos olvidemos de eso. Lo cotidiano 
siempre formó; el aprendizaje por impregnación existió y siempre existirá. 

Recordando mis visitas por España ya desde  1968, con todo lo que había y lo que vino 
después, el movimiento de ‘repensamiento’ de la educación se fue acelerando: que los 
programas…, que las reformas…, que los contenidos…, que si había que enseñar solfeo 
o no… y que si había que conocer sobre todo la música de las tres B ( Bach, Beethoven, 
Brhams)…; esos eran creencias y convicciones, eran los paradigmas: era la costumbre; 
aquello que, sobre música – predominantemente académica europea- , había que 
aprender en “esas” horas de música. 

En los tratados de la ISME, el primero publicado después del primer congreso mundial 
en 1953, en Bruselas, todos estos temas comenzaron a ser estudiados, desde la 
enseñanza con  adolescentes hasta el curso de música por radio. Pero, lo que se pensaba, 
es decir,  que el mundo del conocimiento a impartir a todos lo que estaba haciendo era 
encontrar las mejores formas para conservar “ese” caudal que era excesivamente centro 
europeo, decimonónico mayormente, observamos un modelo fijado. Todos los esfuerzos 
conducían a eso. 

(Cuando recordé  la ley de educación primera en 1884, de mi país, de diversas 
procedencias, se buscó  incluir a todos; y había que unificarlos, la canción era una buena 
manera de integrarlos en materia de idioma. Pero se incluyó también repertorio centro-
europeo como aplicación).

Resulta que con todo ese bagaje de definiciones publicados o, ahora, disponibles en la 
red, ámbitos donde se han ido dando el estudio, la investigación, la expansión mundial; 
hoy nosotros, investigando, sabemos mucho  sobre cómo se percibe, cómo se construye 
la noción de estilo, qué rasgos del hacer musical identificamos, nos permiten conocer y  
reconocer. 

No es mi campo, pero recuerdo los estudios acerca del efecto de aprendizaje de  las 
neuronas espejo en la constitución de expectativas y familiaridad con distintos tipos de 
música.

Desde el rock and roll, desde aquel comienzo de los happy flowers para acá, lo que ha 
estado produciendo aprendizaje masivo, consumo masivo, compra masiva,  ha sido este 
paradigma de impregnación por la difusión. Y la difusión de estas nuevas músicas, con 
la manera propia de presenciarlas, de participar en ellas; de hacerlas. 
 
¿Qué ocurre cuando esta señora, cubana y escritora, plantea en la reunión de 
Guadalajara que el lenguaje en español va a ser el del reggaetón?. Es un patrón de vida 
el del reggaetón. Es un patrón expresivo, es un juego complejo de creencias y 
convicciones. Es complejo porque tiene de todo: lugar, vestimenta, pertenencia y 
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argumento. Y es lo que sabemos que en este momento se aprende con una gran 
facilidad, porque los mecanismos de mímesis están y porque, además, si “todos lo 
hacen” –típico argumento del adolescente- es porque es verdad, porque tengo que 
pertenecer, ya que soy un ser social. “Yo tengo que ser y hacer así.”

Entonces, lo que hemos aprendido investigando es que los mecanismos perceptivos se 
mueven como se mueven, es decir, el aprendizaje se da en dichos entornos; lo aprendido 
y conocido facilita  el reconocimiento y da seguridad ;  la afectividad se encuentra 
fuertemente presente en estas adquisiciones. Parecería que, como hemos estudiado 
mucho cómo se aprende,  también estuvimos comprendiendo bastante cómo se 
conoce… 

Preguntas para el docente en el sistema educativo, que imparte “esas” horas de música: 
¿debo construir los sistemas complejos de enseñanza aprendizaje…de cuáles músicas? 
Cuanto antes empecemos mejor: secundaria, primaria, preescolar, maternal…  el saber 
que valoran las jóvenes generaciones está mucho más definido por todo ese 
conocimiento acumulado que están usando los publicitarios – ( Orwell ya lo describió 
hace tiempo en su obra “1984”)- que por los sistemas curriculares, especialmente si 
apuntan a “conservar” trazas del pasado musical. 

Y parece que en la oralidad están siendo utilizados esos impactos generadores de 
aprendizajes, sería donde se está produciendo el verdadero aprendizaje: en las masas. 
Cuando digo masas, lo digo con todo respeto, estoy hablando cuantitativamente.

En los últimos cincuenta años del crecimiento exponencial de la población mundial- ya 
estamos en 7.500 billones de habitantes-  ustedes se dan cuenta de que hemos 
construido creencias y convicciones sobre sistemas educativos carísimos;  además 
tenemos la obligación humana de buscar equidad en el acceso a la educación;¿ cuáles 
músicas; podemos conservar y/o promover el acceso a formas académicas del pasado?

  
INCLUSIÓN
 
La inclusión no es ninguna novedad en la historia de la modernidad para incorporarse a 
los usos y costumbres de nuestra pertenencia. La inclusión es un mecanismo natural y 
propio del ser individual que nace y se incorpora a un contexto; y el ser humano es un 
ser social. Naturalmente, al ser un ser social, hay un entorno al cual integrarse, además 
del desarrollo propio individual.

En el mundo ampliado al que hacemos referencia en el párrafo anterior, las diversidades 
culturales buscan estar presentes y representadas. Nuevos contenidos para todos y todas, 
significan repensar las prácticas educativas.
La investigación nos ha demostrado, con sus resultados,  que aprendimos a que los 
procesos de transmisión sean transculturales y, además, trasnacionales. Y aparece el 
tema de los valores. Acá  el tema de la posmodernidad debe ser recordado. En un 
mundo en el cual, con todo lo que sabemos, sin embargo, está horrorosamente 
potenciado el relativismo. Porque se ha pasado, a veces inconscientemente, de “aquellas 
verdades” de saber qué había que aprender, y eso se enseñaba, al conflicto 
contemporáneo del rescate, de la inclusión de la diversidad.
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El relativismo de esta revisión sería “todo es lo mismo; todo vale igual”. Y esto es, en el 
mejor de los casos, un sofisma.

Aquella verdad mitificada, que represento con las 3B,  no es el único núcleo cognitivo 
que tengo que tratar de poner en el sistema común obligatorio en beneficio de la 
sociedad. 
De repente, lo que aparecen son las verdades parciales, porque somos tan respetuosos 
que no queremos despotismo. Ahora tenemos el despotismo de no poder disentir 
diciendo que esto, probablemente, es.  La posmodernidad, que es un subterfugio 
retórico en algunos momentos, quiere decir que nada es.  Todos nosotros estamos acá y  
somos un bien tangible y sólido.

El que tuvo tanto miedo a ese despotismo de “esto es lo tengo que aprender”, se lo voy a 
simbolizar ahí porque no todo lo entendemos y estoy hablando de música. O la música 
popular no debe estar en la escuela ( posición extrema y equivocada)….o “diversidad de 
materiales, de hechos sonoros”.

¿Qué es lo que sucede? Al relativizarse los significados, al potenciarse  como le dicen 
ahora “el paradigma cambió”; resulta que los márgenes de las definiciones conceptuales 
se han hecho de una gran flexibilidad. Por eso dije que creemos que nos entendemos, 
pero los atentados tipo ISIS nos están demostrando que con algunos países/culturas no 
lo hacemos. 

Entonces, es decir, que lo que hay/enseñamos en los sistemas formales, que es lo que 
existe, que está arreglado, que es obligatorio, que mantenemos con los impuestos que 
paga la comunidad, tienen enfrente otros contenidos en los medios más o menos 
comerciales.

Entonces, primero, me parece que podría resultar valioso acordarnos que cuando 
hablamos de inclusión no estamos inventando nada, porque el ser humano, es su 
naturaleza y es propio de su definición, definirse en función individual y social. 
Epistemológicamente, necesito que nos acordemos que cuando estamos hablando de 
inclusión no estamos hablando de ninguna perla rara que encontramos ahora y que 
nunca se había pensado a lo largo de la historia de la humanidad. Inclusión no es un 
término nuevo. Es un foco para repensar.

INNOVACIÓN 

Innovación, recuerden cuando empezaron a expandirse los ordenadores  Eso es un 
aprendizaje. Un aprendizaje técnico que se construye sobre conductas que uno tiene 
adquiridas. Pero en la innovación nunca desperdicia todo lo incorporado, es decir, lo 
que uno tiene aprendido es el soporte útil para lo que sigue. Hay aprendizajes que 
pueden ser técnicos, informativos. Indudablemente cuando empezó a aparecer en la 
ISME, en la sociedad internacional,  no solamente la línea ortodoxa de la escritura 
pentagramada, me pregunté “¿Qué hago con la notación musical?”. Entonces, cuando 
usted hace improvisación, utiliza grafias analógicas, construcción simbólica y 
convenios en el aula, aprende a identificar, conocer, reconocer; hay aprendizaje, hay 
innovación, y siempre se construye con lo que tengo/se, a lo cual se  suman 
“dimensiones”. 
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EL construir con lo construido es lo que llamamos el proceso de crecimiento del 
aprendizaje. Pregunto: si tengo todo un sistema de educación montado,  corresponde 
alguna comprensión/aprendizaje formal. Pero lo que me pone la realidad de cierta 
expresión musical muy divulgada,  es el rap o el reggaetón, aparentemente sudar con la 
pelvis, expresión que leí en el periódico, que construye/ promueve “mi” expresión 
corporal  que tiene movimientos, motricidades incorporadas. ¿Pero qué motricidad 
incorporar en el aula y cuál de ellas  quedan no solo para hacerlas sino para entenderlas? 

Sigo con el problema del tema del paradigma: si  lo único que incorporo en mi 
aprendizaje son motricidades muy básicas conectadas con el tiempo espontáneo -por eso 
lo están usando- son desde hace veinte años  los gestos de los shows multitudinarios, 
que hacen intervenir al público presente; son gestos simples que  enfervorizan cinco mil 
personas o más; tienen el salto, el grito y otra cantidad de gestos construidos, como 
cuando canta, por ejemplo, Mick Jagger, que mueve el micrófono hacia el público … Y 
la gente ve el micrófono para su lado y cree que éste les está tomando el sonido, pero 
no, no toma ningún sonido, no puede ni falta le hace. 

Es decir, hay innovación, pero a mí me da la sensación de que hay ciertos riesgos de que 
estemos perdiendo otros haceres posibles de aprender…además de estos demasiado 
simples, elementales . ¿ Cómo paso de ahí a ver/entender otras técnicas expresivas, 
otros movimientos,  diferentes en sofisticación?

El gran tema es que, y vuelvo al principio,  sabemos bastante acerca del aprendizaje 
situado de diversas música. Y sabemos mucho acerca de material/es sonoro/s. Hoy en 
día, ustedes saben, podemos llegar a obtener lo que queramos como creación con 
instrumentación digitalizada. 
Pues bien; a mi me da la sensación de que con la innovación nos estamos quedando en 
el llano, en lo muy simple y nada más. 
Pero lo que está pasando es otra cosa , y lamentablemente tengo que decir que daría la 
sensación de que con respecto al paradigma que generó el sistema obligatorio que todos 
financiamos,  hay una pauperización real en los aprendizajes al final de los sistemas. 
Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Sucede que repetimos fórmulas y 
mecanismos, repetimos trabajos finales y programas de posgrados,  repetimos 
formularios  para realizar un proyecto de investigación. No es fácil. Quizás, sin 
embargo, no estamos haciendo los interrogantes de cambio que se correspondan, que 
utilicen el conocimiento acumulado, que permitan evitar los extremos TAN 
reduccionistas de los aprendizajes formalizados, sin dejar de lado, por supuesto, 
mantener las instituciones escolares al día con los cambios de época.

CONCLUSIÓN 

El riesgo sobre el cual deseo llamar la atención utilizando una frase del  análisis que 
hemos hecho con Wayne Bowman, en nuestro “Handbook of Philosophy in Music 
Education” es dejar de lado el cambio ”posible”…mientras creemos que lo estamos 
haciendo: 

El examen recurrente, sistemático y crítico de las creencias y presunciones- es decir de 
las bases de nuestras acciones educativas y musicales- es fundamental en la práctica 
profesional de la educación musical. 
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Bowman, W. and Frega, AL: The Oxford Handbook of Philosophy in Music Education, 2012, OUP, New York: 3

Este congreso es magnífico y  tiene que haber este tipo de reuniones. 
LLAMA LA ATENCIÓN SOBRE DOS TEMAS: inclusión e innovación, a los que he 
tratado de referirme. Alguna reflexión hicimos. Algún ejemplo/comentario del aquí y 
ahora hemos compartido. 

Pero,  no vayamos a creer ingenuamente que, porque hemos enunciado el tema, lo 
hemos comprendido en profundidad; “Ya está”, no;  sería esto una pena.

 Examen recurrente y sistemático. Página 3. El libro de referencia es inmenso. Elegí una 
frase que, creo,  significa lo que hemos compartido. 
Hemos tenido que invertir tiempo en el mundo hispano parlante, en el mundo de las 
enseñanzas musicales para organizar el sistema educativo, expandirlo, aprender los 
métodos, aprender qué es una planificación, cómo se evalúa, revisar normas, revisar 
principios, ajustarnos al cambio continuo. Pero lo que no nos podemos quedar es los 
mecanismos “automáticos”, en los hábitos. Sabemos que estos son los más recurrentes. 
Porque si no,  estaríamos repitiendo el enfoque que estamos usando hace cien años: 
creer que con enseñar algunas canciones y definiciones sobre música, ya se daba el 
“aprendizaje”, ya formábamos una “cultura musical”;  era eso lo que teníamos que 
hacer.   

Creo que la inclusión y la innovación son temas-fuerza importantísimos, fundamentales, 
de gran relevancia en estos momentos;  son también,  de alta complejidad, como casi 
todos los propios del repensar contemporáneo de las enseñanzas musicales, sobre todo 
de las obligatorias, propias del sistema general de educación. Porque no basta con 
simplemente decir que “innovo”; quizás lo intento…pero no innové nada. Además 
¿ logré el objetivo?
Innovar es muchas veces nada más que repensar y hacer una nueva similitud… 
utilizando una técnica constituida.

Yo no sé si ustedes están familiarizados con la canción italiana, en el festival de San 
Remo, que es histórico, y que tuvo la canción Nel blu dipinto di blu, de Doménico 
Modugno como ganadora en tiempos no tan lejanos, en la última edición que  vi 
2019….el ganador y alguno de los primeros puestos , fueron estilo rap, con la cadena 
colgando incluso; , es decir, TODO RAP: canción,  moda, fashion…el cambio estaba 
ahí, ¡en la cadena y el peinado! ¿Me explico? No hubo ninguna innovación... además 
del género musical: todo fue un absoluto. Es decir. El modo de producción
Si encima, lo que aprendo es de  un alto nivel de elementalidad. La simplicidad para 
“cantidades a nivel de consumo” busca homogeneidad porque facilita lo mimético.

(Los que acá tenemos más años cuando empezamos con la vida de adolescentes para 
arriba bailábamos el pasodoble, el tango, el vals, en mi país la zamba; luego aprendimos 
Charleston y demás. Era difícil pero se aprendía: sobre todo, para ir a socializaciones y 
poder participar)

¿Cuál es la complejidad motora para un oyente/participante de un espectáculo de 
Lollapalooza, por ejemplo? ¿ Nivel de complejidad de la emisión vocal de un rap?
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Refiriéndonos a los géneros  arriba mencionados ¿Qué pasa (pregunta de investigación), 
si el joven entiende, porque la hace, porque es la única que conoce, porque la valora 
como la mejor, si de aproximar mensajes más complejos se trata? ¿ cómo va a querer/
intentar ampliar un horizonte auditivo para poder disfrutar de otras dimensiones del 
decir musical? Imagino un adolescente pensando esto. Para que desee ampliar 
horizontes hacia lo que en “esas horas de música” presentemos.

El sistema general de educación se generó porque había una gran complejidad en el 
mundo del conocimiento (como planteaba Foucault y analizó Bourdieu, el modelo de la 
burguesía) y se pensaba que había equidad al poner LA EDUCACIÓN en esos lenguaje 
de “la cultura” a disposición de todos. Esa que simbolizamos diciendo “las 3 B”.m Es 
decir, música europea académica del siglo XIX. Dicho esto con mirada amplia, claro: he 
sido clara, espero.

Hoy, además, deseamos ampliar a TODAS LAS MÚSICAS, incluyendo las 
diversidades de las culturas de pertenencia.

Es un momento de articulaciones de nuestro mundo hispano parlante, y que lo que 
tenemos que hacer, ahora que ya se han transitado esas renovaciones, que están los 
doctorados, los másteres, tenemos claridad y hemos aprendido,  hay que parar un poco. 
Si ya tenemos un sistema de educación carísimo, si tenemos streaming, si tenemos 
cómo escuchar lo que quiero: 

este tema de innovación e inclusión me parece que no se tiene que quedar en una 
enunciación liviana, sino que se tiene que transformar en tema de reflexión.  

Cierro con una invitación a hacerlo, en otro texto del libro de referencia: 
  
  
“ Musical Education: From Identity to Becoming:  Michael Szekely2 
Bowman, W. and Frega, AL: The Oxford Handbook of Philosophy in Music Education, 2012, OUP, New York: 27 

“La noción de devenir, tal como la articulan el filósofo Gilles Deleuze y el 
psiquiatra Félix Guattari, implica salir de los marcos habituales, familiares 
o prevalentes de comprensión, cruzar fronteras (ya sean teóricas o 
prácticas, estilísticas o culturales) y, por lo tanto, imaginar nuevas 
posibilidades que abarquen no solo identidades sino diferencias.

_____________________
2- The notion of becoming, as articulated by the philosopher Gilles Deleuze and psychiatrist Félix 
Guattari, involves stepping outside habitual, familiar, or prevalent frameworks of understanding, crossing 
borders (whether theoretical or practical, stylistic or cultural), and thus envisioning new possibilities that 
embrace not just identities but differences. 
- In embracing differences, we create new connections, new identities. The notion of becoming is also 
tied to a distinctive orientation that I would characterize as ethical, sustained, and forward looking: that 
which is in a state of becoming is thus always in process, always open to 

SEM-EE y Universitat Jaume I ISBN 978-84-09-13225-6 MÚSICA Y CULTURA PARA LA INCLUSIÓN Y LA INNOVACIÓN     14



Al abrazar las diferencias, creamos nuevas conexiones, nuevas identidades. 
La noción de devenir también está vinculada a una orientación distintiva 
que yo caracterizaría como ética, sostenida y con visión de futuro: lo que 
está en un estado de devenir está siempre en proceso, siempre abierto a 
proceso”.

Muchas gracias a todos.

Castellón,, España, 29 de mayo de 2019
Buenos Aires, R.Argentina, 3 de octubre de 2019
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SONO-LIBRO: PODCAST INTEGRADOR DE LITERATURA, MÚSICA Y CINE 
COMO HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Marta Vela - UNIR 

Resumen/Abstract 

En el mundo actual, donde las tecnologías y los medios audiovisuales y digitales juegan 

un papel muy importante en la educación y, por supuesto, en la formación artística, el 

podcast se ha convertido, asimismo, en un recurso docente innovador, capaz de aunar 

distintas disciplinas artísticas –salvo la imagen, tal vez, a la que más expuesto queda el 

alumnado a día de hoy–, como literatura, música y cine. Tomando como punto de 

referencia el desaparecido género de la radionovela o radioteatro, que hizo las delicias 

de nuestros abuelos antes de la llegada de la televisión, el sono-libro propone la 

integración de textos originales, locutados por actores, procedentes de grandes obras de 

la literatura –en algunos casos, llevadas posteriormente, al cine–, junto a fragmentos de 

música de la misma época del texto.  

1.- Introducción: la inmersión cultural 

En los últimos años, diversas personalidades de la música han criticado la 

devaluación de la enseñanza musical, achacando sus males a una alarmante falta de 

cultura, dado que, previamente a la evolución tecnológica del siglo XX, la música era 

un valor espiritual altamente cotizado, vista su escasez y lo efímero de su interpretación,  

pues sólo se escuchaba en la iglesia o en el hogar –la llamada haus-musik, durante las 

largas tardes del invierno–, en la mayoría de las ocasiones, con músicos aficionados, 

mucho antes de la popularización de los teatros públicos. 

Inmersos en la llamada “civilización del espectáculo” (Vargas Llosa, 2012), en 

la que, rápidamente, la “sociedad líquida” (Bauman, 2013) ha dado pie a la “sociedad 

gaseosa” (Royo, 2017) parece que lo relacionado con la cultura va alejándose cada día 

más de la vida cotidiana de las personas y, por supuesto, del alumnado, en una situación 

donde, incluso, resulta complicado enseñar algo que no existe fuera del conservatorio o 
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de la sala de conciertos, convertidos casi en un museo sobre raros objetos del pasado, 

incomprendidos para una gran mayoría de profanos –recordamos en este punto las 

palabras de la profetisa Sibila de Cumas a Eneas, Procul, o procul este, profani (Eneida, 

IV)–: 

Las sinfonías de Brahms, en las que trabajé con ahínco desde el principio, siguen resultándome 
espantosamente difíciles tanto desde el punto de vista técnico como musical. Es necesario 
redescubrir el sentido cultural que encierran. Parece como si algo cubriera la superficie de estas 

composiciones, como una fina capa de hielo sobre un estanque. Tal vez sea ésta la razón por la 
que las interpretaciones de Brahms y Beethoven que escuchemos actualmente sean, en general (a 
excepción de tres o cuatro) inaceptables, terribles (Rattle en Matheopoulos, 2004: p. 243). 

La expresión de Simon Rattle se ajusta a la perfección a la situación actual, a la 

enseñanza de la música académica, que, siendo tan cercana, en otros tiempos, al ser 

humano, en la actualidad parece haberse alejado bajo una capa de hielo: existe, pero 

lejos de la vida cotidiana. Contrariamente a la situación de nuestro tiempo, en las 

épocas de Bach, Haydn, Beethoven o Brahms, la enseñanza apenas era reglada, pero los 

estudiantes de música tenían un perfecto manejo –digamos, doméstico, a falta de 

conservatorios y escuelas–, de las formas musicales de la época y del sistema tonal, 

aunque no supieran nombrar los tipos de las candencias y las partes de la forma sonata 

que se han fijado de forma académica, a posteriori: 

El sistema se aprendía del mismo modo que los niños aprenden un idioma, es decir, escuchando 
a sus padres y a sus hermanos mayores y a amigos, no estudiando la gramática y sintaxis (Rosen, 

2010: p. 22). 

La armonía, tal y como se enseña en nuestros tiempos en las escuelas, impone reglas que no 

fueron fijadas sino mucho tiempo después de la publicación de las obras de las que han podido 
ser deducidas, pero que sus autores ignoraban. Nuestros tratados de armonía basan así sus 
referencias en Mozart y en Haydn, quienes jamás oyeron hablar de tratados de armonía 
(Stravinski, 2006: 42). 

Lo que Beethoven conocía no era la definición de una forma sonata estándar, generalmente 
aceptada, sino una serie de modelos que podía seguir o de los que podía desviarse: unas 

desviaciones que estaban limitadas, claro está, por lo que pueden llamarse reglas de gramática 
musical, entendidas más o menos inconscientemente por todos los compositores 
contemporáneos, unas reglas que Beethoven ampliaría considerablemente para consternación –y 

posterior admiración– de sus contemporáneos (Rosen, 2005: p. 25). 
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De nuevo, Harnoncourt, con la clarividencia que lo caracteriza, apunta la clave de la 

dificultad que existe en la actual enseñanza de la música y su relación con la cultura: se 

ha convertido en un idioma extranjero, en muchas ocasiones, tan ajeno a quien lo emite 

como a quien lo recibe. 

La música del pasado –porque la historia ha seguido su curso, por alejamiento del presente, por 
la separación de su época– se ha convertido en su totalidad en una lengua extranjera. Algunos 

aspectos pueden tener una validez general por ser intemporales, pero el mensaje como tal está 
ligado a la época y sólo se puede recuperar si se traslada a la época actual en una especie de 
traducción (Harnoncourt, 2006: p. 28). 

En este punto, tal vez podamos utilizar las ventajas de la tecnología para 

recuperar el interés de la cultura y, de este modo, la integración de las artes se revele 

como una herramienta poderosa en pos de la enseñanza de la música y, 

simultáneamente, de otras disciplinas artísticas, como la literatura o el cine, partiendo de 

la ejemplificación sobre grandes obras.  

2.- Podcast y sono-libro 

En la actualidad, nunca se han tenido más medios para el disfrute de la música, 

antaño, un producto de capricho, propio de élites, a saber, escuelas, conservatorios, 

formación universitaria, medios de reproducción digital –principalmente, a través de 

Internet, redes sociales, partituras digitales, música y vídeos en streaming,– y una gran 

difusión de conciertos de todo tipo, sobre todo, a través de la red y de los teléfonos 

móviles, y, sin embargo, una de las plataformas, tradicionalmente, más antiguas en la 

difusión musical, sigue siendo la radio, cuya audiencia, pese a la avalancha de medios 

on line, sigue creciendo año tras año, como demuestran los últimos indicadores, sobre 

todo, Radio Clásica, de Radio Nacional de España, única emisora del dial español con 

una firme apuesta con la cultura. 

A pesar de la larga trayectoria de la radio como medio de difusión cultural y 

musical, el recurso del podcast se ha convertido en una herramienta pedagógica, 

incluso, en la educación universitaria, tal cual han demostrado estudios recientes, en 

Piñeiro-Otero (2011), Piñeiro-Otero y Costa-Sánchez (2011) y Ramos-García y 
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Caurcel-Cara (2011), o en otros ámbitos más generalistas en cuanto al ámbito de la 

música y los medios (Galindo-Cáceres, 2017). 

Por tanto, el podcast, dadas sus múltiples posibilidades, puede convertirse en el 

medio perfecto para la integración de las artes a través del sono-libro, un recurso 

innovador para la didáctica de distintas disciplinas artísticas: 

Con la elaboración del sono-libro, o libro sonoro, pretendemos ofrecer una nueva recreación de 
la fructífera unión entre música y literatura, contextualizando algunos extractos recitados de la 

obra literaria original con una selección musical de la misma época, cuyo resultado, ajeno al 
mundo de la imagen, mantiene, eso sí, un íntimo parentesco con el desaparecido género de la 
radio-novela, relatado magistralmente por Vargas Llosa (2006) en su inolvidable libro La tía 
Julia y el escribidor (Vela, 2019: p. 105). 

De esta forma, la elaboración de un sono-libro requiere un gran conocimiento 

del contexto estético de la época elegida, tanto a nivel musical, literario y, por supuesto, 

socio-político, aportando, a quien escucha, una vasta panorámica histórica sobre un 

evento artístico determinado:  

A partir de este experimento se va a llevar a cabo un proyecto de animación a la lectura y a la 
escucha de música académica, contextualizadas en su ámbito histórico-estético correspondiente, 

dado que la aplicación más inmediata del sono-libro puede consistir en completar, por un lado, la 
amplia formación cultural que todo artista debe poseer y, por el otro, en animar al profano a 
iniciarse en el mundo de artes combinadas mediante un programa ameno, de gran contenido 

histórico y estético (Vela, 2019: p. 113.) 

Este mencionado sono-libro ha sido puesto en práctica, en varias ocasiones, en 

Radio Clásica –antigua Radio 2– de Radio Nacional de España, en los programas 

“Música con estilo” y “Temas de Música”, con diferentes títulos: “Doctor Zhivago: 

Rusia entre dos mundos”, sobre la novela de Boris Pasternak y el filme de David Lean; 

septiembre de 2018; “Chopin en Mallorca”, sobre cartas y diarios de Chopin y George 

Sand, y “Chopin y Delacroix”, sobre la relación epistolar de ambos, en el monográfico 

titulado “Chopin, el aristócrata audaz”, emitido en mayo de 2019; o “Madame Bovary”, 

desde el texto de Flaubert, en septiembre de 2019.  
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Cabecera de “Música con estilo” 

3.- Metodología 

A modo de receta, a continuación, elucidamos los ingredientes necesarios para la 

elaboración de un sono-libro: 

-Textos originales: obras literarias, cartas, diarios, poemas, etc. 

-Locución de actores y narración 

-Música contemporánea a los textos 

-Sonidos complementarios 

-Interacción con otras artes, cine, pintura, etc. 

Del mismo modo, la preparación, es decir, la producción radiofónica, juega un 

papel fundamental en la posterior colocación y ensamblaje de las distintas piezas, como 

si de un puzzle se tratase, a partir de una minuciosa y calculada organización, dado que 

la duración total del programa no puede exceder de una hora.  

En casa:  

-selección de textos originales 

-selección de autores 

-selección de música 

-elaboración de la trama 

En el estudio: 

-Grabación de las voces 

-Montaje 

-Emisión 

4- Conclusiones 
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Así pues, a partir de estos elementos, puede conseguirse un podcast con un 

formato de enorme friso cultural, basado en coordenadas estético-históricas, escenario 

ideal para la interacción de las artes. 

Chopin en Mallorca, banner publicitario 

Enlaces a los distintos podcasts a través de la página oficial de Radio Nacional de 

España: 

-Doctor Zhivago: Rusia entre dos mundos 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/musica-con-estilo/musica-estilo-doctor-zhivago-

rusia-entre-dos-mundos-30-09-18/4764718/ 

-Chopin en Mallorca 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/temas-de-musica/temas-musica-chopin-aristocrata-

audaz-iv-chopin-mallorca-12-05-19/5199164/ 

-Chopin y Delacroix 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/temas-de-musica/temas-musica-chopin-aristocrata-

audaz-vii-chopin-delacroix-25-05-19/5239764/ 

-Madame Bovary (a emitir aún en el momento de la redacción de este escrito). 

De este modo, a través del recurso del sono-libro se ofrece al alumnado una visión 

pluri-disciplinar del hecho artístico, es decir, un crisol de integración de diversas ramas 

artísticas, con un resultado de aprendizaje ameno, de carácter holístico, que permite, por 

otro lado, situar las diversas conexiones estéticas entre manifestaciones artísticas en su 

correspondiente marco socio-temporal, a través del podcast, de las nuevas tecnologías. 
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Resumen 

El segmento de población de adultos mayores de 65 años es cada vez más amplio, no 

sólo en España, sino en todos los países desarrollados. En la última década, la 

preocupación por mejorar la calidad de vida de esta franja etaria, también va en 

aumento, así como se incrementa la investigación referida a la enseñanza y aprendizaje 

musical, y sus efectos en adultos mayores. Por otra parte, esto también puede ser una 

oportunidad para ampliar la empleabilidad de los docentes de música. 

En este capítulo se presenta el estado de la cuestión acerca de investigaciones referidas a 

distintos aspectos de la educación musical en adultos mayores y se profundiza a través 

de los resultados obtenidos en tres investigaciones concretas, relacionadas con: a) 

actividades musicales para personas que viven en residencias, b) efectos del aprendizaje 

musical sistemático en grupos, c) efectos del aprendizaje del piano en personas de más 

de 65 años. Todo esto lleva a subrayar la importancia que puede tener el aprendizaje 

musical en los adultos mayores, y la necesidad de formación didáctica específica para 

los maestros, que pueden ampliar su empleabilidad al incluir este segmento de 

población. 

Palabras clave: Música, adultos mayores, educación musical, envejecimiento saludable, 

investigación musical. 
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El aprendizaje musical enfocado en los adultos mayores es un tema cuya investigación, 

relacionada directamente con procesos de enseñanza y aprendizaje de la música, puede 

producir una mejora en la calidad de vida de muchas personas. Y, por otra parte, el 

impulso a la enseñanza musical en este segmento de población puede incidir en la 

empleabilidad de los profesores de música que vean en este ámbito un ámbito laboral 

interesante para su desarrollo profesional. 

De acuerdo con los estudios demográficos, el perfil de edad de la población de la Unión 

Europea viene experimentando un aumento, y se espera que casi un tercio de los 

europeos tendrá más de 65 años en 2060. Ahora mismo, las personas mayores de 65 

años van siendo una proporción cada vez mayor dentro de la población general, en 

especial en España. 

La preocupación de los Estados europeos por conservar la autonomía de este sector de 

la población tiene implicaciones humanas, pero también económicas y sociales. Por esto 

se trata de ofrecer un posible abordaje del problema que sea creativo y viable, con un 

coste adecuado y asumible tanto por administraciones, empresas privadas o particulares, 

para contribuir a atender esta necesidad. 

Si la población adulta mayor sana es un foco importante de interés, otro grupo que 

suscita aún mayor preocupación es el segmento de personas mayores con enfermedades 

neurodegenerativas, para quienes las actividades musicales pueden ser una contribución 

para mejorar el estado general, en especial en los aspectos afectivos. Hay que tener en 

cuenta que en personas con alguna de estas enfermedades, que suelen derivar en el 

desarrollo de demencias, por ejemplo, existen muchos síntomas conductuales y 

psicológicos, que disminuyen no sólo su propia calidad de vida, sino que la de sus 

cuidadores, además de incrementar el coste asistencial. 

Entonces, en primer lugar se presenta una síntesis de los resultados de algunas 

investigaciones referidas a distintos aspectos de la educación musical en adultos 

mayores, desarrolladas en los últimos años en distintos lugares del mundo, y 

seleccionadas en función de su utilidad y posible transferencia un contexto cercano,  y a 

continuación se comentan, brevemente, resultados obtenidos en tres investigaciones 

concretas realizadas por la autora de este capítulo. Se trata de investigaciones  referidas 
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a las actividades musicales (y artísticas, en general) como medio de mejorar la calidad 

de vida de los adultos mayores y de tratar de conservar las capacidades cognitivas. 

Lojo-Seoane, Facal et alt. (2012) revisan las principales investigaciones realizadas en 

los últimos años, referidas a las relaciones entre reserva cognitiva y deterioro cognitivo 

ligero, que evidencian que los niveles de actividad intelectual desarrollados a lo largo de 

la vida y la ejercitación cognitiva desarrollada como parte del ocio en las personas 

mayores de 65 años, retrasan la manifestación de síntomas en personas cuya valoración 

neurológica muestra que existen lesiones indicativas de deterioro cognitivo; asimismo 

concluyen que las actividades intelectuales y artísticas son elementos relevantes para el 

mantenimiento del rendimiento cognitivo, entre las cuales menciona leer, escribir, 

escuchar e interpretar música, pintar, que permiten poner en práctica actividades 

cognitivas complejas, a la vez que establecer un marco lúdico y de satisfacción 

personal. 

White-Schwoch, Woodruff et alt. (2013) en un estudio realizado con adultos  mayores, 

demostraron que aquellas personas que habían tenido una formación y entrenamiento 

musical desde niños, y mantenida en un periodo amplio de su vida, tienen las funciones 

del sistema nervioso en mejor estado, especialmente en los aspectos de atención y 

memoria, cuestión que ha sido especialmente relacionada con el desarrollo del sistema 

auditivo. 

Por otro lado, Bortnick (2005) indica que la música puede proporcionar una serie de 

mejoras en las personas mayores, en diferentes sentidos, a través de distintas actividades 

artísticas en sentido amplio y especialmente musicales: enumera escuchar música, 

cantar y escribir canciones, crear ritmos musicales, contar historias a través de las 

canciones, etc). Tales efectos se pueden ver en las siguientes cuestiones: estar en mejor 

forma gracias a los movimientos que se realizan con las estimulación musical, mejorar 

la coordinación de las respuestas motoras en actividades que requieren secuencias 

temporales como cantar, leer música o seguir su ritmo, así como una variedad de 

beneficios a nivel comportamental, psicológico y social. También proporciona evidencia 

de los beneficios que ofrecen las actividades musicales intergeneracionales. 
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Otros valores adicionales significativos que se logran gracias a la música que se han 

documentado gracias a los distintos estudios son los siguientes: mayor compromiso 

emocional (mayor conexión emocional con uno mismo y con el mundo), relaciones 

interpersonales más positivas, mejora la autoestima, sentimiento de competencia y 

maestría, mayor sentimiento de identidad propia, mayor sentido a la vida. Lehmberg y 

Fung (2010) corroboran dichas evidencias, mostrando que la música activa puede lograr 

un efecto positivo en la calidad de vida  de los adultos mayores y tiene numerosos 

beneficios incluyendo un sentido amplio de bienestar físico y mental unido a un menor 

estrés,  menor deterioro cognitivo asociado con la edad, sentimientos de placer y 

disfrute, sentimiento de orgullo y logro en el aprendizaje de nuevas habilidades, 

creación y mantenimiento de las conexiones sociales, medio de auto-expresión creativa.  

Por su parte, Cohen, Bailey et alt. (2002), tras realizar en Canadá un amplio estudio 

diacrónico, comprueban que aumentando el acceso a experiencias musicales de calidad, 

tales como participación en coros, práctica instrumental y posibilidad de acudir a 

conciertos de música clásica, se puede contribuir a mantener y a aumentar la calidad de 

vida en edades avanzadas.  

Bugos (2010) pone en evidencia que el aprendizaje sistemático e individualizado del 

piano y del lenguaje musical preserva y mejora la función cognitiva (memoria y 

funciones ejecutivas) en adultos mayores. 

En general, las investigaciones realizadas confirman que, como la música se puede 

considerar un estímulo complejo y multimodal, afecta a varios procesos cognitivos. La 

audición musical puede mejorar la fluidez verbal así como la memoria de trabajo 

(Hirokawa, 2004). En general, los procesos de aprendizaje musical en adultos mayores 

benefician funciones ejecutivas, espaciales, temporales y la memoria verbal, y las 

investigaciones coinciden en corroborar que favorece la conservación de capacidades, o 

produce una ralentización del deterioro derivado de posibles procesos 

neurodegenerativos. 

Estas investigaciones han puesto en evidencia varias cuestiones de interés, que a 

continuación se sintetizan. En primer lugar, las personas con formación musical amplia, 

esto es, con un amplio entrenamiento auditivo y práctica musical compleja y continuada 
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durante de la mayor parte de su vida, tienen un mejor estado general de las funciones 

cognitivas después de los 65 años, comparados con quienes no lo tienen. Esto se 

relaciona con la complejidad de los aprendizajes musicales, que vinculan cuestiones 

psico-motrices, cognitivas y emocionales.  

Por otra parte, las actividades musicales generales proporcionan un beneficio a las 

personas mayores con o sin formación musical previa: desde las tareas más sencillas, 

tales como escuchar música y cantar,  pero también escribir textos para canciones, crear 

ritmos musicales, enhebrar canciones para contar una historia, y naturalmente 

interpretar un instrumento musical, leer y escribir música. 

En España se vienen realizando distintas investigaciones en los últimos años, 

fundamentalmente vinculados  a valorar el efecto positivo de actividades artísticas de 

ocio en la conservación cognitiva (Lázaro Fernández, 2009), musicoterapia pasiva a 

través de audiciones, o activa mediante el canto (De la Rubia, Sancho et alt, 2014); una 

investigación de corta duración (4 meses) realizada en Barcelona (Seinfeld, Figueroa  et 

alt, 2013) que mostró  mejoras en el estado general de personas con diagnóstico de 

Enfermedad de Alzheimer. En estudio reciente sobre musicoterapia durante 6 semanas, 

y fue realizado en Murcia (Gómez Gallego y Gómez García, 2017). En esta 

investigación, hubo dos grupos de 12 personas cada uno (uno activo y otro de control). 

Los participantes activos recibieron dos sesiones semanales de 45 minutos cada una, en 

la que se realizaron actividades de canto, acompañamiento rítmico con instrumentos de 

pequeña percusión y audiciones musicales. Los resultados mostraron mejoras 

significativas en  que memoria, orientación, depresión y ansiedad en pacientes leves y 

moderados, y mejoras en alucinaciones, agitación, irritabilidad y trastornos del lenguaje 

en el grupo con demencia moderada: los investigadores subrayan que el efecto sobre las 

medidas cognitivas es ya apreciable a partir de la cuarta sesión del programa previsto de 

musicoterapia. 

Por otra parte, se ha publicado recientemente una investigación en la que la Euritmia y 

las Historias de Vida forman parte de un programa de prevención y calidad de vida en 

personas diagnosticadas con enfermedad de Alzheimer (Vernia, 2018): en este 

programa, realizado a lo largo de 28 semanas, se combinan  las actividades musicales 
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mediante método Dalcroze, con las Historias de Vida, entendidas como un instrumento 

dentro de una terapia de reminiscencia, valorando estas historias de vida como como la 

respuesta adaptativa caracterizada por tener que pensar y contar las propias 

experiencias, trayendo recuerdos pasados al presente. El objetivo es recordar, 

independientemente de su perfección o la ubicación espacial-temporal. Se pretende 

obtener alguna mejora de la capacidad de recordar dejando que los pacientes sean 

creativos, potenciando la interacción, el diálogo, la autoestima y el bienestar. El 

programa incluía relajación con música, ejercicios de vocalización, seguir el pulso de la 

música (también personas con movilidad limitada), y canto grupal de canciones. 

En general, las investigaciones antes referidas son de duraciones menores a un semestre. 

En sus resultados se ponen en evidencia los beneficios más relevantes a partir de 

distintas actividades musicales, que son los siguientes: un sentido amplio de bienestar 

físico y mental unido a un menor estrés, dolor y uso de medicación; un menor deterioro 

cognitivo asociado con la edad; sentimientos de placer y disfrute; sentimiento de orgullo 

y logro en el aprendizaje de nuevas habilidades; creación y mantenimiento de las 

conexiones sociales. Es decir, una mejora en la calidad de vida, que es un concepto 

fundamental como objetivo a lograr en esta etapa vital, tanto en personas sanas como en 

aquellas que puedan padecer distintas patologías, en especial las de índole neurológico, 

tales como la Enfermedad de Alzheimer, la Demencia Frontotemporal, Vascular y otras. 

A continuación se hará referencia a tres investigaciones desarrolladas en forma directa 

por la autora de este capítulo. 

La primera tuvo como objetivo valorar la influencia del aprendizaje musical en el 

bienestar subjetivo de personas mayores de 65 años, sin diagnóstico de deterioro 

cognitivo, a lo largo de un año (01/01/2015 a 31/12/2015, convocatoria de Proyectos-

Puente del Vicerrectorado de Política Científica de la Universidad de Zaragoza). Este 

proyecto se llevó a cabo con 30 sujetos con autonomía personal, de edad comprendida 

entre 65 y 70 años, sin grupo de control, utilizando actividades de audición y lectura 

musical, habiéndose realizado las pruebas psicológicas al comienzo, en la mitad del 

proceso y al final, referidas al bienestar subjetivo; además, uno de los sujetos del grupo 

ha constituido un estudio de caso. Para esta investigación se definió un programa de 
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actividades idóneas en el ámbito de la audioperceptiva, ejercitada a través de la lectura 

musical y el canto, y  la memoria de intervalos, acordes y vocabulario técnico. Los 

resultados indican que la memoria se ha mantenido o ha mejorado en los sujetos 

participantes; el bienestar subjetivo ha mejorado en todos los sujetos; con respecto a 

capacidad cognitiva, en la mayor parte de los sujetos no se han manifestado cambios 

sustanciales, lo que se puede relacionar con el tiempo relativamente escaso de 

aplicación, ya que un año no suele ser suficiente para valorar la evolución cognitiva en 

personas aparentemente sanas,  aunque en un 20 % de los participantes se manifiestan 

mejores resultados al final del Programa que al comienzo (Sarfson y Larraz, 2017). 

El objetivo principal de este estudio fue valorar si un programa basado en el aprendizaje 

musical (audioperceptiva y canto grupal) influye en el bienestar subjetivo y en las 

capacidades cognitivas de un grupo de personas mayores de 65 años. ¿Las actividades 

de aprendizaje musical sistemático pueden incidir en una mejora de la percepción del 

bienestar subjetivo? ¿Y en la conservación de capacidades cognitivas generales? El 

diseño, de carácter mixto, incluye aspectos de metodología cualitativa y cuantitativa: los 

aspectos metodológicos de orientación cuantitativa corresponden con un diseño pre-

experimental de medidas repetidas (pretest+postest) de un solo grupo (Campbell y 

Stanley, 1973), basándose en la aplicación de un programa de aprendizaje musical en un 

grupo de participantes de adultos mayores, con medidas pre y post intervención para 

evaluar su eficacia, para lo cual se ha administrado una serie de pruebas con el fin de 

valorar el bienestar subjetivo, así como aspectos cognitivos de los participantes, 

únicamente se han evaluado en dos momentos pre test y postest. Los resultados se han 

obtenido a través de un análisis descriptivo de los datos. Para realizar el estudio se ha 

aplicado el criterio de disponibilidad muestral. Así, se formó un grupo de 40 personas 

mayores de 65 años, a partir de un llamado realizado entre los asistentes a la 

Universidad de la Experiencia (cursos de extensión universitaria para mayores) para 

participar voluntariamente del programa. Es decir, todos los participantes autoválidos, 

con inquietudes de ampliar conocimientos. Se realizó un compromiso de 

confidencialidad por ambas partes (investigadores y participantes) durante el desarrollo 

del proyecto.  

SEM-EE y Universitat Jaume I ISBN 978-84-09-13225-6 MÚSICA Y CULTURA PARA LA INCLUSIÓN Y LA INNOVACIÓN     30



La edad de los participantes estuvo comprendida entre los 65 y los 71 años, con una 

media de 66.51 años (sd = 2.25). Todos los sujetos participantes tienen estudios 

secundarios o universitarios. Con respecto a su estado de salud, todos los sujetos son 

autónomos, sin patologías graves ni evidentes. Además, todos ellos participaron en el 

estudio de manera voluntaria, atendiendo a las consideraciones éticas de la Declaración 

de Helsinki y los criterios éticos de investigación con seres humanos (consentimiento 

informado, derecho de información, protección de datos personales y garantías de 

confidencialidad, no discriminación, gratuidad y posibilidad de abandonar el estudio en 

cualquiera de sus fases). Se analizaron los datos de manera de garantizar el anonimato. 

Antes de comenzar el programa de enseñanza musical se realizó una valoración 

cognitiva, de manera de comprobar que todos los sujetos tuvieran habilidades cognitivas 

homogéneas y que se adecuaran a criterios de normalidad. Se realizaron sesiones 

semanales de actividades musicales grupales (lenguaje musical, audiciones comentadas, 

técnica vocal, canto grupal), en dos bloques temporales: enero-julio y septiembre-

diciembre. Los sujetos se comprometieron a no superar las 3 inasistencias en toda la 

duración del programa. Las medidas que se han valorado parten de la evaluación, antes 

y después del programa de aprendizaje musical, con los siguientes instrumentos. 

1) Pruebas para valorar los aspectos cognitivos: 

−SCIP-S. Screening del Deterioro Cognitivo en Psiquiatría (Pino, Guilera, Rojo, 

Gómez-Benito y Purdon, 2014). Se trata de una prueba para valorar el estado 

cognitivo en adultos, así como para detectar los principales déficits cognitivos que 

puedan presentar. Los resultados permiten obtener un perfil cognitivo del adulto, 

además de una puntuación total que resume su estado cognitivo actual. Está 

compuesta por cinco pruebas breves que exploran los siguientes aspectos: a) 

Aprendizaje Verbal Inmediato (AV-I); b) Memoria de Trabajo (MT); c) Fluidez 

Verbal (FV); d) Aprendizaje Verbal Diferido (AV-D). y; e) Velocidad de 

Procesamiento (VP). La prueba dispone de tres formas paralelas, lo que permite 

evaluar a los participantes en varias ocasiones, evitando así el efecto de aprendizaje. 

Además, ofrece baremos para población general o comunitaria (adultos sanos) en 
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función de la edad y del nivel educativo, así como baremos específicos para 

pacientes psiquiátricos.  

−Factor g-R. Evaluación del Factor General de inteligencia por medio de la Inteligencia 

Fluida (Cattell y Cattel, 2009). Esta prueba tiene el propósito de valorar la 

inteligencia individual reduciendo, en la medida de lo posible, la influencia de otros 

factores culturales, tales como la fluidez verbal, el nivel cultural o el clima 

educacional del sujeto. Son pruebas de tipo no verbal que requieren para su 

realización la percepción de relación entre formas y figuras. El test está formado por 

dos partes que contienen los siguientes tests: a) Series; b) Diferencias; c) Matrices y; 

d) Condiciones. 

2) Pruebas para valorar el bienestar subjetivo: 

−GENCAT. Escala de Calidad de Vida (Verdugo, Arias, Gómez y Shalock, 2009). 

Adaptación de la prueba GENCAT. Se trata de una prueba que valora la calidad de 

vida de los usuarios de servicios sociales basada en las dimensiones del modelo de 

calidad de vida de Schalock y Verdugo (2002/2003). En esta escala, la calidad de 

vida es evaluada a través de 69 ítems distribuidos en ocho subescalas: a) Bienestar 

Emocional (BE); b) Relaciones Interpersonales (RI); c) Bienestar Material (BM); d) 

Desarrollo Personal (DP); e) Bienestar Físico (BF); f) Autodeterminación (A); g) 

Inclusión Social (IS) y; h) Derechos (D). Al ser una escala para ser evaluada en 

servicios comunitarios, se han adaptado los siguientes ítems: 20. Bienestar material: 

ítem 20, el lugar donde trabaja o vive, en vez del lugar donde trabaja; Desarrollo 

personal: ítems 29, 31, 34: las actividades que realiza en vez del trabajo; Inclusión 

social: ítem 57, los servicios que utiliza de la comunidad en vez del servicio al que 

acude. Derechos: ítems 64, 67 y 68: entorno social y familiar (familia, personas con 

las que convive), en vez del servicio al que acude o el servicio. En esta prueba se 

puede extraer una puntuación final de todas las subescalas que sería el Índice de 

Calidad de Vida (ICV) y su correspondiente percentil, Percentil de Calidad de Vida 

(PCV). Asimismo, de cada subescala se puede obtener su correspondiente percentil. 

Escala de satisfacción con la vida (Dennier, Emmons, Larson & Griffin, 1985). Se trata 

de una escala de valoración global de satisfacción con la vida, consta de cinco ítems que 
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contemplan los componentes principales del bienestar subjetivo, además correlacionan 

con factores específicos de la personalidad. 

El Programa de intervención musical desarrollado fue el siguiente: se estructuró en 

sesiones presenciales, semanales, de dos horas de duración, a lo largo de un año (enero a 

diciembre, con una interrupción en verano, todo el mes de agosto). Las sesiones se 

basaron en una labor de entrenamiento auditivo y ejercitación de aspectos musicales 

diversos, organizados en los siguientes bloques (que a su vez interactúan): 

Lenguaje musical: entrenamiento auditivo (reconocimiento y memorización de 

intervalos, acordes, células rítmicas y melódicas, formas musicales), aprendizaje y 

ejercitación de lectura musical en consonancia con la audioperceptiva, para lo cual se 

realizó la adaptación de actividades, tomando como punto de partida bibliografía 

específica (Sarfson, 2002) que contiene actividades graduadas de aprendizaje del 

lenguaje musical a partir de la audición musical: se trata de que cada signo que se pone 

en práctica tenga primero una referencia auditiva interiorizada, de manera que todo 

signo refleja un constructo mental previo. 

Vocabulario musical: Actividades lúdicas de lenguaje verbal, utilizando vocabulario 

técnico musical (memoria, fuga de vocales, sopas de letras, crucigramas, etc). 

Técnica vocal: ejercicios de relajación, respiración, seguidos de canto colectivo. 

Audiciones musicales comentadas. Mediante grabaciones, se ha buscado reconocer 

instrumentos, voces, formas musicales y rasgos estilísticos. Otro bloque muy importante 

han sido las audiciones musicales en vivo (clave, canto) dado que la vivencia directa 

tiene un impacto emocional y auditivo que la grabación no proporciona. Se integran 

cuestiones de lenguaje musical. 

Al volver sobre las preguntas de investigación que dieron origen a este estudio, se puede 

afirmar que el programa desarrollado, dedicado al aprendizaje musical sistemático 

(audioperceptiva y canto grupal) incide positivamente en la mejora del bienestar 

subjetivo de los participantes. Con respecto a las capacidades cognitivas, si bien en 

todos los participantes se ha observado una conservación de las mismas, en el caso 

único analizado se pone de manifiesto una pequeña mejora en las puntuaciones 

obtenidas. Por lo que sería conveniente realizar un estudio durante varios años para 
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evaluar su posible influencia en un grupo mayor de participantes. En cuanto al programa 

de aprendizaje musical sistematizado para la realización de este estudio con adultos 

mayores de 65 años, ha sido recibido con beneplácito por los participantes y ha 

cumplido sus objetivos didácticos (validados por las pruebas ya señaladas) y el 

siguiente paso sería la puesta en práctica en una muestra más amplia, que permita 

estudiar la evolución del grupo así como de los participantes en cuanto a casos 

individuales. Esto último es importante, ya que es necesario que los procedimientos de 

enseñanza que se aplican con adultos mayores sean previamente validados mediante la 

investigación, y no constituyan simples registros anecdóticos. 

El segundo proyecto al que me voy a referir ha sido desarrollado en la ciudad de Buenos 

Aires (Argentina) mediante convocatoria pública, del Ministerio de Educación. La IP ha 

sido la profesora María Claudia Albini de la Universidad de las Artes, y la autora de este 

capítulo ha participado como miembro del equipo. En este Proyecto se pretendía 

mejorar la calidad de vida de dos grupos: por una parte, ancianos institucionalizados en 

residencias y por otra, personas que acuden a centros de actividades para jubilados. Se 

diseñó un programa de actuación basado en la interacción periódica entre estudiantes de 

música de nivel superior y ancianos. Por lo tanto, primero se realizó una convocatoria 

entre estos estudiantes de nivel superior, y se les ofreció una serie de reuniones 

formativas. Las actividades programadas fueron audiciones musicales comentadas de 

música de cámara (por ejemplo, tríos de violín, violoncello y piano, guitarra y flauta, 

recitales de piano, etc), taller de canto, taller de juegos musicales donde se procuró 

realizar actividades de ejercitación cognitiva basadas en cuestiones musicales. Se 

realizaron reuniones semanales con los estudiantes, y visitas periódicas de los 

investigadores a las residencias y centros de día para valorar la influencia de las 

actividades musicales desarrolladas en la calidad de vida de los ancianos. Los resultados 

muestran efectos positivos para ambas partes, de índole académica, personal y familiar 

(Sarfson y Albini, 2017). 

El tercer proyecto desarrollado, finalizado hace poco, es una investigación referida a la 

relación entre aprendizaje musical activo y memoria en personas adultas sanas mayores 
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de 65, realizado en la Universidad de Zaragoza mediante una convocatoria de 

Proyectos-Puente del Vicerrectorado de Política Científica. 

El objetivo principal fue comprobar la influencia de las actividades de aprendizaje 

musical (piano, audioperceptiva y lectura musical) en la conservación y mejora de la 

memoria en personas de edades comprendidas entre 65 a 75 años. 

Se seleccionaron cuatro sujetos, dos activos y dos de control, de perfiles homogéneos: 

personas de 65 años, con autonomía personal, carentes de conocimientos musicales 

previos, intelectualmente inquietos, que desearan participar en el estudio, con un 

compromiso para asistir a una clase semanal de una hora y media (piano y lenguaje 

musical) y con disponibilidad de un teclado para estudiar en forma cotidiana en su 

propio domicilio. Se realizó un sorteo para determinar quiénes iban a ser los dos 

participantes activos, y los dos de control. Uno de estos abandonó el estudio por razones 

de índole personal, pero no fue sustituido, considerándose caso perdido. 

Se realizó, antes de comenzar con las sesiones de aprendizaje musical, la batería de test 

de memoria previstos (Wechler, D. (2004). WMS-III. Escala de memoria de Wechler- 

III. Manual técnico. Madrid: TEA ediciones). Una vez realizada esta prueba inicial, se 

desarrollaron las clases de música de acuerdo con lo previsto: piano, audioperceptiva y 

lectura musical. Una vez finalizado el tiempo disponible para el estudio (seis meses), se 

repitieron las pruebas de memoria para valorar si existía alguna diferencia. 

Pese a tratarse de un tiempo de aprendizaje musical considerado escaso, ha habido un 

resultado positivo en la Memoria de trabajo, con una diferencia en los resultados de las 

pruebas en el caso de los sujetos activos, y un decremento en el sujeto de control. Por lo 

tanto, se considera que el Programa de enseñanza musical desarrollado es válido para 

ser implementado. En esta investigación se trabajó con 4 sujetos, a quienes se 

administró una serie de pruebas psicológicas destinadas a medir cociente intelectual y 

distintos tipos de memoria. A continuación, 2 de estos sujetos realizaron un programa de 

aprendizaje musical activo, basado en el aprendizaje del piano y de lectura musical, con 

una sesión semanal individual y trabajo personal, a lo largo de 8 meses. Pasado ese 

tiempo, se volvieron a realizar las pruebas de valoración psicológica. Los dos sujetos 

activos evidencian una mejora notable en las puntuaciones referidas a memoria de 
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trabajo, en comparación a los dos sujetos de control, cuyas puntuaciones permanecieron 

estables. 

Conclusiones y perspectivas 

En primer lugar, es evidente el interés que suscita basar la enseñanza musical de los 

adultos mayores en resultados de investigaciones que demuestren los posibles 

beneficios de estas actividades para la mejora del estado general de este segmento de 

población. En este sentido, los beneficios son demostrables, aún en trabajos realizados 

en contextos culturales diversos. Por otra parte, los adultos mayores suelen manifestar 

un interés personal en implicarse en actividades musicales, porque no se trata sólo de 

mejoras cognitivas, sino de bienestar en un sentido amplio.  En general, es importante 

subrayar la importancia de la comunicación entre las personas mayores participantes en 

todos los programas e investigaciones: la calidad humana de esta comunicación, ya 

fuera en los diálogos que tienen lugar cuando se refieren las historias de vida, así como 

en las actividades musicales, de por sí constituyen un rasgo que contribuye a mejorar el 

estado general de las personas. 

Al revisar la bibliografía de investigación de los últimos años, las investigaciones 

realizadas sobre la influencia de los distintos tipos de aprendizaje musical siempre 

muestran resultados positivos, de manera que las actividades de enseñanza y aprendizaje 

musical realizadas en forma continua y sistemática constituyen una respuesta útil para la 

mejora de calidad de vida de las personas mayores. Todas estas investigaciones y las 

ideas subyacentes apuntan a la importancia del concepto de aprendizaje a lo largo de la 

vida, que tiene implicaciones mensurables en la calidad de vida de todas las personas, 

en especial de los adultos mayores, pero también tiene que ser foco de interés para los 

maestros, porque implica la posibilidad de articular programas de estudios formales o 

informales que también amplían el ámbito laboral de los docentes de música. Y este 

último aspecto cobra relevancia, ya que puede incidir también en una mejora de la 

empleabilidad a través de la especialización en un posible segmento de alumnado no 

previsto, en primera instancia, en las facultades de formación del profesorado, pero que 

debería ir abriéndose paso en las previsiones de formación inicial de los maestros, que 
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puede contemplar también la formación didáctica para un nivel educativo en parte 

novedoso: la formación musical de adultos mayores, que también forma parte de una 

cultura para la inclusión y mejora de la sociedad. 
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L A M Ú S I C A C O N T E M P O R Á N E A PA R A P E R C U S I Ó N C O M O 

HERRAMIENTA TRANSVERSAL DE SOCIALIZACIÓN, INCLUSIÓN Y 

COHESIÓN SOCIAL.  DIFERENTES CASOS PRÁCTICOS. 

Alicia Arnau Aparicio - Joan Soriano Morales  

 Resumen:  

Las diferentes experiencias de organización, gestión, producción, dirección y 

participación directa en la interpretación a través de los 9 ediciones del Festival 

Internacional SOXXI (proyecto para la difusión de la Cultura y las Artes 

Contemporáneas de la Vila de Canals, València) señalan a la familia de los instrumentos 

de percusión en general, y en particular a la música de reciente creación como una 

herramienta valiosa por su proximidad, cercanía e inmediatez con el intérprete para tejer 

las necesarias redes de cohesión socioculturales que la actualidad demanda.  

Este repertorio permite compartir, participar, expresar e interpretar en diversos procesos 

creativos interdisciplinares donde pueden converger transversalmente todos los 

miembros de una comunidad.  

Los casos prácticos que se describen aglutinan en un mismo evento a profesionales de 

reconocido prestigio nacional e internacional del campo de la creación y la 

interpretación en el panorama actual, estudiantes y músicos amateurs, alumnos de 

educación infantil, primaria, secundaria y diferentes grupos y asociaciones dedicadas a 

potenciar la participación social de las personas con  capacidades diversas y miembros 

de talleres ocupacionales de la localidad de Canals en la provincia de València. 

Palabras clave: Música contemporánea, socialización, inclusión, colaboración, cultura. 
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Introducción 

La Asociación Cultural Apart es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal 

es la difusión de la música y la cultura actual en general y en particular la música 

contemporánea para percusión. Su ámbito de actuación principal es autonómico 

centrando su actividad en diferentes proyectos como la organización de festivales, 

encuentros, seminarios, cursos monográficos, conciertos y jornadas entre otros. El 

principal de ellos que cuenta con un mayor recorrido es el Festival Internacional Vila de 

Canals SOXXI. Este es un proyecto para la difusión de la cultura y las artes 

contemporáneas estructurado a modo de ciclo de conciertos cuyo inicio suele ser en 

enero/febrero y finaliza en junio/julio acompañado de seminarios, conferencias, talleres, 

entrevistas radiofónicas  entre otros (según proyecto y edición) con un afán pedagógico 

y de difusión del arte de nuestros días. 

Con la ayuda del Ayuntamiento de Canals, (en especial la Concejalía de Cultura),  el 

Institut Valencià de Cultura (IVC), y un gran número de entidades, instituciones, 

empresas y amigos se han realizado un total de 9 ediciones.  

La fundamental participación de los miembros del proyecto SOXXI, que se articulan 

según proyecto a definir y una larguísima lista de artistas y colaboradores han hecho 

posible que Canals sea reconocida por los agentes que promueven y difunden la cultura 

tanto a nivel autonómico, como a nivel nacional. 

El Festival SOXXI ha sido un referente importante dentro de la oferta cultural 

específica de Cultura y Artes contemporáneas, dando a conocer a Canals como un 

pueblo activo, dinámico y preocupado por uno de motores de enriquecimiento y 

dinamización de la sociedad: La Cultura. 

Es un proyecto de alta especialización que mantiene un hilo conductor coherente. El 

formato de presentación varía desde propuestas monográficas de grandes compositores 

del siglo XX y XXI, propuestas temáticas centradas en repertorio de unas décadas 

concretas, propuestas centradas en una estética definida, a través de propuestas 

eclécticas donde confluyen diferentes estéticas y lenguajes dando una muestra lo más 

completa posible de la creación actual. 
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Prueba del nivel actual de SOXXI, es sin, duda las innovadoras propuestas y la calidad 

y el prestigio de los grupos y solistas nacionales e internacionales que por el escenario 

de SOXXI han pasado. Los autores, artistas y músicos en general, nacionales y 

valencianos tienen una presencia significativa en la programación realizada, siempre 

buscando la más alta calidad  produciéndose asiduamente estrenos nacionales, europeos 

y absolutos. Por otra parte cabe destacar la presencia en todas las ediciones de grupos y 

personalidades del arte de la creación y la interpretación de reconocido prestigio 

internacional. Por SOXXI han pasado algunas de las principales figuras de Portugal, 

Francia, Italia, Alemania Suiza, Dinamarca y México. 

Es habitual el uso de todas las herramientas audiovisuales como video-proyecciones y 

electroacústica entre otros y la fusión con diferentes disciplinas artísticas como son la 

música, el canto, el video-arte, la danza, la poesía, y la pintura- diseño en vivo. 

Descentralización de proyectos singulares 

Las actuales políticas culturales que dotan a la cultura de un valor añadido como eje 

vertebrador de redes sociales, económicas, educativas y por supuesto como elemento 

lúdico y de entretenimiento tienden a centralizar los esfuerzos y recursos localizándolos 

en capitales de provincia o comarca. El caso de SOXXI es un claro ejemplo de 

descentralización de un proyecto altamente especializado y singular. 

SOXXI se erige como un importante evento artístico a nivel local, complementando de 

forma contundente la programación municipal. El lugar de realización de los conciertos 

ha sido el Centro Cultural Papa Calixto III para los conciertos (con un aforo máximo de 

398 personas) y las conferencias en el Centro Cultural Ca don José (con un aforo de 100 

personas). Por otra parte se han realizado diferentes espectáculos al aire libre que 

debido a su gran despliegue de medios instrumentales-técnicos, humanos, o su especial 

concepción para espacios abiertos, eran inviables en el interior. Por otra parte, y 

cumpliendo con el objetivo de acercamiento del arte contemporáneo a la vida cotidiana, 

es necesario plantear espectáculos-conciertos y cualquier actividad que pueda ser 

realizada a pie de calle, o en lugares en principio no destinados a tal fin, consiguiendo 

de este modo acercar lo mas posible estéticas minoritarias al gran público 
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El público asistente principalmente es local y de otras poblaciones valencianas. Con el 

transcurso de las ediciones y especialmente a los espectáculos donde participan grupos 

y solistas de máximo relieve nacional e internacional, la aceptación por parte del 

público ha ido en aumento. Partiendo de una buena experiencia en la primera edición y 

contando con el más sólido apoyo que es la comunicación directa de los asistentes, el 

porcentaje de asistentes se encuentra entre el 50% y el 70% de media respecto del aforo 

total de la sala con claras perspectivas de crecimiento. Esto es debido a que ya hay un 

público asiduo local y de los alrededores y un incremento claro de un público interesado 

y especializado que acude a las citas desde poblaciones más alejadas. 

Retroalimentación sociocultural e inclusión 

Es interesante remarcar la buena aceptación que tiene el festival en el público más 

joven, ya que debido a la gran carga expresiva y visual por el uso, como principal 

motor, de la percusión y de todos los medios audiovisual tan cercanos a estas 

generaciones, y junto con la importante tarea de comunicación con maestros y 

profesores de las escuelas e institutos de secundaria locales hacen que estos público 

acepte de forma natural propuestas artísticas tan contrastantes a la oferta tradicional. 

Este proceso ha cristalizado en proyectos que han potenciado los vínculos y han 

construido vías y puentes de comunicación entre la creación actual y el público del 

futuro. 

Un buen ejemplo es el realizado en la VI edición donde la presencia y la participación 

de niños y niñas de entre 3 y 12 años realizaron actividades artísticas plásticas surgidas 

de la música y cantando en el escenario obras de los grandes compositores del siglo XX, 

una realidad de la que disfrutaron tanto los artistas como el gran número de 

espectadores que acudieron a la sala en esta edición. En la VII edición, se trabajó 

igualmente con escuelas y grupos de alumnos de las etapas de infantil, primaria y 

secundaria. Con los de infantil y primaria se realizaron intervenciones artísticas 

empleando diferentes técnicas plásticas que acompañarán con vídeo-proyección el 

concierto del 3 de junio. Para el concierto de clausura se trabajó con diferentes grupos 

de niños organizando y recreando la pieza "Seasons" de Toru Takemitsu, que trabajada a 
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modo de improvisación organizada junto con los profesionales del Ensemble VPA, 

sirvió de plataforma para introducir los más pequeños en la concepción artística 

contemporánea.  

Con los alumnos de secundaria y junto con la concejalía de juventud, se realizó un taller 

de música y estético japonesa, con instrumentos originales típicos de la Cultura 

Asiática. Los jóvenes se acercaron a la concepción musical y estético-cultural japonesa 

a partir de la vivencia y conocimiento del grupo de percusión tradicional japonés 

(Kodo). La participación junto a alumnos de infantil y primaria en el concierto de 

clausura de la VII edición  dio lugar a un gran grupo de percusión junto al Ensemble 

Valencia Percussion Academy en un concierto monográfico de música japonesa 

haciendo principalmente homenaje al gran Compositor del siglo XX Maki Ishii. 

La VIII edición, se ha contado una vez más con artistas nacionales e internacionales de 

primer nivel, con diferentes propuestas de solo, cámara, siempre con un carácter 

multidisciplinar y con proyectos participativos en colaboración con diferentes 

instituciones y grupos locales como son las diferentes escuelas de primaria, secundaria 

de Canals y comarcas vecinas, así como la colaboración de diferentes grupos y 

asociaciones de personas con capacidades diferentes de la localidad para el concierto de 

clausura, con un objetivo claro y firme en hacer del arte contemporáneo un nexo y 

elemento de comunicación entre las diferentes instituciones y personas, al tiempo que se 

crean nuevos públicos y se crea una conciencia más holística del hecho de la producción 

y consumo del arte en general y en particular de las expresiones artísticas más actuales. 

En la VIII Edición (2018) se realizó una propuesta de creación sonora, literaria y visual 

que pretendía explorar las relaciones entre música, arte visual y literatura realizada por 

los alumnos y profesores de los departamentos (lengua, literatura, artística) de diferentes 

etapas y centros educativos. Se realizó en colaboración con proyecto tri-anual de la 

Fundación Daniel & Nina Carasso Valencia Music Art Magnets. Estuvo realizada por un 

gran equipo pedagógico y de artistas residentes y escritores. 

Músiques amb molt de Conte  fue una acción donde la vertiente didáctica mediante la 

creación era un factor esencial. Se utilizaron estrategias pedagógicas basadas en 
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aprendizajes colaborativos que potenciaron la cultura del trabajo en equipo, la 

observación y la reflexión sobre las producciones de los demás y la elaboración de 

acciones que puedan mejorar todo el proceso. Se utilizó el propio cuerpo (performance), 

el audiovisual, el vídeo-arte y el sistema Soundcool como herramientas tecnológicas y 

creativas.  

Se estrenaron dos micropiezas donde la participación de niños y jóvenes fue activa tanto 

en su creación como en la interpretación. El concierto supuso un nuevo camino para los 

alumnos más pequeños que se han incorporado al proyecto.  

Figura 1. Detalle concierto Músiques amb molt de conte.  
SOXXI 2 de marzo de 2018. 

Figura 2. Detalle concierto Músiques amb molt de conte. 
SOXXI 2 de marzo de 2018 

SEM-EE y Universitat Jaume I ISBN 978-84-09-13225-6 MÚSICA Y CULTURA PARA LA INCLUSIÓN Y LA INNOVACIÓN     44



 

Figura 3. Detalle concierto Músiques amb molt de conte. 
SOXXI 2 de marzo de 2018 

Con la colaboración de la Obra Social de la Caja, se programó para la VIII edición 2018 

un concierto colaborativo en el que participarían Los miembros de ASCADIS 

(Asociación Canalense de Disminuidos psíquicos) y TAPIS (Taller Pre-laboral de 

Inserción Social). Los miembros de estas asociaciones junto con los niños y niñas de 

diferentes colegios y escuelas de música de la población aceptaron trabajar 

conjuntamente con nosotros para realizar y participar en el estreno mundial de la obra 

de Llorenç Barber: Paràfrasi sonora per al porquet d’un home bo. Lógicamente el 

trabajo con estos grupos de personas se estructura de acuerdo con sus necesidades, 

inquietudes y posibilidades una vez valorada la posibilidad de participación de cada uno 

de los miembros. Se propusieron diferentes sesiones de trabajo, formación y talleres de 

percusión. Se realizaron diferentes acciones necesarias para que pudieran participar, 

disfrutar y tener una experiencia única de creación artística junto con otros niños / 

jóvenes, sus familias acompañando a los miembros de la ensemble de percusión 

Valencia Percussion Academy y todo el resto de artistas que intervinieron. 

La obra de Llorenç Barber compuesta adhoc para la ocasión y para el grupo humano 

que lo tenía que interpretar implicó un gran despliegue de medios humanos y una visión 

colaborativa, social, participativa y emocional que consiguió que todos pudieran ser 

bienvenidos asumiendo y llevando adelante su responsabilidad dentro de la creación sin 

necesariamente ser músicos profesionales. Lógicamente contamos con un nutrido grupo 
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de profesionales que se encargaron de todas las actividades previas y llevaron el peso 

musical específico necesario para que el espectáculo tuviera un resultado óptimo y la 

calidad acostumbrada en este festival. El concierto se celebró al aire libre, en la plaza 

mayor de Canals. Contó con la colaboración especial de la parroquia de Canals que 

permitió utilizar los campanarios y las campanas, que junto con los músicos situados en 

la plaza, alrededor del público, por los balcones de la plaza y en las calles formaron un 

todo sonoro. Las estructuras arquitectónicas, la disposición de los músicos 

espacialmente tanto en el plano como en la altura, la especial idiosincrasia del lugar, y 

la proximidad de la percusión y medios técnicos necesitaron un componente humano y 

social que dotó al espectáculo de la necesaria complicidad entre todos los agentes e 

inquietudes que lo llevaron a cabo para convertirse en un espectáculo completo que ya 

perdura en la memoria del público de Canals y de sus participantes. 

En los siguientes enlaces a la plataforma  Youtube se puede visionar el concierto, que 

aunque en calidad de video no profesional, muestra el trabajo realizado. 

Parte I  https://www.youtube.com/watch?v=WGNYf_U5e-o 

Parte II https://www.youtube.com/watch?v=fPDnuVqAjZ0 

Figura 4. Cartel concierto Paràfrasi sonora per al porquet d’un home bo 
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Figura 5.  Fotografías del concierto  

En la edición IX del Festival SOXXI, nuevamente planteamos el reto de realizar un 

concierto multidisciplinar, colaborativo, intercentros, interniveles, interinstitucional que 

aglutinara a diferentes grupos sociales con un único objetivo de llevar a la vida social y 
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cultural una experiencia realmente inclusiva a todos los niveles. Un gran evento artístico 

que reunió a diferentes grupos humanos 

e instituciones. 

Figura 6.  Cartel concierto clausura SoXXI 2019 

El 2 de junio de 2019, se realizó el concierto de clausura con la interpretación de 

Inuksuit de John Luther Adams. Una obra de reminiscencias ecologistas y panteístas 

que en definitiva pide de los intérpretes una conciencia de grupo, de pertenencia a un 

todo unitario, en definitiva, un énfasis de la humanidad. El compositor, preocupado por 

el cambio climático, el calentamiento global, escribe una pieza para ser interpretada en 

espacios grandes al aire libre, en contacto con la naturaleza (aunque también puede ser 

interpretada en espacios cerrados, como estadios de deporte…) quiere plasmar una idea 

de necesaria conservación de nuestro entorno y nuestro hábitat, que hoy por hoy está en 

peligro y que día a día supone la destrucción paulatina de diferentes hábitats, especies, 

culturas… Y a la definitiva, tal vez, la destrucción de la raza humana. 

Pensada para ser interpretada por un grupo de entre 9 a 99 músicos, la asociación 

Cultural Apart para ello, redobló el esfuerzo de gestión.  La interpretación aglutinó al 

Conservatorio Profesional de Carcaixent, Conservatorio Profesional de Elche el 
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Conservatorio Profesional de Alzira, por una parte, junto con Valencia Percussion 

Academy, diferentes centros de primaria, secundaria, escuelas de música de Canals y las 

asociaciones y talleres ocupacionales ASCADIS y TAPIS. Finalmente la interpretación 

se realizó con un grupo de 123 músicos cuyas edades oscilaron entre los 3 y más de 50 

años. La pieza necesita de un gran espacio para ser interpretada. En este caso el lugar 

elegido es el parque Jaume I de Canals, un lugar situado en punto privilegiado para 

poder acceder fácilmente con el gran despliegue de medios necesarios, al tiempo que 

conforma un marco de una belleza natural y espacio natural idóneo para la ocasión. 

Los instrumentistas que participaron fueron: percusionistas, trombonistas, y flautistas. 

Estos van desplazándose por el espacio creando un gran territorio sonoro que se funde 

con la naturaleza. De esa forma, espacio, músicos y público inmerso conforman una 

unidad, una única entidad sonora, artística, física y humana. 

El grueso del grupo de los diferentes instrumentos de percusión que no necesariamente 

requieren una destreza técnica profesional, y fue interpretado por los alumnos de 

primaria secundaria y miembros de las asociaciones de capacidades diferentes. 

Las partes de percusión especializadas fueron interpretadas por los percusionistas de los 

diferentes conservatorios al igual que los papeles de trombón y flauta-flautín. 

La grabación de concierto se realizó con diferentes cámaras de vídeo terrestres y 

cámaras de vídeo aéreas (con el empleo de drones), que junto a las diferentes fotografías 

tomadas del evento, conformarán un documento valioso y un gran recuerdo del proyecto 

que en breve será subido a la red en la plataforma de Youtube o similar. 
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Figura 7. Visión aérea Parque Jaume I 

En la parte central de la imagen anterior(fig. 7)  se puede observar la gran extensión que 

ocupa el parque de Jaume I. Está atravesado por el Río de  los Santos, y cuenta con 

grandes espacios de arbolado y césped. Un lugar claramente idóneo para interpretar esta 

pieza. 

El sábado día 1 se realizó un ensayo con los diferentes grupos. El domingo, día del 

concierto, a primera hora de la mañana se dispusieron todos los medios instrumentales y 

técnicos, de 10-11'30 se realizó un ensayo general y a las 12 horas el concierto. La 

interpretación de la pieza duró aproximadamente unos 70 minutos. Después de esta, 

todos los participantes pudieron disfrutar de una comida tradicional, donde se debatió, 

charló y se confraternizó afirmando los lazos sociales creados, en un ambiente de 

distensión y con la satisfacción de la experiencia realizada. 

Figura 9. Fotografías del concierto Inuksuit 
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La Asociación Cultural Apart, 

a través del Festival SOXXI y 

de la mano de sus directores 

a r t í s t i cos A l i c i a Arnau 

Aparicio y Joan Soriano 

Morales, abren nuevas vías de 

investigación y colaboración 

en t re d i fe ren tes grupos 

sociales y humanos que 

convergen y cristalizan en propuestas artísticas de alto nivel. El arte contemporáneo, a 

priori destinado a minorías eruditas, elitistas, según la visión y aceptación de una 

mayoría social, es el vehículo idóneo de participación activa de diferentes grupos o en 

ocasiones destinados a ser relegados a un segundo plano de inclusión en la vida social 

cotidiana. Este proyecto que muestra la capacidad real de inclusión y participación de 

todos los entramados sociales, que unidos, y en total plano de igualdad, cada uno con su 

función, su rol, su responsabilidad, son capaces de hacer Arte y Cultura en la sociedad 

que comparten.  
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UNA REFLEXIÓN SOBRE LAS MÚSICAS URBANAS, COEDUCACIÓN Y 
ADOLESCENCIA. LA FUNCIONALIDAD DE LA MÚSICA 

Ana M. Vernia (UJI) - Sandra Soler (UB)  

vernia@uji.es  

Resumen 

La coeducación, entendida como una educación que promueve la igualdad de género sin 

que haya ningún tipo de discriminación (Simón, 2010), será primordial a la hora de orientar 

y ofrecer actividades a los jóvenes que acaben con los estereotipos de todo tipo. En los 

centros educativos, la tarea de los integrantes que conforman la comunidad educativa y el 

sistema educativo en general, deben promover políticas y aprendizajes basados en evitar la 

reproducción de tales roles. Para ello, y siguiendo las líneas propuestas por Contreras y 

Trujillo (2014), hay que realizar estudios de género que permitan descubrir y cuestionar los 

estereotipos que de manera implícita y simbólica nos encontramos en los espacios 

educativos ya partir de los resultados obtenidos proponer posibles soluciones coeducativas 

que sean extrapolables a la vida cotidiana. 

La presente comunicación tiene como objetivo ofrecer un estado de la cuestión actualizado 

sobre la funcionalidad de la música entre los adolescentes y su relación con la identidad de 

género. Para ello se ha realizado un análisis exhaustivo documental de tipo multidisciplinar 

contrastada con la experiencia docente de sus autoras. 

1. Introducción 

La música ocupa un lugar muy importante en la vida adolescente debido a las múltiples 

funciones que desempeña como: modificar el estado de ánimo, conformar aspectos 

relacionados con la identidad personal, establecer y fortalecer relaciones interpersonales, 

etc. En muchos casos la música puede incluso influir en la consolidación de la identidad de 

género. Un claro ejemplo son los mensajes de las músicas populares urbanas, los cuales 
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serán clave en la transmisión, afirmación o ruptura de los diferentes estereotipos ligados a 

una determinada sociedad y cultura. 

Los jóvenes sienten un gran interés por las prácticas musicales de acuerdo con las 

connotaciones de género que se han ido configurando y asentando a lo largo del tiempo. 

Consecuentemente, eligen actividades que afirmen simbólicamente el discurso 

constructivista convencional de feminidad y/o masculinidad. En la sociedad actual se están 

dando lugar cambios transformacionales muy complejos que influyen directa o 

indirectamente en la construcción de las identidades femeninas y masculinas. Este cambio 

social se expresa a partir de la necesidad de una nueva cultura en la que la ruptura con los 

estereotipos de la identidad tradicional de la feminidad conllevan también la transformación 

de la identidad masculina. Los gustos musicales de cada persona representan un 

componente más de su propia identidad. El adolescente se identificará por tanto el género 

musical que le gusta como con su grupo favorito, un cantante, con el contenido y mensaje 

de la letra de las canciones, etc.  

En el trabajo de Pereiró y Vernia (2017) se muestra como el potencial del hip hop en 

jóvenes y adolescentes, como este tipo de música, puede ser utilizada para la inclusión y la 

motivación educativa, con una clara implicación en la sociedad, y especialmente en los 

contextos menos favorecidos. Este trabajo, que resultó de una investigación en el ámbito 

universitario y para la obtención del Trabajo Final de Máster en el Grado de Maestro de la 

Unviersitat Jaume I, fue la ilusión y la implicación del estudiante (Pereiró), quien, 

conectado a este tipo de música (hip hop), tuvo la iniciativa de utilizar tanto sus recursos 

rítmicos, como la poesía de sus letras, para tratar de motivar a su alumnado en prácticas. 

Este trabajo, bajo nuestro punto de vista debe tenerse en cuenta para concienciar a la 

sociedad, especialmente a los jóvenes, de la importancia de la música y su literatura.   

En este sentido, la coeducación puede contribuir a la toma de conciencia de actuaciones y 

elecciones, que tanto docentes como discentes escogen para la selección de música, puesto 

que la música tiene una función social, y un lugar relevante en la sociedad.  
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1.1. Coeducación en el futuro maestro de primaria. 

La coeducación es un concepto en movimiento y aunque es muy amplio, generalmente se 

alude a la educación conjunta de hombres y mujeres. En este sentido, cabe distinguir sexo y 

género, recogiendo el primer concepto características físicas, genéticas o instintivas con las 

que nacemos y el segundo concepto hace referencia lo que marca la sociedad y cultura 

respecto a construcción que asigna rasgos de identidad, capacidades, aptitudes y roles 

distintos a las personas, estableciéndose así, el género masculino y el femenino AAVV 

(s.f.). 

La escuela mixta supuso un avance en la igualdad de sexo, pero como dice Subirats (2009) 

fue solo un paso intermedio hacia la coeducación para llevar adelante los proyectos de 

escuela coeducativa que suponga la eliminación de barreras de género y proporcionar a 

todos y todas los mismos recursos y oportunidades. Como bien dice esta autora, palabras 

que suscribimos, la educación escolar no supone solamente la adquisición de 

conocimientos, pues también se adquieren hábitos, valores o la construcción de 

personalidades, pues los conocimientos como resalta Subirats, sólo son útiles cuando hay 

una estructura mental idónea. Cabe recordar, como dice Martín Seoane (2015), que la 

educación mixta significa lo mismo que coeducación, pues el principal objetivo de la 

coeducación es la superación del sexismo proporcionando desde la escuela el marco que 

permita un modelo diferente de relaciones sociales, transformando los conflictos de las 

escuelas mixtas en oportunidades para potenciar la igualdad y el respeto. 

Entiendo la coeducación como una estrategia o método para la educación fundamentado en 

la igualdad de sexo, coeducar significa que no se puedan establecer dominios sobre nadie, 

en esta línea Blanco García (2007) nos dice que coeducar es educar a cada una y a cada uno 

según quien es, atendiendo a su diferencia, así, coeducar es también educar fuera del 

modelo dominante.  

La música es una de las actividades preferidas de los y las adolescentes. Puede influir en la 

consolidación de la identidad de género. En este sentido, y pensando en la Educación 

Musical, debemos dejar que nuestro alumnado escoja tanto las actividades para llegar a la 
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asimilación de contenidos como los instrumentos musicales o materiales que permitirán 

desarrollar sus capacidades y habilidades musicales y fomentar un espíritu crítico. 

1.2. Música y Coeducación. 

No tenemos en el territorio español muchos estudios sobre música y coeducación, como 

dice, Valdebenito (2013), los primeros estudios sobre música y género comenzaron desde la 

musicología en la década del 60’ del siglo pasado, ya en el siglo XXI seguimos tratando 

estos temas en la escuela, pero cómo formamos a los futuros docentes en una materia como 

la música, que ya muchas investigaciones nos detallan sus beneficios tanto en el terreno 

emocional como el social. Esta autora se plantea la posibilidad de incidir en el problema de 

separación de géneros desde la enseñanza musical y por ello considera dos posibles 

objetivos: 

1.Incluir temas de género con una perspectiva inclusiva en los diseños curriculares en 

todos sus ámbitos (prescriptivos, de centro y de aula). 

2.Detener la segregación temática respecto del tema de género en la educación 

musical, de manera que no se siga un modelo que atienda a una perspectiva 

fragmentada, es decir, solamente femenina o solamente masculina, sino de integración. 

Siguiendo con esta línea, consideramos que es fundamental, además, la formación desde la 

Universidad para los futuros maestros, la selección de actividades y de instrumentos 

musicales, qué canciones les ofrecemos para las actividades en el aula y los roles que 

asumen para llevar a cabo las diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje. Si nuestros 

estudiantes, futuros maestros, trabajan desde la coeducación en su formación, podrán 

aplicarlo en sus futuras aulas, no así, si seguimos impartiendo las clases tradicionales, con 

los métodos tradicionales y con las mismas herramientas que aprendimos nosotros. 

La música desde tiempos remotos siempre ha tenido unas características y lazos que según 

en qué momento y de qué función se tratase, se entendía ligada a un género u otro, incluso 

el propio lenguaje musical, como ya avanzábamos, es sexista en su terminología y también 

entre sus instrumentos musicales o roles (director de orquesta, mánager o representante, 
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técnico de sonido, etc.). Aunque el progreso en el marco de la formación musical ha 

evolucionado. 

El estudio de Killian y Satrom (2011) muestran como los niños tienen la tendencia a 

escoger instrumentos musicales de viento metal y las niñas de viento madera. La 

experiencia se fundamentó en la presentación de diferentes instrumentos de viento madera 

y viento metal, interpretados por hombres y mujeres identificándose los participantes con 

su género. 

En su investigación, Wrape, Dittloff y Callahan (2016) tomaron a 99 participantes de una 

banda de escuela secundaria, pudiendo comprobar que los estereotipos de género 

instrumento se mantienen arraigadas y plantean un problema persistente frente a los 

docentes de música, resaltando que los miembros más jóvenes y sin experiencia en bandas 

están más abiertos. Estos autores señalan que hay estudios previos que señalan que los 

estereotipos de género están asociados con la elección del instrumento musical de los niños. 

En opinión de Fernández-Carrión (2011) cuando cantamos, bailamos o escuchamos música 

asociada a ciertas actividades podemos estar transmitiendo ciertos roles diferenciando 

géneros, por ello la Educación Musical debe plantearse educar incidiendo en la igualdad. 

En nuestra opinión, la música es clave en la educación integral, pues la música está en la 

vida de todas las personas, tanto niños, adolescentes como adultos, nos acompaña en el 

trabajo y en el ocio, en la familia y en la salud, para la mejora de la calidad de vida, para la 

concentración, etc. por ello es necesario que se cuide tanto su enseñanza como su 

aprendizaje, pues si hay un docente detrás que parta de una formación adecuada a las 

necesidades y demandas actuales, la educación musical será eficiente en su cometido y por 

ello la universidad debe buscar un perfil que permita llevar a cabo esta labor.  

La coeducación, hoy tema actual, es necesaria en el aula, pero como dice la autora anterior, 

somos conscientes los docentes de la relevancia de la música y cuáles son sus ámbitos 

desde los que se pueden identificar situaciones de desigualdad de género, atendiendo a que 

nuestra música tradicional está impregnada de valores sexistas y este repertorio forma parte 
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de nuestra tradición cultural, no es necesario obviarlo pro si tener en cuenta los mensajes 

que transmite y cuáles fueron sus contextos históricos. 

No debemos olvidar los cambios sociales generados por la globalización y los restos que 

según Burnard et al. (2008), ofrecen a los docentes de música dentro del aula, así como las 

oportunidades para investigar sobre la pedagogía crítica, valores y estrategias de enseñanza. 

A continuación, formulamos algunas de las preguntas que se plantean estos autores: 

-¿Nos preparamos con eficacia los futuros profesores de música? 

-¿Qué podemos aprender de los maestros que han aprendido a hacer frente a los retos de 

la enseñanza musical? 

-¿Cómo fomentamos la motivación? 

-¿Cuáles son las funciones de los padres? 

-¿Cómo son los estudiantes que están aprendiendo dentro y fuera de la escuela? 

-¿Cuál es la relación de los profesores con la política si los documentos que rigen no 

son aplicables o relevantes en la práctica? 

Ante las anteriores preguntas y nuestra experiencia en las aulas de los futuros de docentes 

generalistas, nos planteamos la necesidad de desarrollar una propuesta didáctica que pueda 

responder a las necesidades e intereses de una sociedad cambiante, que no termina de 

cambiar, pues como bien señala Rusinek (en Burnard et al. 2008), a pesar de la prosperidad 

económica, hay un aumento de conflictos en la escuela como el absentismo, el bullying o el 

fracaso escolar, pues los docentes se consideran insuficientemente capacitados para hacer 

frente a los conflictos actuales ya que sus programas no los son. En este sentido podemos 

entender que los conflictos que se puedan generar por las diferencias de género estarían 

contemplados dentro de estas complicadas situaciones a los que todavía no se han puesto 

fin. 

2. Conclusiones 

Como docentes e investigadoras, creemos que la educación musical desde una perspectiva 

coeducativa debe utilitzarse como un recurso para que el alumnado analice y recapacite de 

un modo crítico a cerca de la reproducción de las divisiones de género musicales 

preexistentes en nuestra sociedad. 
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EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTADO: UNA PROPUESTA 
DESDE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ, LAS ARTES Y LA CREATIVIDAD 

Sofia Herrero Rico 
Universitat Jaume I 

Resumen 

Este artículo toma como punto de partida la reflexión sobre el tipo de educación que 

venimos heredando en el devenir histórico, más asentada en una lógica científico 

matemática y en un paradigma narrativo-contemplativo (Martín, 2010, p. 48-49) donde el 

estudiantado, mayoritariamente, es un ser pasivo al que se le educa para memorizar 

contenidos transmitidos por el docente. Como consecuencia, esta educación se enfoca más 

en la acumulación de conocimientos por parte del estudiantado, en la homogeneización de 

los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, en la estandarización y rigidez de los métodos, 

en el pensamiento único, en la supremacía de los aprendizajes cognoscitivos y en la 

exclusión de las artes y la creatividad del curriculum educativo, entre otros. Freire (1970, p. 

71-73) denomina a este tipo de educación «educación bancaria», la cual se basa en la idea 

de «tener» y hace poca referencia al «ser», a la educación integral de la persona 

(Fernández, 1994, p. 90).   

En este sentido, se requiere una reflexión académica para recuperar la importancia del 

desarrollo integral del estudiantado. Así, se propone un enfoque inclusivo de educación 

para la paz, el enfoque REM, en el que las artes y la creatividad se plantean como 

competencias, habilidades y recursos transversales al currículo educativo. Este enfoque de 

educación para la paz se asienta en la lógica de la importancia del ser, de los valores para 

vivir en sociedad y en un paradigma dialógico-participativo donde el estudiantado es 

considerado un interlocutor válido, un agente activo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

capaz de contribuir a transformaciones sociales positivas. Este artículo versará, por tanto, 

sobre la importancia de trabajar las artes (Barkhordari et. al, 2016) y la creatividad 

(Robinson, 2016; Herrero, 2018; Herrero y Vázquez, 2018; París y Herrero, 2018) en la 

educación como retos de este nuevo siglo, no solo para educar para hacer las paces y 

transformar nuestros conflictos de manera pacífica, sino para llegar a ser ciudadanos más 

sensibles, críticos, éticos y comprometidos. En definitiva, la educación del S.XXI requiere 
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el desarrollo integral de la persona a través de una educación pacifica e inclusiva en la que 

aprendamos a ser, a conocer, a hacer y a convivir (Delors, 1996). 

Palabras Clave (máximo 5):  educación integral, paz, inclusión, artes, creatividad 

Introducción  

Este artículo pretende poner encima de la mesa la necesidad de que el sistema educativo 

actual aúne mayores esfuerzos en la formación integral de las personas, para, además de ser 

buenos profesionales, fueran, a su vez, ciudadanos éticos, respetuosos, críticos, activos y 

comprometidos con las transformaciones sociales positivas. De hecho, la importancia del 

desarrollo integral de las personas, no solo es una opinión generalizada, sino que así se hace 

constar en alguna legislación importante en materia de derecho a la educación, así como en 

el mismo concepto de educación. Veamos, que nos dicen algunos de estos documentos. 

Por un lado, si tomamos como referencia la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (ONU, 1948), en su artículo 26 se hace constar que toda persona tiene derecho a 

la educación, pero no a una educación cualquiera, sino el mencionado artículo dice 

expresamente que dicha educación: fomentará el pleno desarrollo de la personalidad 

humana […] y promoverá el desarrollo de actividades para la paz. 

Asimismo, si nos remitimos a la Convención de los Derechos del Niño de 1989 (UNICEF, 

2006), en sus artículos 28 y 29 se reconoce, a su vez, el derecho del niño a la Educación, la 

cual deberá estar encaminada a: desarrollar la personalidad, las aptitudes y las capacidades 

hasta el máximo de sus posibilidades […], preparar al niño para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión y paz […]. 
Por otro lado, haciendo referencia al concepto mismo de educación, me sirvo del 

diccionario de María Moliner (2009) puesto que la define como el proceso bidireccional 

mediante el cual: Se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar, está 

presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes, se aprenden modos de ser y 

formas de ver el mundo creando además otros nuevos y se prepara a las personas para ser 

parte de una sociedad. 
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Como vemos, en todos los documentos arriba referenciados, la educación debería 

proporcionar el desarrollo integral de las personas y la paz. Entiendo por ello, ser 

capacitadas no solo en conocimientos cognoscitivos, sino en actitudes, habilidades, valores 

y competencias para conocer su cultura y el mundo que les rodea, respetar la diferencia y 

prepararse para vivir en sociedad de manera comprometida y pacífica. En este quehacer, y 

como señala María Moliner (2009) se aprenden modos de ser y formas de ver el mundo 

creando además otros nuevos. Esta premisa nos indica, a su vez, la importancia de las artes 

y la creatividad para poder ser capaces no solo de absorber lo que nos viene dado o 

transmitido, sino para generar nuevos conocimientos, ideas, discursos, lenguajes, 

sensibilidades y, en definitiva, para crear nuevos aprendizajes que nos permitan avanzar en 

la discusión y adaptarnos a nuevas situaciones, contextos y retos. 

Así, para el abordaje del desarrollo integral de las personas, este articulo propone un 

enfoque de educación para la paz Reconstructivo-Empoderador (enfoque REM), así como 

la inclusión de las artes en el curriculum educativo, y la revalorización de la creatividad 

como una competencia transversal en este quehacer. 

Teniendo en cuenta lo arriba mencionado, divido el texto en diferentes apartados con el 

propósito de que tenga una estructura más clara, fácil lectura y un mayor hilo conductor. En 

este sentido, el artículo se organizará con los siguientes apartados: 

1. Reflexión sobre el sistema educativo que hemos heredado 

Me permito aquí cuestionar un par de preguntas que nos amplíen nuestra reflexión sobre el 

tipo de educación que venimos heredando: 1) ¿creéis que la educación que hemos heredado 

e institucionalizado se corresponde con la legislación y definición que acabamos de 

comentar en la introducción? 2) ¿Pensáis que, fomenta el desarrollo integral de las 

personas, el respeto, la ciudadanía comprometida, la paz o, por el contrario, existen 

violencias en el sistema educativo? Antes de dar una respuesta más o menos concreta, 

vamos a reflexionar con una imagen, La Máquina de la Escuela, de Francesco Tonucci, 

pedagogo e ilustrador italiano, que, aunque es de 1970, y podemos pensar que ya está muy 

desfasada, todavía nos puede servir para divagar sobre el sistema educativo que hemos 

heredado y rescatar muchos aspectos de interés para la temática que este artículo nos 

concierne. 
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Analizando la imagen y atendiendo a diferentes detalles, expongo a continuación diversos 

elementos a destacar con relación al tema de estudio de este artículo, aunque podrían 

comentarse otros: 

1. Antes de entrar en el sistema educativo, vemos el carácter diverso de las personas, sus 

distintos físicos, personalidades, inquietudes, modos de ser, de vestir, de comportarse, pero 

cuando salen son todos iguales. 

2. Podemos sacar a colación las limitaciones del sistema educativo en cuanto a su poca 

apertura al exterior, al escaso intercambio con otras estructuras e instituciones educativas, 

así como a la inclusión de otros tipos de conocimiento en general, puesto que se selecciona 

el contenido educativo y se configura el curriculum por quienes controlan ese sistema, 

dejando muchos agentes, aspectos de interés y otros temas valiosos en los márgenes. 

3. Otro aspecto a comentar es la imposición del material didáctico por agentes externos y 

estandarizado para todos por igual, independientemente de las diferencias, intereses, gustos, 

preferencias, características y ritmos del estudiantado. 

4. Un punto muy importante a considerar que nos muestra esta imagen es cómo se inculca 

el conocimiento a las personas que se educan desde fuera, cómo se introduce a la fuerza 

como una inyección. Mientras vemos la pasividad del educando, del que no se espera que 

saque nada de si mismo, ni sus conocimientos, ni sus talentos, ni su creatividad, como si 

fuera una vasija vacía a la que hay que rellenar, un disco en blanco que hay que grabar. 

Simplemente, el sistema educativo los llena del contenido educativo que a su juicio es el 

adecuado. 

5. Asimismo, podemos observar en la imagen la jerarquía del sistema, vemos como es 

dirigido o controlado por diversos agentes educativos con diferentes status de poder, 

inspector, director, profesor, por ejemplo, cuya preocupación es aplicar las leyes educativas, 

más que el aprendizaje integral del estudiantado. 

6. La imagen también nos muestra la rigidez del sistema, su estricto funcionamiento como 

una máquina automatizada con sus distintas fases y ritmos estandarizados para todos por 

igual. Aquellas personas que no se adapten o que el sistema no los considere válidos por 
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diferentes motivos, serán expulsados como desechos y se considerarán los fracasados de la 

sociedad. 

7. Finalmente, y completando el anterior punto, la imagen transmite la falsa idea de que a 

través del sistema educativo encontrarás el camino óptimo que te permitirá dignidad, 

cultura, bienestar y poder (la sociedad los espera). Y esta sentencia, se pone en paralelismo 

con aquellas otras personas fracasadas en el sistema educativo, la cuales entendemos que no 

obtendrán tales aspectos, privilegios y beneficios como son vivir una vida digna, culta, 

boyante y poderosa. 

Así tras haber analizado lo que vemos en la imagen de la La Máquina de la Escuela, 

podemos sacar algunas conclusiones del sistema educativo que venimos heredando. Como 

subsistema social, se basa en la lógica neoliberal, capitalista y en las leyes mercado. Bajo 

esta concepción, la educación es entendida, por un lado, más como mercancía que como un 

derecho, que así nos garantiza La Constitución Española (BOE, 1978) como la legislación 

comentada en la introducción de este artículo. A su vez, los centros educativos son 

considerados como empresas que venden un producto, la educación, y el estudiantado, 

obviamente, son sus clientes que compran dicha mercancía y se deben adaptar a ella, 

aunque no les guste. Por otro lado, el enfoque preponderante que sigue el proceso de 

enseñanza es racional-tecnológico y el tipo de aprendizaje memorístico, a través de los 

libros. Asimismo, rescatamos la propuesta de Freire (1970) de que es una educación 

bancaria, en la que interpretamos que el docente es un banco de conocimientos y cuya 

misión es transmitirlos a los discentes o personas que se educan, que éstos tienen que 

absorber como si fueran vasijas vacías. Se interpreta que cuantos más conocimientos el 

educador transmita más buen docente será, y cuantos más conocimientos los educandos 

asimilen mejores estudiantes serán. Y así, se construye el acto educativo, como un proceso 

de adquisición de conocimientos, donde el docente juega un rol activo de transmisor y el 

estudiantado un rol pasivo de receptor, esto es en lo que se traduce el paradigma narrativo-

contemplativo (Martín, 2010, p. 48-49). 
Finalmente, podemos mencionar que este sistema educativo, lamentablemente, reproduce, 

distintos tipos de violencia (Galtung, 1985; 1993), directa (etiquetas, menosprecios, 
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exclusión), estructural (jerarquías, homogeneización, estandarización, abusos de poder, 

relaciones dominantes) y cultural (roles de género, prejuicios, estereotipos). 
Por tanto, podemos concluir diciendo que la educación que hemos heredado y venimos 

reproduciendo no se ocupa del desarrollo integral del estudiantado, pues deja de lado 

cuestiones de vital importancia relacionadas con el ser, con sus sentimientos, con la gestión 

de sus emociones, con la transformación pacífica de conflictos, con su educación artística, 

con su creatividad, con sus talentos, entre otras. 
2. Desarrollo Integral del Estudiantado: El enfoque REM de Educación para la Paz 
Nuestra esencia no solo se compone de razones y pensamientos, sino de sentimientos y 

emociones, en ambas direcciones. Por lo tanto, ¿la escuela es ajena a las emociones que se 

experimentan a lo largo de nuestra vida? El modelo educativo actual, concibe la educación 

como un periodo esencial para construir la personalidad de nuestro alumnado, desarrollar al 

máximo sus capacidades, con la finalidad de ayudarle a comprender la realidad donde se 

inserta. De aquí se desprende, la necesidad de no sólo enseñar los contenidos estrictamente 

curriculares, sino educar para que el alumno sea capaz de configurar su identidad personal. 

Esto implica que el alumno sea capaz de conocer quién es y gestionar adecuadamente sus 

emociones para convivir en la comunidad educativa, así como en los diferentes ámbitos 

sociales (López y Sandoval, 2018, p. 69). 

En este quehacer, propongo desde las investigaciones que vengo realizando en la Cátedra 

UNESCO de Filosofía para la Paz y desde el Instituto Interuniversitario de Desarrollo 

Social y Paz, de la Universitat Jaume I de Castellón, el enfoque REM (Reconstructivo-

Empoderador) de Educación para la Paz (Herrero, 2013; 2018; 2019), pues esta propuesta 

educativa persigue el desarrollo integral de la persona que nuestra sociedad del S. XXI 

requiere. El enfoque REM toma como base conceptual la filosofía para hacer las paces de 

Martínez (2001; 2009) desde la cual interpreto la educación para la paz como la 

reconstrucción de nuestras competencias humanas, en el sentido de capacidades o poderes 

para hacer las paces. Por un lado, lo denomino reconstructivo porque se centra en la 

reconstrucción de nuestras competencias, capacidades y habilidades para hacer las paces, 

las cuales poseemos como característica humana. Por otro lado, le llamo empoderador 
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debido a que requiere concienciación, motivación y recuperación de esos poderes que 

tenemos para la transformación pacífica de los conflictos (Herrero, 2019), desde nuestras 

experiencias personales y cotidianas (Martínez, 2001; 2005).  Asimismo, se centra en la 

idea de educar en el conflicto para transformarlo por medios pacíficos y convertirlos en 

oportunidades de aprendizaje. En el grupo de investigación del que formamos parte se 

propone el término transformación de conflictos (París, 2009) porque pone de manifiesto el 

carácter positivo del mismo en función de los medios que empleamos para su regulación. 

Con ello afirmamos que es inherente a las relaciones humanas y, por esta razón, no tenemos 

que evitarlos, gestionarlos o solucionarlos a cualquier precio, sino transformarlos a través 

de alternativas pacíficas (Herrero y Vázquez, 2018). 

Este enfoque se centra en la persona, en una visión humanista-constructivista y en el 

paradigma dialógico-participativo (Martín, 2010, p. 48-49). Bajo este enfoque la educación 

es un derecho y se asienta en valores, en la paz, en el reconocimiento y en la inclusión, a su 

vez, esta educación se plantea como herramienta para el cambio social positivo. Asimismo, 

los centros educativos se consideran espacios de interacción, de democracia, de intercambio 

y el aula una comunidad de comunicación donde docente y discente son agentes activos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. A través del reconocimiento y de la interpelación mutua 

se construye el conocimiento, se crece como personas, aprender a pensar, a escuchar y a 

llegar a acuerdos. Así la figura del estudiantado deja de ser un ser pasivo para convertirse 

en un interlocutor válido, un agente de construcción y transformación. El foco principal del 

enfoque REM de educación para la paz es formar una ciudadanía activa, crítica, ética, 

sensible y comprometida con las culturas de paz. El arte y la creatividad se plantean como 

temas transversales al curriculum educativo. 
El enfoque REM de Educación para la Paz se estructura respondiendo a los tres 

componentes que tenemos que considerar a la hora de implementar cualquier práctica y/o 

acción educativa (Cabezudo y Haavelsrud, 2001, p. 279), que serían: 

1. ¿Qué enseñar? Que respondería a la selección de los contenidos que incluiría esta 

educación para la paz. 

2. ¿Cómo enseñar? Que se relacionaría con la forma o metodología utilizada en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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3. ¿Dónde enseñar? Que se correspondería con las condiciones contextuales que se requiere 

para implementar esta educación para la paz. 

2.1. Contenidos del enfoque REM de Educación para la Paz 

Los contenidos del enfoque REM de educación para la paz se encaminan al desarrollo 

integral de la persona y serían tan diversos como (Herrero, 2019): 

- El reconocimiento de todos los seres humanos como interlocutores válidos (Honneth, 

1997; 2008; 2011). 
- La capacidad de cambiar nuestras percepciones y perspectivas (Strawson, 1995) 
- La responsabilidad y la competencia social (Martínez, 2005, 2009; Marina y Bernabeu, 

2007) 
- El empoderamiento para llevar la paz a la acción (Lederach, 1996, 2007; Bush y Folger, 

1996; Muñoz, 2000; López, 2000, 2006) 
- La comunicación para la paz (Nos Aldás, 2007) y noviolenta (Rosenberg, 2017) 
- La ética del cuidado y la coeducación sentimental (Cominsi, 2009) 

- El conflicto como positivo, como oportunidad para el aprendizaje (Lederach, 1984; 1996; 

Cascón, 2001; Novara, 2003; Iglesias, 2008) 
- La transformación pacífica de conflictos (Lederach,1984; Paris, 2009) 

- La cooperación, la paz y la solidaridad (Rapoport, 1992) 

- La importancia del uso de la fantasía (Rodari, 1976; 1995), la imaginación (Lederach, 

2007), el arte y la creatividad (Robinson, 2016; Herrero, 2018; Herrero y Vázquez, 2018; 

París y Herrero, 2018) 
- La gestión de los sentimientos, las emociones y el amor (Marina, 2007, 2010: Martínez, 

2005; 2009) 
Por las limitaciones y foco de atención de este artículo, solo los nombro someramente y no 

considero desarrollar cada uno de ellos, pues esta tarea nos ocuparía otro artículo. 
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2.2. Metodología del enfoque REM de Educación para la Paz 

El enfoque REM de Educación para la Paz propone la metodología de Deconstrucción-

Reconstrucción, la cual se basa en la deconstrucción de los tres tipos de violencia: directa, 

estructural y cultural (Galtung, 1985, 1993) que reproduce el sistema educativo, que ya 

comentábamos en el apartado anterior, y en la reconstrucción de una nueva propuesta 

educativa más integral, creativa, positiva y pacífica (Freire, 1970; Fernández, 1994; Jares, 

1999). En la educación es importante el aprendizaje, pero también lo es el desaprendizaje 

(Bastida, 1994) para más allá de reproducir, permitirnos el cambio, la innovación y la 

transformación positiva hacia una formación más completa e integral de los educandos. 
En mis últimas investigaciones, me estoy formando en la práctica de la Filosofía con Niños/

as o Philosophy with Children (Haynes, 2018) pues la interpreto como una excelente 

metodología para trabajar en el marco del enfoque REM de Educación para la Paz. Dentro 

del currículo de la filosofía con niños, se plantean siete objetivos o metas (Puig, 2005, p. 

12-37), que coinciden con los presupuestos del enfoque REM: 
Enseñar a los niños a conducirse con crítica, razonabilidad y moralidad, es decir, desarrollar 

su autonomía lógica y moral con criterios éticos y de paz. 

1. Ayudarles a desarrollar capacidades que permitan a los niños ser 

competentes. 

2. Ofrecerles modelos de actitudes inclusivas (respeto, aceptación de las 

diferencias y de la diversidad sociocultural). 
3. Potenciar en los niños el razonamiento autónomo, crítico, emancipador que 

les permitan plantear hipótesis, cuestionarse diferentes planteamientos, buscar 

alternativas. 
4. Expresarse, dar razones, exponer sus opiniones y creencia, en definitiva, 

potenciar sus habilidades comunicativas. 
5.  Desarrollar la imaginación y la creatividad, construir y reconstruir cosas 

nuevas. 
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6. Dar oportunidades para la improvisación, espontaneidad, para la serendipia 

(Lederach, 2007). Ello nos facilita ser personas más flexibles, ágiles, dúctiles, 

creativas. 
7. Estimular la creación a través del juego, los cuentos y las artes. 

El enfoque REM de educación para la paz a través de la filosofía con niños no centra el 

aprendizaje en métodos memorísticos convencionales, sino que usa distintas metodologías 

pedagógicas más prácticas y experimentales, como trabajo en grupo, juegos cooperativos, 

debates, tertulias filosóficas, así como incluiría las artes a través del audiovisual, el teatro y 

la música. Estas prácticas fomentan, entre otros, el diálogo, el debate, la reflexión, la 

discusión, la interpelación, la escucha activa, el reconocimiento, la expresión artística y 

corporal. En definitiva, las mencionadas metodologías trabajan hacia el desarrollo integral 

de los educandos, formando personas con capacidades, competencias, actitudes, valores, 

sentimientos y emociones que les permitan ser seres autónomos, críticos, activos, y con un 

pensamiento divergente, creativo a su vez que ético. 

2.3. Las condiciones contextuales del enfoque REM de Educación para la Paz 

El contexto educativo desde el enfoque REM debería ser libre, democrático, cooperativo, 

respetuoso, motivador, participativo e inclusivo, generando así comunidad y buen clima de 

aula. Las relaciones que se generarían en este contexto serían horizontales, 

multidireccionales con una comunicación respetuosa y no violenta, donde se genera un 

clima de confianza y se reconocen a todas las personas igualmente válidas, 

independientemente de su coeficiente intelectual, personalidad, status, cultura o religión. 

Este tipo de condiciones facilitan la creación del grupo y el buen ambiente, y ayudan a los 

niños a aprender a pensar, a sentir, a dudar y a discernir. Asimismo, su estructura conlleva a 

la cooperación y no a la competición, facilitan la comunicación y evitan la jerarquía al 

situar a todos los participantes en un plano de igualdad. No hay ganadores ni perdedores, 

nadie queda excluido lo que facilita el bienestar psíquico y físico, al romper las relaciones 

dominantes. Estas prácticas cooperativas, además de discernir, transmiten valores y 

determinados códigos éticos, morales y sociales (Herrero y Vázquez, 2018, p. 166). 
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Acogiéndonos a la jerga informática le llamaríamos contextos 2.0 (Martín, 2010), los 

cuales propician, el ambiente participativo, dialógico e interactivo en el que el estudiantado 

es un agente activo del proceso enseñanza-aprendizaje que dialoga, interactúa, opina, 

discrepa, interpela, siente, se expresa y transforma. 
Finalmente, se busca la creación de una comunidad de investigación que sea el ensayo de 

esa sociedad del futuro generadora, entre otras cosas, de cooperación, inclusión, 

participación y paz (Herrero y Vázquez, 2018, p. 166). 

3. La importancia de las artes en el curriculum educativo 

El presente apartado tiene como objetivo atraer la atención hacia la importancia del 

currículo basado en el arte y, por ende, en el desarrollo integral de las personas. La 

educación artística puede formar personas más humanitarias y pacíficas. Sin embargo, la 

educación artística y su efecto en el desarrollo de habilidades éticas, compasión, simpatía y 

paz han sido descuidadas en muchas sociedades.  Desde el comienzo de la creación 

humana, las personas siempre han tratado de embellecer su entorno. Este esfuerzo ha sido 

tan relajante como agradable para ellos. Más tarde, este deseo humano ha sido llamado 

"arte". Según muchos estudiosos, encontrar una definición completa para el arte no es una 

tarea fácil. Tolstoy dijo que el arte es el escenario de las actividades humanas e incluye 

intentos deliberados de usar ciertos signos externos y emocionales para transmitir sus 

experiencias a otros (Tolstoy, 1985, p. 55, citado por Barkhordari et. al, 2016, p. 220). El 

arte representa las características de una sociedad que representa las diferencias y los 

cambios en las culturas y civilizaciones. El arte es el resultado del sistema de pensamiento 

humano y sus habilidades creativas de ilustración, por lo tanto, el arte es un representante 

de la sociedad en la que se forma (Abaci, 2013, p. 691, citado por Barkhordari et. al, 2016, 

p. 220). 

Vemos con ello la importancia de incluir las artes en el curriculum educativo para poder ir, 

así, en consonancia con los pilares que la UNESCO propone como los objetivos de la 

educación del S. XXI (Delors, 1996). Este documento constituye una de las piedras 

angulares que sustentan nuestro actual sistema educativo y propone cuatro ejes u objetivos,     

que serían las distintas dimensiones que debe de abordar la educación para el desarrollo 
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integral del niño/a. Dichos pilares son: Aprender a Conocer (contenidos curriculares), 

Aprender a Hacer (aplicar los conocimientos aprendidos y ser capaz de transferirlos a la 

vida cotidiana), Aprender a Ser (saber solucionar los problemas, saber tomar decisiones 

adecuadas, así como los valores propios de los humanos para percibir a los demás y vivir en 

un contexto social) y a Aprender a Convivir (conocer los valores existentes en nuestra 

sociedad para establecer y desarrollar relaciones sociales en todos los espacios). 

Teniendo ello en cuenta, el curriculum basado en las artes promovería el desarrollo integral 

de las personas e iría de la mano con estos cuatro pilares, según mi interpretación lo 

podríamos correlacionar de la siguiente manera: 

1. Aprender a Conocer. El curriculum basado en las artes abordaría el conocimiento de las 

artes, de la sociedad, del medio, de la cultura, tradiciones, idiosincrasias, así como de otras 

culturas).  a conocernos (indagar en nuestro yo, en nuestro ego) 
2. Aprender a Ser. El curriculum basado en las artes nos permitiría conocernos, indagar en 

nuestro yo, en nuestro ego, forjar nuestra personalidad y nuestros talentos. Darnos 

autoconfianza, autoestima, autorespeto y motivación para la espontaneidad, la 

improvisación, para ser nosotros mismos. potenciar la escucha activa y el reconocimiento 

del otro, de la otra y de lo otro. 
3. Aprender a Hacer. El curriculum basado en las artes nos facultaría a saber expresarnos 

con diferentes lenguajes (expresión corporal, artística, visual, estética, musical) y a ser 

sensibles y/o entender otras manifestaciones culturales. 
4. Aprender a Convivir. El curriculum basado en las artes nos educaría en valores como el 

respecto, el reconocimiento, la cooperación, el trabajo en equipo, la interculturalidad y la 

paz. 
Así, la educación artística a través de varios métodos, incluidas las artes visuales, las artes 

escénicas, el cine y la música, proporciona diferentes competencias para revolucionar la 

mente (Barkhordari et. al, 2016, p. 220). Entiendo esta revolución de la mente como la 

capacitación requerida en ese desarrollo integral que nos empodera a ser personas críticas, 

SEM-EE y Universitat Jaume I ISBN 978-84-09-13225-6 MÚSICA Y CULTURA PARA LA INCLUSIÓN Y LA INNOVACIÓN     71



activas, a su vez que sensibles y éticas, para vivir en sociedad y poder transformar las 

estructuras que nos oprimen o nos coartan la libertad. 

4. La revalorización de la creatividad como eje transversal en el desarrollo integral de 

las personas 

 Mi intención en este apartado es revalorizar la creatividad en el desarrollo integral de las 

personas, pues es una cualidad humana que nos permite: 1) crear nuevos conocimientos e 

ideas para dar respuesta a inquietudes y proyectos, 2) transformar nuestros conflictos de 

manera pacífica utilizando nuestro pensamiento divergente y nuestra imaginación moral, 

así como 3) convertirnos en ciudadanos creativos para poder realizar transformaciones 

sociales positivas. En definitiva, la creatividad nos empodera a ser personas resolutivas, 

buscando alternativas a los problemas cotidianos y a ser personas más felices [...] la 

creatividad es algo más que un producto, se considera como una fuente para estimular las 

emociones, activar las fortalezas personales y establecer estrategias de pensamiento y 

afrontamiento (López y Sandoval, 2018, p. 77). 
Las mujeres y los hombres tenemos capacidades distintivas absolutamente desmesuradas, 

ya que somos capaces de pensar, de imaginar, de anticiparnos, de innovar… ¡de crear! Y, 

esta facultad creadora, no sólo define a todo ser humano sin distinción, sino que, muy 

especialmente, constituye nuestra esperanza (Mayor, 2018, p.13). Una esperanza, que 

interpreto, como la motivación que requerimos para transformar las estructuras y sistemas 

sociales, como es el educativo, que han quedado obsoletos y no responden a las demandas y 

retos que nos plantea el nuevo siglo SXXI.   

Creatividad, tan importante, y tan dejada de lado por los sistemas educativos, relegada solo 

a unos pocos, genios, artistas, bohemios…Creatividad que rescato en este artículo como un 

concepto natural que poseemos todas las personas, que la gozamos desde pequeños y nos es 

tan útil para nuestro desarrollo, para nuestra adaptación al medio. 

Creatividad, entendida como un proceso que abarca el ser sensible a los problemas, ser 
capaz de definir las dificultades, identificar el elemento no válido, de buscar soluciones, de 
hacer suposiciones, comunicar los resultados, etc. (Torrance, 1965, p.106, citado por López 
y Sandoval, 2018, p. 77). 
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 Teniendo esto en cuenta, revalorizamos el término creatividad como una cualidad de los 

humanos «la capacidad humana de generar más, nuevas y mejores ideas» (Sátiro, 2011, p. 

136) la cual debe partir de la sencillez y desde nuestras experiencias cotidianas y 

personales, para facilitarnos afrontar nuestros desafíos, avatares y retos «no hay ningún 

reto que se sitúe más allá de la capacidad creadora que distingue a la especie 

humana» (Mayor, 2018, p.17). 

 Por su parte, la creatividad nos es de gran utilidad para ayudarnos a contribuir a las 

culturas de paz, en la búsqueda de alternativas pacíficas para la transformación de los 

conflictos y en la resolución de problemas «agudizar nuestra imaginación creadora, desde 

la asunción del desorden y confusión iniciales a partir de la cual, creamos el conocimiento 

más sistemático» (Martínez, 2018, p. 34). Lederach (2007) nos amplia una nueva 

cosmovisión de la tarea de hacer las paces entendida como un acto creativo afín a las 

iniciativas artísticas. Considera que la fuente original de nuestro trabajo como 

constructores de paz surge de nuestra imaginación moral, que define como la «capacidad 

de imaginar alguna cosa enraizada en los retos del mundo real, pero que, sin embargo, es 

capaz de hacer que nazca aquello que todavía no existe». La creatividad se interpreta 

como la capacidad de crear lo que nos parece improbable, o como lo llama Freire «lo 

inédito viable», mezcla confusa de la pedagogía de la indignación y la de la esperanza 

(Martínez, 2018, p.35).  Así, Lederach (2007) nos abre una nueva luz en cuanto a la 

capacidad humana de crear más allá de lo consciente y premeditado, como una especie de 

«sagacidad accidental» específica que tenemos en la experiencia cotidiana y por la que 

muchas veces, se dan unos descubrimientos capaces de dar un giro a situaciones que 

hemos de transformar o resolver. A este descubrimiento fortuito o resolutiva casualidad, 

espontánea o ingenua, le llama «serendipia» (serendipity), que en castellano podríamos 

llamar “chiripa” (Martínez, 2018, p.35). 
Retomo también la propuesta de Angélica Sátiro (2018, p.51) para destacar, a su vez, la 

importancia de la creatividad en el desarrollo integral de las personas con el fin de formar 

una ciudadanía creativa. Se trata de una línea de creatividad social, que hace un 

planteamiento de perspectiva sistémica y simultánea: desde el punto de vista interno de la 

persona (ethos creativo), desde sus interacciones como ciudadana y desde la sociedad. Ella 
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conecta pensamiento, sentimiento y acción, colaborando con el desarrollo de sujetos 

capaces de imaginación ética (utopía) y que, a la vez, proponen y realizan proyectos 

micropolíticos en sus contextos. Teniendo el diálogo como valor democrático y como 

método para desarrollar la capacidad de pensar y de actuar, propone metodologías de 

procesos reflexivos y creativos, que generan acción e innovación social (Angélica Sátiro, 

2018, p.51). 

 Finalmente, esta creatividad nos puede servir en la incesante labor de proponer cambios 

metodológicos en la educación formal, manifestada a lo largo de este artículo. Así, el 

sistema educativo debería preocuparse por promover la creatividad desde las y los más 

pequeños y a lo largo de toda la vida, por lo que, si bien es cierto que la creatividad la 

poseemos como característica humana, ésta requiere entrenamiento y experiencia para 

poder sernos útil en nuestra cotidianidad «se parte de la posibilidad de un gen innato, pero 

sin duda la creatividad es común a todos los seres humanos, en mayor o menor medida, y 

es educable» (López y Sandoval, 2018, p. 80). En este sentido, se destaca, desde una 

perspectiva interdisciplinar, las ventajas sociales de potenciar la creatividad para el 

desarrollo integral de las personas, así como para la promoción de una ciudadanía crítica, 

responsable y comprometida «la creatividad es necesaria en todas las actividades 

educativas porque permite el desarrollo de aspectos cognoscitivos y afectivos importantes 

para el desarrollo integral del alumnado» (López y Sandoval, 2018, p. 81). 
Conclusiones 

A lo largo del artículo ha puesto de manifiesto la necesidad de promover cambios en el 

sistema educativos, tanto de contenidos, de metodologías, como de espacios de aprendizaje, 

para con ello poder contribuir de mejor manera a la formación integral del estudiantado. El 

sistema educativo basado en lo cognoscitivo que heredamos del S.XIX ha quedado 

obsoleto, no se enfoca en el ser, en la persona y reproduce, a su vez, distintos tipos de 

violencia, directa, estructural y cultural. Este nuevo siglo requiere una educación que pueda 

dar respuesta a nuevas demandas y retos, como es el pleno desarrollo de la personalidad y 

la contribución a las culturas de paz. En este sentido, se propone el enfoque REM 

(Reconstructivo-Empoderador) el cual se plantea como una herramienta para potenciar una 

educación más holística, dialógica, participativa, creativa y pacífica, enfoca la educación en 
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la idea de «aprender haciendo», potencia las artes, la creatividad y los talentos. A su vez, 

fomenta un desarrollo integral del estudiantado, combinando aspectos cognoscitivos, 

aptitudinales, actitudinales, así como emocionales y sentimentales. 
Plantea como retos educativos: aprender a conocer, a hacer, a ser y a convivir (Delors, 

1996). El fin es poder capacitar a las personas de un pensamiento autónomo, crítico, ético, 

divergente a su vez que creativo, para convertirse en agentes de transformaciones sociales 

positivas y de paz. 

Referencias Bibliográficas 

Bastida, A. (2004). Desaprender la guerra. Una visión crítica de la Educación para la Paz. 
Barcelona: Icaria 

Barkhordari et. al (2016). The Importance of Art-Based Curriculum in Peace Education. 
Review of European Studies; Vol. 8, No. 4; (p. 220-231). Canadian Center of Science and 
Education, doi:10.5539/res.v8n4p220 

BOE (1978). Constitución Española, Catálogo de Publicaciones de la Administración 
General del Estado, Madrid, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 

Bush, R. y Folger, J. (1996). La promesa de la mediación. Cómo afrontar el conflicto 
mediante la revalorización y el reconocimiento. Barcelona: Granica. 

Cabezudo, A. y Haavelsrud, M. (2001). Rethinking Peace Education. En Webel, Ch. y 
Galtung, J. (eds.), Handbook of Peace and Conflict Studies (p. 279-296). New York: 
Routledge. 

Cascón, F. (2000). Educar en y para el conflicto en los centros. Cuadernos de Pedagogía, 
287, p. 57-66. 

Cascón, F. (2001). Educar en y para el Conflicto. Barcelona: Cátedra UNESCO sobre paz y 
derechos humanos, Universidad Autónoma de Barcelona 

Comins, I. (2009). Filosofía del Cuidar. Barcelona: Icaria. 

Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión 
Internacional sobre la educación para el siglo XXI. Madrid: UNESCO/Santillana 

Fernández, A. (1994). Educando para la Paz: Nuevas Propuestas. Granada: Universidad de 
Granada. 

Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Montevideo: Tierra Nueva. 

SEM-EE y Universitat Jaume I ISBN 978-84-09-13225-6 MÚSICA Y CULTURA PARA LA INCLUSIÓN Y LA INNOVACIÓN     75



Freire, P. (1993). Pedagogía de la Esperanza. México D. F.: Siglo XXI. 

Goleman, Daniel (2012). Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairós 

Galtung, J. (1985). Acerca de la Educación para la Paz. En Galtung, J. (ed.), Sobre la Paz 
(p. 27-72). Barcelona: Fontamara. 

Galtung, J. (1993). Paz. En Rubio, A. (ed.), Presupuestos teóricos y éticos sobre la Paz (p. 
47-52). Granada: Universidad de Granada. 

Haynes, J. (2018). The movement of Philosophy With Children: beyond learning as usual.  
En París, S y S. Herrero (eds). El Quehacer Creativo: un desafío para nuestra cotidianidad, 
(p. 37-50). Madrid: Dykinson 

Herrero, S. (2019). Educación para la Paz desde el poder y la competencie: el enfoque 
REM. En Cabello, P. Diaz, G. y Vázquez, R (coord.), Investigación para la Paz: Teorías, 
prácticas y nuevos enfoques. Madrid: Tirant Lo Blanch 

Herrero, S. (2018). «Education for nonkilling creativity: a reconstructive-empowering 
approach», Journal of Peace Education, 15 (3), p. 309-324, ISSN: 1740-0201, Online 
ISSN: 1740-021X: Routledge 

Herrero, S. (2013). La Educación para la Paz. El enfoque REM (Reconstructivo-
Empoderador). Publicia: Alemania. 

Herrero, S. y A. Vázquez (2018). La Creatividad en la Educación para la Paz: Un camino 
para descubrir la Filosofía con niños y niñas. En, S y S. Herrero (eds). El Quehacer 
Creativo: un desafío para nuestra cotidianidad, (p. 153-169). Madrid: Dykinson 

Honneth, A. (1997). La lucha por el reconocimiento. Por una gramática moral de los 
conflictos sociales. Barcelona: Crítica. 

Honneth, A. (2008). Reification. A New Look at an Old Idea. New York: Oxford University 
Press. 

Honneth, A. (2011). La Sociedad del Desprecio. Madrid: Trotta. 

Iglesias, C. (2008). Educar Pacificando. Una pedagogía de los conflictos. Santiago de 
Compostela: Seminario Galego de Educación para a Paz, Fundación Cultura de paz. 

Jares, X. R. (1999). Educación para la Paz. Su teoría y su práctica. Madrid: Popular. 

Lederach, J. P. (1984). Educar para la paz. Objetivo escolar. Barcelona: Fontamara. 

Lederach, J. P. (1996). Preparing for Peace. Conflict Transformation Across Cultures. 
Nueva York: Syracuse University Press. 

SEM-EE y Universitat Jaume I ISBN 978-84-09-13225-6 MÚSICA Y CULTURA PARA LA INCLUSIÓN Y LA INNOVACIÓN     76



Lederach, J. P. (2007). La Imaginación moral. El arte y el alma de la construcción de la 
paz. Gernika-Lumo: Bakeaz. 

López, M. (2006). Política sin Violencia. La Noviolencia como humanización de la 
política. Colombia: UNIMINUTO. 

López, O. y Sandoval, C. (2018). La creatividad como fortaleza positiva en el contexto 
escolar. En París, S y S. Herrero (eds). El Quehacer Creativo: un desafío para nuestra 
cotidianidad, (p. 69-84). Madrid: Dykinson 

Marina, J. A. (2007). Educación para la Ciudadanía. Madrid: Ediciones SM. 

Marina, J. A. (2010). La educación del talento. Barcelona: Ariel. 

Marina, J. A. y R. Bernabeu (2007). Competencia Social y ciudadana. Madrid: Alianza. 

Martín, M. (2010). Ciencia, Tecnología y Participación Ciudadana». En Toro, B. y Tallone, 
A. (Coord.), Educación, Valores y Ciudadanía (p. 41-57). Madrid: Organización Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 

Martínez, V. (2001). Filosofía para hacer las paces. Barcelona: Icaria. 

Martínez, V. (2005). Podemos hacer las Paces. Reflexiones éticas tras el 11-S y el 11-M. 
Bilbao: Desclée De Brouwer. 

Martínez, V. (2009). Filosofía para hacer las paces. Barcelona: Icaria. 

Martínez, V. (2018). Educar la imaginación y la creatividad para hacer las paces: el hacer 
poietico. En París, S y S. Herrero (eds). El Quehacer Creativo: un desafío para nuestra 
cotidianidad, (p. 153-169). Madrid: Dykinson 

Martínez, V. (2009). Filosofía para hacer las paces. Barcelona: Icaria. 

Mayor, F. (2018). Prólogo. En París, S y S. Herrero (eds). El Quehacer Creativo: un desafío 
para nuestra cotidianidad, (p. 13-20). Madrid: Dykinson 

Moliner, M. (2009). Diccionario del uso del español. Madrid: Gredos. 

Muñoz, F. A. (2000). El Re-conocimiento de la Paz en la Historia. En Muñoz, F. A. y 
López, M. (eds.), Historia de la Paz: Tiempos, Espacios y Actores. Granada: Universidad de 
Granada. 

 Muñoz, F. A. (2001): La Paz Imperfecta, Granada, Universidad de Granada. 
Nos, E. (2007). Lenguaje Publicitario y Discursos Solidarios. Barcelona: Icaria. 

Novara, D. (2003). Pedagogía del “Saber Escuchar”. Madrid: Narcea 

SEM-EE y Universitat Jaume I ISBN 978-84-09-13225-6 MÚSICA Y CULTURA PARA LA INCLUSIÓN Y LA INNOVACIÓN     77



ONU (1948): «Declaración Universal de los Derechos Humanos», https://www.un.org/es/
universal-declaration-human-rights/, ONU (13 de julio de 2009) 

París, S. (2009). Filosofía de los Conflictos. Barcelona: Icaria. 

París, S. y S. Herrero (2018). El Quehacer Creativo: un desafío para nuestra cotidianidad. 
Barcelona: Dykinson 

Puig, I. (2005). Vamos a Pensar. Barcelona: Octaedro 

Rapoport, A. (1992). Peace. An Idea Whose Times Has Come. Ann Arbor: The University 
of Michigan Press. 

Rodari, G. (1976). Gramática de la fantasía. Introducción al Arte de Inventar Historias. 
Barcelona: Reforma de la Escuela. 

Rodari, G. (1995). Cuentos por teléfono. Barcelona: Juventud 

Robinson, Ken (2016). Escuelas creativas: La revolución que está transformando la 
educación. Madrid: Debolsillo 

Rosenberg, Marshall (2017). Comunicación NoViolenta. Un Lenguaje de Vida. Barcelona: 
Acanto 

Sátiro, A. (2011). Pedagogia per a una ciutadania creativa, en Temps d’Educació, 40, 
Barcelona: Universitat de Barcelona 

Sátiro, A. (2018). Ciudadanía Creativa e Infancias: Hilando Mundo en Paz. En París, S y 
S. Herrero (eds). El Quehacer Creativo: un desafío para nuestra cotidianidad, (p. 13-20). 
Madrid: Dykinson 

Tonucci, Francesco (1970). La Máquina de la Escuela, https://www.google.com/search?
q=la+m%C3%A1quina+de+la+escuela+tonucci&ie=&oe (10 de julio de 2019) 

Strawson, P. T. (1995). Libertad y resentimiento y otros ensayos. Barcelona: Paidós. 

UNICEF (2006): Convención de los Derechos del Niño, Madrid, UNICEF Comité Español 

SEM-EE y Universitat Jaume I ISBN 978-84-09-13225-6 MÚSICA Y CULTURA PARA LA INCLUSIÓN Y LA INNOVACIÓN     78

https://www.google.com/search?q=la+m%C3%A1
https://www.google.com/search?q=la+m%C3%A1


RECURSOS DIDÁCTICOS PARA UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

INCLUSIVA EN CIENCIAS SOCIALES 

Sergi Selma Castell - Reis Lloría Adanero  

Universitat Jaume I de Castelló (UJI) 

Resumen 
El trabajo aborda la educación intercultural inclusiva en las aulas, concretamente en el 
ámbito curricular de las Ciencias Sociales, y lo hace mediante recursos didácticos que 
tienen en el juego su eje dinamizador. 
Se presentan dos juegos didácticos, uno referido a paisajes diversos que existen en el 
mundo y el otro a diferentes tradiciones o festividades que se celebran a lo largo de sus 
continentes. Su finalidad es acercar al alumnado a la realidad intercultural en la que vive 
de forma lúdica y didáctica.  
Los juegos parten de una base matemática para su desarrollo y tienen una apariencia 
mágica para atraer al alumnado. Esto le permite aprehender y comprender de forma 
lúdica una diversidad de paisajes que existen y también diferentes manifestaciones 
culturales que conviven en un mismo mundo. 
La finalidad es mostrar que no hay paisajes mejores o peores, ni tradiciones culturales 
más importantes que otras, sino que todo responde a las formas particulares como una 
cultura o sociedad concreta interactúa con su entorno. Esa perspectiva intercultural e 
inclusiva es la que se pretende transmitir con unos recursos didácticos cuyo interés 
educativo es el de aprender de otras culturas para saber convivir juntas. 

Palabras clave: Educación intercultural, inclusión, ciencias sociales, juegos didácticos 

Abstract 
This study examines inclusive intercultural education in the classroom, specifically in 
the subject of the social sciences, through teaching resources designed to stimulate 
through play and games. 
Two educational games are presented, one based on different landscapes around the 
world, and the other, on traditions or festivities celebrated across the globe. Both aim to 
introduce school students to the intercultural reality in which they live in an entertaining 
and educational way.  The games are based on mathematics and have a magical 
aesthetic that children find attractive. Through the games they come to appreciate and 
understand the diversity of landscapes and cultural expressions that coexist in the same 
world. The purpose of the games is to show that no one landscape is better or worse 
than another, and no cultural tradition is more important than the rest, but that 
everything corresponds to the particular ways in which a culture or society interacts 
with its environment. The purpose of these didactic resources is to convey this 
intercultural inclusive perspective through play and with an educational goal of learning 
from and about other cultures in order to live together in harmony. 

Keywords: Intercultural education, inclusion, social sciences, educational games 
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1 - INTRODUCCIÓN 

La educación intercultural inclusiva es el horizonte en el que cabe inscribir recursos 

didácticos de Ciencias Sociales como los que se presentan a continuación, los cuales 

pretenden abordarla utilizando el juego educativo como eje dinamizador del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las aulas de primaria. 

Se analizan algunos aspectos relativos al fenómeno del juego en las aulas y se presentan 

dos recursos didácticos enmarcados en el ámbito curricular de las Ciencias Sociales. 

Uno de los recursos hace referencia a los diversos paisajes que existen en el mundo y el 

otro recurso didáctico se centra en las variadas tradiciones o celebraciones que se 

pueden contemplar en los diferentes continentes de la Tierra. Su finalidad es la de 

acercar al alumnado a la realidad intercultural en la que vive de una forma lúdica al 

mismo tiempo que didáctica. Los juegos incorporados a cada recurso parten de una base 

matemática para su desarrollo y tienen una apariencia mágica para conseguir atraer al 

alumnado, permitiéndole aprehender y comprender una diversidad de paisajes y también 

diferentes manifestaciones culturales que representan a culturas bien distintas 

conviviendo en un mismo mundo.  

Los recursos didácticos intentan mostrar que no existen paisajes mejores o peores, ni 

hay tradiciones más importantes que otras, puesto que todo ello responde a las formas 

particulares como una cultura o sociedad interactúa con su entorno. Y esa perspectiva 

intercultural e inclusiva es la que se pretende transmitir con estos recursos didácticos, 

cuya finalidad educativa es la de aprender de otras culturas para saber convivir juntas. 

Uno de los recursos propone jugar con el variado patrimonio paisajístico de la Tierra y 

recorre espacios de costa, de montaña, llanuras o aglomeraciones urbanas bien distintas 

mostrando sus diferencias y emplazando a un trabajo posterior de análisis e 

interpretación. El otro recurso anima igualmente a dejarse sorprender y a celebrar 

alguna que otra tradición o fiesta de culturas diferentes a la nuestra, indagando en su 

origen, significado y transcendencia patrimonial para sus gentes.  
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Cada recurso combina un juego para el aula y un cuaderno didáctico. Este último, en la 

línea de lo que Rivero (2018) define como libro-álbum o álbum ilustrado, donde 

comparten protagonismo texto e imagen. El cuaderno permite trabajar más a fondo 

contenidos curriculares interdisciplinarios que ponen de relieve las singularidades de 

cada emplazamiento en un contexto global; así como también valores transversales que 

mejoran la convivencia y la valoración de aquello que es diferente, aportando un cierto 

grado de empatía. 

2 - EL JUEGO EN EL AULA Y SUS OBJETIVOS 

La estructura del juego que se desarrolla con cada recurso didáctico es bastante sencilla 

y se inspira en una adaptación del juego «La mansión embrujada» de David 

Copperfield, en un caso, y del juego «El cuadro de colores» de Pedro Alegría, en el otro.  

Dichos juegos buscan estimular la participación y la implicación del alumnado, pero no 

con la superación de un reto vinculado a ciertos logros y recompensas, como se ha 

generalizado en el juego en las aulas para trabajar las Ciencias Sociales, y que no 

siempre generan un aprendizaje real. En esta ocasión es el viaje misterioso y azaroso 

que propone la base matemática del juego la que motiva para descubrir emplazamientos 

o tradiciones desconocidas. 

El recurso didáctico, y el juego en particular, no pretenden un aprendizaje conductista 

que permita al alumnado la memorización de conceptos, lugares o datos históricos. El 

objetivo es bien distinto, buscando un aprendizaje contractivo que, a partir de la 

empatía, estimule la reflexión, el análisis de las causalidades que se derivan y los 

cambios o continuidades que se experimentan cuando diferentes culturas interactúan 

con su entorno. Una interacción del ser humano con su entorno que permite la 

aproximación, a menudo, a los criterios de sostenibilidad que han regido en estas 

sociedades concretas hasta la actualidad, y que sirven de herramienta educativa para el 

análisis y la interpretación de las realidades de hoy en día. 

Ruiz (2018) lo plantea incluso desde un concepto actual como el de resiliencia, al 

afirmar que “las formas de apropiación social de la naturaleza que difieren del modelo 
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hegemónico resultan pertinentes para analizar la resistencia de ciertos tejidos culturales 

a disolverse” (p. 328), y en consecuencia “la resiliencia denota la diversidad de formas 

de reproducción y adaptación de los saberes y prácticas productivas locales frente al 

proceso modernizador de los territorios” (p. 331). 

Este tipo de aprendizaje requiere de un trabajo más complejo por parte del profesorado 

y, por eso, el desarrollo del cuaderno de aula. Un recurso para que el alumnado no sea 

un mero receptor de información en actitud pasiva, sino todo lo contrario, que le permita 

construir su propio aprendizaje y que este sea significativo. Coincidimos con Pilar 

Rivero cuando afirma que se tiene que “incorporar todo el proceso de gamificación 

como una parte de un proyecto más amplio en el que el juego haya servido para 

comprender aspectos complejos pero constituya un elemento más dentro del 

aprendizaje” (2017, p. 6). 

3 - LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Con el objetivo descrito anteriormente se han diseñado dos recursos didácticos que 

tienen como finalidades principales ampliar la visión del mundo, haciéndola más rica y 

variada, y crear vínculos de simpatía hacia la diversidad de culturas y de paisajes. Su 

conocimiento previo es el paso necesario para el respeto mutuo posterior y, luego, la 

implicación en su conservación y promoción como valor patrimonial colectivo. Ambos 

recursos están basados en imágenes sorprendentes para crear ambientes agradables y 

lúdicos que generen nexos positivos y complicidades que impacten en el alumnado.  

Estos recursos son: 

* ¿Que paisaje apadrinas? (Juego de los paisajes). Recurso que da una visión de los 

diferentes paisajes de la Tierra a través de veinticinco imágenes que se agrupan en 

cuatro ámbitos bien definidos de la geografía física y también humana: montañas, 

llanuras, paisajes de costa y espacios urbanos de los cinco continentes (Selma y Ramiro, 

2016a). 

* ¿Te animas a celebrarlo? (Juego de las fiestas y tradiciones). Se recogen un total de 

nueve celebraciones festivas vinculadas a contextos sociales muy concretos o a la 
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relación de estas con su entorno inmediato, que se reparten por todo el mundo, excepto 

Europa: Japón, China, México, Mali, India, Brasil, Isla de Pascua (Chile), Egipto y 

Zambia (Selma y Ramiro, 2016b).  

4 - EL JUEGO DE LOS PAISAJES, “¿QUE PAISAJE APADRINAS?”  

Este recurso didáctico incide de forma directa sobre las competencias y los contenidos 

curriculares de las Ciencias Sociales, y de forma concreta sobre aquellas referidas a la 

geografía y al conocimiento de la diversidad de paisajes que conforman el patrimonio 

paisajístico mundial. Es por eso que se plantea una agrupación de imágenes según se 

correspondan con paisajes de montaña, de llanura, de costa o urbanos. Pero al mismo 

tiempo, se hace una apuesta clara por extender esta diferenciación y clasificación a 

escala mundial, incorporando imágenes de lugares y espacios de los cinco continentes. 

Al margen del juego, que representa la excusa para introducirnos en un marco de 

aprendizaje de conocimientos concreto, la tipología de paisajes que se utiliza permite 

trabajar la identificación y el reconocimiento de espacios próximos, en el entorno del 

alumnado. Esta actividad previa favorece posteriormente una comparativa con paisajes 

de características semejantes en otros lugares del planeta y acercar así el juego de 

similitudes y diferencias entre unos y otros (Selma, 2016).  

La selección de imágenes permite mantener una proporción y distribución homogénea 

de los continentes, así como acentuar algunas diferencias sustanciales. Así, en el bloque 

de los paisajes de montaña podemos encontrar una imagen de África, de Europa y de 

Oceanía, y dos de América y de Asia; en los paisajes de costa hay una de cada 

continente, excepto de Europa que tiene tres; en el apartado de los paisajes de llanuras 

se dispone de una imagen para cada continente; y en los espacios urbanos también hay 

una de cada continente, excepto Asia y Europa que cuentan con dos cada uno. Hay que 

recordar que el número total de imágenes iniciales viene impuesto por la dinámica del 

juego y su base matemática de resolución, aunque estas se podrán ir ampliando en la 

medida que se generen inquietudes y demandas por parte del alumnado.  

4.1 Actividades 
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El cuaderno didáctico que acompaña al juego permite trabajar de forma individualizada 

cada uno de los bloques temáticos por parte del alumnado. De hecho, se proporciona 

una información básica sobre cada tipo de paisaje (montaña, llanura, costa y urbanos). 

Allí se apuntan las formas del relieve, su evolución, las características esenciales, los 

paisajes que se crean y los usos dominantes en estos espacios, así como el grado de 

ocupación humana y los cambios que esta última puede generar en el entorno. 

Además, después de la introducción genérica de cada ámbito, las imágenes posteriores 

se acompañan de una breve síntesis que permite ubicar el emplazamiento en su contexto 

general, al mismo tiempo que destaca la singularidad del lugar elegido y aporta algunos 

datos específicos y curiosidades que siempre captan la atención o el interés del 

alumnado. Las imágenes se pueden trabajar de cuatro formas diferentes. En primer 

lugar, se pueden trabajar imágenes en conjunto para lograr una visión global del tema. 

Una segunda posibilidad es adentrarnos en la práctica de detectar las similitudes y las 

diferencias, justificando el porqué de formas semejantes en ubicaciones tan dispares e 

inconexas inicialmente. La formación del relieve, la construcción de los paisajes y los 

usos a los que los seres humanos los han destinado son información y conocimientos 

que se pueden adquirir de forma entretenida, creativa y participativa. Pero no se trata 

solo de ver en qué se asemejan o qué los hace diferentes, sino que se persigue la 

reflexión sobre su forma de gestación. 

En tercer lugar, también se puede trabajar desde una perspectiva global, interactuando 

con todos los bloques temáticos para obtener una visión más compleja de los paisajes en 

el mundo. Por último, otra forma de utilizar los materiales consiste en elegir las 

imágenes de cada bloque que corresponden a un mismo continente o espacio 

geográfico, trabajando así de forma integrada los diferentes paisajes de un mismo 

entorno y analizando las interrelaciones que se generan entre ellos. Es decir, cómo los 

paisajes condicionan sus recursos y sus posibles usos, y al mismo tiempo cómo acaba 

interactuando con ellos el ser humano.  

4.2 Contenidos 

La relación de imágenes intenta acercarnos a todos los continentes de la manera más 

impactante posible, poniendo énfasis en este patrimonio natural y cultural tan diverso 
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que conforman los paisajes a escala mundial. En los paisajes de montaña nos 

desplazamos desde la singularidad del Monte Kenia (Kenia, África), con sus cumbres 

nevadas en plena zona ecuatorial, a los bloques monolíticos de los Andes (Argentina, 

América); y del corazón del Himalaya (Nepal, Asia) a los paisajes abruptos y frondosos 

del centro de los Alpes (Austria, Europa), para compararlo con su homónimo del otro 

hemisferio, los Alpes del Sur (Nueva Zelanda, Oceanía), con sus espectaculares formas 

y relieves. 

Los paisajes de llanura permiten recorrer la sabana africana, con escasa vegetación; o 

los altiplanos de Mongolia y el Ayers Rock australiano, igualmente desérticos; para 

acabar en grandes zonas agrícolas de la pampa argentina o las llanuras centrales 

europeas. Cómo y porqué se construyen y mantienen estos paisajes es la clave para 

entender las culturas que los generan, superando estereotipos etnocéntricos que pueden 

desvirtuar la esencia vital que cada uno de ellos tiene para sus gentes. El recorrido por 

los paisajes de costa nos permite contrastar las playas de lava de Sakurajima (Japón), en 

plena zona volcánica; con las playas tropicales de Anaura Bay (Nueva Zelanda); o los 

efectos de las mareas en los manglares de Florida (EE UU) y las playas de Maldon 

(Reino Unido); e incluso comparar los amplios y abruptos fiordos nórdicos (Noruega) 

con algunas playas y calas de la costa mediterránea (País Valenciano). 

Finalmente, los paisajes urbanos nos descubren realidades, formas de ocupación del 

espacio, urbanismos y arquitecturas muy diferentes. De la relativa tranquilidad nórdica 

en la fragmentada ciudad de Estocolmo (Suecia) a la extensa ciudad de Melbourne 

(Australia), o la no menos significativa Ciudad del Cabo (Sudáfrica) con su historia más 

reciente; para caer en un bullicio lleno de vida e historia en Estambul (Turquía), o 

desplazarse a la paradoja urbanística que es Río de Janeiro (Brasil); y acabar en las 

metrópolis asiáticas de gran desarrollo tecnológico como Hong Kong (China) y Kuala 

Lumpur (Malasia).  
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5 - EL JUEGO DE LAS FIESTAS Y TRADICIONES, “¿TE ANIMAS A 

CELEBRARLO?”  

Este otro recurso didáctico nos muestra algunas de las principales celebraciones festivas 

o tradiciones que se celebran en diferentes culturas de los distintos continentes. Su 

objetivo se centra en trabajar aquellos contenidos curriculares de carácter transversal 

que están vinculados al trabajo de la diversidad y la interculturalidad, fomentando el 

conocimiento del otro y promoviendo actuaciones de cooperación, desarrollo y 

solidaridad entre pueblos y comunidades (Selma, 2014). Se parte de la premisa que solo 

el conocimiento de la diversidad puede favorecer la integración y la igualdad entre las 

personas, sobre todo en los ámbitos escolares de aprendizaje y formación. El juego 

pretende ser un espacio para la formación en el ámbito de las migraciones, las 

relaciones interétnicas o el desarrollo social al que todo pueblo tiene derecho, así como 

una actividad que contribuya decididamente a la cultura de la paz. En consecuencia, 

también aquí se apuesta por unas muestras variadas del inmenso patrimonio cultural que 

representan las fiestas y las tradiciones de los pueblos que habitan el mundo. 

La selección de las imágenes correspondientes a las fiestas y tradiciones del recurso 

mantiene una cierta proporción y distribución entre los diferentes continentes, a 

excepción de Europa, que no cuenta con ninguna representación para ceder el 

protagonismo al resto de continentes. De esta forma, África y Asia cuentan con tres 

celebraciones cada continente, de América se muestran dos celebraciones y una de 

Oceanía. En esta ocasión, también el número total de imágenes lo determina lo 

estructura matemática del juego y su funcionamiento.  

5.1 Actividades 

El cuaderno didáctico adjunto al juego permite trabajar de forma diferenciada según los 

objetivos docentes. Así, se puede avanzar en el conocimiento y el aprendizaje del 

conjunto de celebraciones de forma individual, trabajando una a una en el aula. Pero se 

puede afrontar también la tarea por continentes o bien hacerlo de forma global.  

Otros aspectos a trabajar son la trascendencia social que comporta cada una de estas 

celebraciones; la implicación de las personas, de forma individual, familiar o colectiva 

en su realización; la vinculación que estas mantienen con el entorno o medio natural en 
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el que se inscriben y la de su cultura; sus formas y maneras de transmisión generacional; 

o el valor patrimonial que atesoran desde el punto de vista cultural. De hecho, algunas 

de ellas ya se han incorporado y forman parte de la lista del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la UNESCO. 

5.2 Contenidos 

La relación de imágenes que acompaña el juego y el cuaderno busca aproximarnos de la 

forma más lúdica y alegre a cada fiesta y tradición. En América nos acercamos a dos 

celebraciones muy diferentes en cada uno de los hemisferios, aunque ambas hayan 

sufrido algún tipo de readaptación con el paso del tiempo. El Día de Muertos (México) 

es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo mexicano y una de las 

expresiones más antiguas y de mayor arraigo entre las comunidades indígenas. Su 

celebración actual está llena de colorido y tiene su impacto gastronómico particular en 

unos dulces peculiares. Por otro lado, el Carnaval (Brasil) es una de esas celebraciones 

con multitud de variantes a partir de un mismo origen. Su trascendencia y organización 

social resulta hoy incuestionable. 

En África se localizan tres celebraciones claramente vinculadas con la naturaleza y la 

obtención de alimentos, ya sea por medio de la agricultura o la pesca. El N'cwala 

(Zambia) permite a la tribu Ngoni agradecer a la naturaleza, y a la zona que los acogió 

después de una gran migración colectiva, los productos que esta les ofrece. La fiesta da 

inicio a la temporada de las cosechas. El Sanké mon (Mali) es un ritual de pesca 

colectiva que señala el inicio de la estación de lluvias. Se trata de una celebración donde 

se transmiten conocimientos sobre las artes de pesca y sobre los recursos hídricos de 

esta zona del curso alto del río Níger. En ambos casos, la celebración tiene un 

componente básico y primordial en la danza, con sus trajes y adornos. Y el Sham en-

Nisim (Egipto) es una celebración que se remonta a tiempos faraónicos para celebrar el 

comienzo de la primavera y favorecer la fertilidad de las tierras, y está ligada al 

calendario lunar. 

En Asia encontramos la Fiesta de Año Nuevo (China), también conocida como Fiesta de 

la Primavera, que es una de las más importantes de su calendario y genera grandes 

desplazamientos de gente que acude a sus lugares de origen para celebrarlo con sus 
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familiares. La fiesta tiene también una gran parte de ritual y danzas para favorecer la 

abundancia y espantar los malos espíritus. El Mibu no Hana Taue (Japón) es también un 

ritual de carácter agrícola, la finalidad del cual es honrar la deidad del arroz para que las 

cosechas sean abundantes. La celebración sirve para escenificar y ejemplificar las tareas 

básicas del ciclo del arroz, a modo de transmisión de conocimientos y saberes. Todo el 

ritual se acompaña de un gran preparativo y profusión de ornamentos, canto y música. Y 

el Holi (India) o festival de los colores, que también es una festividad primaveral en la 

que la gente se viste con ropa de color blanco para teñirse después entre la multitud. 

Y finalmente, de Oceanía se presenta la Tapati Rapa Nui (Chile) celebrado en la isla de 

Pascua que tiene su origen en los pobladores originarios de la Polinesia. Se trata de una 

competición con actividades y deportes tradicionales en los que se implica a toda la 

población. 
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COMPETENCIAS EMOCIONALES Y PRÁCTICA MUSICAL EN LAS 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA EN CONSERVATORIOS: UN 

ESTUDIO EXPLORATORIO 
Campayo, E. A. & Cabedo, A. 
Universitat Jaume I 

Abstract 

Los estudiantes de música tienen que afrontar desafíos propios de la práctica musical –

como son la disciplina en el estudio, la competitividad, la comparación o la 

interpretación en público -  que requieren de una buena gestión emocional para que 

dicha práctica resulte exitosa. Sin embargo, son muy escasas las implementaciones 

rigurosas dirigidas al estudio de la influencia de las competencias emocionales en la 

práctica musical del estudiante.  

La investigación que presentamos consiste en un estudio de casos múltiple desarrollado 

como un proceso de investigación-acción.  Los 3 estudiantes objeto de estudio cursaban 

el tercer curso de las enseñanzas elementales de piano en conservatorios. Todos ellos 

eran alumnos del autor 1. El procedimiento consistió en la implementación de una serie 

de actividades específicas y transversales diseñadas “ad hoc” para ser articuladas en las 

asignaturas de instrumento individual – piano - y conjunto de forma paralela a los 

contenidos de índole musical.  

El instrumento utilizado para evaluar las competencias emocionales del alumnado fue el 

protocolo de evaluación CE-360º. Este cuestionario pretende medir diferentes aspectos 

de las competencias emocionales del alumnado a partir de una perspectiva multiángulo: 

el cuestionario es administrado al alumno participante, a 3 de sus profesores y a 3 de sus 

compañeros de clase antes y después de la implementación. Los datos procedentes del 

cuestionario se contrastaron con las calificaciones que los alumnos obtuvieron durante 

el primer y último trimestre del curso escolar en las distintas asignaturas cursadas. De 

esta forma se estableció la relación entre desarrollo de competencias emocionales y 

práctica musical. 
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Los resultados sugieren que, para los casos explorados, existe una relación entre las 

competencias emocionales y la práctica musical. El hallazgo de este estudio invita al 

profesorado a reflexionar acerca de las prácticas pedagógicas extendidas en los 

conservatorios y desarrollar e implementar aquéllas que favorezcan el trabajo de las 

emociones del alumnado.  

Palabras clave: competencias emocionales, educación musical, conservatorios, práctica 

musical, estudio de caso múltiple. 

Emotional skills and music performance in elementary music teaching in 

conservatories: An exploratory study 

Abstract 

Music students have to face specific challenges of musical practice -such as discipline, 

competitiveness, comparison or public performance- that require good emotional 

management for this practice to be successful. However, there are very few rigorous 

implementations intended to the study of the influence of the emotional skills in 

students' musical practice. The research that we present consists of a multiple case study 

developed as an action research process. The 3 students studied attended the third 

course of elementary piano lessons in conservatories. All of them were students of the 

author 1. The procedure consisted of the implementation of a set of specific and cross-

sectional activities designed "ad hoc" to be articulated in the subjects of individual 

instrument - piano- and ensemble in parallel to the contents of musical nature. 

The instrument used to assess students’ emotional skills was the assessment protocol 

CE-360º. This questionnaire aims to measure different aspects of students' emotional 

skills from a multi-angle perspective: the questionnaire is administered to the 

participating student, to 3 of their teachers and to 3 of their classmates before and after 

the implementation. The data from the questionnaire was contrasted with the grades that 

the students obtained during the first and last term of the school year in the different 

subjects attended. In this way, the relationship between the development of emotional 

skills and musical practice was established. 
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The results suggest that, for the cases explored, could exist a relationship between 

emotional skills and musical practice. The findings of this study call teachers to reflect 

on the pedagogical practices extended in the conservatories and to develop and 

implement those that promote the development of students’ emotional skills. 

Keywords: emotional skills, music education, conservatories, music practice, case 

study. 

Para entender el contexto 

A lo largo de este apartado realizaremos, en primer lugar, una contextualización del 

ámbito educativo en el que se llevó a cabo el estudio presentado y, en segundo lugar, 

estableceremos el marco conceptual  del trabajo y su relación con las enseñanzas 

musicales en conservatorios. 

Contextualización de las enseñanzas de música en conservatorios en España 

El contexto del presente estudio se desarrolla en el ámbito de las enseñanzas musicales 

en conservatorios. En la actualidad, el sistema de estudios en este tipo de enseñanzas se 

encuentra organizado en tres diferentes ciclos:  

 

Tabla 1. Organización de las enseñanzas de música en conservatorios en España 

SEM-EE y Universitat Jaume I ISBN 978-84-09-13225-6 MÚSICA Y CULTURA PARA LA INCLUSIÓN Y LA INNOVACIÓN     92



El presente estudio se desarrolla en el ciclo correspondiente a las enseñanzas 

elementales –primer ciclo- y más concretamente, en el tercer año de los cuatro que 

conforman este primer nivel educativo. Tal y como se puede apreciar en la Tabla 1, el 

alumnado que cursa el tercer año de estas enseñanzas, cursa paralelamente las de 

Educación Primaria y tienen edades comprendidas entre los 10 y 11 años. Ya que el 

estudio se implementó en un conservatorio de la Comunidad Valenciana, haremos 

referencia al currículo correspondiente al Decreto 159/2007, en el que el Consell estable 

el currículo de las enseñanzas elementales de música en la Comunidad Valenciana. 

Según dicho documento, el tercer año de piano correspondiente a las enseñanzas 

elementales está conformado por cuatro asignaturas diferentes, una de carácter 

individual –piano- y tres de carácter grupal –conjunto, coro y lenguaje musical.  

Competencias emocionales y su función en el ámbito de las enseñanzas en 

conservatorios 

En la actualidad, es habitual escuchar conceptos tales como inteligencia emocional, 

competencia emocional y educación emocional en diferentes contextos. Pero, ¿qué es 

cada uno de ellos?, ¿qué relación existe entre ellos? y ¿cuál es su conexión con la 

educación musical en conservatorios? 

Se entiende por inteligencia emocional la habilidad de ser consciente de nuestras 

emociones y de saber gestionarlas adecuadamente. Este constructo fue definido por 

primera vez por Salovey y Mayer (1990) en base a la inteligencia intrapersonal  e 

inteligencia interpersonal que previamente Gardner (1983) había descrito, como parte 

de la teoría de las inteligencias múltiples, en su libro The Frames of Mind. 

El concepto de competencia emocional se deriva del de inteligencia emocional y, según 

Bisquerra y Pérez (2007), se refiere a la capacidad de poner en práctica la habilidad de 

ser consciente de nuestras emociones y gestionarlas adecuadamente en su cotidianidad.  

Las competencias emocionales se encuentran divididas en (1) competencias 

intrapersonales, las relativas a la relación del individuo consigo mismo y (2) 

competencias interpersonales, las que abarcan las relaciones del individuo con los 

demás. Así pues, podemos decir que la competencia emocional consiste en la puesta en 
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práctica de la inteligencia emocional. Por último, la educación emocional “es un 

proceso educativo continuo y sistemático cuyo objetivo principal es el de desarrollar en 

el alumnado competencias emocionales para favorecer su desarrollo 

integral” (Bisquerra & Pérez, 2007, p. 12). 

La persona equilibrada emocionalmente tiene mayor posibilidad de rendir mejor en 

cualquier tarea que se proponga realizar (Goleman, 1996). Algunos estudios defienden 

que la inteligencia emocional puede ser predictora del equilibrio emocional (Extremera 

& Fernández-Berrocal, 2001). Es por esta razón que algunos autores se han interesado 

en su relación con respecto al rendimiento académico en el contexto escolar  (Parker et 

al., 2004; Parker, Summerfeldt, Hogan, & Majeski, 2004).  

Aunque la educación emocional puede ser llevada a cabo en distintos ámbitos 

educativos (Pena & Repetto, 2008), la educación musical supone un escenario idóneo 

para el trabajo de las emociones dada la inherente conexión que existe entre música y 

emoción (Pellitteri, Stern, & Nakhutina, 1999). La música ofrece la oportunidad al 

intérprete de concienciar sus propias emociones a través de la interpretación ya que, al 

interpretar una obra, la música suscita una emoción en éste. Pero el interés de articular 

el trabajo emocional dentro de la educación  musical va más allá de la conexión entre 

estos dos aspectos. Interpretar un instrumento musical con un alto grado de excelencia, 

que es el objetivo que persiguen las enseñanzas en escuelas de música y conservatorios, 

requiere de una serie de habilidades que se encuentran estrechamente vinculadas con 

aspectos emocionales. Por un lado, el intérprete ha de ser un comunicador. La 

concienciación y expresión emocional pueden ser de gran ayuda para lograr este fin. Por 

otro lado, el intérprete ha de aprender a gestionar una serie de emociones derivadas de 

la interpretación instrumental, tales como la ansiedad escénica (Kenny, 2010), 

perfeccionismo, competitividad o dualismo (Dalia, 2008), para que éstas no acaben  

derivando en algún tipo de trastorno psicológico (Brodsky, 1995; Raeburn, 2000). Sin 

embargo, a pesar de la importancia de la educación emocional en el contexto de la 

educación musical en conservatorios, existe un vacío en la literatura de este sentido 

(Campayo & Cabedo, 2016).  
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El objetivo principal de este estudio es explorar la conexión entre las competencias 

emocionales y la práctica musical en el contexto de las enseñanzas elementales de 

música en conservatorios. 

La puesta en práctica 

La investigación consistió en un estudio de caso múltiple desarrollado como un proceso 

de investigación-acción (véase Campayo & Cabedo, 2018). El estudio se llevó a cabo 

mediante la implementación de una serie de actividades transversales y específicas 

diseñadas “ad hoc” pensadas para desarrollarse durante todo un curso académico en las 

asignaturas de piano y conjunto del tercer año de las enseñanzas elementales de piano 

en conservatorios (véase Campayo & Cabedo, 2017). 

Los participantes fueron 3 estudiantes - 2 niñas (María y Laura) y 1 niño (Juan) - que 

cursaban el tercer año de las enseñanzas elementales de piano. Todos los alumnos 

participantes tenían 10 años al comenzar el curso escolar. Sin embargo, es conveniente 

puntualizar que Laura era un año mayor que María y Juan, ya que cumplía los 11 años 

antes de acabar el año y se encontraba cursando las enseñanzas de Secundaria. 

Por razones de confidencialidad, los nombres de los estudiantes no se corresponden a 

los reales. 

El instrumento: Protocolo de evaluación CE-360º 

Esta herramienta ayuda a contrarrestar el componente subjetivo de la evaluación de las 

competencias emocionales, ya que cada alumno es evaluado por 6 personas diferentes y 

por sí mismo (Bisquerra et al., 2006). Esto permite una visión más fiable en relación a 

las percepciones de las competencias emocionales de los estudiantes. Para medir a cada 

individuo, se utiliza (1) un cuestionario de autoevaluación, (2) un cuestionario de 

evaluación para profesores –el cual es cumplimentado por 3 profesores diferentes- y (3) 

un cuestionario de evaluación para compañeros, - que al igual que destinado al 

profesorado, también es cumplimentado por 3 compañeros diferentes.  

El cuestionario está conformado por 14 ítems que han de ser puntuados del 0 al 10, 

siendo 0 ausencia total de competencia y 10 dominio total. El 5 representa un dominio 

intermedio. 
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Tras una prueba piloto, nos dimos cuenta de la necesidad de modificar la redacción y 

vocabulario de algunos ítems del cuestionario original. Como hemos comentado 

anteriormente, el alumnado que cursa el tercer curso de las enseñanzas elementales de 

música, pertenece a la Educación Primaria. Sin embargo, el cuestionario original (véase 

Bisquerra et al., 2006) se diseñó para alumnado de Educación Secundaria. La versión 

final de los distintos ítems para el cuestionario de autoevaluación se indica en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2. Ítems protocolo evaluación CE-360º. Versión para el estudiante objeto de estudio 
(autoevaluación) 

La versión para los compañeros era la misma pero en 3ª persona del singular. La versión 

de los profesores fue la propuesta en el cuestionario original. A excepción del ítem 14, 

que se orienta a las competencias emocionales en general, el resto hace referencia bien a 

las competencias intrapersonales o bien las competencias interpersonales. La Tabla 3 

representa la división por competencias de los ítems del 1 al 13: 

COMPETENCIAS A EVALUAR

1. Sé expresar mis emociones de forma apropiada

2. Comprendo los sentimientos de los demás

3. Pienso lo que voy a decir o hacer antes de actuar

4. Controlo el enfado

5. Puedo aguantar las desilusiones

6. Me comporto de una forma apropiada en clase

7. Sé cómo hacer frente a los retos

8. Mantengo buenas relaciones con los compañeros

9. Mantengo buenas relaciones con los profesores

10. Mantengo buenas relaciones con los padres

11. Estoy motivado para el estudio

12. Soy consciente de que el comportamiento muchas veces es consecuencia de las 
emociones
13. Tengo una actitud positiva

14. Puntuación total de las competencias emocionales
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Tabla 3. División ítems del protocolo de evaluación CE-360º en competencias intrapersonales e 
interpersonales 

Los momentos de medición fueron antes (pretest) y después (postest) de la 
implementación. 

La variable de la práctica musical se midió en base a las calificaciones obtenidas por el 

alumnado en el primer y tercer trimestre del curso académico. Se tuvieron en cuenta las 

calificaciones de todas las asignaturas del currículo - piano, conjunto, lenguaje musical 

y coro-, ya que representan diferentes facetas de la práctica musical. Dichas 

calificaciones, según los criterios de calificación de los centros oficiales en la 

Comunidad Valenciana, se representan por valores numéricos que van desde el 1 hasta 

el 10. 

Explorando los efectos de la implementación 

A continuación se presentan los resultados para cada uno de los alumnos estudiados. Por 

razones de practicidad, decidimos agrupar en competencias intrapersonales e 

interpersonales las distintas competencias emocionales evaluadas.  

ÍTE
M

COMPET
ENCIA 

INTRAPE
RSONAL

ÍTEM COMPETE
NCIA 

INTERPE
RSONAL

1 Expresión 
emocional

2 Empatía

3 Control de 
la 

impulsivida
d

6 Comportami
ento en 
clase

4 Control del 
enfado

8 Relaciones 
con los 

compañeros
5 Tolerancia  

a la 
frustración

9 Relaciones 
con los 

profesores
7 Gestión de 

retos
10 Relaciones 

con los 
padres

11 Motivación 
para el 
estudio

12 Conscienci
a de la 

relación 
entre 

emoción y 
comportami

ento
13 Actitud 

positiva
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a) Juan 

  

 

                       
Figura 1. Gráficos de los resultado para el caso de Juan 

Tal y como podemos observar en los gráficos, tanto las competencias intrapersonales 

como las interpersonales de Juan evolucionaron positivamente a lo largo de la 

implementación. Según los resultados, las competencias interpersonales del alumno 

fueron ligeramente mejor valoradas que las intrapersonales. El gráfico resumen donde 

se aprecian las tres variables comparadas, nos muestran que la mejora de la práctica 

musical se dio de forma paralela al incremento de las competencias emocionales, 

experimentando un crecimiento mayor que el de dichas competencias. 

 b) María 
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Figura 2. Gráficos de los resultado para el caso de María 

Para el caso de María observamos una tendencia similar a la de Juan, solo que tanto los 

valores para las competencias emocionales como para las calificaciones son más 

elevados durante todo el proceso. Es interesante señalar que la valoración de las 

competencias intrapersonales de la alumna permanecen prácticamente estables. Por el 

contrario, las competencias interpersonales experimentan una mejoría más evidente. En 

general, los resultados nos muestran que el incremento de las competencias emocionales 

y  de práctica musical es poco significativo. Esto podría ser debido a que los valores 

para estas dos variables eran ya altos al principio de la implementación.  

c) Laura 
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Figura 3. Gráficos de los resultado para el caso de Laura 

En el caso de Laura se aprecia una tendencia distinta al del resto de estudiantes: tanto 

los valores para las competencias emocionales como para la práctica musical 

experimentan un ligero descenso a lo largo del curso escolar. Al igual que en los otros 

dos casos, los valores para las dos variables evolucionan de forma paralela. En este 

caso, son las competencias intrapersonales las que sufren un mayor descenso, 

permaneciendo las interpersonales más estables. 

Reflexión acerca de los resultados 

El objetivo principal de este estudio era explorar la posible relación entre las 

competencias emocionales y la práctica musical en tres estudiantes concretos que 

cursaban las enseñanzas elementales de piano en un conservatorio en la Comunidad 

Valenciana. 

Los resultados nos muestran que podría existir una conexión entre las competencias 

emocionales y la práctica musical de los estudiantes, ya que en los tres casos se aprecia 

una evolución paralela entre ambas variables. Sin embargo, estos resultados no pueden 
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ser considerados como una conclusión general, ya que dicha relación se ha dado solo en 

3 casos específicos. Además, se ha de tener en cuenta que la medida de las 

competencias emocionales están basadas en las percepciones de profesores, compañeros 

y la del propio estudiante objeto de estudio, lo cual, junto con las calificaciones de las 

distintas asignaturas consideradas para la medida de la práctica musical, podrían tener 

un componente subjetivo y depender de otros factores. 

Es interesante señalar que las competencias intrapersonales e interpersonales parecen 

estar interconectadas: cuando las competencias intrapersonales aumentan o disminuyen, 

las interpersonales lo hacen paralelamente y viceversa.  

El caso más significativo es el de Juan, cuya práctica musical mejoró notablemente a lo 

largo de la implementación a la vez que desarrolló sus competencias emocionales. 

Aunque el caso de María siguió la misma tendencia, la variación en los valores de las 

dos variables consideradas no fue tan significativa como en el caso de Juan. Quizás esto 

fue debido a que Juan partía de unos valores más bajos que los de María, y por esta 

razón se pudo apreciar el progreso con mayor claridad. Fue el caso de Laura el que 

marcó la diferencia en la tendencia de evolución positiva. Aunque la variación de los 

valores para el caso de Laura no fueron demasiado significativos, los resultados nos 

muestran un descenso de los mismos. Al igual que en el resto de estudiantes, las 

competencias intrapersonales parecen ser las que mayor relación tienen con la evolución 

de la práctica musical, ya que las interpersonales experimentan un cambio mínimo 

durante el curso escolar en los casos más significativos. El descenso en los valores de 

las distintas variables para el caso de Laura podría ser debido a que esta alumna tuvo un 

año en el que acontecieron muchos cambios para ella, como es  la preadolescencia –

recordemos que era un año mayor que el resto de los estudiantes participantes-, y el 

cambio de Primaria a Secundaria. Por otro lado, según el modelo transaccional de 

Sameroff (1975), el proceso de enseñanza aprendizaje no es lineal, sino que puede 

experimentar variaciones a lo largo de su curso. Además, los procesos relativos al 

trabajo de las emociones suelen requerir tiempo, ya que están relacionados con 

creencias y patrones de comportamiento (Medrano, Galleano, Galera & Fernández, 

2010) que necesitan de períodos largos para que se puedan producir cambios 

significativos. Es por esta razón que sería conveniente realizar implementaciones 
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longitudinales por períodos de tiempo más largos con el fin de obtener una perspectiva 

más fiable y real de los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Este estudio contribuye a  comprender la conexión entre competencia emocional y 

práctica musical en el contexto de las enseñanzas musicales en conservatorios. Tal y 

como hemos mencionado anteriormente, los resultados no pretenden ser generalizados. 

Sin embargo, los hallazgos son lo suficientemente interesantes como para plantear 

cuestiones pedagógicas que deberían ser abordadas en las enseñanzas musicales, y más 

concretamente, en el ámbito de los conservatorios de música. Así pues, los resultados 

tienen implicaciones directas con la enseñanza, y sugieren la necesidad de llevar a cabo 

más estudios que contemplen cuestiones relativas al desarrollo de las competencias 

emocionales en el ámbito de las enseñanzas musicales en conservatorios. 
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Resumen 

Nuestro trabajo se fundamenta en la música, palabra y expresión corporal como 

herramientas para la prevención y concienciación del bullying, En este trabajo 

recopilamos una breve bibliografía, explicando los detalles del acoso escolar, su 

realidad y lamentable situación. Por otra parte, ofrecemos una propuesta didáctica 

surgida de un cuento musical, que trata de implicar al alumnado y docentes, además de 

concienciar en la comunidad educativa de que las artes, pueden ser una herramienta 

significativa para visibilizar los casos de bullying, por una parte, y prevenir, frenar y 

disminuir el acoso escolar. La metodología utilizada, ha sido de perfil cualitativo, 

atendiendo la información recogida en el marco teórico y a las reflexiones desarrollada 

en una mesa debate, sobre el bullying en la escuela, en la que participaron psicólogos, 

maestros, alumnado e investigadores. Las conclusiones a las que podemos llegar, no son 

determinantes, pero sí que invitan a la reflexión y a la preocupación de la situación real 

que se vive hoy en los colegios del mundo, donde el desarrollo de una sociedad o un 

país no son factores relevantes, pues el acoso escolar se da en diferentes contextos y 

ambientes. Además, lanzamos la hipótesis, de que estos casos de acoso escolar, pueden 

ser una continuación en la edad adulta para el “mobbing” o acoso laboral entre adultos. 

Las evidencias de diferentes estudios nos revelan que las vivencias de la niñez y 

adolescencia pueden repercutir en la adultez negativamente si no hay un proceso de de 

corrección y concienciación. 

Palabras Clave: bullying, música; expresión corporal, proyecto artístico 
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Abstract 

Our work is based on music, word and body expression as tools for the prevention and 

awareness of bullying. In this work we compile a brief bibliography, explaining the 

details of bullying, its reality and unfortunate situation. On the other hand, we offer a 

didactic proposal arising from a musical story, which tries to involve students and 

teachers, as well as raising awareness in the educational community that the arts can be 

a significant tool to make bullying cases visible, on the one hand. , and prevent, stop 

and reduce bullying. The methodology used has been of qualitative profile, attending to 

the information collected in the theoretical framework and to the reflections developed 

in a debate table, about bullying in the school, in which psychologists, teachers, 

students and researchers participated. The conclusions that we can reach are not 

decisive, but they do invite reflection and concern about the real situation that exists 

today in schools around the world, where the development of a society or a country are 

not relevant factors, because bullying occurs in different contexts and environments. In 

addition, we hypothesize that these cases of bullying may be a continuation in 

adulthood for mobbing or workplace bullying among adults. The evidence from 

different studies reveals that the experiences of childhood and adolescence can have an 

adverse effect on adulthood if there is no correction and awareness process. 

Keywords: bullying, music; body language, artistic project 

1.INTRODUCCIÓN 

El Bullying o acoso escolar, viene del inglés bully y significa matón o peleón. Según 

Olweus (1993, en Cabeza y Monge, 2007), este tipo de acoso se caracteriza por el 

maltrato entre, en el que se puede dar la provocación o no, provocar estados 

emocionales que pueden incidir negativamente en la estabilidad de quienes lo sufren. 

Para Barudy (1998 en Cabeza y Monge, 2007) cabe tener en cuenta la influencia del 

entorno social y la influencia de los adultos que conviven, destacando vivencias tales 

como el castigo, maltrato verbal, insultos, regaños, en contextos familiares y escolares. 
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En la actualidad, y desde hace ya demasiado tiempo, sufrimos en los entornos 

educativos, una violencia entre iguales, que no se puede entender. En la era de la 

comunicación, donde existen mayores posibilidades de relación y de conexión, se está 

deshumanizando el mundo, los niños y adolescentes, prefieren antes jugar con las 

máquinas que, con sus amigos, lo que lleva a un alejamiento de las personas y a una 

pérdida del conocimiento de los propios comportamientos, entrando en deterior las 

relaciones sociales y personales. 

Por otra parte, y según nuestra opinión, el ritmo de vida acelerado, las comidas rápidas, 

el exceso de responsabilidades y la falta de atención personalizada unida a la gran 

tolerancia, están convirtiendo ya desde edades tempranas, a personas con cierto carácter 

agresivo, acostumbradas a obtener lo que desean al instante, convirtiendo tanto las 

necesidades como los caprichos en exigencias, y así, lo que antaño se solicitada, se 

proponía o se demandaba ahora se exige, sin consentir un NO por respuestas. A estos 

perfiles, en líneas generales, nos está llevando la sociedad del consumo, de la 

tecnología, de la información “controlada” y donde una vez más, la Educación es el 

elemento principal y máximo soporte para prevenir comportamientos violentos. 

Bajo nuestro punto de vista, la educación musical puede favorecer la convivencia, si se 

vivencian experiencias que, aunque sean simulaciones, pueden ayudar a entender tanto a 

adolescentes como adultos, el significado de las diferentes conductas que pueden llevar 

a la promoción o prevención del Bullying. La Experiencia que se desea contar de 

Albertina, sienta sus bases en una adolescente que ve como sus sueños y su esfuerzo se 

puede quebrar, por el acoso escolar, pero solo su actitud le permitirá escapar de sus 

agresores y convertir sus debilidades en fortalezas.  

Nuestra sorpresa, viene cuando realizamos una primera búsqueda en el principal motor 

de internet (google) y no encontramos nada, que avale científicamente la música como 

herramienta para la prevención del bullying, aunque si nos aparecen textos relacionados, 

e incluso una guía de canciones, editada por el ayuntamiento de valencia, contra la 

violencia, y también un concurso de música, dirigido a la lucha contra el bullying. 

Conseguimos descargar el Manifiesto contra el bullying, del ayuntamiento de Barcelona 
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(anexo X), pero no hallamos ninguna referencia ni al arte en general ni a la música en 

especial, aunque está muy clara la necesidad de implicación educativa y social. 

La Entrevista realizada a Lucy Green, especialista en educación musical (Carabettra, 

2016), se destaca como desde su tesis, se interesó por el significado de la música y su 

incidencia en las clases sociales, para pasar a interesarse más tarde por el género y el 

uso de la música en la sociedad. En opinión de Green, cada tipo de música define unos 

valores dentro de la escuela, además de que el concepto de niños, niñas, hombres, 

mujeres, y de lo masculino y lo femenino, pueden ser puestos en escena a través de las 

delineaciones musicales. 

A pesar de no encontrar puntos de confluencia relevantes entre música y bullying, en 

nuestros entornos, estamos convencidos de que la música es una herramienta idónea 

para combatir este tipo de violencia, concienciar tanto a niños/as adolescentes como a 

personas adultas, de la problemática y la necesidad de reaccionar, combatir y educar. 

2. MARCO TEÓRICO 

En el contexto de la violencia en la escuela, son diferentes los fenómenos que 

intervienen, no obstante, las agresiones de carácter físico son más detectables, pero el 

maltrato entre iguales también está presente desde la excursión o la agresión verbal, 

siendo igual de negativos (Collell, y Escudé, 2007). En opinión de estos autores, la 

intervención en casos de bullying, deberá ser preventiva y sensibilizar al alumnado, 

pues el maltrato entre iguales no está organizado, sino que se entiende como una 

situación de violencia clara para los implicados per difícil de detectar para los adultos. 

No obstante, una definición clara del problema facilitará la intervención, lo que implica 

un necesario conocimiento de los elementos más destacados: 

−repetición de las acciones a lo largo de cierto período de tiempo 
−intencionalidad por parte del agresor 

−indefensión por parte de la víctima 
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La definición que nos aporta Olweus (1998) sobre el bullying, supone unas conductas 

agresivas (físicas, verbales o psicológicas) que los agresores, abusando de un poder real 

o ficticio, vierten sobre un compañero/a repetidamente y con la intención de hacerle 

sufrir. En España, según Leganés (2013), ya desde los años 90, se están desarrollando 

iniciativas y acciones dirigidas al problema de la violencia escolar. Como dice esta 

autora, en la mayoría de casos, la pasividad de los observadores es manifiestas, por ello 

destaca la necesidad de incidir en las conductas prosociales, resaltando la empatía, 

como forma de entender y sentir lo que sienten otros compañeros, por ello realiza una 

propuesta de actividades entre las cuales contará con la música. 

2.1. Música y bullying 

La música se ha utilizado en campañas de sensibilización y prevención de conductas de 

riesgo y violentas con adolescentes. Diferentes acciones se han desarrollado para 

prevenir bullying en España, a través de la música, para poder incidir en las escuelas. 

(Cenizo, Del Moral, & Varo, 2011 en Del moral et al. 2014), Según estos autores, la 

Generalitat Valenciana llevó a cabo una campaña de sensibilización en 2006, en 

marcada en el Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia, y en 

el marco del sistema escolar de la Comunidad, con la utilización de diferentes 

canciones. Tras los resultados, Del moral et al. (2014) han llevado a cabo un estudio en 

donde se recoge un listado de 10 canciones de hip hop dirigidas a la prevención de este 

tipo de violencia. 

En la siguiente figura, extraída del informe realizado por ANAR (Fundación para la 

ayuda a niños y adolescentes en riesgo) podemos observar el cambio que se ha dado en 

las formas de violencia, donde se aprecia claramente que el acoso y control han elevado 

su porcentaje considerablemente, así como el ciberacoso 
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Figura 1: Cambios en las formas de violencia del 2009 al 2016 
Fuente: Informe de la Fundación ANAR (AAVV, 2016) 

Otros datos preocupantes que nos da la fundación ANAR, y que podemos valorar en la 

siguiente figura, es el incremento en la violencia escolar, que es la que abordamos en 

nuestro estudio. No obstante, se han incrementado de manera relevante los diferentes 

tipos de violencia o acoso. 

 

Figura 2: Aumento del número de casos de violencia 2009 - 2016 por diagnóstico principal 

Fuente: Informe de la Fundación ANAR (AAVV, 2016) 

Como ya adelantábamos en la introducción de este trabajo, abrimos una hipótesis, 

aunque no la abordaremos en este estudio y es la repercusión que el bullying puede 

tener en la adultez, es decir tanto el acosador como la víctima puede ampliar su rol 

durante el resto de su vida, si no se actúa en el momento que se sufre el acoso. También 

consideramos importante la posición que adquiere la familia en estos casos, y si la 

violencia o acoso se da en el entorno familiar.  
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3.MARCO METODOLÓGICO 

El tipo de metodología utilizada se enmarca dentro del paradigma interpretativo y se 

trata de un modelo mixto que combina datos cuantitativos y cualitativos obtenidos a 

partir de los instrumentos aplicados (Mateo, 2000).   

La investigación se desarrollará dentro del método mixto, aunque cuenta con un diseño 

de enfoque dominante o principal, dado que se realizará un procedimiento cuantitativo 

que prevalece en la estructura del proceso, pero se apoyará también en componentes 

cualitativos, con el fin de aportar proposiciones coherentes a los objetivos de 

investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Para Nieto y Recamán (2010), el paradigma interpretativo abarca un conjunto de 

corrientes humanísticas, dirigiéndose a las acciones humanas y de la vida social. Su 

fundamento está el contexto personal de los sujetos interpretando las situaciones, el 

significado, las intenciones propias de los sujetos, describiendo las peculiaridades de 

cada sujeto o situación.  

La herramienta utilizada para la obtención de datos ha sido el+ cuestionario, validado ex 

profeso, por más de 30 docentes (Anexo I), y con base al cuestionario utilizado ya en un 

estudio anterior (Anexo II) 

3.RESULTADOS 

Todavía no tenemos resultados sobre la primera fase, pero lamentablemente, no se 

podrá realizar la segunda fase en el mismo centro escolar por decisión expresa de su 

dirección, alegando a los investigadores, falta de tiempo para llevar a cabo sus 

programaciones didácticas. 

No obstante, podemos adelantar que, en esta primera fase, se realizó una formación 

exprofeso por parte de los investigadores del proyecto y con la importante colaboración 

del CEFIRE (centro de formación de profesorado de la Comunidad Valenciana) con 
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importante implicación de los docentes asistentes, quienes validaron el cuestionario 

utilizado. También se trató de llevar las actividades del cuento musical a las aulas, con 

diferentes audiciones para escolares y familias, y otras actividades artísticas como la 

expresión plástica y corporal. 

Para el tratamiento de los datos obtenidos en los cuestionarios, se ha utilizado el 

programa SPSS, que nos darán una primera visión de la percepción del bullying y su 

comprensión por parte de alumnado de primaria. No obstante, como hemos indicado, 

todavía no podemos publicar los resultados. 

3.CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA 

Consideramos que la prevención y concienciación del bullying es responsabilidad de 

toda la comunidad educativa. Tras esta experiencia, entendemos que los docentes de 

primaria, no están preparados en su formación para abordar esta problemática, no son 

capaces de detectar casos de acoso, y los profesionales de que se dispone en los 

colegios, no son suficientes para atender a todo el alumnado, Por tanto, consideramos 

que los proyectos educativos, como el que presentamos, son fundamentales para 

prevenir y concienciar al alumnado, pero es esencial que docentes y familias se 

impliquen en estos quehaceres, que por una parte, con la correcta implementación, son 

recursos interdisciplinares, y por otra parte, son una necesidad social y educativa. 

Atendiendo al informe facilitado por la fundación ANAR y a las recientes noticias de 

diferentes medios de comunicación, somos conscientes de la necesidad de seguir con 

este proyecto y su implementación en todos los centros educativos posibles, por ello nos 

planteamos la necesidad de contar con instituciones públicas que apoyen y faciliten su 

implementación. Además, consideramos la necesidad de adaptarlo a diferentes 

realidades contextuales, y llevarlo allí donde los proyectos artísticos no son tan 

accesibles, como centros rurales, caes, etc. 

Consideramos la elaboración de una guía docente ampliada y diferenciada por edades y 

perfiles discentes, que permita una mayor flexibilidad e implicación por parte del 
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alumnado, para que tomen mayor conciencia de la importancia de su actuación en este 

grave problema social. 
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ANEXO I Cuestionario: Assetjament escolar. Per al projecte d’innovació educativa 

de la GVA: Albertina: un conte per a la prevenció i conscienciació del bullying 

NOMBRE: ................................................ .................................................. ............ 

CURS: ..................... 

SEXE:  XICA           XIC  EDAT: _________ DATA: ___________________ 

Aquest qüestionari és confidencial, el teu tutor / a ho utilitzarà exclusivament per conèixer millor a tots els seus 

alumnes i alumnes i intentar que les relacions entre vosaltres siguen millors, en el marc del Projecte d’Innovació 

Educativa de la Conselleria d’Educació (Albertina: un compte per a la prevenció i conscienciació del bullying).Tot i 
així tens dret, si vols, a no posar el teu nom.  
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1.- Assenyala si alguna d'aquestes coses t'han passat durant l`últim curs al centre, al pati 

o en el canvi de classe...algun company o companya .............. 

SI NO

Em va insultar

Va intentar / aconseguir donar-me un cop de peu

Es va ficar amb mi perquè sóc diferent

Va dir que m'anava a dóna una pallissa

Va intentar / aconseguir que li donés diners

Em va prestar alguna cosa

Va intentar / aconseguir que em fiqués amb altra gent

Va intentar / aconseguir ficar-me en embolics

Em va treure alguna cosa

Es va ficar amb mi pels meus defectes

Em va cridar

Va intentar / aconseguir posar-me una traveta

Va intentar / aconseguir trencar alguna cosa meva

Va contar una mentida sobre mi

Em van llevar els llibres per a què no poguera 

estudiar
Em van tirar ous

Em deixen de costat

No volen jugar amb mi

Es burlen per com vaig vestit/da

Em manipulen / em fan xantatge

M’han fet ciberbullying
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2.- Has vist últimament alguna agressió? Posa una creu on corresponga 

a u l
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r e c
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s

e n t

rad

e s 
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3.-¿Has estat agredit tu últimament?                                 SI                          NO  

Si la resposta és SI per què creus que et van agredir? 

4. Li ho has dit algun ca? (Sols els que han contestat sí a la pregunta anterior)     

                              SI                          NO 

Si la resposta ha estat SI A qui li ho has dit? (Pots marcar més d'una)  

Amic / a             Tutor / a                 Un altre professor / a 

i n s

ults 

per 

esc

r i t 

a 

les
d e i

xar 

s o l 

/ a 

a l g

ú
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Pare / Mare  Director / Cap d'Estudis             Una altra persona 

Si no ho has dit a ningú Per què? (Pots marcar diverses raons) 

Volia resoldre-jo mateix                         Tenia por de les represàlies 

La gent pensaria que sóc dèbil               Altres raons (especifica-les) 

5. Si veiessis que algú està sent agredit què faries? 

Mirar i no fer res                               Mirar i animar             Intentar ajudar 

Dir-ho a algun professor                   Uneix l'agressor           Ignorar 

6. Has agredit a algú últimament?               SI                  NO 

Si la resposta és SI explica què i per què ho vas fer. 

Gràcies per la teva col·laboració 
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ANEXO II : Cuestionario elaborado por el proyecto NOVAS-RES dirigido por el centro 

de profesorado de Alcalá de Guadaira, Noviembre 2001  
1NOMBRE:.............................................................................................................. CURSO:..................... 
SEXO: CHICA CHICO EDAD:_________ FECHA:___________________  

1.- Señala si alguna de estas cosas te han pasado durante la última semana en el centro, 

algún compañero o compañera ..............  

Este cuestionario es confidencial , tu tutor/a lo utilizará exclusivamente para conocer mejor a todos sus alumnos y alumnas e 
intentar que las relaciones entre vosotros sean mejores. Aún así tienes derecho, si quieres, a no poner tu nombre.  

SI NO

Me 

insultó
Me dijo 
algo 

agradabl
e
Intentó 

darme 

una 

patada
Se 

metió 

conmig

o 

porque 

soy 

diferent

e
Dijo 
que me 

iba a da 
una 
paliza
Intentó 

que le 

diera 

dinero
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Me 

prestó 

algo
Me 

contó 

un 

chiste
Intentó 

que me 

metiera 

con otra 

gente
Intentó 

meterm

e en líos
Me 

ayudó 

con los 

deberes
Me 

quitó 

algo
Se 

metió 

conmig

o por 

mis 

defectos
Me 

gritó
Jugó 

conmig

o
Intentó 

ponerm

e una 

zancadil

la
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2.- ¿Has visto últimamente alguna agresión? Pon una cruz donde corresponda  

Se rió 

mucho 

de mi
Intentó 

romper 

algo 

mío
Contó 

una 

mentira 

sobre 

mí
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SEM-EE y Universitat Jaume I ISBN 978-84-09-13225-6 MÚSICA Y CULTURA PARA LA INCLUSIÓN Y LA INNOVACIÓN     122



Si has observado otro tipo de agresión o en otro sitio, anótala aquí.  

3.-¿Has sido agredido tú últimamente? SI NO Si la respuesta es SI ¿por qué crees que te 

agredieron?  

4. ¿Se lo has dicho a alguien? (solo los que han contestado sí en la pregunta anterior)  

SI NO  

Si la respuesta ha sido SI ¿A quién se lo has dicho?( puedes marcar varias opciones) Amigo/a 

Tutor/a Otro profesor/a Padre/Madre Director/Jefa de Estudios Otra persona  

Si no se lo has dicho a nadie ¿Por qué? ( puedes marcar varias razones) 

Queríaresolverloyomismo Teníamiedo delasrepresalias  

INS
ULT
OS,T

ACO
S, 
MOT

ES
RU
MO
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SER
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N
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Lagentepensaríaquesoy débil Otrasrazones(especifícalas)  

5. Si vieras que alguien está siendo agredido ¿qué harías?  

Mirarynohacernada Mirary animar Intentarayudar Decírselo a algún profesor Unirte al 

agresor Ignorarlo  

6. ¿Has agredido a alguien últimamente? SI NO Si la respuesta es SI explica qué y porqué lo 

hiciste.  
7. ¿Te gustan los recreos, descansos ....? Por favor, di porqué gracias por tu colaboración  
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MÚSICA Y GEOGRAFÍA: RELACIÓN CREATIVA Y RECURSOS PARA LA 
INCLUSIÓN EDUCATIVA   

José Vicente Gil Noé (Universitat Jaume I) 

Resumen. En la música se establecen relaciones de conexión y cooperación con 

diversas materias, dando lugar a reconocidos géneros, enfoques y planteamientos 

interdisciplinares. En el ámbito educativo, cuenta con un potencial inclusivo en tanto 

que medio desde el que contribuir a transformar el sistema en busca de una respuesta 

real a la diversidad de las personas. Entre otras cuestiones, el congreso se propone 

profundizar en esta doble particularidad de la música: su importante papel como 

elemento interdisciplinar e inclusivo. En esta línea, la presente comunicación se centra 

en la relación interdisciplinar que puede establecerse entre música y geografía, entre el 

sonido y el entorno que en que viven y se relacionan las personas. A partir de ahí, se 

plantean dos objetivos. De un lado, evidenciar cómo una lectura de esta relación permite 

reconocer en la música un potente medio a través del que afrontar la diversidad y la 

integración. De otro lado, mostrar cómo algunas propuestas creativas musicales que se 

generan o cobran sentido a partir de elementos propios el entorno geográfico, pueden 

convertirse en herramientas y recursos útiles para una educación inclusiva. 

La relación entre música, sonido y entorno geográfico no se justifica solo a partir de las 

asociaciones generadas por los poemas sinfónicos o los proyectos de ecología acústica 

que persiguen concienciar sobre la polución sonora del medio. Desde la poética del 

futurismo italiano, pasando por las grabaciones de ruidos y sonidos concretos, el 

pensamiento de John Cage y su identificación arte-vida o el paisajismo sonoro, hasta los 

paseos sonoros, en la música –ahora con límites más que ensanchados– se han dado 

propuestas creativas y experienciales en las que música  y geografía protagonizan un 

diálogo fértil. Todo ello puede constituirse en objeto de una escucha diferente e 

integradora desde las aulas y, con la metodología adecuada, en sujeto de recursos y 

herramientas educativas inclusivas. Quizá no todas las personas puedan cantar de forma 

afinada, seguir partituras más o menos simples o interpretar con un instrumento por 

sencillo que este sea. Pero, por ejemplo, cualquiera podría escuchar cómo suena lo que 
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le rodea –basta tomar conciencia– mientras callejea por el barrio o recorre el paraje que 

rodea su pueblo; cualquiera podría grabar los elementos que conforman el espacio 

geográfico vivido y reproducirlos creativamente, con más o menos edición gracias a las 

TIC. 

Palabras clave: paisaje sonoro, arte sonoro, ecología acústica, ruido, sonido musical 

Introducción: un paisaje no se limita a lo que se ve 

La reflexión que subyace de la particularidad sonora de un entorno determinado se ha 

convertido en una de las vías de investigación y creación más frecuentadas por artistas 

de las últimas décadas, especialmente entre los ámbitos del arte contemporáneo y el arte 

sonoro. Si bien el interés mayoritario se ha dado en el mundo de la creación, no es algo 

exclusivo y ha surgido también desde otras áreas de conocimiento, entre ellas la 

geografía. De hecho, como explica Ariza (2017, 7),  aquel se ha visto nutrido y 

enriquecido por la relación interdisciplinar con protagonistas de otras áreas de 

conocimiento. Bajo una perspectiva globalizadora, el paisaje deja de ser un lugar 

meramente físico concebible y describible solo desde este punto de vista. En él se 

revelan ideas y sensaciones que provocan «una sinestesia global donde los sonidos 

también dan carácter al espacio y lo humanizan» (Temtem, 2016, 202-203). Igual que el 

paisaje habla por medio de sus distancias, volúmenes, claridades, sombras, colores, 

formas o contornos, lo hace también por sus ruidos y su música (Pickenhayn, 2007, 

229). 

El sonido puede entenderse como una dimensión esencial del espacio. La geografía, 

como ciencia que estudia y describe el mundo en que vivimos, en una vertiente sonora 

podría investigar «la relación entre el hombre y el espacio experimentado como un 

pentagrama, un espacio para ser escuchado, vivido, respirado, compartido, leído, 

reescrito, interpretado, defendido, compuesto, ejecutado...» (Visioli, 2007, 4). Existe 

una relación concreta de las personas con los sonidos de su medio, es el sentido 

referencial de los sonidos que explica Schafer. La capacidad simbólica de algunos 

sonidos puede contribuir del mismo modo que los convencionales aspectos visuales o 

climáticos, a definir el espacio y la relación que con él establecen las personas (Carles, 

2007, 5). 
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Se ha señalado que lo acústico desempeña un papel importante en la sensación de 

pertenencia de las personas respecto de un espacio, hasta ahí llega su importancia como 

elemento de un medio determinado. Para Böhme (citado en Visioli, 2007, 4), esta 

impresión se transmite esencialmente por el sonido, capaz de transmitir la sensación 

característica de un estilo de vida, de una atmósfera urbana o de una rural. Los sonidos 

representan toda la actividad, todos los fenómenos que tienen lugar en un espacio, 

informan sobre lo que acontece tanto desde el punto de vista natural como humano. 

«Los sonidos […] llenan el espacio y permiten a las personas integrarse en él» (Carles, 

2007, 4).  

La relevancia de lo sonoro como aspecto caracterizador de un espacio, lleva a plantear 

herramientas que puedan analizarlo. Carles (2007) establece que el paisaje sonoro 

permite construir la representación del medio ambiente sonoro como una composición 

musical. Se puede plantear que, en una relación interdisciplinar y transversal, ciertas 

prácticas artísticas y musicales que trabajan con el espacio acústico y sus elementos, 

tienen potencial para emplearse desde la geografía para analizar el entorno sonoro como 

parte de un estudio más completo y complejo del paisaje. 

El sonido de lo que nos rodea: reflexión y creación 

La reflexión acerca del entorno y su carácter sonoro se puede rastrear desde muchos 

siglos atrás. Aquello que rodea a las personas, que conforma su medio en un sentido 

más o menos amplio y cuyos elementos se engloban en el estudio de las ciencias 

sociales –más en concreto la geografía– ha dado lugar a cavilaciones, teorías e ingenios 

centrados en sus propiedades sonoras por encima otras consideraciones. La teoría de 

origen pitagórico de la armonía de las esferas, según la cual la disposición y 

movimiento de los cuerpos celestes se rige por proporciones musicales, contemplaba 

una música perfecta de estos, aunque no perceptible para los sentidos humanos. El 

filósofo latino Boecio recogió aquella teoría para explicar su música mundana, una de 

las tres variantes de la conocida clasificación que propone en su De institutione música 

(502-507). Una música que está en el entorno, pero igualmente silenciosa, que no se oye 

porque suena constantemente y, acostumbradas, las personas acaban por no percibirla. 

Ya en el Renacimiento y Barroco, los jardines se convirtieron en enclaves concebidos 
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para un disfrute multisensorial que incluía la valoración de sus sonidos, para lo que se 

diseñaron mecanismos e ingenios que proporcionaban una combinación de sonidos 

naturales y artificiales (Aracil, 2007). El entorno geográfico, sus elementos y sus 

cambios, han sido también desencadenante de célebres obras musicales que lo han 

hecho servir como programa –Las cuatro estaciones (1723) de Vivaldi o la Sinfonía nº6 

(1808), de Beethoven– o como objeto de descripciones o asociaciones musicales en 

poemas sinfónicos como Má vlast (1879) de Smetana. 

Llegado el siglo XX tiene lugar la aceptación estética y creativa de los sonidos del 

entorno, lo que supondrá un evidente cambio en la forma de escuchar la realidad 

cotidiana. La disolución de la dicotomía sonido musical-ruido y la valoración estética de 

este último propiciarán múltiples formas de escuchar el espacio geográfico circundante 

y de aprovecharlo musicalmente. Los futuristas inaugurarán esta escucha consciente y 

artísticamente interesada del entorno: 

Para convencernos de la sorprendente variedad de ruidos, uno sólo necesita pensar en el retumbar 
de un relámpago, en el silbido del viento, en el rugido de una cascada, en el borboteo de un arroyo, 
en el crujido de las hojas, en un caballo trotando a lo lejos, en el traqueteo de un carruaje, y en el 
inmenso, solemne y claro, soplo de una ciudad por la noche. Piensen en los ruidos hechos por 

animales salvajes y domésticos, y en todos aquellos que produce el ser humano, sin pensar en el 
habla o en el canto. Permitámonos cruzar una enorme capital moderna con nuestros oídos más 
sensibles que nuestros ojos. Nos regocijará distinguir el remolinar del agua, del aire o del gas 

dentro de las pipas, el murmullo de los motores que respiran y palpitan con una indiscutible 
animalidad, las pulsaciones de las válvulas, el bullicio de los pistones, los chillidos de las sierras, 
los tranvías sobre el camino, los crujidos de los látigos, el ondear de carpas y banderas. Nos 
divertiremos orquestando en nuestra imaginación el estruendo de las cortinas metálicas de las 

tiendas, el bullicio de las estaciones de los trenes, el trabajo con el metal, las brocas, las presas de 
impresión, las plantas eléctricas y el transporte subterráneo. Tampoco deben olvidarse los 
novedosos sonidos de la guerra. (Russolo, 1916, 12) 

Como explica Rocha (2016), los sistemas de grabación permitieron un paso más allá, 

mostrando al compositor una forma diferente de escuchar todos los sonidos que le 

rodean y haciendo posible su uso para la creación musical, liberado por fin de la 

exclusividad de los sonidos llamados musicales. Pierre Schaeffer, desde finales de la 

década de 1940, se interesó por los sonidos del entorno, pero los trató como objetos 

sonoros, descontextualizados y como material de base para la creación de lo que pasará 

a conocerse como música concreta. Con el pensamiento y la obra del compositor 
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americano John Cage el interés del entorno y sus sonidos no estará solo en su valor 

instrumental. La mera intención o voluntad de escuchar el medio ambiente sonoro 

puede conferirle el valor de obra. Con su conocida pieza 4’33’’ afrontó la relación 

silencio-sonido-ruido, otorgando todo el valor e interés a la escucha abierta y atenta del 

entorno indeterminado donde tiene lugar la ejecución y no a la escucha del silencio, que 

es simplemente la excusa necesaria. Según Cage, el público no tiene que hacer nada más 

que escuchar los sonidos que le rodean con la intención de despertar su conciencia por 

un entorno sonoro cuya música puede llegar a ser más interesante que la de un concierto 

convencional (Visioli, 2007, 7). De entre el movimiento Fluxus, influenciado por el 

pensamiento musical de Cage, algunas obras apuntaban hacia el sonido del medio, 

como Obra Terrestre (1963) de Yoko Ono: «Escuche el sonido de la tierra girando». 

Pero, a pesar de los títulos y lo que pudiera parecer o esperarse, el valor conceptual está 

por encima del acústico real (Ariza, 2017, 6). Años después, Murray Schafer, partiendo 

de la revolucionaria definición que hizo John Cage de la música como «los sonidos que 

nos rodean, estemos dentro o fuera de un auditorio», construyó su propia visión del 

mundo como una verdadera composición macrocósmica (Schafer, 1969, 13). Desde esa 

visión, el compositor canadiense introducirá el concepto de paisaje sonoro haciendo un 

acotamiento artístico del sonido real de la misma manera que el paisaje pictórico hace 

un acotamiento de lo visual. El resultado de esa experiencia será entendida, en último 

término, como música. 

A partir de todo este acervo, en las últimas décadas desde ese territorio multidisciplinar 

y transversal entre el arte contemporáneo y la música que es el arte sonoro, han surgido 

muchas propuestas creativas que sugieren la escucha atenta del entorno y ponen el foco 

en la percepción auditiva de acontecimientos  cotidianos (Ariza, 2017, 2-3). Llevar 

algunas de estas prácticas artísticas a las aulas, no solo en su vertiente teórica sino 

especialmente en la práctica, puede suponer un recurso útil y de carácter inclusivo por 

su planteamiento y desarrollo, pero especialmente por aquello que requieren del 

alumnado: escuchar. Como explica Espinosa (2006, 83): 

Cualquier persona puede escuchar con esta profundidad y sensibilidad. Tal vez no todas puedan 

reproducir afinadamente, pero sí todas pueden escuchar afinadamente. Basta que tomemos 
conciencia de ello, basta que tengamos la intención y que hagamos práctica de la escucha con 

atención dirigida focalmente. 
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Aprender a escuchar  

En una cultura fundamentalmente visual, la atención hacia el sonido de los elementos 

que conforman el entorno no se da de forma inmediata ni se le presume un papel 

importante. Como explica Carles (2007), la frontera entre música, sonido, lenguaje, 

ruido están claramente delimitadas y, lo que ocurre más allá de la que representa este 

último elemento, no se contempla, en principio, como objeto de interés. No ocurre así, 

desde luego, en otras culturas en las que todo lo que se oye puede ser portador de una 

información trascendental que hace que lo acústico sea tenido muy en cuenta. Bien sea 

por lo condicionados que estamos a escuchar solo lo que está en primer plano (Visioli, 

2007, 5) o bien  por economía, por eficiencia intelectual o por desinterés, hemos 

cultivado la capacidad de dejar de escuchar el entorno cotidiano, como explica Ariza 

(2017, 4). Parece que si no hay sonidos musicales, no hay nada que suene que pueda 

tener interés. Hablamos de silencio, negligentemente como indica Schafer, y si otros 

sonidos no musicales llegan al primer plano con suficiente envergadura como para que 

los atendamos, hablamos de ruido, «sonido que fuimos adiestrados a ignorar» (Schafer, 

1969, 22). A pesar de que ya Cage venció este mito del silencio con su conocida 

experiencia en una cámara anecoica y su rotunda afirmación de que el silencio no 

existe, se mantiene el equívoco. Pelinski (2007, 1) explica esta confusión con el 

silencio: 

Hemos emparejado el sonido con el silencio, o con lo que creemos es el silencio. Podemos 
contemplar un paisaje, sentir el perfume de las flores, los olores de un bosque o de la tierra 

después de la lluvia, o gustar de una comida sin percibir los sonidos de nuestro entorno. A no ser 
que su volumen o su repetición obsesiva revelen su capacidad de molestar hasta el punto de 
devenir insoportables y dañar la salud. Entre el silencio absoluto —aquel que pone fronteras a la 

vida de un organismo— y lo que nuestra cultura ha sancionado convencionalmente como 
«música», hay una multitud de sonidos del entorno cotidiano que van desde el murmullo de un 
arroyuelo pasando por toda suerte de susurros, rumores, arrullos, cantos de animales, zumbidos, 
crujidos, estridencias hasta estruendos, fragores, explosiones, ruidos del tránsito terrestre y aéreo, 

el estallido de las bombas de ruido en las guerras que parecen lejanas, o la utilización bélica del 
sonido como tortura. 

Recuperar la competencia de escuchar todo lo que nos rodea pasa por entrenar los oídos, 

pues igual que se puede entrenar con ejercicios para estar en forma o practicar un 

deporte para dominarlo, se puede llegar a escuchar mejor (Espinosa, 2006, 83-84). 

Sobre esta mejora de la capacidad de la conciencia aural, Rocha (2016) afirma que los 
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artistas sonoros interesados en la escucha del medio tienen la obligación de tomar un 

papel activo para despertar la conciencia del público. En ese sentido, se puede afirmar 

que los docentes tienen una responsabilidad similar con el alumnado para, como los 

artistas, «despertar la conciencia de miles de oídos adormilados que tan solo esperan 

signos y claves para aprender a abrirse, para que sus oídos se conviertan en canales 

profundos capaces de resonar con cualquier sonido de la cotidianidad» (Rocha, 2016). 

El niño, explica Espinosa (2006, 152), tiene derecho a escuchar todo lo que le rodea, 

desde una perspectiva amplia, y no solo aquello convertido en importante por preceptos 

relacionados con el gusto, la cultura o la educación: «Solo desde ese lugar podrá tener 

un oído selectivo, refinado y saludable y podrá experimentar con las diferencias y 

construir su gusto en forma libre». El objetivo sería llegar a conseguir eso que la artista 

Pauline Oliveros llamó escucha profunda: escuchar de todas las maneras posibles a todo 

lo que sea posible escuchar, sin importar qué se esté haciendo. Ello incluye, según 

Oliveros (1999), además de los convencionales sonidos musicales, escuchar los sonidos 

de nuestra vida cotidiana, de la naturaleza e incluso de uno mismo. 

Este modo de escucha, esta apertura a la resonancia del entorno y a su recepción 

consciente, requiere de una forma de pensar la música –lo que todavía se sigue 

llamando música– de manera extendida, que inevitablemente nos empuja, como 

explican Barber y Palacios (2009, 7) a «oír con orejas nuevas». Para Cage, ya se ha 

visto, la música son solo sonidos –o nada menos que sonidos–, provoca la intersección 

de la música con la vida, de sus composiciones con el sonar del entorno; la música 

concreta parte de la base de cualquier sonido o ruido grabados; la electrónica hace 

ilimitadas las posibilidades. Es este bagaje el que lleva a Schafer a redefinir la orquesta 

como todo el universo sónico y a los músicos como cualquiera o cualquier cosa que 

suene: «[…] Un jet surca el cielo sobre mi cabeza y pregunto: “Sí, pero ¿es música? 

¿Quizás el piloto erró su profesión?» (1969, 11, 14). El pedagogo canadiense apunta la 

necesidad de que, a partir de todo lo sucedido, los educadores musicales reconsideren 

teoría y práctica. 

[…] es un intento de persuadir a los educadores que la composición “musical” más vital de nuestro 

tiempo está siendo ejecutada en un escenario mundial. Si pudiésemos revertir la relación figura-
fondo, la solitaria hora semanal que denominamos clase de música se vería desplazada totalmente 
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por una lección de música mucho más grande – la sinfonía verdaderamente cósmica antes la cual 

hemos intentado cerrarnos. (Schafer, 1969,71). 

Recursos y propuestas para que todas y todos escuchen todo 

Existen repertorios que recogen juegos y ejercicios diseñados por músicos, educadores 

y autores desde Schafer en adelante que, entendidos como recursos o herramientas 

pedagógicas, pueden mejorar la competencia de la escucha y la sensibilidad hacia los 

fenómenos acústicos. Además de ello, bien se puede llamar la atención sobre algunas 

prácticas artísticas involucradas con el sonido del entorno de forma que, trasladadas a 

las aulas salvando las distancias necesarias, pueden contribuir al mismo fin.  

Si la fotografía permite fijar el carácter visual de un paisaje en imágenes y documentarlo 

para diferentes fines, la grabación hace posible capturar sus sonidos y fijar así su 

carácter acústico. A través de actividades enfocadas a realizar grabaciones de campo, se 

pueden llegar a documentar lo paisajes sonoros de diferentes entornos. La microfonía es 

elemento fundamental para realizar estos registros y, en función de la calidad deseada, 

puede ser un requisito técnico a tener muy en cuenta. Pero gracias a la tecnología, los 

dispositivos móviles y sus accesorios, se pueden explorar diversas formas y usos 

creativos de una microfonía sencilla a partir de la cual grabar de forma aceptable para 

trabajar paisajes sonoros representativos del entorno o de relevancia especial para el 

alumnado. Las grabaciones de campo se pueden convertir después en audiciones de 

micropaisajes o de elementos determinados, clasificarse, archivarse o editarse hasta 

conformar un paisaje sonoro más completo y complejo. Además, los sonidos captados 

pueden utilizarse creativamente para generar sencillas propuestas artísticas en forma de 

instalación sonora o composición concreta. El concepto de paisaje sonoro plantea un 

cambio en la escucha de la realidad cotidiana del entorno y permite entrar en contacto 

directo y analizar los sonidos circundantes con un planteamiento estético. Además, sirve 

para elevar la conciencia social de los que escuchan. Como explica Carles (2007), el 

paisaje sonoro es una valiosa herramienta de sensibilización y educación sonora, no solo 

en el ámbito de lo musical sino, de forma más amplia, en el campo de la educación 

ambiental. El trabajo del paisaje sonoro y sus materiales resultan eficaces instrumentos 

de concienciación estético musical, social y ecológica. 
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No todas las maneras de trabajar el paisaje sonoro pasan por la grabación, audición, 

almacenaje, edición o creación a partir de sus elementos. Otra posibilidad es la 

recreación de paisajes sonoros con el empleo de todo tipo de cosas o elementos sonoros 

básicos y cercanos, aumentando la sensibilidad hacia la escucha cotidiana pero también 

explorando la riqueza de posibilidades para producir sonidos que ofrecen los objetos 

más insospechados. Una posibilidad más es emular la práctica de algunos artistas 

sonoros que prefieren intervenir directamente sobre el entorno. Acciones o sonidos 

realizados directamente sobre el terreno, de manera que al paisaje sonoro se le suma una 

injerencia que promueve la escucha consciente y crítica. 

El diario sonoro parte de propuestas artísticas que, como explica Ariza (2017), focalizan 

su interés en el registro sonoro de la cotidianidad, la grabación de lo que acontece en 

espacios temporales determinados. Una frecuencia determinada, como el día en el aula, 

se puede utilizar como intervalo en el que ir registrando sonidos significativos que lo 

puedan definir. De alguna manera se trata de sonidos rítmicos, que se repiten, y de 

sonidos espontáneos que responden a coyunturas concretas y diferentes. 

Del mapeado de las distintas sonoridades del espacio surge la posibilidad de realizar 

mapas sonoros que muestren cómo suenan determinadas zonas o entornos. Se trata de 

una cartografía acústica del medio circundante que puede ir de lo más cercano (un 

centro escolar, por ejemplo) a algo más amplio, como un barrio o una población. A 

partir de grabaciones de campo convertidas en archivos de sonido, se puede generar un 

mapa interactivo gracias a aplicaciones y webs como www.mapasonoro.es, que ofrecen 

incluso posibilidades colaborativas y se basan en el sistema cartográfico que ofrece 

Google Maps.  

Las caminatas sonoras o soundwalks fueron definidas por primera vez por Westerkamp 

(1974), miembro del World Soundscape Project, como «cualquier paseo con el objetivo 

principal de escuchar el medio ambiente». Se puede tratar como un ejercicio didáctico 

para sensibilizar sobre la escucha consciente del entorno, un recorrido documentado en 

forma de mapa que ofrece directrices sobre un recorrido y puntos de interés sonoro. En 

una lectura más musical del paseo, Ariza (2017, 8) explica cómo el mapa puede actuar 

de supuesta partitura que dirija al intérprete-paseante. Espinosa (2006) explica algunas 

variantes de esta fórmula de paseo-escucha. La caminata de silencio que propone trata 
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de una excursión de una hora de duración de la mano de un guía –aquí podría ser el 

docente– que, previamente ha trazado una ruta a seguir. Los participantes comienzan 

con unos ejercicios de respiración y estiramiento para después comenzar un recorrido 

interrumpido por algunos recesos en los que deben registrar los acontecimientos sonoros 

y las impresiones y sensaciones que les producen. El objetivo es: «[…] escuchar con 

atención todos los acontecimientos sonoros del entorno. […] el fin es sensibilizarse con 

el espacio acústico sin selección de ningún tipo, permitiendo que el oído capte 

naturalmente todo lo que suena» (Espinosa, 2006, 90). Al finalizar la experiencia se 

propone una reflexión conjunta de la que pueden derivarse dos conclusiones según 

Espinosa. De un lado que, dado que la percepción es subjetiva, hay tantos paisajes 

sonoros como personas. De otro, que si hay sonidos que muestran mayor relevancia y se 

muestran comunes a varios de los participantes, pasan ser sonidos prototípicos del 

paisaje y a formar parte del mapa sonoro del lugar. La caminata sonora es similar a la 

anterior, pero incluye la intervención del paseante en determinados lugares, de forma 

que no solo se limite a escuchar el entorno tal y como es, sino a dialogar con el mismo 

produciendo sonidos a través de los elementos de la naturaleza que encuentre a su 

alcance. El resultado es una especie de performance susceptible de organizarse, 

realizarse, repetirse o registrarse en video para su posterior proyección y análisis o 

concienciación.  

De un modo algo más rebuscado pero realmente fascinante, se puede trabajar con la 

escucha de aquellos sonidos que igualmente forman parte del entorno más cercano y 

cotidiano, pero ya no es que pasen inadvertidos o que no sean objeto de consideración, 

sino que directamente no son audibles de forma inmediata. Es lo que plantean 

propuestas artísticas centradas en la escucha de vibraciones que nos rodean que están 

fuera de los límites de la audición humana, solo perceptibles a partir de su 

amplificación. Es lo que Ariza (2017, 13) llama «paisajes de lo inaudible», objeto del 

interés por descubrir y hacer audibles a través de medios técnicos sonidos cotidianos 

que pasan desapercibidos por la incapacidad humana para escucharlos. A través de 

micrófonos de contacto proporcionados por el docente –o incluso fabricados, en 

colaboración con la materia de tecnología, según el nivel educativo– es posible llegar 

hasta estos sonidos ocultos que también forman parte del paisaje que nos rodea.  
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Conclusiones 

Bajo una perspectiva amplia, el paisaje no se puede limitar solo a lo visible, no está 

conformado únicamente por los elementos físicos convencionales que ocupan a la 

geografía. Otras lecturas apuntan a cómo en él se revelan otras sensaciones que acaban 

por caracterizarlo de formas más completa. Cada espacio habla e informa a través de sus 

ruidos, una música que le es propia y que configura el paisaje sonoro de cada lugar. 

Desde el territorio del arte sonoro han surgido prácticas que proponen una escucha 

atenta, consciente e integradora del complejo acústico de cada lugar, para su 

consideración estética y creativa. De estas propuestas artísticas se puede tomar la 

necesidad de aprender a escuchar el entorno, venciendo preceptos culturales y 

convenciones que han llevado a obviarlo casi sistemáticamente. El entrenamiento 

auditivo y la reeducación son fundamentales para recuperar una competencia auditiva 

plena. Desde las aulas, se puede trabajar inspirados por estas prácticas artísticas 

ejerciendo la responsabilidad de despertar la conciencia auditiva de los alumnos. Unas 

prácticas cuyo eje está fundamentalmente en la escucha, liberada de técnicas, lenguajes 

y complejos conceptos musicales que se presupongan dominados. El potencial inclusivo 

de estas prácticas llevadas al aula, salvando distancias y adaptando metodologías y 

complejidad, radica en que cualquier persona es potencialmente capaz de escuchar con 

profundidad y sensibilidad. Además, estas prácticas establecen una relación entre 

persona y entorno capaz de establecer lazos que pueden favorecer la integración y la 

sensibilización ante el medio ambiente sonoro. 
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RESUMEN 

El presente artículo titulado “Herramientas y estrategias para la inclusión e innovación 

educativa en las clases individuales de instrumento” se sitúa en el ámbito de las clases 

de instrumento en las Enseñanzas Profesionales y Superiores de música y con un 

enfoque deductivo. 

El punto de partida de este artículo es defender la idea de que las clases de instrumento 

individual son un marco incomparable para hacer efectiva la inclusión educativa y con 

ello demostrar que se puede desarrollar, innovar y poner en práctica estrategias y 

herramientas metodológicas adaptadas y efectivas a todo tipo de alumnado que nos 

podemos encontrar en el proceso enseñanza-aprendizaje. Para conseguirlo se ha 

realizado una investigación bibliográfica que contextualiza el tema y que se ha 

complementado con la experiencia personal y profesional de los autores la cual está 

avalada por más de 20 años impartiendo clases en Escuelas de Música y Conservatorios. 

Se considera que este artículo puede ser interesante para todo el profesorado de 

instrumento, tanto en Escuela de Música como en Conservatorio, que tenga la necesidad 

de crear debate y de enriquecer su práctica docente. 

PALABRAS CLAVE: Inclusión educativa, cultura inclusiva, enseñanza instrumental, 

innovación educativa. 

ABSTRACT 

This article entitled “Tools and strategies for the inclusion and innovation of education 

in individual instrument clases” is situated in the field of instrument classes in 

professional and higher music and with a deductive approach. 

The starting point for this article is to defend the idea that the individual instrument 

classes are an incomparable framework for effective educational inclusion and thereby 

demonstrating that it can develop, innovate and implement strategies and 

methodological tools adapted and effective to all types of students that we can find in 
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the teaching - learning process. In order to achieve this, a bibliographic research has 

been conducted that contextualizes the subject and has been complemented by the 

personal and professional experience of the authors who are supported by more than 20 

years by teaching classes in School of Music and Conservatory.This article is 

considered to be interesting for all instrument faculty, both in music and at conservatory, 

which has the need to create debate and enrich their teaching practice. 

KEYWORDS: Inclusive education, inclusive culture, instrumental teaching, 

educational innovation. 

1.INTRODUCCIÓN 

En los más de 20 años impartiendo clases de instrumento individual en Escuelas 

de música, así como en Conservatorios públicos, privados, concertados, municipales, 

etc. nos hemos encontrado que en los últimos años ha aumentado el número de 

alumnado con necesidades educativas especiales o específicas. 

Nos centraremos en el alumnado de instrumento de Conservatorio tanto de 

Enseñanzas Profesionales como de las Enseñanzas Superiores de música. Se excluye las 

Enseñanzas Elementales de Música debido a que para poder estudiarlas no se necesita 

superar una prueba de conocimientos previos, aunque si de actitudes y aptitudes básicas 

las cuales pueden ser superadas por todo tipo de alumnado sin ningún problema 

manifiesto. 

El alumnado de instrumento de un Conservatorio es, hasta el momento, un 

alumnado que debe superar una prueba de aptitud en la que se valoran diversos aspectos 

teóricos y técnico-interpretativos. Es requisito indispensable la superación de esta 

prueba para el acceso a las Enseñanzas Profesionales y/o Superiores de música. Esta 

circunstancia ha favorecido el ingreso de un “tipo de alumnado” con unas aptitudes 

específicas, que le permite la realización de estos estudios especializados. A pesar de 

ello, a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje se pueden producir ciertas 

dificultades educativas. 

1.NORMATIVA 
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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en 

el artículo 1 los principios por los que se define el Sistema Educativo Español, siendo el 

primero de ellos la calidad de la educación para todo el alumnado independientemente 

de sus circunstancias. Por otro lado, el capítulo 1 de la citada Ley, se dedica al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, estableciendo las bases para su 

atención educativa y su escolarización. 

En el título II de la LOE (artículos 71 a 90) garantiza el principio de equidad en 

la educación. Para ello, el capítulo I (art. 71 y 72) de dicho título II aborda los grupos de 

alumnos que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar 

alguna necesidad específica de apoyo educativo y dispone los recursos precisos para 

acometer esta tarea con el objetivo de lograr su plena inclusión e integración. 

Por su parte, cada Comunidad Autónoma del territorio nacional, tiene sus 

propias concreciones sobre este tema. Por ejemplo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 

de educación de Andalucía, recoge entre sus objetivos, establecidos en el artículo 5, 

garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las condiciones que permitan su 

aprendizaje y ejercicio y la inclusión educativa de todos los colectivos que puedan tener 

dificultades en el acceso y permanencia en el sistema educativo y dedica el capítulo 1 

del Título III al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En el 

artículo 113 de dicho capítulo se aclara que la atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo se realizará de acuerdo con lo recogido en el Título II de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo; en la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de 

Solidaridad en la Educación, y en la propia Ley 17/2007. 

Remitiéndonos a la citada Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la 

Educación y a su desarrollo normativo, el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que 

se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales así como, la 

Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización por ser ambas las disposiciones en las 

que se sustenta la toma de decisiones en relación con la detección, identificación, 

evaluación, escolarización y respuesta educativa del alumnado con necesidades 
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específicas de apoyo educativo al que se refiere la normativa vigente en el ámbito 

estatal y autonómico. 

1.INCLUSIÓN EDUCATIVA 

La inclusión es un término variable, entendiéndose que existe una amplia gama 

de definiciones al respecto en donde cada una pone énfasis en algún aspecto destacado. 

Por ejemplo, Echeita y Sandoval (2002) nos indican que:  

La inclusión o la exclusión no son “estados” o situaciones definitivas, sino un 

proceso en el que ambos extremos, inclusión-exclusión, están en continua 

tensión, de forma que el avance hacia uno sólo se puede producir por la 

reducción significativa del otro. (p.37) 

Sin embargo, un concepto generalizado entre los grandes autores e 

investigadores de esta temática es que la inclusión educativa está íntimamente 

relacionada con el acceso, la participación y los logros de todo el alumnado, con 

especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o marginados. Todo 

ello implica transformar la cultura, las políticas y las prácticas de los centros educativos 

para atender la diversidad de necesidades educativas de todo el alumnado (Echeita y 

Sandoval, 2002; Arnaiz, 2003 y Booth, 2006). 

UNICEF (2001) ofrece la siguiente definición: 

El concepto de educación inclusiva es más amplio que el de integración y parte 

de un supuesto distinto, (…). La educación inclusiva implica que todos los niños 

y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de 

sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que 

presentan una discapacidad. Se trata de un modelo de escuela en la que no 

existen "requisitos de entrada" ni mecanismos de selección o discriminación de 

ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la 

igualdad de oportunidades y a la participación. (p.8) 

Esta es una definición que no encajaría muy bien en las Enseñanzas 

Profesionales y Superiores de Música puesto se exigen requisitos de entrada. Aunque 

todo tipo de alumnado puede aprender música en Escuelas de enseñanza musical las 
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cuales no exigen una prueba de aptitudes hay que comprender que en los Conservatorios 

es una especialización y ello conlleva a una reestructuración de contenidos. 

Plancarte (2017) nos indica que:  

En la inclusión el objeto de la innovación no es el niño, sino el sistema 

educativo, la escuela, la comunidad en general. Por tal motivo el progreso de los 

alumnos no depende solo de sus características personales, sino del tipo de 

oportunidades y apoyos que se les brindan. Algunos ejemplos pueden ser: la 

escasez de recursos materiales, la rigidez en la enseñanza, la formación de los 

profesores, la falta de trabajo en equipo, las actitudes de todo el personal, la falta 

de cooperación de los padres, entre otras. (p.216) 

Sintetizando lo anteriormente citado se puede indicar que el alumnado se sentirá 

incluido cuando la comunidad educativa les acepte tal y como son, por lo que es 

necesario el apoyo de todos los agentes educativos. Por tanto, el sentimiento de 

pertenencia a la comunidad es un elemento vertebrador de la inclusión educativa. Todos 

deben sentirse apoyados y aceptados, pero no son sólo aquellos quienes forman esta 

comunidad, sino que profesores, familias, personal de diversos servicios, vecinos entre 

otras personas de la comunidad, son también copartícipes de esta inclusión. Sus 

acciones determinan, al igual que las del alumnado, el proceso inclusivo. 

1.CULTURA INCLUSIVA 

Es primordial que el profesorado tenga cultura inclusiva, pero… ¿qué se 

entiende por cultura?, algunos autores, como por ejemplo Ossa, Castro, Castañeda y 

Castro (2014) definen la cultura desde el ámbito organizacional y por lo tanto 

consideran al centro educativo como una empresa. Sintetizando lo anteriormente 

expuesto podemos considerar la cultura inclusiva escolar al conjunto de reglas, 

símbolos, creencias y valores compartidos por el personal del centro educativo, el 

alumnado, los miembros del Consejo Escolar y las familias, que le proporcionan la 

cohesión necesaria al centro educativo para trabajar armónicamente hacia la 

consecución de los objetivos programados. 

Varios autores han clasificado la Cultura con el propósito de estudiarla y 

desarrollarla. Por ejemplo, Sarasola (como se citó en Plancarte Cansino, 2017):  
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Menciona dos tipos de cultura en las organizaciones educativas: la cultura 

transformacional y la transaccional. La primera se caracteriza por incluir un 

liderazgo centrado en el logro de los objetivos que busca promover y apoyar las 

innovaciones, así como discutir temas que abran posibilidades al cambio. En la 

cultura transaccional todo está relacionado contractualmente, destacan los rasgos 

de individualismo, los compromisos son a corto plazo y con recompensas 

directas al logro de metas. (p.220) 

En la clase de instrumento individual se puede adoptar el estudio de la cultura 

que más se adapte a nuestra pedagogía y alumnado. Es aconsejable desarrollar los dos 

tipos de cultura puesto no se oponen, más bien se complementan. Bajo nuestra 

experiencia personal y profesional un enfoque no es suficiente para lograr el éxito en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Los dos enfoques influyen en las relaciones 

interpersonales y grupales, permitiendo así promover la colaboración y participación de 

todos, actuando como mediador entre el conocimiento individual y el de organización 

(Ossa, et al., 2014). 

1.ARTE E INCLUSIÓN 

La búsqueda de una definición de arte es una tarea complicada debido a la 

amplitud del concepto en sí mismo. Por ejemplo, para Read (como se citó en Piedra 

Setién  (2018):  

El arte, en cualquiera de sus apariencias, es un modo de expresión que nos da 

información acerca del mundo que rodea al hombre, acerca del artista mismo 

que experimenta. Añade, que sólo cuando contemplamos el arte como una forma 

más de conocimiento que ayuda al hombre a entender su ambiente, podemos 

valorar su importancia a lo largo de la historia. (p.14) 

Es importante concebir el arte como un mecanismo para generar nuevas formas 

de participación. Como bien es sabido, el tocar un instrumento musical conlleva una 

participación en la cual no hace falta el uso de las palabras para expresar un 

sentimiento, sino que el arte en su apariencia interpretativa, es el portador del mensaje. 

El alumnado se regirá por sus propias normas, creatividad, desarrollo cognitivo y rasgos 

sociales para llevar a cabo la actividad interpretativa. De esta manera, y tal como nos 
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recuerda Gómez (2014): “el arte permite respetar el ritmo de cada estudiante, trabajando 

la acción pedagógica como una guía y no como una imposición” (p. 23). 

1.EL ALUMNADO DE INSTRUMENTO DE CONSERVATORIO 

Cada alumno/a es único, como cada persona es diferente. Partiendo de este 

principio tan sencillo y consensuado por todos, es de considerar que también desde el 

punto de vista educativo tendremos que adaptar el proceso enseñanza-aprendizaje a ello. 

La clase individual de instrumento es un lugar que se presta bien a esta máxima, pues 

cada alumno/a tiene un desarrollo, una evolución, unos problemas, etc… y el 

profesorado ha de adaptarse a su ritmo. El currículo ha de ser abierto para atender a la 

necesidad de cada uno. Además, en ocasiones algunos educandos presentan unas 

características bien sea físicas, evolutivas, psíquicas, etc… que requieren una 

adaptación del currículo a estas necesidades. 

Aunque las pruebas de acceso a estas enseñanzas favorecen el ingreso de un 

“tipo de alumnado” con unas aptitudes específicas se pueden producir ciertas 

dificultades educativas las cuales van enfocadas al aprendizaje y a la integración. Ante 

estos casos el Centro Educativo, por ende, el profesorado, debe satisfacer las 

necesidades de todo el alumnado, sean cuales fueren sus características personales, 

psicológicas o sociales. El profesorado debe concienciarse que hasta que no estén 

analizados y resueltos los problemas de enseñanza-aprendizaje del alumnado no tendrá 

éxito en su enseñanza puesto su obligación no es exclusivamente la de colocarse en 

frente de ellos y buscar la manera de transmitirles sus conocimientos, si no que también 

deben detectar y encontrar la solución de sus problemas. 

1.ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN E INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

Echeita y Ainscow (2011, pp. 31-34) exponen cuatro elementos clave para tomar 

en cuenta en cualquier definición de inclusión educativa. Dichos elementos ordenados y 

orientados al proceso de enseñanza-aprendizaje instrumental pueden convertirse en 

excelentes estrategias educativas:  

•Presencia, participación y éxito de toda la comunidad social y educativa. 

•Identificación y eliminación de barreras en el aprendizaje.  
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•Énfasis en el alumnado en riesgo de marginación, exclusión o desventaja. 

•Aprender a vivir con las diferencias y aprender de ellas. 

1.

A veces, los padres o responsables no quieren indicar las características 

especiales de su hijo/a por temor a que no se les permita el acceso, para evitar 

programas de necesidad de refuerzo o adaptación, o en un intento de normalizar algo 

que tarde o temprano acabará mostrándose.  

Es importantísimo realizar entrevistas previas con los padres o responsables del 

alumnado para que ellos informen al profesorado de las características comunes y/o 

especiales de su hijo/a (en los centros de Música especializados los más comunes que 

nos hemos encontrado han sido: Asperger, disfemia, TDAH, Tourette, altas capacidades, 

desconocimiento del idioma, etc…). Se sabe que cada una de estas características 

especiales tienen unas pautas investigadas y analizadas, pero nunca debemos perder la 

noción de que cada persona es un mundo y dichas características pueden tener 

diferentes grados de presencia a lo que debemos sumar la personalidad del alumnado 

que la experimenta.  

Para que el tratamiento metodológico y didáctico sea el adecuado se debe 

realizar una segunda entrevista con los padres o responsables solos o acompañados de 

su hijo/a. Se indica que la elección debe ser realizada por los padres o responsables 

porque cabe la posibilidad que dicho alumnado no acepte o no sea lo suficientemente 

consciente de su característica especial y por ello se debe consensuar con la familia si su 

intervención en dicha reunión es lo más apropiado.  

Una vez informado el profesorado en la primera entrevista, éste realizará una 

labor de investigación enfocada a las pautas generales de dicha característica especial, 

creando unas pautas metodológicas las cuales expondrá a los padres o responsables (con 

o sin su hijo/a) para que aporten su punto de vista con el cual enriqueceremos y 

adaptaremos nuestra metodología para obtener el mayor éxito en su educación.  

Las dificultades educativas ordinarias que suelen presentar el alumnado de los 

Conservatorios Profesionales y/o Superiores de Música son de aprendizaje y de 
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integración, las cuales son tratables a través del apoyo y/o refuerzo educativo 

realizado por el Centro y por el profesorado:  

!Dificultades de aprendizaje:  

♣Actividades de apoyo, refuerzo y recuperación en las diferentes 

Unidades Didácticas o Temáticas. 

♣Actividades específicas para cada una de las dificultades que 

presenta el alumnado. 

!Dificultades de integración: 

♣Actividades grupales que fomenten la autoestima y la relación con 

los compañeros. Para ello los pequeños grupos deberían ser mixtos y rotatorios, a 

fin de permitir que el alumnado con dificultad de integración (disfemia, síndrome de 

Tourette, Asperger, etc…) pueda relacionarse con toda la comunidad. 

Atención Educativa diferente a la Ordinaria 

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de 

medidas específicas (de carácter educativo y/o de carácter presencial) que pueden o no 

implicar recursos específicos (personales y/o materiales), destinadas al alumnado que 

presenta: 

1.Alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 

2.Altas capacidades intelectuales. 

3.NEE (Alumnado con necesidades educativas especiales). 

Las medidas que pueden ser adoptadas para hacer frente a estas necesidades 

educativas específicas, están inmersas en los Programas de Adaptación Curricular y 

se denominan ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS. 

Estas adaptaciones curriculares individualizadas, se definen como un proceso de 

toma de decisiones encaminadas a acomodar o ajustar la oferta educativa común a las 

necesidades de cada alumno/a, realizando para ello modificaciones en los elementos 

curriculares necesarios, siguiendo un orden de prioridad de menor significación a 
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mayor significación: Recursos materiales o humanos; Organización escolar; Adecuación 

de las actividades; Metodología; Contenidos – Objetivos – Criterios de Evaluación. 

A. Inmigrantes 

A.1. Incorporación tardía al sistema educativo español: Desconocimiento del idioma 

•Ante la posible dificultad en la comunicación oral con este grupo de alumnado, se 

llevará a cabo una adaptación en los medios comunicativos a través de los cuales 

se debe transmitir al alumnado las explicaciones necesarias para la consecución de 

los objetivos planteados para el curso, con la posibilidad de que en el centro exista 

un “Aula de Inmersión” o, al menos, un tratamiento diferenciado y específico, como 

profesorado de apoyo que trabaje el (o los) idioma, con vistas a la integración del 

alumnado que lo desconozca. 

•En cierto modo en las EE.PP. y EE.SS. de Música nos encontramos con una ventaja 

con la que otras disciplinas no cuentan, y es que la Música usa un lenguaje 

Universal que no entiende de idiomas y que por lo tanto es capaz de superar esa 

barrera. Este hecho no salva la necesidad en la labor docente de transmitir 

verbalmente los conocimientos e instrucciones al alumno/a, y que motiva este 

apartado como una atención específica para un grupo de alumnado con una 

necesidad concreta. 

•Una buena práctica docente, aparte de lo anteriormente descrito, sería la 

participación del mismo en actividades grupales que fomenten la relación con los 

compañeros. Para ello los grupos deberían ser mixtos y rotatorios, a fin de permitir 

que el alumno/a con dificultad comunicativa pueda relacionarse con todos a través 

de la música y de una metodología basada en la práctica grupal. 

A.2. Incorporación tardía al sistema educativo español: Desfase curricular 

•Con este tipo de alumnado se realizará una labor de adaptación, mediante la cual se 

simplificarán las actividades contenidas en las Unidades Didácticas y/o Temáticas a 

las más importantes y relevantes, consiguiendo de esta forma ampliar el tiempo 

dedicado a éstas sin dejar de trabajar todas las Unidades planteadas para el 

desarrollo de la Programación y/o Guía Docente. 
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A.3. Costumbres propias de su cultura 

•En lo que respecta a las costumbres propias de su cultura, conviene recordar que, 

en ocasiones, el rechazo de este alumnado a ciertas actividades (o, simplemente, a 

todo el centro) viene dado por los hábitos de su etnia, de manera que un hecho de lo 

más habitual en el aula puede resultar para ellos un gran obstáculo (con el 

consiguiente fracaso). Interesa incluir progresivamente al alumnado en este tipo de 

ejercicios, sin obligarles a participar, ya que podría ser entendido como una afrenta 

personal. 

•Por todo ello, se cuidará el planteamiento de las actividades, intentando aprovechar 

los conocimientos de este alumnado sobre determinados aspectos del currículo (por 

ejemplo, los referidos a la música étnica, la presencia de la música en la sociedad 

o, más concretamente, los instrumentos, géneros, etc. de su zona). 

B. Especiales condiciones socio-educativas 

B.1. No poder practicar con el instrumento en casa por motivos acústicos, familiares, 

vecinales, etc. 

•Si algún alumno/a se encuentra en esta situación debidamente justificada el 

profesorado debe ponerse en contacto con la Jefatura de Estudios del Conservatorio 

y otorgarle, en la medida de lo posible, un espacio y horario de estudio en el cual 

pueda realizar sus sesiones prácticas de estudio instrumental. 

B.2. No contar con los medios económicos suficientes para disponer de los materiales 

necesarios para desarrollar el curso. 

•Aunque el alumnado accede a las EE.PP. y/o EE.SS. por mediación de una prueba 

de acceso, esto no nos asegura que tenga acceso a todos los materiales necesarios 

para conseguir abordar todas las competencias programadas en este curso (por 

ejemplo, la pareja de Clarinetes (Sib y La)). 

•Ante este caso es importante que el centro y/o aula disponga de todo el material e 

instrumental (afines, etc..) para que dicho alumnado pueda hacer uso de él vía 

presencial en clase y/o Centro o por “alquiler” debidamente documentado y 

justificado. 
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C. Altas capacidades 

C.1. y C.2. Superdotación intelectual (capacidad intelectual) y Talento (capacidad 

musical) 

•El alumnado con altas capacidades intelectuales también requiere la realización 

de adaptaciones curriculares a fin de promover el desarrollo pleno de los objetivos 

generales de las EE.PP y EE.SS, contemplando medidas extraordinarias 

encaminadas a enriquecer y ampliar el currículo ordinario y medidas 

excepcionales de flexibilización del período de escolarización (reducción de un 

año de permanencia). 

•Podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o 

ampliación: 

oLas de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la 

Programación y/o Guía Docente (estudio de un nuevo repertorio bibliográfico - 

desarrollo de procedimientos técnicos ya trabajados e introducción de algunos nuevos) 

y que suponen una profundización del currículo, sin avanzar objetivos y contenidos de 

niveles superiores, y por tanto sin modificación en los criterios de evaluación. 

oLas de ampliación son modificaciones de la Programación y/o Guía 

Docente con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores, 

así como, la metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera 

y la definición específica de los criterios de evaluación. Dentro de esta medida podrá 

proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar instrumento en el 

nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

D. NEE 

D.1. Discapacidad motórica, auditiva y/o visual 

•Para este alumnado habrá que realizar Adaptaciones de acceso (AAC). Dichas 

adaptaciones suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que 

garanticen que el alumnado con NEE que lo precise pueda acceder al currículo. 

Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la 
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información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de 

recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos. 

•Cuando un alumno/a requiere sobre todo el aprendizaje de un sistema 

complementario o aumentativo de comunicación, es evidente que ello no puede 

hacerse sin la necesidad de recurrir simultáneamente a la realización de otras 

adaptaciones estrictamente curriculares, tanto en la metodología y organización del 

aula cuanto en la temporalización y los contenidos y objetivos del currículo. 

•El aprendizaje de tales sistemas lleva su tiempo y requiere de la programación de 

actividades y contenidos específicos, y porque en algunos casos las características 

del propio sistema hacen que se requiera más tiempo para cada actividad de 

enseñanza-aprendizaje (y, en consecuencia, que se aborden menos contenidos). 

•Por todas estas razones, es especialmente importante revisar los procedimientos y 

técnicas de evaluación y en su caso adaptarlos a las características del alumno/a, 

antes de emitir juicios definitivos sobre el rendimiento y aprovechamiento de los 

que precisan adaptaciones de acceso. Cuando se habla de adaptar los instrumentos, 

procedimientos y criterios de evaluación, ha de entenderse que lo que se plantea no 

es "rebajar o reducir el nivel de exigencia o consecución esperado", sino de buscar 

los procedimientos que puedan ayudar a discernir lo que el alumno/a ha aprendido y 

cómo lo ha hecho. 

D.2. Trastornos generalizados del desarrollo (Asperger, etc…)  

oLa atención al alumno/a con transtornos generalizados del desarrollo debe ser 

INDIVIDUALIZADA, algo que en la asignatura de instrumento individual no 

implica un esfuerzo extra. No hay fórmulas mágicas, aunque sí algunas 

consideraciones generales que pueden ser de utilidad que la empleemos en dichas 

sesiones: 

oLas clases deben tener una rutina lo más estructurada y previsible posible. 

No les gustan las sorpresas, por lo que se les debe preparar previamente 

cuando se presenten cambios en alguna rutina (ej: cambio de profesor, aula, 

actividad, fecha de un examen, etc.). 
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oOrganizar las tareas de forma clara y explicadas paso a paso. Debemos 

ayudarle a comprender que existe un inicio y un fin en cada actividad y 

comunicarle de forma explícita el resultado final esperado. 

oFavorecer el uso de la agenda para la organización del estudio en sus 

sesiones individuales. 

oAprovechar las áreas de interés especial o habilidades interpretativas 

sobresalientes incorporándolo en la actividad grupal cuando sea posible. 

La atención al alumno/a con Asperger, cualquier tipo de autismo, no entender lo 

que se le está explicando, etc… debe ser INDIVIDUALIZADA: 

!Organizar las tareas de forma clara y explicadas paso a paso. Debemos 

ayudarle a comprender que existe un inicio y un fin en cada actividad y comunicarle 

de forma explícita el resultado final esperado.  

♣Para estos casos tenemos magníficas herramienta TIC que nos 

ayudarán a dicha finalidad. Por ejemplo, con el lenguaje de programación Python y 

las librerías Music21 podemos conseguir que dicho alumnado comprenda la 

importancia de estudiar un repertorio o el perfeccionamiento de un registro extremo 

del instrumento gracias a la extracción de estadísticas con las cuales podamos 

demostrarles cual es la finalidad de dicho objetivo. Un ejemplo de esta herramienta 

lo podemos encontrar en la web: www.rafalopezclarinete.com 

♣Otras herramientas innovadoras sería la utilización de materiales de 

otras disciplinas para la comprensión de ciertos conceptos abstractos: 

•Manómetro digital para ayudarles a la comprensión y 

asimilación de la presión bucal interna a través de mediciones cuantitativas. 

•Espirómetro para la medición de su capacidad pulmonar y la 

posterior justificación de lo que debe practicar para mejorarla. 

•Pruebas médicas como Rayos X, laringoscopia, etc. que 

muestren el comportamiento de la glotis y las cuerdas vocales a la hora de 

interpretar ciertos registros en el instrumento… como popularmente se dice “una 

imagen vale más que mil palabras”. 
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oNo debe darse por supuesto que el alumno/a entiende lo que está leyendo o 

lo que se le pide que haga; es bueno que nos aseguremos de que el estudiante lo ha 

entendido antes de hacer una prueba; no se trata de un concurso ni de unas 

oposiciones, sino de comprobar los conocimientos y habilidades o estrategias que el 

alumno/a efectivamente ha logrado aprender con nuestra ayuda. 

El principal objetivo de todo proceso enseñanza-aprendizaje es el de emplear y 

desarrollar herramientas y procesos innovadores con la finalidad de incrementar la 

autonomía del alumnado mediante la participación activa (social y académica). Todo 

ello conllevará a disminuir los procesos de exclusión. Las clases individuales de 

instrumento, a parte de transmitir conocimientos instrumentales, desarrolla que sean 

participativos en grupos musicales (Cámara, Banda, etc..) donde podrán desarrollar su 

faceta social. 

Tal y como se ha indicado antes la autonomía es un factor muy importante a 

conseguir. Bajo nuestra experiencia personal y profesional nos guiamos por cumplir las 

dos dimensiones que interactúan entre sí en este proceso: niveles de procesamiento y 

dominio del conocimiento de la taxonomía de Marzano. Esta taxonomía, a diferencia de 

la de Bloom, va encaminada a un alumnado más adulto y orientada a desarrollar 

competencias.  

Tal y como exponen Marzano y Kendall (2006) la Conciencia del Ser (Nivel 6) está 

compuesta de actitudes, creencias y sentimientos que determinan la motivación 

individual para completar determinada tarea. Los factores que contribuyen la 

motivación son la importancia, la eficacia y las emociones. 

Evaluación de Importancia: el estudiante puede determinar qué tan importante es el 

conocimiento y la razón de su percepción. 

Evaluación de Eficacia: el estudiante puede identificar sus creencias sobre 

habilidades que mejorarán su desempeño o comprensión de determinado 

conocimiento. 

Evaluación de Emociones: el estudiante puede identificar emociones ante 

determinado conocimiento y la razón por la que surge determinada emoción. 
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Evaluación de la Motivación: el estudiante puede identificar su nivel de motivación 

para mejorar su desempeño o la comprensión del conocimiento y la razón de su 

nivel. (Marzano y Kendall, 2006, p. 62) 

CONCLUSIONES 

El profesorado carga con un gran peso. No es solo ponerse en frente del alumnado y 

buscar la manera de transmitirles sus conocimientos, también deben detectar y encontrar 

la solución de los problemas. El centro y el profesorado están obligados a tomar cartas 

en el asunto y ellos tienen la tarea de identificación y realización del material de apoyo 

necesario. El profesor debe ayudar u orientar al alumnado para tratar de resolver sus 

problemas que afectan de manera inconsciente a se desarrollo educativo. Una vez 

resueltos sus problemas el maestro tendrá éxito en su enseñanza. 

Para llevar a cabo todo esto es necesario que el profesorado sea capaz de analizar y 

evaluar sus deficiencias como docente y ponerle remedio con las estrategias 

anteriormente citadas. 

Tal y como nos dice Freire: “El hombre es hombre, y el mundo es histórico-cultural, 

en la medida en que ambos inacabados se encuentran en una relación permanente, en el 

cual el hombre, transformando al mundo, sufre los efectos de su propia 

transformación” (Saúl, 2002, p.49). 
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DESARROLLANDO LA CREATIVIDAD POR MEDIO DE LA 

MUSICOTERAPIA  

Carlota Aldayturriaga Miera 

Resumen 

Actualmente en los centros de Educación Secundaria, encontramos adolescentes que 

sufren situaciones conflictivas. Éstas se manifiestan durante las sesiones lectivas 

escolares y con frecuencia los alumnos no son capaces de abordarlas de la manera 

más adecuada para su desarrollo emocional. El origen de estos problemas está 

relacionado con el desconocimiento de las emociones propias y de los otros, por lo 

que considero muy beneficiosa la realización de actividades que les permitan 

expresarse como ser humano, promoviendo a la vez la escucha activa, el respeto, la 

confianza, y el bienestar emocional.  

A través de la vivencia de experiencias musicales satisfactorias, los alumnos pueden 

ayudar a regular sus estados de ánimo así como aprender a comunicar y expresar 

sentimientos. Sin duda, la expresión por medio de la música permite llegar más allá 

de lo que puede hacerse mediante las palabras, y en un momento de la vida tan 

vulnerable como es la adolescencia, su utilización como medio de expresión y 

comunicación puede resultar de gran valor. 

El hecho de hacer música puede suponer para estos alumnos una manera de sentirse 

escuchado, aceptado y comprendido. Asimismo, la música puede ayudar al 

adolescente a encontrar su propia identidad, reorganizando sus propias emociones y 

aprendiendo a manejarlas. 

Es por ello que he realizado este proyecto en un centro de Educación Secundaria 

Obligatoria, que ha consistido en la realización de actividades musicales en las que 

se han utilizado técnicas de musicoterapia.  

No se trata por lo tanto simplemente de hacer música, sino de trabajar esta disciplina 

en base a técnicas adecuadas para facilitar la creación de su significado en la vida 

cotidiana. Para ello, contamos con técnicas activas de musicoterapia, por medio de 
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las cuales tendrán la oportunidad de crear un encuentro con la música y los seres que 

les rodean, para acercarse a los sentimientos más internos de su ser. 

No debemos olvidar que la experiencia que vivamos al escuchar o interpretar 

música, vendrá determinada por el contexto en el que lo hagamos y las personas con 

las que compartamos esa experiencia, formando parte todos ellos del resultado 

sonoro que se produzca en nosotros. 

Con la presente experiencia he observado que se han producido cambios positivos 

que los adolescentes vivencian gracias a la creatividad musical. Asimismo, he 

comprobado que la participación musical influye de manera positiva en las 

emociones y relaciones humanas, y con ello, se contribuye al desarrollo integral del 

alumno, así como a la construcción de sociedades inclusivas. 

Palabras clave: adolescentes, emociones, inclusión, musicoterapia, creatividad. 

Abstract 

Currently in Secondary Education centers, we find adolescents who suffer from 

conflict situations. These are manifested during school sessions and often students 

are not able to address them in the most appropriate way for their emotional 

development. The origin of these problems is related to the ignorance of one's own 

emotions and those of others, which is why I consider it very beneficial to carry out 

activities that allow you to express yourself as a human being, while promoting 

active listening, respect, and trust, and emotional well-being. 

Through the experience of satisfying musical experiences, students can help regulate 

their moods as well as learn to communicate and express feelings. Undoubtedly, 

expression through music allows us to reach beyond what can be done through 

words, and at a time in life as vulnerable as adolescence, its use as a means of 

expression and communication can be of great value. 

The fact of making music can mean for these students a way of feeling heard, 

accepted and understood. Likewise, music can help adolescents to find their own 

identity, reorganizing their own emotions and learning to manage them. 
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That is why I have carried out this project in a compulsory secondary education 

center, which has consisted in the realization of musical activities in which music 

therapy techniques have been used. 

It is not therefore simply to make music, but to work this discipline based on 

adequate techniques to facilitate the creation of its meaning in everyday life.  

To do this, we have active music therapy techniques, through which you will have 

the opportunity to create an encounter with music and the people around you, to get 

closer to the innermost feelings of your being. 

We must not forget that the experience we experience when listening or interpreting 

music will be determined by the context in which we do it and the people with whom 

we share that experience, all being part of the sound result that occurs in us. 

With the present experience I have observed that there have been positive changes 

that adolescents experience thanks to musical creativity. Likewise, I have verified 

that the musical participation influences in a positive way in the emotions and human 

relations, and with this, it contributes to the integral development of the student, as 

well as to the construction of inclusive societies. 

Key words: adolescents, emotions, inclusion, music therapy, creativity. 

Introducción 

En la era de las nuevas tecnologías, los adolescentes viven rodeados de música en 

sus actividades diarias. Con frecuencia, la música forma parte de sus momentos de 

ocio, pero a su vez es el refugio en el que se ocultan, al encontrar dificultades para 

mostrar sus propios sentimientos. Esta dificultad de expresión y comunicación 

emocional es propia de los adolescentes, que se encuentran en un momento en el que 

necesitan desarrollar competencias y habilidades que se adapten a su nueva etapa. 

Para ello es importante que tengan experiencias emocionales positivas que les 

ayuden a dar sentido a su vida.  
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Es evidente que los adolescentes no constituyen un grupo homogéneo, sino que 

crecen en una variedad de circunstancias, debido a factores como las diferentes 

etnias, clases sociales y situaciones familiares y personales. A esta variedad de 

factores, hemos de añadir la propia identidad de cada uno, que hace que el paso de 

niño a adulto quede marcado de manera individual. La música tiene un gran papel en 

el momento de identificar a cada adolescente, influyendo en su proceso de 

desarrollo, así como en su relación con los demás. Por ello, considero importante la 

inclusión de la música que, si se trabaja de forma saludable, puede suponer una 

evolución y progreso en su proceso de desarrollo hacia la etapa adulta. Para ello es 

necesario crear un ambiente de experiencias musicales sanas en el entorno de la 

población adolescente, cuyos momentos de ocio y tiempo libre se podrían describir 

como la banda sonora de su vida, por estar impregnados de música. 

En la sociedad actual, la mayor parte de la actividad musical de un individuo se lleva 

a cabo a través de medios de reproducción como la radio, el reproductor mp3 y los 

teléfonos móviles. Es evidente que todos estos medios suponen un avance en el 

acceso a la música; sin embargo, es fundamental para su evolución, la creación de su 

propia música, así como la interpretación expresiva de sonidos. Es muy probable que 

estos sonidos estén en conexión con sus recuerdos del pasado, lo que ayudará a 

convertirlos en el motor de sus estados de ánimo. 

Este proceso es crucial para su desarrollo, salud y calidad de vida. 

Descripción de la experiencia 

La música como elemento de identidad, socialización y liberación 

emocional 

Gracias a su variedad de ritmos, textos y acompañamientos armónicos, la música 

facilita a los jóvenes el descubrimiento de su propio yo interior, así como la 

capacidad de autoafirmación y la expresión de sus propias contradicciones internas. 

Podemos considerar que la música ayuda a los adolescentes a conocer sus propios 

límites y expresarlos. Asimismo, ayuda al individuo a identificarse con un colectivo, 
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estableciendo puntos de conexión a nivel social y cultural. Por todo ello, considero 

que la música tiene gran valor para construir la propia identidad, si partimos de las 

sonoridades que nuestro interior desea expresar cuando trabajamos musicalmente 

con los seres con los que compartimos esta experiencia. 

Por otra parte, al trabajar musicalmente en grupo, los sonidos creados son 

compartidos con el resto de compañeros. Todos los miembros del grupo perciben 

estos sonidos, llegando a integrarlos y hacerlos propios, al sentir que provocan 

experiencias gratificantes para ellos. Este compartir sonoro provoca experiencias 

positivas en cada miembro del grupo, creando un clima emocional que les permite 

expresarse con plenitud. Considero por ello que las actividades musicales creativas 

desarrollan la integridad en cada uno de los participantes en las experiencias 

musicales colectivas, ayudando a relacionarse con sinceridad con el resto de 

miembros del grupo. Todo ello ayuda, además, a que los adolescentes mejoren sus 

relaciones sociales y sus habilidades comunicativas, así como su salud a nivel físico 

e incluso sus capacidades cognitivas. 

La música es, además, un elemento de comunicación que posibilita intercambiar 

sentimientos con los seres que nos rodean, tanto al ser ejecutada por medio de técnicas 

activas como al ser recibida por medio de técnicas pasivas. Para lograr esto se pueden 

utilizar diferentes materiales como instrumentos musicales, sonidos corporales o la propia 

voz, capaces todos ellos de mover las emociones más internas del ser humano. Asimismo, 

se pueden utilizar grabaciones o música editada, así como diferentes materiales sonoros 

creados. El poder que tiene la música de evocar, hace de ella un recurso excepcional de 

autoexpresión y liberación emocional. 

Siguiendo a Alvin (1983), “la Musicoterapia es el uso dosificado e intencional de la 

Música para promover cambios en la conducta dirigidos a una mejora del bienestar 

personal”. Para Bruscia (1997) “la Musicoterapia es un proceso sistemático de 

intervención en donde el terapeuta ayuda al cliente a conseguir llegar a la salud, utilizando 

experiencias musicales y las relaciones que evolucionan por medio de ellas como fuerzas 

dinámicas de cambio”.  
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Ambos hablan de procesos de cambio, así como de salud o mejora del bienestar, por lo que 

podemos concluir que esta disciplina está vinculada al campo de la salud, la psicología y la 

educación en sus diferentes ámbitos. La musicoterapia abarca al mismo tiempo lo físico y 

lo emocional, así como las necesidades cognitivas y sociales de los individuos, mejorando 

su calidad de vida. 

A pesar de que partimos de la premisa de que el papel de la música en educación y en 

terapia no es el mismo, resulta difícil separar el hecho de hacer música y la obtención de 

beneficios a nivel terapéutico gracias a ella. La improvisación en grupo por medio de la 

voz, los instrumentos y el propio cuerpo, la creación de canciones y la dramatización de 

escenas musicales, son prácticas musicales que, teniendo como punto de referencia la 

perspectiva social de hacer algo en interacción con los demás, dan un gran valor 

terapéutico a la música. 

El papel de la improvisación en musicoterapia 

La Musicoterapia tiene un carácter no verbal que la caracteriza, pues gracias a ella, 

podemos encontrar un camino de comunicación que en determinados momentos no es 

posible mediante las palabras. Así lo indica Rogers (1993) cuando dice que “la Música 

permite la expresión de emociones en un contexto no amenazador y no verbal, facilitando 

la exploración destacando actitudes en un entorno seguro”. 

En la base de todas las técnicas de Musicoterapia se encuentra la improvisación musical, 

tratándose de un acto creativo que permite a los adolescentes entrar en un espacio 

desconocido, al crear un discurso sonoro instrumental, vocal o auditivo con las personas 

que le rodean. 

Es evidente que no todo ser humano tiene las mismas capacidades para hacer música, sino 

que éstas dependen mucho de la disposición genética, así como del entorno social en el 

que se encuentre cada persona. Sin embargo, la improvisación musical permite a los 

adolescentes experimentar con el sonido, aunque tengan habilidades musicales limitadas. 

Para ellos se trata de un juego musical en el que la creación tiene un gran papel, 
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expresando lo que sienten en cada momento. Así lo afirma Wigram (2005) cuando indica 

que “el proceso de desarrollo de habilidades de improvisación así como su aplicación, es 

un equilibrio entre lo cognitivo y lo creativo, la fusión conjunta de recursos estructurales y 

organizativos con flexibilidad e inspiración”. 

No obstante, el proceso de improvisación no es siempre fácil para estos alumnos, que en 

sus inicios a veces se encuentran incómodos ante la idea de expresar por medio de la 

música lo que se siente en cada momento. De ahí la importancia del docente de música, 

que debe estar presente escuchando, observando y respondiendo al grupo de adolescentes, 

para crear un entorno favorable que les ayude a escuchar y aceptar sus propias creaciones y 

responder a ellas de manera expresiva. 

Si se logra crear un entorno favorable, se podrá lograr con la música una evolución en el 

individuo, tanto a nivel personal como social, a la vez que se mejorará el bienestar físico y 

mental, desarrollando las emociones. Bruscia (1997) afirma que “la música se disfruta y 

valora de manera universal y, puesto que juega un papel integral en la vida cotidiana, la 

idea de utilizarla para propósitos terapéuticos parece evidente y fascinante. La mayoría de 

la gente reconoce el poder de la música para mover emociones, y muchos han descubierto 

sus beneficios terapéuticos a través de sus propias experiencias personales”. 

Zahonero (2006) explica cómo el terapeuta utiliza las técnicas de improvisación sobre dos 

dimensiones: por una parte, la conciencia de uno mismo y los demás, y por otra, mediante 

la independencia de la expresión permitiendo al paciente una creatividad autónoma 

mientras se siente seguro. La experiencia de ser dinámico junto a otros, da al paciente 

sentimientos de libertad, posibilitándole la expresión de otros más fuertes. La experiencia 

musical actúa además como contenedor y transformador, puesto que la improvisación 

permite emerger a la auténtica persona, dentro del marco de una situación real vivida y 

compartida, que permite a los adolescentes ser conscientes de sus sentimientos y auto-

percibirse más vitales, a través del significado y el valor que el terapeuta da a sus 

experiencias. 
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Para Maslow (1968), la creatividad es algo inherente en el auto-proceso de alcanzar el 

potencial que uno tiene. Es por ello que Maslow ve la creatividad como un estado natural 

de las personas que se ve afectado por las circunstancias sociales. Se trata por lo tanto de 

aprovechar ese estado inconsciente para beneficio de los adolescentes y la mejora de su 

bienestar. 

Con todo ello podemos ver que la utilización de la improvisación como herramienta 

terapéutica, crea oportunidades para vivir experiencias de alegría compartidas en un grupo, 

al permitir expresar libremente y con honestidad. 

Musicoterapia en un Instituto de Educación Secundaria 

En las aulas de Educación Secundaria encontramos alumnado con capacidades, intereses y 

motivaciones muy diferentes, encontrándose además personas de diferentes etnias y 

culturas, al igual que otras con problemas emocionales y de aprendizaje o con retraso en el 

desarrollo psico-físico o emocional. Es por ello que los docentes debemos atender a esta 

diversidad del alumnado, ofreciendo el apoyo que necesita cada uno para encontrarse 

mejor y adaptarse al medio social que le rodea, y a su vez, lograr un progreso personal y 

académico adecuado. 

Muchos alumnos comienzan la actividad escolar cuando el curso ya ha dado comienzo, lo 

que dificulta su integración a nivel lingüístico y social; otros, sin ser inmigrantes, se 

encuentran en proceso de cambio, bien sea por su situación familiar o simplemente por el 

proceso de cambio que están sufriendo, fruto de la etapa de la adolescencia. Todo ello se 

traduce, en  numerosas ocasiones, en conductas poco deseadas en las clases, que son 

abordadas con dificultad por los docentes. 

Por ello se decidió llevar a cabo este proyecto que parte de las terapias artísticas como 

recurso, debido a las posibilidades comunicacionales y de expresión de la vida interior del 

individuo que brindan, considerando una opción en el tratamiento de las personas en las 

que la comunicación verbal está limitada debido a sus circunstancias sociales o personales. 
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La experiencia realizada ha tenido lugar en un Instituto de Educación Secundaria de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, en el que se ha tratado de lograr la integración y la 

igualdad entre los alumnos, mejorar su socialización e inclusión en el grupo, a la vez que 

se ha tratado de desarrollar su propia identidad, con la intención de mejorar su bienestar 

emocional.  

Para ello se ha trabajado por medio de la música a nivel terapéutico en grupo, tomando 

como punto de partida la unión de las diferentes disciplinas musicales que se practican en 

el aula: la educación vocal, la expresión instrumental y el movimiento y la danza, girando 

todas ellas en torno a la dramatización, por medio de las artes escénicas.Gracias a la unión 

de todas ellas, la música ha permitido el desarrollo de los alumnos y alumnas, en una doble 

vertiente: desde el punto de vista del desarrollo personal, por una parte, y en la formación 

de los fundamentos técnicos y científicos del enriquecimiento cultural, por otra.  

Partiendo de esta base se han programado una serie de actividades que parten de la 

aplicación de técnicas activas de Musicoterapia como improvisaciones, técnica del 

songwriting, actividades de movimiento, audiciones activas y dramatización. Es por ello 

que en este proyecto, el eje de la creación musical se ha trabajado por medio de la 

experimentación a través de la improvisación musical, elemento fundamental en las 

técnicas de musicoterapia. 

Ha sido de gran ayuda el hecho de que la música sea uno de los principales referentes de 

identificación de la juventud. El alumnado siente cierta música como propia, lo que es una 

gran ventaja, ya que aumenta su motivación hacia este tipo de actividades. Es por esto que, 

para este proyecto, se ha partido de música cercana al alumnado y su historia sonora, 

siendo con ello mayores las expectativas hacia el trabajo realizado. 

Con todo ello podemos concluir que son dos los elementos básicos para llevar a cabo esta 

experiencia musicoterapéutica: la improvisación y la historia sonora de los participantes  

A pesar de las condiciones o niveles intelectuales de cada miembro del grupo, los 

estímulos sonoros recibidos por el ser humano penetran en el interior de las personas, 

facilitando respuestas a nivel fisiológico y mental. Al trabajar estas respuestas a nivel 
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personal y compartirlas en el grupo, se crea un clima afectivo que ayuda al bienestar de 

cada uno, así como el respeto a los compañeros que le rodean. 

    Objetivos 

Este proyecto trata de demostrar que, con la creación de música improvisada y partiendo 

de la historia sonora del alumnado, la actividad musical se puede transformar en una 

experiencia lúdica y constructiva, que contribuye a la educación de los adolescentes, 

incluyendo en el grupo a todos, a pesar de sus diferentes capacidades, características y 

rasgos. No obstante, considero importante describir de manera detallada los objetivos que 

se han propuesto: 

⎫Mostrar cómo las actividades musicales pueden ayudar a desarrollar el conocimiento de 

uno mismo y de los demás, a la vez que ayudan a obtener experiencias gratificantes. 

⎫Crear un clima emocional que permita al alumnado expresarse y relacionarse con 

sinceridad y plenitud. 

⎫Utilizar la música como medio de evocar, asociar e integrar, logrando así la 

autoexpresión y liberación emocional. 

⎫Mejorar la socialización y la inclusión del alumnado por medio del disfrute que produce 

la interpretación musical. 

⎫Utilizar la voz, el cuerpo y los instrumentos para expresar ideas y sentimientos, 

enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y respetando otras formas 

distintas de expresión. 

⎫Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación 

(vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales 

como en grupo. 

⎫Comprender y valorar la función y significado de la música como medio para transmitir 

emociones. 

Actividades realizadas 

Partiendo de la improvisación, los miembros del grupo han sido los creadores de su propia 

música, interactuando con el resto del grupo. Las actividades, por lo tanto, han partido 

siempre de las técnicas activas de Musicoterapia, aunque en algunos casos las 

circunstancias concretas han demandado la realización de técnicas receptivas, que han 

SEM-EE y Universitat Jaume I ISBN 978-84-09-13225-6 MÚSICA Y CULTURA PARA LA INCLUSIÓN Y LA INNOVACIÓN     163



formado parte del proceso de trabajo. Con todo ello, podemos elaborar una descripción de 

las actividades realizadas. 

En la base de las actividades realizadas se encuentra la improvisación instrumental. 

Cuando hablamos de improvisación, nos estamos refiriendo a una técnica semi-dirigida, 

siguiendo unas consignas en base a las propuestas requeridas en cada momento y partiendo 

de las necesidades del alumnado y su historia sonora como eje central de la actividad. Así, 

para realizar esta actividad se ha partido de una base musical establecida creada por el 

docente y en colaboración con los alumnos cuando se ha considerado adecuado. A partir de 

esta base musical, que se practica previamente de manera grupal y se mantiene a modo de 

ostinato como acompañamiento básico, los alumnos improvisan patrones rítmicos de uno 

en uno con el instrumento que han elegido previamente. Con esta actividad, cada alumno 

expresa lo que siente en un momento determinado, respondiendo a sus necesidades 

internas. No se trata de una creación musical estética, sino de la expresión desde lo interno 

del ser. 

La Arteterapia ha tenido un papel importante en el proyecto realizado, desarrollándose una 

actividad en la que la creación artística se trabaja en tres niveles: musical, corporal y 

pictórico. A partir de la creación en el aula de tres espacios diferenciados, los alumnos se 

distribuyen en grupos en cada uno de estos espacios. En el espacio musical se colocan 

diferentes instrumentos que servirán de base para que los alumnos y alumnas realicen una 

interpretación musical improvisada. El espacio corporal es un espacio libre para que los 

alumnos y alumnas expresen corporalmente lo que les hace sentir la música escuchada. En 

este espacio se colocan algunos elementos que sirven de ayuda a la expresión: pañuelos de 

colores, cintas u otros objetos que faciliten la expresión de sentimientos de los miembros 

del grupo. En el espacio pictórico se colocan láminas y cartulinas de diferentes tamaños y 

colores, así como pinturas de diferentes tipos, rotuladores y acuarelas. Los alumnos y 

alumnas expresan con ello lo que les hace sentir la música escuchada, pudiendo dibujar y 

colorear los movimientos de sus compañeros del espacio corporal, si así lo creen 

conveniente.  
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Es importante señalar que los miembros de cada grupo van rotando, para ocupar los tres 

espacios diferentes a lo largo de la actividad. Este aspecto es importante, puesto que cada 

uno de los espacios ocupa un papel diferente en lo que hace sentir a cada miembro del 

grupo. En el caso del espacio instrumental, el alumno se sentirá como un guía musical que 

es acompañado por sus compañeros mediante el movimiento y la expresión pictórica. Todo 

ello ayuda al desarrollo de la escucha, a la vez que crea cohesión grupal y promueve el 

sentimiento de dirección y sentirse acompañado. 

Son varias las actividades realizadas que han girado en torno a la expresión vocal. La 

primera de ellas se ha combinado con la expresión pictórica al tratarse del dibujo de la voz 

escuchada. Esta actividad se realiza en parejas, pudiéndose colocar varias parejas en el 

grupo, repartidas en espacios separados. Un miembro de la pareja expresa vocalmente lo 

que le sugieren sus sentimientos y a la vez, el otro miembro dibuja o pinta en un papel o 

cartulina lo que le sugiere la expresión vocal de su compañero. Es conveniente que ambos 

miembros de la pareja se coloquen en ambos papeles en la actividad, puesto que lo que se 

siente y se provoca en cada uno de ellos es muy diferente. Con esta actividad se ha 

desarrollado la expresión de sentimientos a través de la voz, así como la escucha empática 

del compañero, al intentar expresar lo escuchado de manera creativa por medio de las 

formas y el color. 

De igual modo se ha trabajado la expresión vocal por medio de la improvisación vocal por 

parejas. En esta actividad, la colocación física tiene un importante papel, puesto que las 

espaldas de ambos miembros de la pareja deben estar en contacto para sentir la vibración  

de los sonidos en la espalda de uno mismo. 

La técnica de musicoterapia del Song-writing ha tenido un gran valor como trabajo de la 

expresión creativa. Esta técnica de musicoterapia consiste en la creación del texto de una 

canción en pequeños grupos, pudiendoser creada a partir de una base musical de una 

canción existente o sobre una instrumentación creada por los alumnos y alumnas. Los 

adolescentes sienten inquietudes y preocupaciones, tienen pensamientos y sentimientos 

que ocupan un momento importante en sus vidas y que no siempre expresan con facilidad. 

La creación de textos les ayuda a expresar esos sentimientos de manera verbal y 
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musicalizada a la vez. Aunque la voz juega un papel fundamental en esta actividad, pueden 

acompañarse de instrumentos corporales o instrumentos del aula. 

Como actividad básica de expresión corporal se ha trabajado la dramatización y 

musicalización de la escena de una película. Esta actividad desarrolla fuertemente la 

creatividad en el alumnado, siendo importante elegir escenas de películas que sean 

significativas para ellos, para que la actividad se desarrolle con éxito. Tras visualizar y 

escuchar una escena dramático-musical de una película, los alumnos se reúnen en 

pequeños grupos para representar, a partir de esta base, la creación de una escena 

dramático-sonora. Es importante señalar que, a pesar de tener un momento de preparación 

en el aula,  tiene un papel importante la improvisación, debiendo adaptarse a las imágenes 

y coordinándose con el resto de compañeros.  

Además estas técnicas activas, se ha recurrido en determinados momentos a técnicas 

receptivas de musicoterapia. En la mayor parte de los casos se ha tratado de relajaciones 

guiadas, por la docente, sobre una música significativa y adecuada a las necesidades del 

momento. En otras ocasiones se han realizado envolturas sonoras en grupo, trabajando la 

expresión vocal para envolver sonoramente a quien lo ha requerido en momentos 

especialmente vulnerables. 

Todas las actividades realizadas se han realizado de forma flexible, adaptándose a la 

estructuración o flexibilidad que los alumnos y alumnas han demandado en cada momento 

de cada sesión. No debemos olvidar de que se trata  de un taller musicoterapéutico, cuya 

finalidad es la mejora del bienestar de los adolescentes, así como el desarrollo de sus 

posibilidades para expresar sentimientos y sensaciones, y para ello es importante adaptarse 

a sus ritmos, sintiendo que la finalidad es vivir experiencias de alegría y compartidas en el 

grupo, partiendo siempre de la escucha y el respeto mutuo. 

Resultados 

La puesta en práctica de esta experiencia ha tenido una incidencia muy positiva en la 

evolución de los alumnos participantes. Para este grupo de adolescentes, la realización de 

actividades de musicoterapia supone una mejora de su bienestar y estado de ánimo, 
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indicando que se han sentido escuchados y valorados por su entorno. Asimismo explican 

que las sesiones musicales han supuesto para ellos una manera de evadirse de sus 

problemas del día a día por medio de la expresión a través de la música. Por otra parte, 

estos alumnos argumentan como elemento atrayente para la participación en las 

actividades, el sentimiento de libertad que supone la expresión musical sin las ataduras que 

implica el trabajo en base al lenguaje musical tradicional. 

Pero no son los únicos miembros de la Comunidad Educativa que han manifestado 

expresiones de satisfacción ante la realización de estas actividades. Sus profesores han 

observado que los alumnos que han trabajado las técnicas de Musicoterapia, han mejorado 

sus relaciones con los compañeros, a la vez que han aprendido a escucharse y respetarse. 

En algunos de ellos esto ha tenido una repercusión a nivel académico, al sentirse más 

motivados para realizar los trabajos del aula Sus padres, madres y tutores legales han 

observado progresos personales en ellos a nivel humano, así como en la resolución de 

conflictos en el día a día. Todos ellos observan rasgos de mejora en su auto-concepto, su 

autoestima y la confianza en sí mismos. 

Con todas estas aportaciones, considero que el balance de los resultados es muy positivo, 

especialmente al haber logrado que un grupo de adolescente encuentren una actividad que 

les transmite alegría, ilusión y motivación en su día a día. Los adolescentes necesitan 

alguien que les entienda y les acepte, y por medio del trabajo de Musicoterapia, esto es 

posible. 

Conclusiones 

Con el proyecto realizado se puede demostrar que la música es una gran herramienta para 

mejorar la calidad de vida de los adolescentes, teniendo en cuenta el momento vital tan 

vulnerable en el que se encuentran. 

El hecho de hacer música junto con un grupo ha supuesto para ellos un sentido de 

aceptación que les ha hecho sentirse escuchados y entendidos. A su vez, el trabajo musical 

ha desarrollado en ellos le escucha y aceptación del resto de compañeros, promoviendo la 

escucha activa y la empatía. Los sonidos creados producen un gran impacto en ellos, lo 
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que les lleva a compartir experiencias y vincular las emociones que la música les ha 

provocado. 

A nivel personal, las técnicas de improvisación en Musicoterapia influyen intensamente en 

el desarrollo de la confianza en sí mismos, puesto que gracias a ellas, el ser humano 

improvisa libremente y desarrolla la creatividad de manera autónoma. Este proceso supone 

un gran avance a nivel personal en los adolescentes, que están creando su propia identidad, 

a la vez que buscan habilidades para adaptarse a esa nueva etapa de su desarrollo vital. Al 

tener que elegir un instrumento, tomar iniciativa al decidir cómo interpretarlo o con qué 

compañeros desean interactuar, están desarrollando la autoconfianza y elevando la 

autoestima, puesto que se sienten responsables de las decisiones elegidas. A su vez, por 

medio de la improvisación están trabajando sus necesidades internas e impulsos en un 

entorno en el que se encuentran seguros, sin temor a sentirse juzgados. 

La validez del uso de la Musicoterapia tiene especial importancia en el trabajo con 

poblaciones desfavorecidas por estar en riesgo de exclusión social o fracaso escolar. La 

aproximación al arte ha proporcionado a este tipo de alumnado, además de la percepción y 

el disfrute, la posibilidad de utilizar otra forma de expresión de sus sentimientos, estado de 

ánimo, ideas y deseos, de forma diferente a la expresión lingüística. Esto reafirma la idea 

de que los beneficios de las técnicas de musicoterapia refuerzan la conexión entre los 

miembros que forman parte del proceso, teniendo más valor el ambiente de confianza y 

estabilidad creado, que el hecho musical en sí. 

Los tres ejes de la expresión musical trabajados en este proyecto, han mostrado ser un 

excelente camino en la educación inclusiva. La expresión vocal ha servido para romper las 

barreras sociales, la expresión instrumental ha sido el vehículo de expresión de los 

alumnos con dificultades y la expresión corporal ha sido una manera de armonizar cuerpo 

y mente. Estos ejes han sido armonizados por medio de la dramatización, logrando 

aumentar el grado de desinhibición del alumnado. Gracias a la expresión, los alumnos han 

aprendido a comunicarse por medio de la música, la dramatización y el movimiento. 

Destaca el hecho de que, al partir de su propia historia sonora, se han encontrado más 

motivados y participativos al interpretar, lo que hace de esta herramienta 
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musicoterapéutica un elemento de gran valor, que conecta con los sonidos de su pasado y 

su presente, moviendo emociones que a su vez pueden estar en conexión con las del resto 

de compañeros. 

Indudablemente, el trabajo musical por medio de la Musicoterapia con adolescentes ha 

mostrado ser un recurso y un fin en sí, al promover aspectos positivos que han favorecido 

su proceso personal y educativo. La educación musical ha adquirido un valor terapéutico, 

al proporcionar a estos alumnos bienestar, basado en la vivencia sonoro-musical e 

integrando el hacer con el sentir. 
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AND YOU, HOW DO YOU SING TO LOVE?: LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN 
EDUCACIÓN 
Ángeles Soriano Sánchez  
Grupo Sorolla – Colegio Martí Sorolla 

Resumen 

Palabras clave: (Objetivos de Desarrollo Sostenible, Igualdad de Género, Aprendizaje 

basado en proyectos, Poesia trovadoresca, Música actual) 

And you, How do you sing to love? es una propuesta educativa desarrollada durante los 

cursos 2017-2019 en la etapa de secundaria en el centro Martí Sorolla (Valencia), en 

colaboración con diferentes centros alrededor del mundo. El objetivo fundamental es 

trabajar los objetivos de Desarrollo Sostenible en concreto el número 5, La Igualdad de 

Género con alumnos de 16-17 años, que cursan la materia de lengua y literatura 

valenciana. 

La propuesta se centra en realizar el análisis de la figura de la mujer en la poesía 

trovadoresca, para poder compararla con la visión de las mujeres en la música actual, en 

determinados géneros musicales actuales donde la figura de la mujer no se presente de 

igual a igual con el género masculino. 

Tras el análisis realizado por los estudiantes, presentaran una propuesta de aquellas 

acciones que desde nuestro día a día podemos llevar a cabo para cambiar la situación 

del consumo masificado de ciertos géneros musicales. 

El realizar este proyecto de forma global, podemos observar que la globalización nos 

lleva a ofrecer a nuestros estudiantes una música globalizada también, por lo que su 

concienciación en relación a las letras, por pequeña que sea, será una forma exitosa de 

trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestras clases. 

Summary 
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Keywords: (Sustainable Development Goals, Gender Equality, Project-Based 

Learning, Troubadour Poetry, Current Music) 

And you, how do you sing to love? is an educatively  proposal developed during 

the2017-2019 course in the high school s in the Martí Sorolla School (Valencia), in 

collaboration with different centers around the World. The main objective is to work the 

Sustainable Development goals, focus on number 5, Gender Equality with students aged 

16-17, who take the subject of Valencian language and literature. 

The proposal focuses on making the analysis of the figure of women in troubadour 

poetry, in order to compare it with the vision of women in today's music, in certain 

current musical genres where the figure of women does not present itself equally with 

the Male. 

After the analysis carried out by the students, they will present a proposal of those 

actions that from our day to day we can carry out to change the situation of mass 

consumption of certain musical genres. 

By carrying out this project in a global way, we can see that globalization leads us to 

offer our students a globalized music as well, so that their awareness of the lyrics, 

however small, will be a successful way to work the Sustainable Development Goals in 

our classes. 

Inicios 

El proyecto nace de dos profesoras que participan en el pasado Education Exchange E2 

en Toronto (Canadá), evento que organiza Microsoft anualmente para reconocer a un 

grupo de docentes cada año por sus buenas prácticas con sus productos, en una ciudad 

del mundo. Allí la profesora Fanny Egger (Francia) con quien compartimos área de 

conocimiento, lenguas, así como las mismas raíces culturales para la tradición literaria, 

y compartiendo edades muy similares de nuestros alumnos (15-17 años) intentamos 

encontrar el punto común de conexión:  los trovadores.   

Al compartir una historia común, resultó más fácil el poder analizar cómo se 

presentaban las mujeres en la edad media, así analizar cómo la representación que hoy 
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en día se realiza de las mujeres en la actualidad. Nos llamaba la atención el hecho que, 

en determinados tipos de música, los roles de las mujeres no eran positivos. De ahí que 

tomamos la decisión de centrar la atención en realizar esa comparación, ya que nuestros 

alumnos, adolescentes, se pasan el día escuchando música, y si esas letras no son 

respetuosas, difícilmente tendremos una sociedad igualitaria. 

Finalmente, concretamos que el tema en común era el amor, analizaríamos canciones de 

amor de nuestros días, así como los poemas amorosos de los trovadores. También 

queríamos ofrecer a nuestros alumnos una experiencia de compartir con otros 

estudiantes del mundo, por ello nos propusimos hacer un proyecto global ofreciendo la 

oportunidad de participar a los docentes que les interesara el tema. 

En un mundo globalizado, colaborar es una competencia poderosa, pero si además lo 

compartimos con el resto del mundo nos hace mucho más fuertes, podemos llegar a 

cambiar mentalidades que construirán el futuro. 

Ideas Clave 

Una vez identificado el tema del amor, la correlación con el entorno más cercano de 

nuestros estudiantes; consideramos que vincularlo a la agenda de los Objetivos de 

Desarrollo sostenible (ODS) era una ocasión para hablar del resto de los objetivos de la 

agenda y hacer visible la importancia de estos en nuestras aulas. De ahí que el objetivo 

que vertebrará el proyecto con el objetivo de Desarrollo sostenible número 5 la Igualdad 

de género. 

Un factor importante para el desarrollo del proyecto era el uso de las herramientas 

colaborativas que pone en las manos de nuestros alumnos Microsoft: Teams, OneNote, 

Sway, pero también las creativas, PowerPoint, video, así como aquellas ajenas a 

Microsoft, ya que el proyecto es abierto a la participación de cualquier centro educativo. 

La participación de diferentes escuelas aporta el tener una gran diversidad de culturas, 

tradiciones y situaciones que nos iban a poder ofrecer de primera mano, cómo era y es 

la situación de la mujer en esos países, ello conllevó el ofertar dos grandes actividades 

que podían concretarse en los centros según sus necesidades, así como sus posibilidades 

de horarios, currículum, o periodos vacacionales. 
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Las dos actividades propuestas finalmente fueron: análisis de los roles femeninos en 

canciones actuales, para ver si esos roles eran positivos o no, y proponer acciones de 

mejora. Y la segunda propuesta, más propicia para el alumnado más joven de (9-12 

años) realizar biografías de mujeres actuales que fueran relevantes en sus diferentes 

países. De esta forma ofrecíamos referentes a nuestros alumnos, supliendo en ocasiones 

la ausencia de mujeres en los libros de texto que ellos usan. 

Objetivos del proyecto 

Como objetivos del proyecto podemos destacar cuatro: 

•Adquirir los contenidos de literatura valenciana sobre los trovadores y las 

competencias comunicativas en la lengua de estudio, así como en inglés, ya que 

seria la lengua vehicular para poder compartir a nivel mundial. 

•Desarrollar y consolidar las competencias digitales para una comunicación eficaz 

•Concienciar a los alumnos participantes de la necesidad de la igualdad de género 

para evitar la violencia machista. Gracias a la comparación de la visión de la 

mujer en la música actual. 

•Visibilizar a mujeres de cada país para que nuestros adolescentes (Chicas y chicos) 

tengan referentes para que no crean que no pueden lograr sus objetivos. Gracias 

a las biografías de mujeres actuales en los diferentes países 

Como hemos comentado anteriormente, la concreción de los objetivos, así como de 

las habilidades o competencias serán diferentes según los países participantes, así 

como de los propios estudiantes. 

Habilidades de aprendizaje de los estudiantes 

Los estudiantes participantes en este proyecto desarrollan competencias, las cuales 

indicamos a continuación bajo el paraguas de la UNESCO en ICT transforming 

education: a regional guide, publicada ya en el 2010. En este guía nos determina cómo 

las competencias digitales pueden desarrollar las competencias del siglo XXI. 
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De ellas destacamos: 

•Pensamiento Crítico en la resolución de problemas reales 

Se les solicita a los estudiantes que propongan medidas, acciones y soluciones 

para mejorar la situación de la mujer en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

•Comunicación 

Han de realizar diferentes tipos de comunicaciones multimodales, usando más 

de un código (oral, escrito, audiovisual). 

•Trabajo en equipo 

El alumnado trabaja en equipos de 4, o parejas según las necesidades de los 

centros, pero siempre colaborando en la toma de decisiones, en la gestión de los 

conflictos que puedan surgir a la hora de decidir cómo realizar el proyecto. 

•Creatividad 

Tienen plena libertad para elegir el formato, herramienta tecnológica, así como 

forma definitiva del producto realizado. 

•Competencia digital 

Han de colaborar con alumnos de otros centros, países por lo que las 

herramientas de comunicación están presentes, así como entre ellos, facilitando 

el trabajo diacrónico, pero también a lo hora de realizar el producto digital. 

Pero también identificamos las llamadas Soft Skills o habilidades emocionales que ya 

vincularon a la Inteligencia emocional Mayer y Salovey (1997); de ellas destacamos: 

•Empatía 

El colaborar, interaccionar con otras culturas a través de Skype, con las video 

llamadas hace que el reconocimiento del otro cómo iguales sea claro y directo. 

•La gestión del conflicto y negociación 
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Los acuerdos, la negociación para llegar a soluciones que sean aproximadas a 

los puntos de partida, el lograr encontrar soluciones donde todos los 

componentes e sientas útiles y respectados son aspectos importantes. 

•Ética de la justicia 

La presencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propuestos por la ONU 

en 2015, con la agenda de 2030, nos facilita la conexión con el entorno más 

cercano, y real de los estudiantes. En este caso particularmente con el objetivo 

de la Igualdad de género. 

Metodologías  

Desde ese inicio, los alumnos darán respuesta a: ¿cómo se presentan las mujeres en la 

música actualmente? Para resolver la pregunta, valoramos que la metodología del 

aprendizaje basado en problemas era la más favorable, ya que facilitaba la realización 

de un producto final que los estudiantes compartirán con el resto de los alumnos 

inscritos en el proyecto. 

También tenemos presente la Taxonomía de Bloom, y la publicación de Mmantsetsa 

Marope et al., Future Competences and the Future of Curriculum. UNESCO 2018 

  

En ella podemos identificar competencias como el ser aprendiz de por vida (Learning to 

Learn), la responsabilidad, la motivación (Learning to be), la elaboración de diferentes 

artefactos digitales (Learning to do), la colaboración (Learning to be Together), pero 

también valores y aspectos éticos (Learning to be ethical) estableciendo también en el 

cómo hacerlo, a través de la transdisciplinariedad, así como las competencias básicas de 

aspectos matemáticos, así como matemáticas, o digitales. 

En el caso particular de mis alumnos, a partir de la teoría de la historia de la literatura, 

los temas, tópicos de los trovadores en la Edad Media, analizarán cómo se representaba 

la mujer. Para mostrar sus conclusiones, realizaran un producto digital que finalmente se 
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compartirá tanto en un blog creado para el proyecto, como en las diferentes llamadas 

por Skype que los alumnos han mantenido compartiendo los aprendizajes, así como sus 

conclusiones. 

Los trabajos de los alumnos son diferentes podemos encontrar: cartas de alumnos de 

primaria en inglés, canciones, vídeos analizando las canciones en sus lenguas propias la 

visión de la mujer, así como aquellas escuelas que han presentado las biografías de las 

mujeres que son relevantes en la actualidad en sus países, o también a lo largo de la 

historia. Ser flexible ampliaba la participación. 

Aplicaciones para conectar el mundo 

Las aplicaciones que hemos utilizados para poder trabajar las 16 escuelas de los 

diferentes países son las herramientas didácticas de Microsoft Office 365, como es el 

caso de Teams. La profesora Fanny Egger optó por crear Teams (espacio web de clase 

virtual donde poder utilizar múltiples herramientas) para el proyecto, dando rango de 

invitados a los alumnos, en el OneNote (libreta digital), para elaborar la primera parte 

del proyecto, donde se realiza la investigación de los alumnos. El reto planteado era: 

traducir colaborativamente un texto en occità tanto al francés actual como al valenciano. 

Ese mismo OneNote se utilizó para compartir el trabajo con los docentes quienes 

insertaban los enlaces a los proyectos finales 

En las herramientas de creación de contenidos, los alumnos han usado entre otras: 

Sway, PowerPoint, Word, con las posibilidades de colaborar en línea, favoreciendo el 

trabajo sincrónico, dentro de Office 365 para Educación. 

Para la creación de los diferentes vídeos destacamos VideoMaker, editor de vídeo desde 

fotografías, así como Powtoon. 

 Y en la última parte del proyecto, es Skype, para las vídeo llamadas. Skype facilita la 

implicación emocional que conecta con sus aprendizajes. El poder compartir y aprender 

de las miradas de los otros estudiantes que también han trabajado en el mismo. En 

definitiva, es el cierre perfecto. 

Participantes 
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En la actualidad son: 

•Italia con Cristiana Pivetta 

•Rumania con Mirela Tanc 

•India con Nisha Jassal y Satinder Kaur 

•Serbia con Natalija Budinski 

•Túnez con Imen Tekaya Bouaziz 

•España con Maria Magdalena Galiana; Àngels Soriano; Marián Portela 

•Irlanda con Gloria Enrique 

•Francia con Fanny Egger 

•Argentina con Silvana Carnicero 

•Portugal con Maria da Conceição Santos Fernandes Silva 

•Suecia con la MIE Karin Ericson 

•Sir Lanka con Roshan Kumar 

•Guatemala con Manuel Rodas 

Fases de trabajo a lo largo del curso académico. 

Las fases de planificación, difusión y realización del proyecto se realizan desde junio de 

2017 a junio 2018. Y en la segunda edición, durante el septiembre 2018 a marzo del 

2019, con las mismas fases que en la primera edición, pero centradas en la fase de 

comunicación a partir de los trabajos que los alumnos compartían en el blog. 

En los meses de junio-Julio de 2017 se planifica el proyecto desde Francia-España 

usando Skype y OneNote como herramientas fundamentales de comunicación para la 

gestión de las ideas fundamentales que iban a vertebrar el proyecto. 

En el mes de agosto de 2017, se elaboró una presentación interactiva con Sway, donde 

se explicaban las ideas bases del proyecto, actividades, objetivos y las posibilidades de 
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participar en el proyecto, así como las direcciones de contacto. LA herramienta 

interactiva para difundir la presentación fue Sway. A finales del mes de comenzó a 

difundir el proyecto usando las redes sociales como Twitter, FaceBook y la red de 

profesores de Microsoft (Microsoft Educator Community). 

Iniciado el curso académico en España, septiembre, se inician las primeras actividades 

colaborativas entre Francia y Espala, y se da libertad a los diferentes participantes para 

que adapten el proyecto a sus necesidades de aula y currículo. Desde la India se realizan 

diferentes cartas valorando el rol de la mujer con alumnos de primaria; desde Túnez se 

compone una canción con su letra original; Argentina se realizan biografías de mujeres 

en el ámbito de la ciencia. 

La primera fase (septiembre-enero2018), mis alumnos realizaron el análisis de los roles 

de la mujer en la literatura de los trovadores, y de comparación con el rol que presentan 

algunos géneros musicales, para proponer acciones de mejora. 

La segunda fase (enero a marzo), diferentes escuelas investigaron las biografías de las 

mujeres más relevantes en sus países, para ello usaron Sway, y de esta forma obtuvimos 

una exposición virtual para celebrar el 8 de marzo.   

Enlace: https://sway.com/rxTbjnA4CICgOICc?ref=Link&loc=mysways 

En la última fase desde marzo a junio se centró en las vídeo llamadas. El uso de Skype 

en el aula, sin lugar a dudas, nos proporciona la posibilidad de poder entrar en las aulas 

de todo el mundo, en sus vidas, y sobre todo en su cultura. Estas llamadas se centraban 

en una localización del país, aula, y pasábamos a presentar las conclusiones que los 

alumnos habían llegado, a partir de sus reflexiones. Estas llamadas mejoraban también 

las competencias comunicativas del alumnado con la lengua inglesa, ya que es la lengua 

franca en este tipo de proyectos. 

Compartir nos hace más fuertes 

En una sociedad global, donde los cambios son constantes, la incertidumbre es el 

camino para construir el futuro. Futuro que se construye realizando estos proyectos, 

donde los contenidos son vertebrados por acciones de impacto en la realidad. 
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Como proyecto global, la construcción de un blog es la herramienta más sencilla de 

comunicar. Enlace: https://howsing2love.wordpress.com/ 

La difusión de las redes sociales también se utilizó, creando un grupo en Facebook, y 

Twitter usando el hashtag #howsing2love. 

La actividad ha sido reseñada por la revista Educación 3.0   

https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/proyecto-igualdad-genero/

71488.html 

Evaluación de la experiencia 

Todo proyecto ha de valorar sus resultados, para conocer su alcance. De ahí, que la 

creación del producto digital del análisis, se entregaron las rúbricas de autoevaluación al 

alumnado para poder realizar su propia evaluación.  El nivel de los productos digitales 

nos reafirma que es la forma más correcta para poder crear una conciencia de la agenda 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de 2030. 

El alumnado español presentó sus conclusiones en el aula, y en las llamadas de Skype 

realizadas. En todas ellas, manifiestan que las canciones analizadas ofrecen visiones 

negativas y altamente sexualizadas de las mujeres, de ahí que propongan, por ejemplo, 

el no comprar o consumir ese tipo de canciones, así como determinar diferentes leyes 

por parte del gobierno para favorecer la igualdad de las mujeres en España. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos ofrecen una oportunidad excepcional para 

poder trabajar no solo las competencias, contenidos curriculares, sino también todas las 

competencias “soft Skills” que nuestros estudiantes necesitaran en ese mundo que 

desconocemos, lleno de incertidumbre. La incertidumbre es el camino para construir el 

futuro. 
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GERUNDIO DE CANCIÓN: PROCEDIMIENTO GLOBALIZADO PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNADO 

Dra. Alicia Arnau Aparicio 

Resumen 

Entre los 3 y 6 años de edad se lleva a cabo una de las fases más importantes del 

desarrollo del cerebro (Mora, 2007). Se va cimentando la mente, la personalidad y la 

consciencia de pertenencia a un grupo. Esta edad tienen los niños y las niñas que 

habitan las aulas del segundo ciclo de educación infantil en el estado español. En estos 

pequeños hábitats conviven culturas y formas de percibir la realidad unos ciudadanos 

que están dando sus primeros pasos de vida en sociedad. También asiste alumnado con 

diferentes capacidades y distintos momentos evolutivos que deben ser considerados 

desde la diversidad y atendidos para conseguir el mejor desarrollo.  

La propuesta defiende que aquellos que hoy y ahora habitan las aulas, siendo mentes en 

crecimiento, pueden configurar su mundo cultural actuando en y sobre él. Crear y 

musicar la vida cotidiana y los hechos extraordinarios que se viven (Small, 2002), 

consiguen el desarrollo integral del alumnado en un proceso totalmente multidisciplinar, 

globalizado, integrador, colaborativo e inclusivo.  

Palabras clave: infancia, canción, neuro-educación, creación, inclusión 

Introducción 

Al concepto infancia van unidos consustancialmente el movimiento y la voz. 

Difícilmente, en condiciones normales, puede entenderse un niño quieto y callado. 

Igualmente difícil es encontrar niños que no canten o tarareen mientras juegan. La 

música, la canción más concretamente, es una actividad inherente a la vida de los más 

pequeños.  

La canción infantil ha merecido la atención de numerosos y amplios estudios. Entre los 

distintos tipos de ensayos realizados, son innumerables los cancioneros y recopilaciones 
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de canciones, melodías, danzas y otras producciones. Igualmente destacables sus 

consiguientes transcripciones y catalogaciones realizadas en diferentes épocas y por 

diversos motivos en toda la geografía española. Todas ellas, recogidas y rescatadas con 

la intención de ser conservadas como tesoros de la vida cultural y musical de sus 

protagonistas.  

La investigación realizada desde 2002 (Arnau, 2015)  indaga sobre la importancia de la 

canción, ampliamente declarada desde todas las instancias educativas y certificada por 

los últimos estudios de la neurociencia. Desentraña en qué consiste dicha importancia 

en la primera infancia. Revela cómo influye la existencia o no de canciones que se 

adecuen (o no lo hagan) a las necesidades de esta población y cómo pueden promoverse 

comportamientos relacionados con este elemento esencial en su desarrollo y educación 

integral.  

De todas las actividades musicales posibles la canción es la que desde la primera edad y 

sucesivamente acompaña al hombre durante todo su periplo vital. Su importancia reside 

en el hecho consumado de ser cantada a otros cuando son infancia y ser cantada por los 

propios niños y niñas en el momento en el que se están desarrollando sus cerebros y 

conformando sus mentes. 

La canción no existe, como tampoco existe la música, si no suena. Por muchas 

canciones tradicionales, del folklore o del pop que contengan los cancioneros o los CDs, 

USB, I Pads o cualquier otro soporte audio que podamos imaginar, si no son cantadas 

no beneficiarán a estos cerebros ni ayudarán al desarrollo integral del individuo como 

debería.  

Como observadora y agente activa en una realidad educativa y cultural concreta se 

advierten día a día las necesidades que van surgiendo derivadas de la transformación 

acaecida en los últimos decenios y continuando la investigación a día de hoy se pueden 

constatar los efectos de la propuesta probada en la infancia como sujeto cultural de 

pleno derecho, en alumnos con diferentes capacidades i con necesidades educativas 

especiales y de procedencias diversas. La no existencia de canciones que se adapten a 

las necesidades de cada entramado social provoca que los grupos escolares dejen de 
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cantar porque sus tradiciones son  muy diferentes a las de siglos pasados como se 

desprende de la investigación. 

Figura 1. Porcentaje adecuación de las canciones a las celebraciones 
 según el profesorado entrevistado. 
Fuente: Arnau,  2015 

Aportaciones de la neurociencia y desarrollo integral del alumnado 

Las aulas de educación infantil se conforman como pequeños hábitats donde conviven 

culturas y formas de percibir la realidad y la vida de unos ciudadanos que están dando 

sus primeros pasos en la construcción de su personalidad. También asisten alumnos con 

diferentes capacidades, que viven distintos momentos evolutivos que deben ser 

considerados desde la diversidad y atendidos para conseguir el mejor desarrollo. Las 

influencias desde sus hogares son muy grandes. Las características de la cultura donde 

juntos están empezando una vida en sociedad son muy distintas según el planteamiento 

que el docente se proponga. 

El cerebro es el órgano principal del organismo humano. Controla y regula todo su 

funcionamiento y en él residen aspectos y procesos que Mora (2007) denomina “leyes” 

que claramente definen el funcionamiento cerebral que tan unidos están a las 

humanidades. Estos son la emoción, los sentimientos, la abstracción, el lenguaje y el 

conocimiento. Los grandes avances referidos a la investigación del cerebro, se han 

apoyado en las nuevas técnicas y tecnologías que han posibilitado ver cómo se activan 

las distintas zonas del mismo según la percepción de los diferentes estímulos. 
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Gardner (1987, p. 137), expone que: “De todos los dones con que pueden estar dotados 

los individuos ninguno surge más temprano que el talento musical”. Quizás se deba al 

hecho de que los sonidos afectan al sistema del oído desde la gestación e impera sobre 

cualquier otro y desde el quinto mes, el feto reacciona ante los estímulos musicales. 

Según Mora (2007) la actividad artística, el arte, es conocimiento y placer al mismo 

tiempo ya que nace de la capacidad que tiene el cerebro de crear abstractos, conceptos 

universales o ideas y viene provocada por el instinto de querer comunicarse con los 

iguales.  

Levitin, (2014, p.12) afirma que la música es un elemento fundamental en la identidad 

como especie y: “Una actividad que preparó el camino para conductas más complejas, 

como el lenguaje, las obras cooperativas de gran alcance y la transmisión de 

información importante de generación en generación”. 

Las últimas aportaciones en esta materia (Kandel, 2007; Mora, 2007; Levitin, 2014, entre 

otros) informan sobre cómo se produjo la evolución de algún mecanismo cerebral 

situado en la corteza prefrontal que dio lugar a un modo de pensamiento que sustentó el 

desarrollo del lenguaje y del arte. Este mecanismo posibilitó las tres capacidades 

cognitivas que caracterizan al cerebro musical: La toma de perspectiva, la 

representación y la reorganización. Estas capacidades junto al impulso de crear vínculos 

sociales dieron lugar al lenguaje, la poesía, la danza, la pintura, la escultura… y la 

música. La posibilidad de hablar o expresar cosas que no están presentes o no 

conformadas por elementos físicos es una propiedad del lenguaje de la cual no se partía.  

Más allá de la disertación sobre si la música fue anterior al lenguaje hablado estos 

autores explican la importancia del inicio de esta actividad en la conformación del 

cerebro y cómo ha influido en la evolución de las emociones, la mente y el espíritu 

humano en las diferentes etapas intelectuales y culturales de la historia. Una de las 

características de la música es que combina las dimensiones temporales y las espaciales. 

Una de las propiedades de la canción es que a ello suma el lenguaje, el poder de las 

letras. 
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Ante estos avances, la opción más coherente es reaccionar mostrando interés hacia los 

nuevos hallazgos sobre el conocimiento del cerebro y sobre cómo se debe actuar para 

aprovecharlos pedagógicamente. Cuanto más y mejor se conozca el funcionamiento y el 

establecimiento de conexiones neuronales producidas por la acción directa en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje más y mejor se podrá actuar en el desarrollo de la mente y las 

inteligencias y el desarrollo integral del alumnado. 

Infancia  y canción 

Como aclara Cerrillo (2013), la aceptación de la infancia como etapa previa y distinta a 

la del adulto surgió con la aparición de la burguesía. Se le empezó a dar un espacio y 

unos elementos  propios que han ido cambiando y evolucionando en contacto con las 

transformaciones sociales y de los sistemas educativos.   

La población infantil como entramado social, en palabras de Blacking (1967): "Tiene 

sus propios estilos musicales y su bagaje audible de identidad", pero cabe añadir además 

que posee una serie de peculiaridades y necesidades dignas de ser observadas y 

atendidas. 

En palabras de Attali (1978, p. 36): “La música es un modo de expresión cultural de los 

pueblos y de los sujetos” y su progreso va unido a las circunstancias culturales, 

económicas históricas y sociales. Las melodías y canciones expresan emociones y 

sentimientos, comunican realidades y pensamientos narrando historias del pasado y del 

presente. Según Eco (2001, p. 280): “Las canciones interpretan nuestros sentimientos y 

nuestros problemas; de ellas no tan sólo el ritmo o la melodía, cuentan también las 

letras”.  

El vínculo entre infancia y canción viene produciéndose a lo largo de la historia como 

una relación atávica, patrimonial y heredada. Su esencial importancia ha sido 

manifestada y declarada por los más eminentes pedagogos y didactas musicales, 

subrayada recientemente en las disposiciones legales de todas las instancias educativas 

y por parte de los propios maestros y especialistas de educación infantil y musical. 
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Los pequeños, en el pasado, pudieron deleitarse del relato oral de múltiples cuentos, 

juegos y canciones tradicionales que se establecían mediante la relación adulto-niño. 

Desde el nacimiento escuchaban a los adultos cantar nanas y otras canciones propias de 

actividades concretas. Todo ello constituía un repertorio conocido como lírica popular 

de tradición infantil.  

Los niños pueden conservar, en su caso, aquello que alguien les canta o que coexiste en 

el ambiente si es significativo para ellos. En la actualidad las referencias que tienen unos 

niños respecto a otros son muy diferentes incluso viviendo en la misma localidad 

(Arnau, 2015).  

El contacto que los niños y niñas tienen con la música y la lírica de tradición infantil ha 

ido cambiando enormemente en las últimas décadas. También ha sufrido una enorme 

transformación el medio de transmisión de esta actividad cultural.  

Las sociedades contemporáneas se caracterizan por la universalización y la modernidad 

reflexiva (Beck et al., 1997), y ha supuesto un reencuentro con la tradición pero 

realizado desde otro punto. Se ha pasado de una tradición compulsiva (normalizada, de 

obligado cumplimiento) a la tradición reflexiva (una manifestación cultural que se 

expone como auto-referencia) de un grupo social. “Se ha transitado a una forma 

moderna de organizar activamente la memoria colectiva, de hacer uso interesado de los 

materiales antiguos con finalidades modernas” (Beck et al, 1997, p. 120). De este modo, 

la tradición ya no se hereda sino que se elige o se inventa y puede realizar papeles muy 

diferentes en función de las necesidades de la comunidad que las utiliza (Frechina, 

2011). 

La investigación etnomusicológica, pedagógica y cultural desarrollada a través de 

acción participativa aporta datos referentes a la necesidad de reparar en esta población y 

su situación. La infancia necesita cantar sobre todo por los motivos neurocientíficos 

expuestos y por múltiples motivos van quedando al margen de los repertorios existentes.  

Las aulas de educación infantil son uno de los lugares donde todavía se canta y se hace 

por necesidad. Esta necesidad se acrecienta por la disminución de las canciones de 

juego en la calle y por los cambios en los hábitos de juego de los niños. Además urge  

cantar el presente, lo popular, lo que le ocurre al niño, todo lo que se celebra en el ciclo 
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vital de los que ahora conviven en esta época cuando son niños constituyendo su 

tradición. 

Por todo ello se puede afirmar que cada vez en menor grado se debería situar la canción 

infantil únicamente en el contexto de folklore en el sentido de heredado y situar el 

epicentro en el uso social, función y la participación.  

Propuesta: Gerundio de canción 

La infancia necesita transformar la desorganización inicial de su experiencia en un 

mundo dotado de sentido y orden. Para ello es muy conveniente servirse de la narración 

a través de los cuentos y los romances. Las canciones tienen un enorme valor de 

enculturación y de aprendizaje. Su conservación no debe reducirse a su almacenaje en 

cancioneros u otros dispositivos audio ni incluso en la memoria de los adultos. Supone, 

ante todo, el canto directo y la transmisión de las mismas. 

La investigación realizada durante más de 10 años en el entorno escolar infantil de la 

Comunitat Valenciana certifica la eficacia del modelo aplicado durante varias 

promociones que contribuye sustancialmente al proceso de construcción de la identidad 

personal y social y cultural del alumnado de entre 3 y 6 años de edad. 

La posibilidad de construir canciones con los pequeños en el contexto escolar da lugar a 

creaciones populares entendidas como arte de lo cotidiano y necesario para la vida. De 

este modo, íntimamente ligada a procesos educativos, se propicia la recreación 

constante de patrimonio oral y se construye cultura popular. Canciones de infancia 

vividas como contexto, como proyectos en el proceso de construcción de la identidad 

personal, social y cultural, y como posibilitador de la integración cerebral necesario en 

estas edades para todos los alumnos (Siegel y Payne, 2012). 

El modelo se inicia desde el primer momento en que los niños son recibidos en el aula 

de 3 años. Se lleva a cabo un proceso de inmersión donde la maestra canta todas sus 

acciones, sus llegadas, sus despedidas, sus salidas al patio y otras acciones repetidas 

durante los primeros días. Así se interioriza que la canción forma parte de su vida y 
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simplemente de manera natural acompaña su quehacer con canciones inventadas. Poco a 

poco se les invita a crear nuevas para completar todas las rutinas del día, la semana y 

sucesivamente durante los años que compartimos construyendo melodías y letras para 

celebrar cualquier evento del año. 

Lo más importante de este largo y creativo proceso, donde la emoción y la vivencia 

continuada que están siempre presentes se sucede en ciclos vitales es que tanto los niños 

que tienen facilidad como aquellos que presentaban graves dificultades consiguen 

reconocerse, situarse en el medio físico y protagonizar el medio cultural. Incluso en los 

casos de graves dificultades en el lenguaje esta estrategia favorece la inclusión de todos. 

Desde una perspectiva pedagógico-sistémica y atendiendo a las teorías del desarrollo 

del cerebro, la mente, las inteligencias múltiples, la neurocultura y la creatividad se 

pueden implementar procesos que posibilitan a los niños pensar, crear musicalmente e 

incidir en su contexto social y cultural. 

El modelo/proyecto defiende que aquellos que hoy y ahora habitan las aulas 

activamente, siendo mentes en crecimiento, pueden configurar su mundo cultural 

actuando en y sobre él.  Del mismo modo que lo hacen sus producciones plásticas o 

performances, las canciones de infancia son una forma de expresión de su mundo 

interno y de su manera de entender o reflejarlo. Éstas, se construyen de forma 

colaborativa y respetando el ritmo y la cadencia de sus vidas en convivencia. Reflejan 

sus actos, hábitos, sus relaciones, costumbres y celebraciones ayudándoles a apropiarse 

de una sociedad de la que son partícipes y agentes culturales contemporáneos.  

La secuenciación didáctica presentada muestra la posibilidad de crear y recrear 

canciones con los niños. Los resultados demuestran que esta forma de proceder, más 

allá de cumplir la función ancestral de la canción tradicional, favorece el desarrollo 

mental, individual, social y cultural de la infancia como grupo humano que debe ser 

también incluido en la sociedad contemporánea. Para ello lo fundamental es que 

estemos cantando constantemente a la infancia y junto al alumnado todas aquellas 

canciones que les sean necesarias y si no existen las podemos construir juntos. 

Conclusiones  

SEM-EE y Universitat Jaume I ISBN 978-84-09-13225-6 MÚSICA Y CULTURA PARA LA INCLUSIÓN Y LA INNOVACIÓN     188



La infancia tiene unas necesidades propias. Los pequeños necesitan vivir su realidad de 

manera ordenada, con rutinas consiguiendo hábitos y con celebraciones cíclicas. De esta 

manera pueden superar y asimilar los miedos e inseguridades propias de la edad. Esto 

solamente pueden hacerlo jugando e interactuando con el grupo social les rodea. En 

muchas de esas acciones se hace necesaria, como en los juegos, una canción.  

Las canciones cumplen las diez funciones esenciales enumeradas por Merriam (en 

Cruces, 2001), y además conviene considerar otro concepto contemplado por Frechina 

(2011) quien otorga a la canción la función de autoaprendizaje. 

Más allá de la causalidad que lleva que un niño conozca o desconozca cierto tipo de 

canción no se puede obviar que los pequeños siguen necesitando satisfacer tres aspectos 

esenciales referidos por Díaz (2002), que son los siguientes y se presentan junto a las 

áreas de conocimiento y desarrollo asignadas a la educación infantil en el currículum 

oficial actual:  

-El conocimiento de sí mismo. (Identidad y autonomía personal. Hábitos) 

-El reconocimiento de los otros, de las acciones y actividades que realiza 

habitualmente y a lo largo de la rueda del año. (Medio físico, natural y social. 

Lenguajes) 

-

Las celebraciones y fiestas que les son propias en el momento histórico que le ha 

tocado vivir. (Medio cultural)  
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Figura 2. Aspectos que se desarrollan mientras se está cantando 
Fuente: Arnau, 2015 

Si además se toma en consideración sus capacidades en términos en los que acota 

actualmente la neurociencia, las teorías de las inteligencias múltiples y la inteligencia 

emocional, observando el contexto escolar y cultural incluido en mundo líquido en el 

que se desarrollan y garantizando la perspectiva inclusiva y de atención a la diversidad 

de la educación la canción se convierte en un contexto que pone en contacto al niño 

consigo mismo, con su espacio-tiempo y  con la cultura con la que puede interactuar. 

El folklore musical es una importante sección dentro de esta realidad cultural, 

constituido por elementos que han perdurado y se mantienen vigentes, igualmente 

importante es el proceso de tradición como constante recreación y adaptación al 

contexto social del momento. En este horizonte se encuentran las canciones del presente 

y también las infantiles que tienen unos orígenes en la misma naturaleza del hombre y 

del niño. 

En este punto se hace preciso remarcar que no es tan seguro que las canciones 

consideradas infantiles narren historias del presente de los niños. El estudio de campo la 

gran mayoría de canciones que cantan los niños son procedentes de series de dibujos 
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animados, del repertorio más actual canciones de música pop del mundo adulto y de las 

nuevas creaciones de los libros de texto y en algunos casos tradicionales. Por tanto 

ninguna de ellas referentes al presente o a la vivencia infantil de hoy. Al ser construidas 

por ellos la canción se convierte en un contexto para aprender y crear en una realidad 

diversa mediante un procedimiento inclusivo que contribuye a una convivencia, 

interculturalidad e interdisciplinariedad reales. 

El modelo construido, experimentado y validado pretende que los niños como infancia 

y como grupo singular insertado en una sociedad en un momento concreto de la 

historia, único pero común a otros contextos escolares en unas mismas coordenadas 

pueden ser protagonistas de su construcción cultural en forma de canciones de infancia.  

Está articulado en una serie de fases que recorren y transcurren en los tres cursos de 

educación infantil. Sumergen a los niños en un mundo creativo que parte de la 

sensibilización inicial y permite la creación y recreación de las canciones que necesitan 

y les ayudan a construirse como personalidades únicas que conviven en una sociedad 

sobre la que influyen desde pequeños. 

Ya sea cantando en la intimidad del aula, mientras juegan individualmente, en pequeñas 

actuaciones para otros compañeros, en festivales con todos los alumnos del colegio, en 

celebraciones junto a los otros centros educativos de la población o en eventos a nivel 

local o comarcal los niños aportan con sus canciones su visión y vivencia del mismo 

modo que participan realizando exposiciones, poesía, teatro, baile y proyectando 

pequeñas producciones. 

Es un continuo en el que participan todos y lo más importante está en el proceso que 

cada uno realiza individual o colaborativamente mientras realiza los objetos culturales 

en forma de canción. El resultado final no está en el producto último sino en la 

construcción del mismo y en eso siempre participan todas las capacidades y 

singularidades. Todas las ideas, opiniones, propuestas son tenidas en cuenta y juntos 

llevamos nuestra creación con nosotros y en ocasiones la mostramos al mundo para 

embellecerlo en encuentros o performances artísticas contemporáneas. 

Desde planteamientos neurocientíficos, pedagógicos, etnomusicológicos y culturales 

este procedimiento permite a los niños y niñas conectarse consigo mismo y con la 
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realidad física, social y cultural en la que se desenvuelven. El modelo expuesto, parte de 

la creatividad como competencia necesaria para ejercer la pedagogía y como llave 

maestra del aprendizaje, entendiendo como producción cultural inacabada (Acaso, 

2013) y cuenta con el docente como posibilitador de que el alumno aprenda por sí 

mismo y se construya constantemente como ciudadano de pleno derecho y miembro de 

una sociedad en la que puede expresarse y participar activamente. 

Llevar a la vida escolar la canción en gerundio como elemento educativo fundamental 

posibilita un amplio y profundo desarrollo humano (Fernández, 2015). La educación a 

través del arte en la primera infancia da cabida a todo tipo de sensibilidad, capacidad, 

momento madurativo, origen, situación social y emocional respetando un clima 

democrático naturalmente inclusivo. 
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RESUMEN 

El objetivo principal del presente trabajo es presentar algunas reflexiones sobre como la 

música es un recurso a disposición del profesorado universitario para innovar en su 

docencia, con independencia de las asignaturas y disciplinas en las que se desarrolle 

ésta. En primer lugar, se reflexiona sobre el concepto de innovación educativa. A 

continuación, se sugieren diferentes aspectos del proceso de enseñanza aprendizaje que 

pueden ser innovados mediante la música y se aportan ejemplos de prácticas en la 

formación del profesorado. 

Palabras clave: innovación educativa, aprendizaje, metodologías activas 

ABSTRACT 

The main objective of this work is to present some reflections on how music is a 

resource available to university teachers to innovate in their teaching, regardless of the 

subjects and disciplines in which it develops. First, we reflect on the concept of 

educational innovation. Next, we suggest different aspects of the teaching-learning 

process that can be innovated through music and provide examples of practices in 

teacher training. 

Keywords: educational innovation, learning, active methodologies 

Introducción. Definición de innovación educativa 

Como plantea Barraza (2005), en una extensa revisión de decenas de definiciones de 

innovación educativa, la conceptualización de la innovación educativa es un campo 

falto de un marco teórico suficientemente desarrollado y compartido, concluyendo que 

dicha definición todavía se encuentra en un nivel de carácter descriptivo. 
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Tejada (1995) ya argumentaba que las conceptualizaciones de la innovación son muy 

diferentes según desde la perspectiva teórica de partida de los autores, de forma que 

cabe diferenciar entre las definiciones propias de la perspectiva tecnológica (línea 

positivista), la perspectiva cultural (línea hermenéutico-fenomenológica) y la 

perspectiva sociopolítica (línea sociocrítica). 

De una forma muy resumida, entendemos que existen dos líneas o enfoques 

conceptuales claramente diferenciados en cuanto a las prácticas universitarias de la 

innovación educativa:  

A) Identificar o subordinar la innovación educativa a los procesos de mejora continua 

de la calidad de la docencia (énfasis en la innovación como un cambio que busca la 

mejora). Por ejemplo, una definición ilustrativa de esta línea es la aportada por Hannan 

y Silver (2014), para quienes la innovación en la educación superior ha llegado a 

significar el “proceso planeado de introducir un cambio hacia nuevas mejoras, para una 

persona, curso, departamento, institución o educación superior en su conjunto y en sus 

circunstancias” (p. 22)  

B) Enfatizar que la innovación educativa consiste en desarrollar los procesos y prácticas 

docentes de forma diferente a como se venía haciendo con anterioridad (innovación 

como introducir una novedad). Por ejemplo, para Escudero (1988) la innovación 

educativa supone una batallar con la realidad, lo mecánico, lo rutinario y lo usual 

apostando por la imaginación creadora. 

Además, como evidencia el estudio de Fortea (2015), la forma en que el profesorado 

universitario entiende o usa la innovación educativa va evolucionando a lo largo de su 

desarrollo profesional, pasando por cuatro etapas secuenciales, donde sus intereses se 

van ampliando o acumulando sobre los anteriores: en una primera etapa el profesorado 

pretende cambiar la docencia para mejorarla (interés por la calidad, la introducción de 

nuevas tecnologías y la promoción de la implicación del estudiante); en la segunda 

etapa se suma el interés por coordinar la docencia; en la tercera etapa se añade el interés 

por investigar sobre la innovación y difundir la misma; y finalmente, se suma el interés 

por reflexionar sobre la propia práctica de la innovación y por formarse para la 

innovación y mejora de la docencia (Investigación/acción compartida). 
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Es por ello, que la innovación educativa es un proceso complejo, con multitud de 

aproximaciones, actores, elementos y contextos, que la hacen difícilmente definible de 

un modo exhaustivo y que sea simple a la vez. 

Basándonos en propuestas de autores como Miles (1964, citado en Marcelo 2011), 

Escudero (1988) Imbernón (1996), Carbonell (2002), Salinas (2008), Hannan y Silver 

(2014), o Sein-Echaluce, Hidalgo y Alvés (2017) entre otros, proponemos la siguiente 

definición de innovación educativa: 

Innovación educativa es un proceso colectivo que consiste en introducir 

cambios significativos en el proceso de enseñanza/aprendizaje con 

intención de mejorar el cumplimiento de los objetivos educativos. Este 

cambio ha de suponer, además, una novedad respecto a las prácticas 

anteriores y se ha de plantear de forma sistematizada y con el propósito 

y posibilidad de integrarlo y consolidarlo en la práctica docente 

habitual futura. 

Conforme a la definición propuesta, innovar debe suponer: 

1.Ante todo, un cambio, introducir una mejora que va a tener unos efectos. Se trata 

de buscar cambios cualitativos y relevantes que lleguen a transformar la realidad 

educativa, las culturas, las prácticas, etc. 

2.El cambio debe ser específico, concreto, adaptado a un contexto educativo 

particular. 

3.Además, supone un toque de originalidad, de hacer algo de forma diferente a lo 

anterior, sin que necesariamente implique inventar o crear. 

4.El cambio se debe implementar a través de un proceso sistematizado y riguroso, 

que comporta investigar, reflexionar sobre la práctica, evaluar en todas sus fases y 

no solo al final, etc. 

5.Es un proceso colectivo, participativo, que implica tanto a profesorado, como 

alumnado y a la institución educativa en su conjunto. 

6.Es un cambio deliberado e intencional (no vale cualquier cambio general o una 

reforma desde la política legislativa), sino que implica una planificación del cambio 

por parte de quien decide innovar. 
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7.La mejora se considera que es mejora respecto a los objetivos educativos. La 

innovación no es un fin en si mismo, es un medio para lograr unos efectos sobre los 

agentes y/o sobre la propia institución. Se puede innovar para que los alumnos y 

alumnas aprendan más, mejorar tasas de rendimiento, minimizar el abandono, etc.; 

es decir, para “lograr el máximo resultado posible” (eficacia); pero también para 

lograr los máximos resultados posibles con los recursos de los que disponemos, 

mejorar el clima de aprendizaje, ser equitativos e inclusivos, etc. es decir, “hacerlo 

de la mejor manera posible” (eficiencia). 

8.Ha de ser consolidable y estable en el tiempo. No se trata simplemente de 

“experimentar” y ensayar o probar una idea. Si funciona la mejora, ésta se ha de 

poder institucionalizar e integrar de manera permanente en la docencia habitual. 

De esta forma, la innovación educativa puede englobar desde pequeños cambios en 

algunas asignaturas o prácticas docentes concretas, hasta una transformación completa 

de la enseñanza, de las titulaciones, de los currículos, etc.  

La música al servicio de la innovación educativa 

Partiendo de la definición anteriormente propuesta, es obvio que la música puede ser un 

buen recurso dentro de cualquier ámbito disciplinar universitario, aunque éste sea ajeno 

a las artes. Cuando se introduce la música como un recurso didáctico en la enseñanza se 

puede hacer de forma que se trate de un cambio “relevante y significativo”; además, 

este cambio a todas luces supondrá una “novedad respecto a las prácticas educativas 

anteriores” (especialmente en asignaturas ajenas a lo cultural y lo artístico); y también 

puede contribuir de forma estratégica a “lograr mejores resultados de aprendizaje y 

consecución de los objetivos educativos”, especialmente cuando entre los objetivos 

educativos se encuentra el desarrollo de competencias transversales tales como las 

habilidades comunicativas e interpersonales (en este sentido se puede consultar, por 

ejemplo, la propuesta de Touriñan y Longueira, 2010). 

No obstante, innovar con la música no resulta fácil y posible para todo el profesorado. 

Para llevar a cabo la innovación es necesario que se den, al menos, tres condiciones 

básicas: A) que el profesorado tenga una buena idea (por ejemplo, la idea puede ser 

utilizar la música para enganchar y motivar la estudiantado); B) que el profesorado esté 

capacitado para llevar a cabo la innovación (que tenga los conocimientos, habilidades y 
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motivaciones suficientes para implementar la innovación, lo que exige cierto 

conocimiento y cultura musical para poder implantar innovaciones basadas en la 

música); y C) que el contexto facilite, o al menos no obstaculice, la introducción de la 

innovación (que haya una cultura favorable a la innovación, que la institución apoye la 

innovación, que se tengan los recursos materiales y técnicos necesarios, etc., en el 

trabajo de Carbonell -2008- se identifican, por ejemplo, hasta 10 escenarios que hacen 

posible la innovación educativa.). Estas tres condiciones básicas funcionarían en forma 

de producto matemático, de manera que si uno de los 3 factores es igual a 0, el resultado 

del producto final sería 0 y no habría innovación posible. 

Introducción de la música como innovación en el proceso de enseñanza/

aprendizaje 

Centrándonos en la docencia de aula, y más concretamente, en el desarrollo del proceso 

de enseñanza/aprendizaje, conforme defienden las teorías de la neurociencia y la 

neuroeducación tan en boga actualmente, el aprendizaje puede definirse de forma muy 

simple y esquemática como la combinación de la emoción y la cognición. Desde este 

enfoque, aprender consiste en activar secuencialmente los procesos de la emoción, la 

curiosidad, la atención y la motivación, para acabar produciéndose el aprendizaje y la 

memorización. Los acontecimientos, tanto los que tienen efectos placenteros como los 

que tienen efectos dolorosos, son los que desencadenan la curiosidad de las personas, 

captan inmediatamente su atención y suscitan la necesidad o intención de aprender, 

dando como producto final al aprendizaje y su consiguiente almacenamiento en la 

memoria (Mora, 2013). 

Desde esta forma de entender el proceso de aprender, la música claramente puede 

formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, usándose como instrumento para la 

mejora de cada una de sus fases o procesos cognitivos: 

- El aprendizaje comienza con la emoción. Se aprende cuando nos 

emocionamos y es entonces cuando ponemos toda nuestra atención en la 

tarea. La música es un desencadenante emocional; desde la neurociencia ya 

se ha comprobado y explicado orgánicamente cómo se generan endorfinas y 

se estimula la motivación, el placer y la recompensa). Por tanto, la música 
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puede usarse como un estimulante, un recurso de apoyo, un complemento 

que facilita que “la letra puede entrar sin necesidad de sangre”...  

- La música puede facilitar la creación de contextos y ambientes que ayuden a 

generar la motivación en el aula. Con la música se puede contribuir a lograr 

un ambiente educativo diferente, distendido y atrayente, que genere un clima 

positivo y adecuado en las aulas. Por ejemplo, un redoble de tambor, una 

música de videojuego, una música con un ritmo in crescendo, pueden ayudar 

a gestionar el aprendizaje en el aula, a atraer la atención y hacer que la 

resolución de un simple ejercicio o problema teórico se convierta en un reto 

que estimule la curiosidad. 

- La música puede ayudar a anclar la memoria. Recordamos todo aquello que 

nos ha emocionado, por lo que una música o una determinada canción puede 

contribuir a no olvidar la información que la acompañaba. Pero además, 

también tradicionalmente se han usado canciones para aprender, desde niño, 

cosas de memoria. Estas tradiciones se pueden transferir y actualizar en la 

docencia universitaria con raps, hip-hops y otros lenguajes musicales 

actuales que pueden conectar con los estudiantes y facilitar, por ejemplo, 

aprender y recordar hechos de la historia, el léxico de un idioma extranjero, 

etc. Es decir, la música puede ayudar a hacer más significativos y relevantes 

para el estudiante los contenidos teóricos a aprender. 

Pero además, la música también puede formar parte de las metodologías y prácticas 

educativas que utilizan los profesores. Veamos algunos ejemplos: 

- La música puede integrarse en las nuevas metodologías activas que demanda 

el aprendizaje por competencias. Por ejemplo, la gamificación o ludificación, 

las TIC, etc. se vuelven más espectaculares, interesantes y motivantes si 

interviene la música (por ejemplo, marcando los ritmos de trabajo, 

recompensando los logros, etc).  

- La música es un lenguaje lleno de metáforas que pueden servir de apoyo a la 

reflexión y análisis en muchas materias diversas. La música y las letras de 

las canciones puede ser un recurso para ilustrar un tema y hacerlo más 

significativo y cercano al estudiante. De muchas ideas y conocimientos, 
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especialmente en el ámbito de las ciencias sociales, siempre se pueden 

encontrar paralelismos, analogías e ilustraciones a partir de la letra de 

canciones actuales y pasadas.   

- La música puede contribuir a desarrollar competencias transversales tan 

necesarias para la vida social y profesional del alumnado de cualquier nivel 

educativo (puede ayudar a estimular la creatividad, competencias 

comunicativas orales como la dicción tan necesaria para hablar en público, 

etc. 

Alcance de la innovación usando la música y algunos ejemplos 

Siguiendo el esquema presentado por Zabalza (2003-2004), citando a Eckel y Kezar 

(2003), el efecto o alcance de la innovación educativa se puede categorizar en cuatro 

modalidades en función de la extensión y profundidad de la misma: ajustes, cambios 

epiteliales, cambios aislados y transformacionales. 

La música puede contribuir a la innovación educativa en esos cuatro posibles niveles 

posibles de impacto. A continuación lo ilustramos con ejemplos del ámbito de la 

formación del profesorado universitario: 

- Podemos quedarnos en simples ajustes, esto es, cambios de poca profundidad y 

poca extensión, cuando se introduce la música, por ejemplo, en una sola 

asignatura concreta, en el material de un tema, en una actividad de una 

sesión de aula, etc. lo que va a dar lugar a una innovación de poco impacto o 

relevancia. Prácticas de este tipo serían la inclusión de la música a una 

exposición, poner música de fondo en el aula para crear un clima distendido 

mientras se realiza una actividad de trabajo en grupo, etc. 

- Se pueden producir cambios epiteliales (poco relevantes o importantes, pero 

muy extendidos) cuando se introduce la música, por ejemplo, en todas las 

presentaciones de todas las presentaciones que se realizan en todas las 

actividades formativas o se incorpora a todos los cursos del aula virtual, lo 

cual no pasa de ser más que un maquillaje, un cambio casi insignificante. 

- Se pueden producir cambios aislados (alta profundidad del cambio –cambio 

relevante-, pero de poca extensión - restringido a un tema-) cuando se 
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introduce la música, por ejemplo, para generar un debate (por ejemplo usar 

el tango Cambalache de Nacha Guevara para debatir sobre los cambios 

vividos en las universidades), o cuando se usa como herramienta en un curso 

de uso de la voz para que el profesorado aprenda a modular su voz y la 

dicción mejorando la salud de sus cuerdas vocales. 

- Se pueden producir cambios transformacionales (alta profundidad del cambio 

y también alta extensión), cuando por ejemplo se desarrolla un proyecto 

multidisciplinar que abarque a todas las asignaturas del máster vinculado con 

la formación de futuros profesionales de la educación fundamentado en un 

Aprendizaje Servicio  centrado en la música como lenguaje expresivo para 

dinamizar la educación en un barrio desfavorecido. A través de este proyecto 

los futuros educadores experimentan con la música como recurso 

pedagógico y aprenden a usarla para incorporarlas a su cartera de recursos 

didácticos. 

Conclusiones 

La música es un buen recurso del que puede disponer cualquier profesor universitario 

para innovar en su práctica de la docencia. La música puede incorporarse al proceso de 

enseñanza-aprendizaje para facilitar cualquiera de los diferentes procesos cognitivos 

implicados en el aprendizaje (desde la emoción, a la atención, la curiosidad, la 

motivación e incluso la memoria), así como formar parte de las propias metodologías 

didácticas que utiliza el profesorado (metodologías activas centradas en el estudiante 

como la gamificación, usarla como metáfora para generar el debate, etc.). Además, 

puede ser incorporada en el contexto de cualquier tipo de innovación, desde cambios 

que suponen pequeños ajustes e intervenciones aisladas de poca relevancia (usar la 

música como complemento), hasta en innovaciones de verdadero cambio 

tranformacional (donde la música puede ser el eje sobre el que gira toda la innovación 

educativa a implemenentar).  
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Resumen 

Este trabajo presenta un proyecto de innovación educativa autonómico titulado La 

práctica de la musicoterapia: una propuesta educativa de atención a la diversidad del 

alumnado en Educación Infantil y Primaria realizado en el colegio público de 

Educación Infantil y Primaria Juan XXIII de Zaragoza entre los años 2012 y 2017 en 

el que participaron un total de 32 alumnos con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) con un musicoterapeuta del centro, que también es el maestro de música. Su 

desarrollo promueve la integración de la musicoterapia en el proyecto educativo de 

centro con un desempeño en el horario lectivo escolar. La musicoterapia es integrada 

como un servicio educativo complementario que permite la atención y el refuerzo de 

las dificultades del alumno con necesidades educativas especiales de educación 

Infantil y Primaria relacionadas con el ámbito físico, cognitivo, emocional, afectivo y 

social. Su consideración educativa proporciona una nueva dimensión de la música 

como herramienta educativa y funcional y una aportación que trata de enriquecer y 

completar el trabajo educativo del equipo profesional interdisciplinar que atiende al 

alumno. Las fases de trabajo son: selección de los participantes, plan de trabajo y 

evaluación. La fase de selección muestra el análisis y la clasificación de los 

participantes según su diagnóstico y género. El plan de trabajo analiza y presenta los 

ámbitos de intervención, los objetivos psicoeducativos y los contenidos de trabajo, 

describe la estructura del proceso y la metodología de trabajo. La evaluación presenta 

los resultados según las poblaciones participantes, con un análisis de los ámbitos y los 

dominios trabajados según las necesidades educativas particulares de cada alumno. 

Concluimos que la musicoterapia es una disciplina educativa musical de atención y 
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promoción de la inclusión en la educación básica, mediante el desarrollo de prácticas 

educativas interdisciplinares y proactivas, y su contribución al desarrollo de un modelo 

educativo integral.  

Palabras clave: Musicoterapia; Educación Inclusiva; innovación educativa; 

Necesidades educativas especiales; Educación Infantil y Primaria 

Abstract 

This paper presents a regional educational innovation project entitled the practice of 

music therapy: an educational proposal for attention to the diversity of the students in 

pre-school and primary education in the public school of early childhood education 

and Primary Juan XXIII Zaragoza between 2012 and 2017, involving a total of 32 

students with special educational needs (SEN) with a music therapist for the Center, 

which is also the teacher of music. Its development promotes the integration of music 

therapy in the educational project of the Center with a performance in school lesson 

time. Music therapy is integrated as a complementary educational service that allows 

the attention and reinforcement of the difficulties of students with special educational 

needs related to the field of physical, cognitive, infantile and primary education, 

emotional, affective and social. Educational consideration provides a new dimension 

of music as an educational and functional tool and a provision that seeks to enrich and 

complete the educational work of the educational interdisciplinary team. Phases of 

work are: selection of participants, and evaluation workplan. The selection phase 

shows the analysis and classification of participants according to their diagnosis and 

gender. The work plan analyzes and presents areas of intervention, the 

psychoeducational objectives and contents of work, describes the structure of the 

process and the methodology of work. The evaluation presents the findings according 

to participating populations, with an analysis of the fields and domains worked 

according to the educational needs of individuals of each student. We conclude that 

music therapy is a musical educational discipline of care and promotion of the 

inclusion in the basic education, through the development of interdisciplinary and 
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proactive educational practices, and their contribution to the development of an 

educational global model.   

Keywords: music therapy; Inclusive education; educational innovation; Special 

educational needs; Pre-school and primary education 

Introducción  

La prevalencia de la tasa de alumnado con necesidades educativas especiales 

en España  derivadas de una discapacidad matriculado en Enseñanzas de Régimen 

General ha crecido del 1,97% al 2,19% desde el año 1999 al año 2015 (ODISMET, 

2016). La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), establece la normativa para que el 

alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) sea escolarizado en colegios 

ordinarios haciendo efectiva la filosofía de la educación inclusiva (UNESCO, 1994). 

La inclusión como medida que favorece la atención y educación de todo el alumnado 

precisa el desarrollo de propuestas educativas innovadoras que favorezcan el logro de 

este propósito. La musicoterapia y la educación musical en el trabajo de las 

necesidades educativas especiales aportan fundamentos que convierten a la música en 

una experiencia psicoeducativa integradora de procesos que activan diferentes niveles 

jerárquicos de percepción, procesamiento y respuesta involucrando experiencias 

sensoriales, motrices, emocionales, cognitivas y sociales (Sabbatella, 2014).       

Nuestro trabajo toma su origen en el análisis de un proyecto de innovación 

educativa titulado La práctica de la Musicoterapia: una propuesta educativa de 

atención a la diversidad del alumnado en Educación Infantil y Primaria (del Barrio, 

2012) desarrollado en el colegio público de Infantil y Primaria Juan XXIII de 

Zaragoza desarrollado entre los años 2012-2017 como respuesta a la necesidad que 

tiene el maestro de música y musicoterapeuta del centro de mejorar la atención 

educativa del alumnado con NEE poniendo atención particular a las necesidades 

específicas de cada alumno.  

La música en el alumnado con necesidades educativas especiales 
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El uso educativo de la música con el alumnado con necesidades educativas 

especiales puede abordarse con el desarrollo de las siguientes modalidades: la 

educación musical especial, la educación musical inclusiva y la musicoterapia.  

La educación musical especial utiliza los diferentes métodos pedagógicos 

musicales y los adapta para trabajar el desarrollo de competencias musicales con el 

alumnado que tiene algún tipo de discapacidad. Por su parte, la educación musical 

inclusiva tiene como finalidad adaptar los diferentes métodos pedagógicos musicales 

para favorecer el acceso a la educación musical de todos los individuos según sus 

características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje. La musicoterapia 

cuando es utilizada con un enfoque educativo procura atender las dificultades 

particulares y mejorar la calidad de la educación del alumnado con necesidades 

educativas especiales. Para ello, utiliza el sonido y la música mediante el uso de la 

voz, el cuerpo y los instrumentos con el fin de promocionar y mejorar la salud física, 

emocional, intelectual y la comunicación. 

Numerosos estudios muestran la aplicación de la musicoterapia en la educación 

obligatoria y también en la educación especial con enfoques diversos de acuerdo con 

la población a la que van dirigidos (Nordoff & Robbins, 1982; Daveson & Edwards, 

1998; Gfeller, 2000; Wilson, 2001; Bunt, 2003; Tomlinson, Derrington & Oldfield, 

2012). En Educación Especial la musicoterapia se enfoca en el desarrollo de 

habilidades psicoeducativas a fin de promover el desarrollo psicoemocional, social y 

comunicativo del alumnado (Adamek & Darrow, 2005; McFerran, Stephenson, 2006; 

Stephenson, 2006). Aunque la musicoterapia en educación es un área profesional 

habitual de los musicoterapeutas, sin embargo, todavía sigue siendo necesaria la 

demostración de su presencia profesional y conveniencia educativa en instituciones 

como colegios de Educación Infantil y Primaria, en centros de Educación Especial e 

incluso en los equipos de Atención Temprana. Un análisis en diferentes países nos 

permite reconocer un desequilibrio en su nivel de inserción profesional en las 

diferentes regiones del mundo.       

Aunque la enseñanza de la música en España se vio favorecida por la LOGSE, 

no se contempló la inclusión del Maestro Especialista en Educación Musical en la 

Educación Especial. Las modificaciones en las posteriores leyes educativas, Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) aprobada el 6 de abril de 2006 
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con vigencia hasta el 2013 y la actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa (LOMCE) tampoco incluyeron la presencia del Maestro 

de Educación Musical en Educación Especial, recayendo tal decisión en las distintas 

administraciones autonómicas. 

Musicoterapia en educación como medida de innovación en la comunidad de 

Aragón 

La tasa de alumnado con NEE derivadas de una discapacidad matriculado en 

Enseñanza de Régimen General de la comunidad de Aragón es una de las más bajas 

entre las comunidades autónomas de España (1,83%) (ODISMET, 2016). Como una 

medida educativa de promoción de la inclusión, la administración educativa de esta 

comunidad aprueba la matriculación del alumnado con NEE en los colegios ordinarios 

de Educación Infantil y Primaria. Para atender al alumnado con NEE, cada colegio 

propone un Plan de Atención a la Diversidad (PAD) que recoge el conjunto de 

actuaciones educativas a desarrollar durante un curso escolar desde las diferentes áreas 

de actuación. La musicoterapia en contextos educativos y con alumnado con 

discapacidad constituye una disciplina que argumenta y apoya su integración en el 

Plan de Atención a la Diversidad de los Proyectos Educativos de los colegios 

ordinarios.  

La presentación de un proyecto de innovación musical orientado a la atención del 

alumnado con NEE se basa en la preocupación y el interés del maestro de música y 
musicoterapeuta para mejorar la calidad educativa del alumnado con NEE. Se propone 
integrar la musicoterapia en el Proyecto Educativo de Centro como disciplina educativa 
complementaria. El proyecto de innovación titulado: La práctica de la Musicoterapia: una 
propuesta educativa de atención a la diversidad del alumnado en Educación Infantil y 
Primaria, fue aprobado por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y 
desarrollado entre los años 2012-2017 en el colegio público de Educación Infantil y 
Primaria Juan XXIII de Zaragoza (del Barrio, 2012). 

Descripción del proyecto de innovación de musicoterapia en educación  

Este proyecto se propone en el Plan de Atención a la Diversidad como un 

servicio para favorecer la atención educativa del alumnado con NEE dentro del horario 

lectivo. El objetivo general es implementar la musicoterapia en la atención del 
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alumnado con NEE escolarizado en los niveles de Educación Infantil y Primaria y 

valorar su contribución a la educación inclusiva. 

Las fases que lo configuran son:  

Selección de participantes. Se realiza una reunión con el equipo 

multidisciplinar (Especialista de Pedagogía Terapéutica, Logopeda, Maestra Tutora, 

Maestro de Educación Musical-Musicoterapeuta) en la que se revisa el informe 

psicopedagógico y el historial académico de cada estudiante con NEE, las 

características y las necesidades particulares de cada alumno/a y se deciden qué 

alumnos participan en el proyecto de Musicoterapia. 

Plan de trabajo. Se analizan las necesidades de cada participante para 

establecer el plan de trabajo. El estudio de la documentación personal, la evaluación 

inicial y las primeras sesiones de musicoterapia aportan información sobre las 

necesidades de cada participante. La entrevista familiar y la reunión con la maestra 

tutora amplían esa información con datos referidos al comportamiento del niño/a en 

diferentes situaciones y contextos. 

Evaluación. Además de la observación participante, la ficha de registro recoge 

los logros, las dificultades y los comportamientos del alumno y del musicoterapeuta. 

Además, la psicóloga del centro utiliza el Trail Making Test (TMT-A) y (TMT-B) para 

valorar la atención focalizada y dividida en el alumnado con Discapacidad Intelectual 

y la Escala de Inteligencia Wechsler (WISC-R) para valorar este aspecto en el 

alumnado con Retraso General del Desarrollo. El seguimiento del trabajo en 

musicoterapia requiere un protocolo de reuniones quincenales con las maestras tutoras 

y mensuales con el resto de profesionales del Equipo de Orientación que trabajan con 

el alumno. Las reuniones mensuales con la familia informan de la evolución del niño y 

recogen información sobre los comportamientos y las actitudes musicales del niño en 

el hogar; la historia musical del niño; los comportamientos del niño en el hogar y los 

modos de actuación de la familia en momentos de crisis. 

SEM-EE y Universitat Jaume I ISBN 978-84-09-13225-6 MÚSICA Y CULTURA PARA LA INCLUSIÓN Y LA INNOVACIÓN     209



Participantes 

El número de alumnos del colegio es de 448 alumnos. Desde el curso 

2012-2013 hasta 2016-2017 han participado 32 alumnos, un (7,1%) del conjunto del 

alumnado. Respecto a la etapa educativa 19 fueron alumnos de Educación Infantil 

(59,4%) y 13 de primer ciclo de Primaria (40,6%), con edades comprendidas entre los 

3 y 8 años. Según el género, 28 fueron niños (87,5%) y 4 niñas (12,5%). El alumnado 

participante presentaba los siguientes diagnósticos:  

Gráfico 1. Clasificación de participantes según diagnóstico y género 

Se determinan los siguientes ámbitos de intervención, y la concreción de los  

objetivos psicoeducativos y contenidos para cada caso.  

Diagnóstico Ni
ños

Ni
ñas

Tot
al

Po
rce
nta
je

Discapacidad 
Intelectual

10 2 12 37,5 %

Trastorno Espectro 
Autista

8 - 8 25 %

Discapacidad física 4 - 4 12,5 %

Trastorno Déficit por 
Atención con 
Hiperactividad

4 - 4 12,5 %

Trastorno Grave de 
Conducta

2 - 2 6,2 %

Retraso Global del 
Desarrollo

- 2 2 6,2 %

TOTAL 28 4 32 100

ÁM
BIT
OS

OBJETIVOS PSICOEDUCATIVOS 
Y CONTENIDOS

MOTO
R

Conciencia corporal (imagen, esquema y concepción 
corporal)
Desarrollo sensoriomotor (actividad motora y postural)

Desarrollo psicomotor (equilibrio estático y dinámico)
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Gráfico 2. Ámbitos de intervención, objetivos psicoeducativos y contenidos 

Metodología de Trabajo 

Las sesiones de Musicoterapia se desarrollan entre los meses de octubre a junio 

de cada uno de los cursos escolares comprendidos desde el curso 2012/13 al curso 

2016/17. Dentro del horario lectivo de clase tienen una frecuencia semanal, con una 

duración de 40 minutos. La autorización de las familias y de la maestra tutora 

permiten la atención del niño en las sesiones de musicoterapia durante el horario 

lectivo. Las sesiones pueden ser individuales, en pareja, en pequeño grupo o con el 

grupo-clase en función de las necesidades de cada caso. 

La estructura de la sesión puede variar de acuerdo con las necesidades de los  

participantes. Desde un punto de vista metodológico, el musicoterapeuta observa y 

adapta su intervención a las necesidades y los objetivos integrando las producciones 

Motricidad gruesa (agilidad, tonicidad, velocidad y 
control)
Motricidad fina (coordinación óculo manual)

EMOCI
ONAL

Conocimiento, comprensión y gestión de las emociones

Iniciativa para la realización de tareas

COGNI
TIVO

Habilidades sensoriales y perceptivas

Atención, concentración y memoria

Autoestima, autoconfianza y autonomía

COMU
NICATI

VO

Conciencia fonológica (fonación, articulación y 
resonancia)
Habilidad comunicativa verbal y no verbal

Aspecto expresivo del lenguaje verbal

SOCIA
L

Estilo de comportamiento social (participativo, 
dominante, pasivo)
Destrezas socioemocionales (empatía, responsabilidad, 
cooperación, respeto, asertividad)

MUSIC
AL

Gustos y preferencias musicales

Elementos rítmicos (patrones predominantes, motivos, 
secuencias, uso del silencio)
Elementos melódico-tonales (intervalos, motivos, 
melodías predominantes)
Estructura y forma musical (repetición, organización de ideas 
musicales)
Habilidades vocales (vocalizaciones, 
entonación, articulación, intencionalidad, expresión)
Habilidades instrumentales (manipulación, técnica, 
expresión)
Memoria musical (repetición, medio largo y largo plazo)

Creatividad (habilidad de transformación, improvisación, 
composición)
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del alumnado en el desarrollo de actividades. La participación activa es un principio 

básico en el enfoque implementado, independientemente de las limitaciones o 

dificultades del alumnado. 

En función de los objetivos se utilizan diferentes técnicas de Musicoterapia y 

de Educación Musical, entre las que se encuentran: tocar instrumentos musicales; 

improvisación instrumental y vocal; creación de canciones; canto y expresión vocal; 

interacción música- movimiento; escucha y audición musical activa. 

Tocar instrumentos musicales integra la motricidad  fina  y  la  coordinación  al 

ajustar la habilidad manual a las características del instrumento musical. Estimula la 

capacidad auditiva y la memoria. Favorece la expresión. 

  Improvisar con la voz o los instrumentos es una técnica interactiva y 

expresiva que promueve la capacidad auditiva, la interacción y la comunicación no 

verbal. 

Crear y componer canciones facilita el desarrollo expresivo musical y lingüístico, la 

memoria y la organización de ideas musicales. El producto creativo musical resulta 

significativo para el alumno al relacionarlo con momentos, situaciones, personas o 

hechos de su vida. 

      El canto y la expresión vocal estimulan la memoria fonológica y lingüística, la 

expresión fonológica, la articulación, la respiración, el fraseo y el desarrollo del 

lenguaje. Promueve el contacto con los recursos expresivos de la voz y su conexión 

con las emociones. 

La interacción de la música y el movimiento permite trabajar la conciencia corporal 

(la imagen corporal, el esquema corporal y la concepción corporal), la interacción 

corporal en el espacio, con los objetos y con los compañeros, así como el 

fortalecimiento físico y el desarrollo socioafectivo. 

La escucha y la audición musical activa promueven el reconocimiento de sonidos y 

la memoria sonora y musical, integrando el trabajo perceptivo a través de la 

sensorialidad, la sensibilidad auditiva y la escucha estimulando la atención tanto 

auditiva como cognitiva. 
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Resultados 

Los resultados describen la evolución de los casos tratados (N=32) durante los 

cinco años de implementación del proyecto, en el que no todos los niños participaron 

a lo largo del período completo. Las técnicas de recogida de datos fueron: la 

observación participante, el cuaderno de campo con el análisis descriptivo de las 

sesiones, los resultados de los diferentes tests de evaluación de la atención Trail 

Making Test (TMT-A y TMT-B) y de la Escala de Inteligencia Wechsler (WISC-R) 

y la información de las actas de las reuniones semanales con la maestra tutora de 

cada curso, las actas de las reuniones quincenales con los profesionales del Equipo de 

Orientación Psicopedagógica y de las reuniones mensuales con las familias de los 

participantes. Los resultados se presentan en función de las poblaciones participantes 

y la relevancia de los ámbitos trabajados según las necesidades educativas 

particulares. 

Discapacidad Intelectual (DI) 

Participaron 12 alumnos (37,5%) con distintos niveles de gravedad (8 

discapacidad intelectual leve, 3 discapacidad moderada y 1 discapacidad severa). 

En el ámbito motor, 9 participantes (75%) mejoraron la conciencia corporal y el 

desarrollo psicomotor en actividades estáticas, la motricidad gruesa y de movimiento 

en la interacción con el espacio, los objetos y los compañeros. En el ámbito emocional, 10 

alumnos (83,3%) demostraron una mejora en la motivación y la iniciativa para tomar 

decisiones en las actividades musicales con diferentes grados de exigencia. En el 

ámbito cognitivo, 11 alumnos (91,6%) mejoraron la atención, el contacto visual y el 

turno de participación; 5 alumnos (41%) la autoconfianza, la autoestima y la 

autonomía en las actividades creativas. En cuanto al ámbito comunicativo, 8 

participantes (66,6%) mejoraron la conciencia y la memoria fonológica y el 

incremento de la dimensión expresiva del lenguaje. En el ámbito social, la totalidad de 

los participantes mejoraron sus habilidades de relación y convivencia con los demás 

compañeros. En el ámbito musical, 8 alumnos (66,6%) mejoraron la entonación, la 

intencionalidad y el desarrollo de la dimensión expresiva vocal. 
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Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

Participaron 8 alumnos (25%) con edades comprendidas entre 3 y 8 años. 

En el ámbito motor, todos los participantes mejoraron el control y la regulación 

de las estereotipias, la conciencia corporal, la actividad motora gruesa y el control 

postural,   el equilibrio dinámico, logrando un equilibrio estático más duradero, y solo 

5 alumnos (62,5%) la coordinación motriz y la coordinación óculo manual. En el 

ámbito emocional, 5 alumnos (62,5%) mejoraron la comprensión y la expresión de 

emociones asociadas a la visualización de imágenes y 4 (50%) fueron capaces de 

describir sus propias emociones. En el ámbito cognitivo, 6 participantes (75%) 

mejoraron su atención, concentración y memoria y el turno de participación al tocar 

instrumentos musicales. En el ámbito comunicativo, 5 participantes (62,5%) mejoraron 

las habilidades comunicativas verbales integrando nexos gramaticales, textos 

entonados con intención comunicativa, mejorando la funcionalidad expresiva. En el 

ámbito social, 5 participantes (62,5%) mejoraron su relación con los compañeros, la 

escucha, el respeto y la responsabilidad. En el ámbito musical, 6 alumnos (75%) 

desarrollaron sus habilidades instrumentales mejorando la precisión, la velocidad 

interpretativa y la memoria musical; 5 (62,5%) mejoraron la entonación y la expresión 

vocal y 6 (75%) potenciaron su habilidad creativa musical. El total de los alumnos, 8 

(100%) mejoraron la habilidad comunicativa no verbal en la práctica instrumental. 

Discapacidad física 

Participaron 4 alumnos (12,5%) con discapacidad física de diferente origen: 2 

con discapacidad motora y deficiencia visual, 1 con hipotonía muscular en la mano 

izquierda y 1 con lesión cerebral que afecta al desarrollo psicomotor y al lenguaje 

(apraxia). 

En el ámbito motor, 3 alumnos (75%) mejoraron la conciencia corporal, la 

actividad motora y postural y el equilibrio dinámico con un avance moderado en el 

equilibrio estático. Los 2 alumnos (50%) con mayor control motor mejoraron la 

agilidad y la coordinación motriz. En el ámbito emocional, 3 alumnos (75%) mejoraron 

la iniciativa y reconocieron el beneficio de trabajar sus limitaciones físicas. En el 

ámbito cognitivo, 3 participantes (75%) mejoraron la autoestima y la autoconfianza. La 
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superación de las dificultades relacionadas con las tareas motrices les permitió afrontar 

con naturalidad y decisión cada nuevo reto. En el ámbito comunicativo, el alumno con 

apraxia del habla (25%) mejoró la memoria fonológica, la articulación de fonemas y el 

lenguaje funcional.  La gestualidad corporal y la interpretación de canciones 

favorecieron el desarrollo de las habilidades comunicativas verbales y no verbales en 

todos los participantes. En el ámbito social, 3 alumnos (75%) mejoraron el modo de 

relacionarse con los compañeros al demostrar un comportamiento más participativo. 

En el ámbito musical, 3 participantes (75%) mejoraron la habilidad de tocar 

instrumentos tanto en la manipulación como en la agilidad en la producción y la 

reproducción de ritmos y melodías. 

Trastorno Déficit por Atención con Hiperactividad (TDAH) 

Participaron 4 alumnos (12,5%). 

En el ámbito motor los 4 participantes (100%) redujeron la impulsividad  

mejoraron la actividad motora y postural, el equilibrio dinámico, la tonicidad, la 

agilidad y la velocidad en actividades de movimiento y percusión. Por su parte, 2 

alumnos (50%) mejoraron el equilibrio estático y la motricidad fina en el manejo de 

instrumentos. En el ámbito emocional, 3 alumnos (75%) mejoraron la observación y 

la identificación de los sentimientos de los otros y la comprensión de las propias 

emociones y mejoraron la iniciativa en las actividades de música y movimiento. En el 

ámbito cognitivo, 3 alumnos (75%) mejoraron la atención, la concentración y la 

memoria en actividades musicales en general y en las que requieren implican dos 

acciones simultáneas para su realización. En el ámbito comunicativo, 2 alumnos (50%) 

mejoraron la habilidad para respetar el turno de palabra, el turno en la improvisación 

musical, mirar a los ojos de quien habla y no cambiar de tema al conversar. 

En el ámbito social, 3 alumnos (75%) mostraron capacidad para tomar 

decisiones y comportarse de manera adecuada en distintas situaciones, desarrollando 

habilidades    de cooperación para realizar actividades con otros compañeros. En el 

ámbito musical, 2 alumnos (50%) demostraron una mejora en el desarrollo de 

habilidades relacionadas con la interpretación de instrumentos de percusión y en la 
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capacidad creativa musical tanto en la transformación del texto de canciones como en 

la improvisación instrumental de motivos e ideas musicales. 

Trastorno grave de conducta (TGC) 

Participaron 2 alumnos (6,2%) con (TGC). 

En el ámbito motor, los 2 participantes (100%) redujeron los momentos de 

impulsividad, mejoraron la conciencia corporal, la actividad motora y postural, el 

equilibrio la expresión motriz gruesa de agilidad, tonicidad muscular y la velocidad. 

En el ámbito emocional, los 2 participantes (100%) mejoraron la identificación de las 

emociones de los otros, el conocimiento y la comprensión de las emociones propias. 

En el ámbito cognitivo, 1 alumno (50%) mejoró la atención y la autoconfianza en el 

desempeño de las actividades musicales. En el ámbito comunicativo, los 2 alumnos 

(100%) mejoraron las habilidades de comunicación no verbal en la actividad creativa 

musical y en la habilidad expresiva verbal. En el ámbito social, los 2 alumnos (100%) 

redujeron la intensidad y la cantidad de conductas sociales no adaptadas mostrando un 

comportamiento social más participativo adaptándose a las normas del grupo como 

esperar turno, compartir instrumentos musicales, focalizar la atención y el contacto 

visual. En el ámbito musical, los 2 participantes (100%) mejoraron las habilidades 

instrumentales y la creación de ideas musicales. Un participante (50%) mejoró la 

entonación y la expresión vocal tanto en la interpretación como en la composición de 

canciones. 

Retraso global del desarrollo (RGD) 

Participaron 2 alumnas (6,2%) con Retraso Global del Desarrollo. Las áreas 

afectadas de ambas participantes fueron el neurodesarrollo motriz y lingüístico. 

En el ámbito motor, las 2 participantes (100%) mejoraron la imagen corporal, la 

actividad motora y postural, el equilibrio dinámico, la agilidad, la velocidad y la 

respuesta motriz sincronizada con la música. Una de ellas (50%) la resistencia que 

afectó a la mejora del control corporal (tensión-relajación). En el ámbito cognitivo, las 

2 alumnas (100%) mejoraron las habilidades sensoriales y perceptivas  motoras,  la  

atención,  la capacidad de reacción y la memoria inmediata para adaptar el 
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movimiento al sonido y la música.      En el ámbito comunicativo, las 2 alumnas 

(100%) mejoraron la conciencia y la memoria fonológica y la articulación 

consonántica. Una de ellas (50%) aumentó el vocabulario debido al aprendizaje de 

canciones. En el ámbito social, las 2 alumnas (100%) mejoraron el respeto, la empatía 

y la cooperación mostrando un estilo de comportamiento social participativo en los 

distintos grupos de trabajo. En el ámbito musical, las 2 participantes (100%) mejoraron 

la memoria musical y la habilidad creativa, mientras que 1 alumna (50%) mejoró su 

habilidad vocal en la interpretación de canciones. 

Conclusiones y discusión 

La integración de la musicoterapia en el Proyecto Educativo de Centro 

proporciona un servicio complementario que atiende las dificultades del alumnado con 

NEE, complementa el trabajo del equipo profesional y contribuye a la construcción de 

un modelo educativo integral e interdisciplinar. Este enfoque conlleva pautas comunes 

de intervención que refuerzan la cohesión educativa en el trabajo de las mismas 

dificultades. Para ello, el musicoterapeuta necesita conocer las características propias 

del alumnado con NEE y las competencias profesionales específicas que le permiten 

su actuación en contextos educativos. La información recabada en las sesiones 

proporciona un mayor conocimiento de las destrezas de los alumnos 

El trabajo con las familias del alumnado participante permitió obtener 

información sobre el comportamiento en contextos cotidianos y sociales diferentes al 

entorno educativo, contribuyó al establecimiento de pautas de intervención para la 

reducción de conductas negativistas y promovió el  establecimiento  y  el  seguimiento  

de  estrategias  reflexivas de autoinstrucción, orientadas a la autorregulación física y 

la gestión emocional en los momentos de crisis. La colaboración de las familias con el 

musicoterapeuta motivó la implementación de actividades complementarias en el 

hogar. 

Desde el punto de vista de la intervención, aunque la musicoterapia en 

educación se centra en el individuo y no contempla el desarrollo de objetivos 

musicales, el trabajo de habilidades vocales e instrumentales favoreció la 
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sensibilización musical, la escucha y la comprensión sonora, la memoria musical, la 

articulación, la entonación y la expresión vocal, la habilidad psicomotriz de la percusión 

corporal, el conocimiento y manejo de instrumentos de pequeña percusión, la iniciación 

a la técnica instrumental, la exploración sonora y la creatividad. 

Según su intervención en el ámbito motor, la interacción música-movimiento-

expresión integró de un modo natural el trabajo sobre la conciencia corporal y la 

expresión motriz. En el ámbito emocional se promovió la expresión sonora y gestual 

mediante la imitación favoreciendo la empatía y la afectividad. La improvisación 

promovió el desarrollo de habilidades socioemocionales de comunicación no verbal. 

En el ámbito cognitivo y social, la experiencia compartida, la habilidad exploratoria y 

creativa y la autonomía se vieron reforzadas en el trabajo en entornos educativos 

proactivos y colectivos. El canto colectivo facilitó la interacción interpersonal con el 

intercambio de ideas que animaron el diálogo, la creatividad y la intencionalidad 

comunicativa. La dimensión comunicativa no verbal de la experiencia musical 

potenció la intención comunicativa del alumnado con dificultades expresivas del 

lenguaje. La improvisación ofreció un modo alternativo de comunicación no verbal que 

estimuló la exploración, la iniciativa, la intención y la expresión. De un modo general, 

el canto favoreció la prosodia, la dicción, la memoria fonológica y lingüística, 

contribuyendo a la mejora de la dimensión expresiva del lenguaje. 

La evaluación positiva del proyecto determinó la consolidación de la 

musicoterapia como disciplina educativa de atención del alumnado con NEE, señal de 

identidad del centro y referencia para otros centros.  

La dimensión humana de la educación actual demanda la atención y el trabajo 

de las habilidades del alumnado con y sin discapacidad. Su desarrollo requiere la 

integración de medidas de actuación complementarias basadas en prácticas educativas 

proactivas, dinámicas y funcionales como medida de promoción de la educación 

inclusiva, entre las que destaca la musicoterapia. 
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Resumen 

La investigación es una de las funciones de la Universidad con el fin último de crear y 

difundir el conocimiento superior.  Tradicionalmente ha sido el profesorado, a través 

de los grupos de investigación, quien ha liderado la búsqueda de ese nuevo 

conocimiento difundiéndolo principalmente entre la comunidad científica. Con el 

tiempo, la difusión de estas investigaciones pasó al aula en forma de contenidos dando 

importancia a los resultados y conclusiones. Actualmente, se ha visto el potencial 

pedagógico que tiene la metodología de investigación y se ha transferido a la 

enseñanza adoptando el nombre de Investigación formativa.  

La siguiente comunicación recoge la experiencia del primer año del grupo de 

Investigación Q-Heart en el programa Estudia e investiga de la Universitat Jaume I de 

Castelló con la participación de dos alumnas de Grado de maestra y maestro de 

Educación Primaria.  Una primera parte recoge de forma descriptiva cómo se ha 

desarrollado dicha investigación formativa (seminarios, reuniones, bibliografía, 

realización de tareas en los diferentes ámbitos que se están desarrollando, etc.) Una 

segunda parte más reflexiva recoge la impresión subjetiva de las alumnas e 

investigadores en cuanto a las expectativas sobre el programa y lo que ha supuesto 

para su formación académica. La experiencia ha sido valorada por todos los 
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participantes de forma muy positiva, donde el alumnado ha destacado la importancia 

de lo aprendido en vistas a la elaboración de su trabajo de fin de grado y la 

transferencia a la investigación-acción y al aprendizaje basado en problemas. Los 

investigadores han concluido con la necesidad de este tipo de programas para mejorar 

la difusión y transferencia de las investigaciones especialmente en el campo de la 

educación. 

Palabras clave: investigación formativa, grupo investigación, programa estudia e 

investiga, prácticas reflexivas, pensamiento crítico.  

Abstract 

Research is one of the functions of the University with the ultimate aim of creating 

and disseminating superior knowledge.  Traditionally, it has been the teaching staff, 

through the research groups, who have led the search for this new knowledge, 

spreading it mainly among the scientific community. Over time, the dissemination of 

these research passed to the classroom in the form of contents giving importance to the 

results and conclusions. Currently, the pedagogical potential of the research 

methodology has been seen and has been transferred to teaching by adopting the name 

of Formative Research. 

The following communication gathers the experience of the first year of the Research 

group Q-Heart in the program “Estudia e investiga” of the Universitat Jaume I of 

Castelló with the participation of two students of Grade of Primary School Teacher.  

The first part describes how this formative research has been carried out (seminars, 

meetings, bibliography, carrying out tasks in the different fields being developed, etc.). 

The second part, which is more reflective, reflects the subjective impression of the 

students and researchers regarding the expectations of the program and what it has 

meant for their academic training. The experience has been valued by all the 

participants in a very positive way, where the students have highlighted the importance 

of what they have learnt in consideration of the elaboration of their end-of-degree 

work and the transfer to action-research and problem-based learning. Researchers have 
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concluded with the need for such programs to improve the dissemination and transfer 

of research especially in the field of education. 

Keywords: formative research, research group, Estudia e investiga program, reflective 

practices, critical thinking. 

1. Introducción   

Nuestra investigación parte de la iniciativa de la Unviersidad Jaume I y el programa 

estudia e investiga, que da la oportunidad al estudiantado, de formar parte de un grupo 

de investigación, para aprender el proceso de investigar y su aplicación a la formación 

discente, así como para la mejora en la práctica educativa. Partimos de la necesidad 

del estudiantado para conocer tanto los recursos como las necesidades en 

investigación. El alumnado aprende a lo largo de su formación, estrategias y métodos 

para investigar, de forma teórica y realmente empiezan aplicar lo aprendido en sus 

trabajos final de grado, (TFG). El profesorado detectó importantes carencias para 

plantear problemas en entornos de didáctica y pedagogía, cómo resolverlos, qué 

metodologías aplicar, y como seguir los procesos y protocolos de investigación. Por 

otra parte, el estudiantado demanda la necesidad de aprender en entornos más realistas, 

por tanto, aprender investigación directamente desde la participación real en un grupo 

de investigación, supone, además de un reto, la aplicación real aprendiendo a la vez 

que se investiga. De alguna manera, este tipo de aprendizaje se podría entender como 

investigación formativa. 

1.1. La investigación formativa 

La educación, necesita de la investigación no solo para estar actualizada, sino también 

para ofrecer programas y materiales de calidad. Cuando hablamos de calidad 

educativa, pensamos también en la investigación como base fundamental para la 

mejora en las aulas, en los docentes y en los discentes. La Universidad, por su parte, 
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debe estar comprometida, bajo nuestro punto de vista, con la investigación para los 

futuros docentes, por ellos consideramos empezar nuestra introducción en la 

investigación formativa, entendida según Miyahira (2009), como herramienta del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, es la investigación que favorece al 

estudiante para que la investigación forme parte de su aprendizaje. Este autor señala 

que, aunque muchos egresados no se dedicarán a la investigación como actividad 

principal, deben conocer el procedimiento para cuando sea necesario. 

Para Restrepo Gómez (2003), la investigación formativa afecta a la pedagogía, la 

relación docencia-investigación, y la función que tiene la investigación en el 

aprendizaje, por ello considera abordar la problemática desde las estrategias de las 

enseñanzas. EsSegún este autor, este tipo de investigación tendría tres aceptaciones: 

- Investigación exploratoria 

- Formación en y para la investigación  

- Investigación para la transformación en la acción o practica  

En nuestro trabajo, hemos tratado de implementar las tres aceptaciones, realizando 

búsquedas sobre el tipo de investigación, recursos para la formación. La propia 

formación y autoformación entre los participantes, para aprender a investigar. Y, 

investigar a través de los diferentes proyectos llevados a cabo por los miembros del 

grupo de investigación, para la transformación práctica, es decir, la mejora de nuestra 

didáctica y metodologías. 

En este sentido, De Miguel et al. (2006) entienden la investigación formativa y en el 

contexto de la pedagogía, desde los métodos y prácticas docentes, destacando en la 

siguiente figura, los que consideran principales métodos de la enseñanza: 
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Figura 1: Métodos de enseñanza 

Fuente: De Miguel et al. (2006 en Vilà Baños et al., 2014). 

Compartiendo la opinión de Vilà Baños et al. (2014), el estudiantado de Grado tiene la 

oportunidad de realizar investigación formativa, desde la planificación de hipótesis, 

recopilar información, gestión de datos, discusión, analizar resultados, etc. Entre las 

tareas que proponen estos autores para el profesorado están:  

- Presentación y definición del proyecto: estudiar un fenómeno de interés 

educativo 

libremente escogido por el alumnado aplicando y analizando un cuestionario también 

diseñado por aquél, que permita dar respuesta a los interrogantes planteados y generar 

conocimiento. 

- Dar indicaciones básicas sobre el procedimiento metodológico. 

- Revisar el plan de trabajo de cada equipo. 

- Realizar reuniones con cada equipo para discutir y orientar sobre el avance del 

proyecto. 

Método Finalidad

Método expositivo/
Lección Magistral

Transmitir conocimientos y activar procesos 
cognitivos en el estudiante

Estudio de Casos Adquisición de aprendizajes mediante el análisis 
de casos reales o simulados

Resolución de ejercicios y 
problemas

Ejercitar, ensayar y poner en práctica los 
conocimientos previos

Aprendizaje basado en 
problemas

Desarrollar aprendizajes activos a través de la 
resolución de problemas

Aprendizaje orientado a 
Proyectos

Realización de un proyecto para la resolución de 
un problema, aplicando habilidades y 
conocimientos adquiridos

Aprendizaje cooperativo Desarrollar aprendizajes activos y significativos 
de forma cooperativa

Contrato de aprendizaje Desarrollar el aprendizaje autónomo
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- Utilizar clases para satisfacer las necesidades de los equipos: repasar el temario 

de la asignatura y aclarar conceptos. 

- Revisión individual o grupal de los progresos del proyecto y de los 

aprendizajes desarrollados. 

- Realizar la evaluación final en base a los resultados presentados en el 

portafolio digital. 

1.2. El programa investiga y estudia de la UJI 

La Universitat Jaume I cuenta desde el curso 2008/09 con este programa, que tiene 

como objetivo proporcionar una formación más amplia del estudiante más brillante 

que cursa una de las titulaciones de su oferta académica. Con el programa “Estudia e 

investiga a la UJI” el estudiantado tiene la posibilidad de obtener una formación 

investigadora y académica que cubra tus necesidades e inquietudes, y le permite 

desarrollar su capacidad de reflexión y de análisis mediante el logro de competencias 

académicas y personales (AAVV, s.f.). 

La participación en el programa es flexible, porque hay que mantener las buenas notas 

en el grado. Colaborar con los grupos de investigación es una actividad 

complementaria, y el profesor tutor o profesora tutora que se asigna siempre tendrá en 

cuenta esta situación. Entre los objetivos del programa está iniciarse en tareas de 

investigación básica los primeros cursos, y más concretas y especializadas los últimos 

años del grado, con la supervisión de un profesor tutor o profesora tutora, potenciando 

el talento a través de la formación, desarrollando competencias propias de la 

investigación, y otras muchas relacionadas con la creatividad, la motivación y la 

innovación, que favorecen el crecimiento personal y académico. 

En el caso de Q-HEART, se seleccionaron dos expedientes académicos excelentes y se 

les propuso la participación en el programa, atendiendo a las directrices y a las líneas 

del grupo de investigación, dando la posibilidad al estudiantado seleccionado, de 
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poder participar en sendos proyectos iniciados, por una parte, la música contra el 

bullying, y por otra parte, los caminos seguros hacia la escuelas. También se dió la 

oportunidad de empezar un nuevo proyecto dentro de los proyectos seguros, basado en 

el proyecto ya iniciado, pero con diferente lugar de investigación 

1.3. El grupo de investigación Q-Heart 

El grupo de investigación Q-HEART, nace de la inquietud de unos profesores de 

diferentes disciplinas, materias y facultades de la Universitat Jaume I. A raíz de un 

curso de formación para docentes sobre la importancia de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), y la necesidad de incluir esta perspectiva en las guías docentes y en 

los quehaceres del profesorado. El primer paso fue solicitar un SPIE (Seminario 

permanente de Innovación Educativa), reuniendo a colegas del ámbito de la química la 

gestión, teoría de la educación, música, artes plásticas, entre otros, formando así un 

importante grupo de trabajo con las mismas inquietudes, mejorar la calidad educativa, 

atendiendo al desarrollo sostenible y a la calidad de vida e inclusión social educativa. 

  

Tras una serie de proyectos de innovación, en Perú, Chile, así como varias 

publicaciones en congresos y revistas, se creó el grupo de investigación Q-HEART, 

iniciándose con tan solo dos miembros del SPIE, pero con las mismas líneas del 

seminario, pues el grupo de investigación representaba mejores posibilidades para la 

investigación y participación en proyectos de carácter nacional e internacional. Así 

como la participación en el programa Estudia e Investiga, objeto del presente artículo. 

  

Este grupo interdisciplinar, dirige su investigación en la calidad de vida y mejora de la 

educación, desde las artes, la cultura, la música y las historias de vida, entendiendo 

que hay una fuerte conexión entre el gran abanico de posibilidades que incluye el 

paraguas cultural de un entorno determinado. Entendemos la sostenibilidad desde una 

perspectiva holística. Sus líneas de investigación son: 
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-      Inclusión social y educativa desde las Artes y la Cultura 

-      Música y palabra para la mejora de la calidad de vida. 

-   Implementación de los ODS (Objetivos de Desarrollo sostenible) en los    

Programas Educativos. 

-      Innovación y evaluación de las Pedagogías Activas. 

-   Ética y responsabilidad en la gestión educativa. 

2. Objetivos 

Los objetivos de nuestro trabajo se enmarcan en los propios objetivos del programa 

Estudia e investiga: 

-       Abrir la investigación a futuros maestros/as de primaria. 

-       Conocer las necesidades del estudiantado en materia de investigación. 

-       Ofrecer herramientas para la investigación al estudiantado. 

3. Resultados 

Evaluamos el proceso y la experiencia en este primer año con el programa Estudia e 

Investiga, desde las reuniones con las alumnas, con los miembros del grupo de 

investigación y con la coordinación del programa, para poder realizar un diagnóstico 

coherente con la experiencia y la posibilidad de continuar con el programa un año más.   

En la siguiente figura podemos observar las actividades evaluadas por las alumnas 

participantes y por los miembros del equipo de investigación, donde se ha coincidido 

en la valoración: 
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Figura 2: Valoración delo programa 

Fuente: Elaboración propia 

3.1. Experiencias personales. Las alumnas 

Las alumnas relatan de primera mano su percepción sobre la participación en el 

programa: 

Todo empezó hace unos meses, cuando Ana Mercedes Vernia, profesora y 

coordinadora del grupo de investigación Q-HEART, junto con Vicente J. Valls, 

miembro del Grupo, nos ofreció la posibilidad de formar parte de su equipo de 

investigación. Nosotras pensamos que no perdíamos nada de probar la experiencia, 

entonces nos sumergimos en este mundo. La verdad es que con lo poco que llevamos 

hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, a buscar artículos científicos de calidad 

en las páginas como Dialnet, Scopus, Tesauro de la UNED y las que hay en la base de 

datos de la UJI. Por otro lado, nos han enseñado el proceso de cómo se valida un 

cuestionario para luego también poder evaluarlo cualitativa y cuantitativamente, a la 

vez de ser contrastado con otras investigaciones para extraer conclusiones de nuestra 

muestra de investigación.  

Unas de las herramientas principales que hemos descubierto han sido SPSS para 

calcular las estadísticas, pero como nosotras no teníamos la licencia para poder 

Partici
pante

Actividad Valora
ción

1 2 3 4 5

A l u m
na 1 
A l u m
na 2 
Invest
igador 
1 
Invest
igador 
2

Reuniones del equipo x

Participación en los proyectos x

Participación en el congreso x

Participación en la elaboración 
del artículo

x

Recursos dedicados al proceso x

SEM-EE y Universitat Jaume I ISBN 978-84-09-13225-6 MÚSICA Y CULTURA PARA LA INCLUSIÓN Y LA INNOVACIÓN     229



instalarlo libremente hemos optado por utilizar Excel. Y finalmente el programa 

Zotero para guardar aquellos documentos interesantes y luego poder citarlo 

cómodamente en el trabajo académico. 

Otro aspecto fundamental es la autonomía que se desarrolla al formar parte de un 

grupo de investigación, por lo que aprendes a gestionarte, organizarte y ser tú tu 

propio guía en muchas ocasiones. Cabe decir que en este ámbito parece que una puerta 

abre otra puerta, y es que cuando descubres algo interesante de algún tema que debías 

investigar de repente descubres vertientes nuevas que también parecen interesarte y es 

por eso por lo que resulta un trabajo costoso en cuanto a tiempo.  

  

Figura 3: Reunión preparación para el congreso (Vicente J. Vallar, Sara Buils, Neus García 

Fuente: Ana M. Vernia 

Otro aspecto interesante es las salidas que te ofrece esta rama de la educación, ya que 

te ayuda a tener posibilidades de cursar doctorado con beca predoctoral y luego poder 

trabajar en la universidad como docente, guiando a las nuevas generaciones de 

estudiantes.  
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3.2. Experiencias personales de los investigadores 

Aunque nuestra experiencia en investigación no es de una larga trayectoria, ya hemos 

desarrollado diferentes proyectos, como coordinadores y como participantes, tanto a 

nivel nacional como internacional. El colaborar con estudiantes, es una experiencia 

novedosa para nosotros, no obstante, ha resultado ser un trabajo motivador, que nos ha 

permitido, por una parte, conocer las necesidades respecto a la investigación, del 

estudiantado, y por otra parte, aprender y compartir el rol de tutores en el marco del 

grupo de investigación, tarea que todavía no habíamos desarrollado y que nos ha 

acercado todavía más si cabe, a la responsabilidad y compromiso con la investigación 

e innovación educativa.  

Como miembros del grupo, hemos reaprendido a coordinarnos, compartiendo 

objetivos e intereses trabajando con diferentes líneas de investigación. Esto nos ha 

llevado a valorar de diferente manera los proyectos de los compañeros, aprendiendo 

nuevas metodologías didácticas. 

4. Conclusiones y prospectiva 

Las alumnas seleccionadas se han adaptado tanto al ritmo de trabajo de los tutores 

como a las líneas de investigación de una manera fácil y motivadora. Desde el primer 

momento cada una escogió un proyecto y un tutor/a. Colaboraron y trabajaron codo 

con codo, aprendiendo conjuntamente, tanto técnicas como procesos. También 

participaron en un Congreso, presentando la experiencia de estudia e investiga, 

destacando la importancia de estas acciones, no solo por las herramientas aprendidas 

sino por la importancia de investigar en el aula y fuera de ella. Los tutores destacaron 

la facilidad en el trabajo y la capacidad de las estudiantes de llevar a cabo tareas, sin 

descuidar sus obligaciones en los estudios. 

Tanto las estudiantes como el tutor y la tutora destacan la importancia de este 

programa, ya que permite a estudiantes de todos los grados conocer un ámbito 
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desconocido para ellos y mejorar sus habilidades comunicativas, así como el uso de 

diferentes fuentes para una búsqueda efectiva. No obstante, son conscientes de que se 

necesita más apoyo económico, de materiales y espacios, pues en algunos momentos 

las estudiantes no tenían acceso a programas estadísticos, ni a ordenadores potentes 

que les permitieran seguir con las tareas fuera del espacio universitario. Tampoco se 

contó con recursos económicos para que las estudiantes pudieran participar en 

intercambios, seminarios o congresos formativos, etc.  donde poder seguir 

aprendiendo, conectando los conocimientos adquiridos en el programa y estableciendo 

conexiones con los objetivos planteados.  

No obstante, las alunas consideran que:  

Personalmente, consideramos que entrar en este grupo de investigación es una gran 

oportunidad de cara al futuro, ya que en las clases universitarias no te enseñan a 

investigar como tal, ni te incentivan demasiado el trabajo autónomo.  

Por tanto, podemos concluir, que este programa Estudia e investiga, es una gran 

oportunidad para el estudiantado y proporciona información a los docentes, de las 

necesidades de investigación que hoy tenemos en el grado de maestro/a en primaria en 

la Unviersitat Jaume I. Es una oportunidad también para los grupos de investigación 

de poder formar a futuros posibles colegas en este apasionante camino. No obstante, 

hay una importante carencia de recursos económicos para el estudiantado, que de otra 

manera podría ser un programa mucho más eficiente para la docencia, la investigación 

y una mejor preparación en los futuros maestros/as de primaria. 
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Figura 4: Presentación en el Congreso Intertnacional CIMCII (Vicente J. Vallar, Sara Buils, Neus García 

Fuente: Ana M. Vernia 

El siguiente paso es seguir un año más con las estudiantes, a petición de las ods partes 

interesadas, para poder iniciar los Trabajos Final de Grado desde las línias de trabajo 

de los dos proyectos Concienciación y prevención de bullying y Caminos seguros, 

iniciados por los dos investigadores, y que las estudiantes tratarán de llevar a cabo en 

diferentes colegios de educación primaria y desde su propia visión. Conectando así, 

investigación formativa y conocimientos teórico y prácticos aprendidos en su 

formación de grado en maestro/a de primaria. 
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LA EXPERIENCIA MUSICAL INCLUSIVA Y SU CONTRIBUCIÓN A LA 

MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Luis del Barrio Aranda 
delbarri@unizar.es  

Resumen 

Este trabajo se fundamenta en una experiencia musical que forma parte de un proyecto 

de innovación autonómico desarrollado en el CEIP Juan XXIII de Zaragoza, orientado 

a la mejora del autoconocimiento y de la convivencia escolar como principios básicos 

en un modelo educativo inclusivo. La identidad intercultural, el bajo nivel educativo 

de un elevado porcentaje de familias, la situación de riesgo social de algunas familias, 

la dificultad en la adaptación del niño a nuevos modelos familiares, el 

desconocimiento del idioma y la diversidad funcional del alumno con necesidades 

educativas especiales son las principales razones que justifican la dificultad de una 

muestra representativa del alumnado del centro para expresarse y relacionarse de 

manera adecuada, para afrontar y resolver convenientemente situaciones de conflicto. 

Para mejorar la convivencia, el equipo docente desarrollamos un conjunto de 

experiencias involucrando al alumno en la educación de habilidades sociales en un 

modelo de educación solidaria. Desde el ámbito musical contribuimos a la promoción 

de cuatro iniciativas: audiciones musicales internivelares; estimula tu creatividad y 

compártela; intercambio con el Coro inclusivo universitario Cantatutti y la experiencia 

intergeneracional ukeleleando en familia. Con una metodología cualitativa 

fundamentada en la investigación-acción integramos la educación emocional y la 

relación social desde el trabajo empírico e interdisciplinar con la expresión musical 

corporal, vocal e instrumental como contribución al desarrollo integral del alumnado 

de Infantil y Primaria. Concluimos que la sistematización de experiencias musicales 

sociales promueve la conducta adaptativa a nuevas situaciones y contextos, mejora la 

capacidad de escucha, la empatía, la aceptación y el respeto, estimula la colaboración, 

la iniciativa y la creatividad y refuerza la autonomía y la actitud social en ambientes 

coeducativos.     
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Palabras clave: Educación musical; educación emocional; educación social; 

convivencia escolar; Educación Infantil y Primaria   

Abstract 

This work is based on a musical experience as a part of a regional innovation project 

developed in the CEIP Juan XXIII of Zaragoza, oriented to the improvement of self 

and of school coexistence as basic principles in an inclusive educational model. 

Intercultural identity, the low educational level of a high percentage of families, the 

situation of social risk of some families, the difficulty in the adaptation of the child to 

new family models, the ignorance of the language and functional diversity of the 

students with special educational needs are the main reasons that justify the difficulty 

of a representative sample of students to express and relate adequately to address and 

resolve situations conveniently from conflict. To improve coexistence, the teaching 

team developed a set of experiences involving the student in the education of social 

skills in a model of solidarity education. From the musical field contribute to the 

promotion of four initiatives: musical auditions; stimulates your creativity and share it; 

exchange with the inclusive University Choir Cantatutti and intergenerational 

experience playing the ukulele in family. With a qualitative methodology based on the 

research we integrate emotional education and social relations from the empirical and 

interdisciplinary work with the body, vocal and instrumental musical expression as a 

contribution to the development integral of the infant and elementary students. We 

conclude that the systematization of social musical experiences promotes the adaptive 

behavior to new situations and contexts, enhances the ability of listening, empathy, 

acceptance and respect, stimulates cooperation, initiative, and creativity increasing the 

autonomy and the social attitude into coeducational environments. 

Keywords: music education; emotional education; social education; school 

coexistence; Pre-school and primary education 
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Introducción  

La riqueza sociocultural de la comunidad educativa en los últimos años requiere el 

diseño, el desarrollo y la evaluación de herramientas educativas capaces de promover 

el trabajo de habilidades personales, sociales y comunicativas, esenciales en el 

desarrollo educativo del alumno. Las dificultades de algunos niños para resolver 

conflictos con sus iguales en espacios y tiempos de ocio, de manera correcta, tienen su 

origen en la carencia de recursos expresivos que les impide expresar lo que sienten, lo 

que desean, lo que son capaces de hacer. A veces estos problemas de comunicación se 

deben a una falta de trabajo del autoconcepto, de la autoaceptación, de la autoestima, 

de la gestión emocional y de la autorregulación, como consecuencia de modelos 

educativos familiares que no incluyen la comunicación con sus hijos como un valor 

educativo fundamental de desarrollo y crecimiento personal. Esta necesidad conlleva 

la implementación de programas e iniciativas escolares que cuenten con experiencias 

formativas que promuevan la educación sistemática de destrezas personales y sociales 

de aceptación, respeto y colaboración desarrolladas de manera interdisciplinar.   

Marco teórico 

Junto con los pilares básicos de la educación Aprender a conocer, fundamentado en la 

educación de aprender a aprender; Aprender a hacer, basado en el desarrollo de la 

creatividad para influir en el entorno y Aprender a ser, centrado en el pensamiento 

autónomo, crítico, responsable y solidario, el principio Aprender a vivir juntos en 

comunidad constituye un principio socioeducativo esencial en la educación 

contemporánea (Delors, 1996). De manera natural, el ser humano tiende a valorar en 

exceso sus cualidades y las de los grupos a los que pertenece, retroalimentando el 

conflicto con prejuicios desfavorables hacia los demás como recurso para reforzar las 

propias.  

La educación social en el entorno escolar 

El entorno escolar permite el establecimiento de relaciones en contextos de igualdad 

por lo que constituye un escenario ideal para la creación de proyectos comunes de 

trabajo que propicien la relación comunitaria y la amistad. Así pues, la educación 
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social comporta el desarrollo de dos orientaciones complementarias: el descubrimiento 

gradual del otro y la participación en proyectos comunes.  

Para aprender a vivir juntos es necesario el aprendizaje del conocimiento de cada uno 

como ser, como base en la interacción con los demás en el trabajo de objetivos 

comunes. La educación en esta línea implica el trabajo del autoconocimiento, la 

autoestima, el respeto, la empatía y el aprendizaje de la resolución de conflictos sin el 

uso de la violencia con respeto a las diferencias. Su desarrollo implica el trabajo de las 

inteligencias emocional y social.  

Abordar la inteligencia emocional implica la profundización en el reconocimiento, la 

expresión de sentimientos y emociones, el entrenamiento del autoconocimiento como 

sujeto crítico y su aplicación práctica en la educación de la autorregulación para 

afrontar de manera serena, confiada y autónoma situaciones contrarias a la opinión 

propia que requieren la escucha, la comprensión y la expresión para su gestión.  

La inteligencia social se desarrolla a partir de la inteligencia verbal y emocional y 

permite al alumno ser consciente de los motivos y sentimientos propios y de los 

demás. Su trabajo está asociado al desarrollo de la tolerancia, el respeto a las 

diferencias, la cooperación y la empatía. La inteligencia social integra dos categorías: 

la conciencia social, relacionada con lo que sentimos sobre los demás y la aptitud 

social, con lo que hacemos en consecuencia (Goleman, 2006).   

La conciencia social o interpersonal está compuesta por la empatía primordial (sentir 

lo que sienten los demás e interpretar las señales emocionales no verbales); la sintonía 

(capacidad de escuchar de modo receptivo con el fin de conectar con los demás); la 

exactitud empática (comprender los pensamientos, sentimientos e intenciones de los 

demás) y la cognición social (entender el funcionamiento del mundo social). La 

comprensión que el alumno pueda tener del mundo social depende del modo de 

pensar, de las creencias y del aprendizaje sobre las normas y reglas sociales que 

caracterizan las relaciones interpersonales. El entorno intercultural que identifica el 

contexto escolar de nuestro centro educativo precisa la comprensión del mundo social, 

por el cual el alumno aprende a establecer una buena relación con compañeros de otras 
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culturas con unas normas que pueden ser diferentes y que serán determinantes en el 

desarrollo de las habilidades de relación interpersonal.  

Educar en relación 

El cultivo de las relaciones interpersonales ocupa un lugar primordial en la educación 

básica. Así, educar en relación conlleva poner a los alumnos en una buena relación de 

convivencia, proporcionándoles los conocimientos y los instrumentos necesarios a 

partir de los cuales desarrollar valores como la solidaridad, la tolerancia y el respeto a 

la pluralidad. La educación en relación requiere el trabajo de aptitudes sociales, como 

la empatía orientada a la comprensión del otro. Su desarrollo requiere el entrenamiento 

de la escucha para ser capaz de reconocer e interpretar las emociones de los demás; la 

sensibilidad para ponerse en el lugar del otro y lograr la comprensión de sus puntos de 

vista y su relación con los motivos que provocan su estado emocional y la iniciativa de 

brindar ayuda de acuerdo con los sentimientos del otro para dar respuesta a sus 

necesidades. El desarrollo de estas habilidades emocionales y relacionales requiere un 

trabajo empírico habitual y natural que permita educar esta actitud sensible del alumno 

en la propia experimentación. El aprendizaje en situaciones cotidianas puede 

contemplar la escenificación de comportamientos y situaciones, la comunicación de 

sentimientos, la comprensión de estados de ánimo en textos, poemas, canciones o 

películas, entre otras.  

Objetivos 
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Metodología 

La inquietud docente por estimular las habilidades sociales y la convivencia entre el 

alumnado, como medida educativa que potencia la relación social y el crecimiento 

individual en una sociedad intercultural, nos lleva al conjunto del profesorado del 

centro al diseño y el desarrollo de un seminario de formación docente durante el 

primero y segundo trimestre del curso 2015/16. Esta actividad de formación constituyó 

un espacio de reflexión, discusión y aprendizaje docente sobre la estimulación de la 

convivencia escolar y las implicaciones educativas que requieren la implementación 

de esta disciplina en el día a día. Durante el desarrollo de este seminario contamos con 

la presencia de compañeros maestros de los centros CEIP Ramón y Cajal de Alpartir, 

el CEIP Ramiro Solans y el CEIP José Antonio Labordeta de Zaragoza, quienes 

vinieron a compartir las experiencias que llevan desarrollando en el trabajo de este 

ámbito de conocimiento en los últimos años.  
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La información recabada en el seminario, triangulada con la reflexión sobre las 

características de nuestro centro, las necesidades de nuestra comunidad educativa y 

nuestras intenciones educativas, sentaron las bases para la elaboración de un plan 

anual de estimulación de la convivencia fundamentado en el desarrollo de un conjunto 

de iniciativas que propician la escucha, el respeto, la relación social, la actividad 

cooperativa y la ayuda. Este trabajo se fundamenta en una metodología de 

investigación cualitativa basada en el trabajo empírico, materializado en el desarrollo 

de las siguientes experiencias desempeñadas por el conjunto del equipo docente.     

Activid
ad
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tutoría
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s

Curso 
escola
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306

Patrulla 
verde

Octub
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y Primaria
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interniv
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Octub
re a 

mayo

Infantil y 
Primaria

259

Recreos 
divertid
os

Octub
re a 
junio

Infantil 5 años 
y Primaria

352

Audicio
n e s 
musical
e s 
interniv
elares

Al 
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1 
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Primaria

448
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Enero 
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6º Primaria 43
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Tabla 1. Alumnado participante en las diferentes experiencias  

El diseño y desarrollo de este conjunto de experiencias didácticas de naturaleza 

interdisciplinar, puede clasificarse de acuerdo con el siguiente orden de categorías: 

actividades sistemáticas con diferentes grados de periodicidad y actividades puntuales; 

experiencias personales y sociales dependiendo el nivel de implicación de cada una de 

ellas y actividades que se desarrollan en el entorno del aula o en otros contextos 

escolares o fuera del colegio.   

Desde una dimensión artística, el carácter socializador que identifica la experiencia 

musical es reforzado con la promoción de las siguientes iniciativas:   

“Audiciones musicales internivelares”. La oportunidad de compartir conocimientos 

musicales mediante la interpretación y la admiración del trabajo de los compañeros de 

otros grupos de estudio nos lleva a programar actuaciones musicales trimestrales de 

los niños de Infantil y Primaria, entendidas como sencillos momentos de intercambio 

musical entre grupos-clase de algunas experiencias musicales trabajadas (canciones, 

dramatizaciones, coreografías, instrumentaciones…)  durante el curso, en las que los 

niños son parte activa como intérpretes y también como espectadores.  

“Estimula tu creatividad y compártela”. Desde hace seis años que venimos 

participando con los niños de sexto de Primaria en el proyecto educativo musical 

Cantania, un proyecto que nace en Barcelona donde tiene una trayectoria de más de 

veinticinco años. El esfuerzo que supone trabajar durante un semestre el repertorio 

vocal de una obra musical (cantata) sirve de base para la propuesta de esta actividad 

creativa musical en pequeños grupos, en la que utilizando la expresión corporal y la 

rítmica Dalcroze deben realizar montajes coreográficos corporales y gestuales, cuya 

finalidad es mejorar el aprendizaje del texto, vivenciar los patrones rítmicos y mejorar 

Interca
m b i o 
c o r a l 
con e l 
c o r o 
universi
t a r i o 
Cantatu
tti

Mayo 4º Primaria 51

Ukelele
ando en 
familia

Mayo
-Junio

4º, 5º y 6º 
Primaria

15
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la entonación. La interpretación final de la cantata con una orquesta profesional de 

cámara en un coro de cientos de niños de Aragón en la sala Mozart del Auditorio de 

Zaragoza verifican la dimensión socializadora, el reconocimiento artístico y la 

visibilidad de un trabajo educativo y artístico espectacular evaluado con un 

cuestionario de valoración final.   

“Intercambio coral con el Coro inclusivo universitario Cantatutti”. La invitación de la 

Facultad de Educación para participar con los niños de cuarto de Primaria en un 

intercambio coral con el Coro inclusivo universitario Cantatutti integrado por 

alumnado, profesorado universitario, personal de administración y servicios entre los 

que se encuentran personas con discapacidad visual y auditiva en el Ciclo de 

actividades culturales universitarias de Primavera ha resultado ser una experiencia 

muy enriquecedora, por el hecho de compartir una serie de actividades musicales con 

otras personas con diferentes discapacidad que necesitaban la ayuda de los niños para 

la interpretación musical y gestual de canciones. Las aportaciones personales de esta 

experiencia fueron analizadas mediante el establecimiento de focus group.    

“Ukeleleando en familia”. La iniciación al aprendizaje de un instrumento armónico 

como es el ukelele es la última iniciativa artística y social emprendida por el maestro 

de música del centro durante el curso escolar 2018/19 que reúne semanalmente en 

sesiones de cuarenta y cinco minutos, antes del inicio de la jornada lectiva, a 

veintiocho alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria, ocho padres/madres y diez 

maestros. Nuestra intención de generar espacios y tiempos de intercambio de 

conocimientos tiene como propósitos procurar el refuerzo de la convivencia familiar, 

estimular la mejora de la relación social entre los alumnos al compartir una 

experiencia musical común y mejorar la motivación individual y la autonomía del 

alumno en el aprendizaje de un nuevo instrumento. Esta experiencia ha despertado el 

interés creciente de un buen número de familias de la comunidad educativa. La 

conclusión de la actividad del curso ha sido la realización de un Servicio al visitar la 

Asociación Aragonesa Pro Salud Mental para conocer un poco más las enfermedades 

mentales, realizar un taller y compartir en una pequeña audición algunas de las 

canciones aprendidas con los usuarios.   
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Resultados 

La realización de las audiciones musicales internivelares ha sido una experiencia de 

intercambio musical, entre cursos de diferentes edades de Infantil y Primaria, 

desarrollada a lo largo del curso en la que los niños han estimulado la escucha y el 

respeto hacia la interpretación de obras musicales de sus compañeros. Por su parte, ha 

implicado el esfuerzo y la disciplina individual para sincronizar el trabajo individual 

con el del grupo. Ha estimulado la cooperación y ha reforzado la confianza individual 

gracias al vínculo establecido con el grupo tanto en el ensayo como en la 

interpretación musical colectiva.  

La actividad creativa grupal integrada en el aprendizaje del repertorio vocal de 

Cantania ha propiciado la iniciativa individual, la propuesta de ideas al grupo, la 

habilidad expresiva y la toma de decisiones para elegir la mejor idea para el grupo en 

un entorno de trabajo cooperativo que ha requerido el esfuerzo y el interés personal 

durante los ensayos y la interpretación final, valores que identifican las habilidades 

necesarias para emprender proyectos comunes.  

Los niños que participaron en la actividad musical coral de intercambio con el coro 

universitario Cantatutti desconocían que era un coro inclusivo. El trabajo conjunto de 

experiencias musicales con los adultos miembros del coro estimuló el respeto a las 

diferencias y la observación de las necesidades particulares del compañero para 

ayudarles a la realización exitosa de la tarea, así como el desarrollo de habilidades 

expresivas, de relación social, cooperación, empatía y agradecimiento.  

La experiencia de Ukeleleando en familia originó la creación de un contexto educativo 

cooperativo y de relación social abierta que permitió el acercamiento de docentes, 

padres e hijos al compartir la misma experiencia de aprendizaje musical en un entorno 

práctico, lúdico y coeducativo. La experiencia y el aprendizaje instrumental se 

convirtieron en un nuevo motivo de interacción social y disfrute educativo que 

estimuló la reunión de los alumnos en otros espacios y tiempos para seguir 

compartiendo los conocimientos que habían aprendido en las sesiones de clase, 

reforzando la autonomía y el interés por querer aprender más, complementado con la 

búsqueda voluntaria de tutoriales y videos en la red por parte del 73,3% de los 
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alumnos para mejorar el aprendizaje inicial. El aprendizaje intergeneracional que 

describe esta experiencia educativa al comenzar todos los participantes, niños y 

adultos, en el mismo nivel de conocimiento en el aprendizaje del instrumento, estimula 

un ambiente comunicativo y afectivo, abierto y distendido, de refuerzo de la confianza 

y la autoestima personal. En este contexto de trabajo, el aprendizaje del instrumento es 

el objetivo didáctico primero aunque el hecho de tocar en grupo padres, alumnos y 

maestros ha reforzado la identidad y la cohesión social, por encima de la calidad del 

aprendizaje individual.    

Conclusiones y discusión  

La diversidad de los modelos familiares que identifican nuestra comunidad educativa 

intercultural y su repercusión en la educación emocional del alumno precisan el 

desarrollo de modelos educativos que comparten códigos de conducta elementales, 

propician la educación básica de valores educativos que favorecen la relación social y 

estimulan el cumplimiento de normas de convivencia consensuadas, entendidas como 

condiciones imprescindibles para favorecer la educación social.  

La promoción de experiencias grupales que implican la educación social en los 

distintos contextos requiere el trabajo de la observación y la imitación de 

comportamientos y actitudes acordadas y desarrolladas por el grupo y por el contexto 

de trabajo en cada caso. Este proyecto educativo requiere el trabajo cotidiano de la 

educación emocional de un modo personal y social en las distintas iniciativas que 

planteamos. Su sistematicidad contribuye a la modificación de la conducta personal 

para aproximarse a un modelo socioeducativo.     

Las experiencias relacionadas con la educación musical promueven el trabajo de 

habilidades socioeducativas como la conciencia corporal y emocional, la autoestima, 

el esfuerzo, el respeto, la empatía y la actitud cooperativa en la práctica, en los 

diversos medios de expresión desde una perspectiva vivencial, reflexiva, dialógica, 

analítica y crítica.  

La promoción de un conjunto de iniciativas artísticas y sociales en las que se involucra 

el trabajo en los diferentes medios de expresión corporal, vocal e instrumental abarca 

la educación del alumno en su globalidad y constituye un marco de trabajo que 
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refuerza el sentido de pertenencia al grupo, al tiempo que proporciona el significado 

de utilidad del conocimiento musical potenciando su dimensión estética y artística.  

Desde una dimensión social, la participación del alumno en grupos y entornos diversos 

exige la adaptación de su conducta a las normas del grupo, anima su iniciativa y 

fomenta su colaboración. Por su parte, el hecho de asumir roles y responsabilidades en 

las diversas experiencias estimula la autoestima, la autonomía, la habilidad 

comunicativa, la ayuda, el afecto el pensamiento crítico y el sentimiento de ser útil a la 

sociedad, como una oportunidad de recompensa personal.     

En el desarrollo de las habilidades sociales, la participación del alumno en grupos 

diversos motiva la creación de entornos educativos musicales creativos en los que se 

promueve la escucha, el respeto, el análisis, la comprensión, la adaptación de la 

conducta individual a las normas del grupo, la iniciativa, la aportación personal y la 

colaboración en proyectos musicales comunes. 

Por todo ello, concluimos que este trabajo no pretende ser una investigación aislada, 

sino la integración y la consolidación de una iniciativa educativa de transformación 

que responde a una necesidad socioeducativa, con la que tratamos de mejorar el 

conocimiento personal y la educación social del conjunto del alumnado como premisa 

para la mejora de la convivencia escolar integrada como una señal de identidad de 

nuestro proyecto educativo de centro.  
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NÚMEROS, GOMETS Y COLORES. MÉTODO DE ENSEÑANZA EN EL VIOLÍN 

PARA NIÑOS CON DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 

Inés Acosta de Armas 

RESUMEN: 
En este trabajo se muestra el caso de una alumna de doce años que presenta 

trastornos en el área cerebral donde se ubica la memoria, tanto a largo plazo 

como a corto plazo dificultando su percepción y capacidad de aprendizaje. Con 

el objetivo de ver si la enseñanza musical mejora sus cualidades cognitivas 

como la memoria, atención y/o lenguaje, empieza a tocar un instrumento 

melódico, en este caso, ella elige el violín. 

Sirviéndonos de herramientas que el individuo tenía almacenadas en la 

memoria a largo plazo, tales como los números, colores, figuras geométricas 

básicas y, además, conocer el nombre de algunas figuras musicales, se idea un 

método basado en estímulos visuales y gráficos, con colores y figuras 

geométricas como el circulo, el triángulo, el cuadrado y la estrella con los 

clásicos Gomets, directamente insertados en el instrumento. Por otro lado, 

asignamos los números del uno al cuatro en los dedos de la mano izquierda 

para facilitar la coordinación y psicomotricidad de los mismos a la hora de 

tocar. Haciendo uso de la voz y la repetición oral, potenciamos el aprendizaje 

implícito, obteniendo resultados favorables en la memoria implícita que va 

asociada a la memoria a corto plazo. Como decía Reber, aprender sin ser 

consciente de que aprendemos. 

Sesión tras sesión en el aula, se consiguieron resultados muy positivos, ya que 

se cumplieron parte de los objetivos, entre otros, tocar una obra adaptada a su 

nivel con estas herramientas e incluso adicionar frente a un público. 

Palabras clave: memoria implícita, violín, aprendizaje implícito, método. 

ABSTRCT: 
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This work shows the case of a twelve-year-old pupil with problems in the 

cerebral memory area, making this individual’s learning capacity and 

perception very difficult. In order to see if musical education would improve 

learning, memory, attention span and language, the pupil started by playing a 

melodic instrument of choice which, in this case, was the violin. 

This individual used the tools that were already stored within her long-term 

memory such as numbers, colors and geometric shapes (circles, triangles, 

squares and stars). The idea was to use a method based on visual and graphic 

stimuli using colors and shapes directly attached to the instrument. On the other 

hand, we used numbers to coordinate left hand fingers. By using singing 

voices and repetitive oral exercises, we were able to improve 

implicit memory. Learning without consciously knowing we are learning 

(Reber, 1965). It’s important to mention that the pupil also had knowledge 

about musical notes and their corresponding tempos. 

Lesson by lesson, we gained successful results, since almost every goal was 

met, such as, playing the violin in an adapted score and even performing it in 

front of an audience. 

Key Words: implicit memory, violin, implicit learning, method. 
Introducción: 

La música es el arte que combina los sonidos, ritmos y armonías con el fin de 

crear melodías, para el deleite de los sentidos del ser humano (Rae, 2019). 

La música además de un entretenimiento cotidiano, se ha demostrado 

científicamente que aporta muchos beneficios. Potenciar las conexiones 

neuronales y mejorar las capacidades de memoria y concentración en el ser 

humano, son algunas de ellas. Ayuda en los desórdenes neurológicos como 

Alzheimer, demencia o autismo, aportándole al cerebro plasticidad y 

elasticidad, consiguiendo resultados positivos como el simple hecho de 

recordar o poder comunicase en determinados casos. 

Como se ha mencionado antes, mejora las capacidades de concentración y 

memoria, ya que activa zonas del cerebro que ayudan a procesar la información 
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y facilitan el aprendizaje del individuo. Por ejemplo, un estudio realizado por 

la Universidad de Helsinki demuestra que la música de determinados 

compositores, como el vienés Mozart, activa ambos hemisferios, derecho e 

izquierdo, maximizando la retención y aprendizaje de la información. 

Estudio del caso 

Conociendo estas pinceladas de lo que es la música y lo que aportar, en este 

trabajo se relata la experiencia vivida con una alumna de doce años de edad, 

con coeficiente intelectual de cincuenta y cuatro, a partir de ahora CI, con 

adaptación curricular de primaria, pese a estar en el curso apropiado para su 

edad. A parte, tenemos constancia que fue diagnosticada con el síndrome 

comúnmente conocido como TDAH que Russell Barkley (1994-1997), lo 

define como un déficit en la inhibición de respuesta o comportamiento que 

provoca problemas de autocontrol y manejo de la memoria de trabajo no verbal 

y verbal, problemas de autorregulación del afecto, de la motivación, del inicio 

de trabajo y del rendimiento, así como problemas en la internalización del 

lenguaje. 

A raíz de esto, era incapaz de recordar, dado que también tenía el área del 

cerebro que conserva la memoria dañada, tanto a largo plazo (MLP) que es el 

mecanismo que nos permite almacenar y retener la información de manera 

ilimitada durante un tiempo indefinido (Ebbinghaus, 1910), así como la 

memoria a corto plazo (MCP) que nos permite almacenar y retener la 

información, pero esta vez de manera limitada y durante un periodo más corto de 

tiempo. Es por esto por lo que se ve afectada la memoria de trabajo o también 

conocida como la memoria operativa, que se refiere a la capacidad que nos 

permite mantener en la mente los elementos que necesitamos para realizar una 

tarea mientras las estamos ejecutando, gracias a esta memoria podemos llevar a 

cabo acciones básicas como mantener una conversación con un interlocutor en 

un discurso de pregunta-respuesta, nos permite asociar conocimientos y por lo 

tanto aprender o retener en la mente un rostro (Baddeley y Hitch, 1974). 
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El modelo que recogen los autores citados anteriormente, se centra en tres 

principales sistemas que incluyen tanto el almacenamiento (espacio de 

almacenamiento) como componentes de procesamiento (espacio de operación/ 

ejecución). Por un lado, desarrollan el denominado Sistema Ejecutivo Central, 

que se encarga de la supervisión atencional para poder captar los estímulos 

necesarios para llevar a cabo una tarea, el cual funciona como enlace entre la 

memoria a largo plazo y dos subsidiarios, el bucle fonológico y la agenda 

visoespacial. Estos sistemas se encargan del almacenamiento temporal de la 

información que permite ser registrada y mantenida dentro del sistema 

ejecutivo. 

El bucle fonológico, es componente responsable de preservar la información 

obtenida a partir del lenguaje hablado y recibido acústicamente. De esta 

manera se propone un sistema llamado “dispositivo fonológico” que a su vez 

está compuesto por dos subsistemas: 1) un almacén temporal de la información 

acústica recibida, que desaparece en un periodo corto de tiempo, si no es 

reforzada por la repetición o actualización y 2) un sistema de mantenimiento 

temporal del estímulo acústico-verbal que mediante la reactualización 

repetitiva de la información, se consigue que quede almacenada en la memoria 

a largo plazo, por ejemplo las canciones de la infancia. 

La agenda visoespacial, es el encargado de procesar y almacenar la 

información de naturaleza visual y espacial, proveniente tanto del entorno que 

envuelve al individuo como del interior de su mente. Según Baddeley (1996), 

la información visual y espacial se manejan por separado, pero están 

continuamente retroalimentándose. El autor plantea que es poco practicado el 

uso de imágenes frente a la automaticidad de lo fonológico, y como 

consecuencia el uso de la agenda visoespacial requiere más trabajo por parte 

del sistema ejecutivo, pero que si se potencia este aspecto de la memoria hay 

más probabilidad de que persista en el tiempo la información haciendo 

detallada la retención 

visual como los colores, ubicación o dimensiones que compiten por la 

capacidad de almacenamiento (Baddeley, 2003). 
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El objetivo principal de este estudio es ver si el aprendizaje musical mejora sus 

capacidades cognitivas como la memoria, atención y/o lenguaje, basándonos 

en estos autores mencionado anteriormente. Es por ello, que empieza a tocar 

un instrumento melódico, en este caso, ella elige el violín. 

Metodología: 

Para poder hacer efectiva la enseñanza del violín en esta alumna, no bastaba 

con utilizar los métodos conocidos y empleados en el colectivo, había que 

buscar otra manera de poder enseñarle. Las primeras sesiones de trabajo fueron 

totalmente de observación del individuo, cuyo fin fue conocer el grado de 

discapacidad que poseía y qué recursos o herramientas se podían usar con ella 

para que tocara el instrumento. Las sesiones tenían una duración máxima de 

cuarenta minutos y se realizaban individualmente. 

La repetición y la imitación no eran suficientes ni efectivas, ya que no 

obtuvimos los resultados esperados, al no poder recordar, la observación y 

ponernos como modelo evocó al fracaso. Al no poder trabajar con la memoria, 

no podíamos pedirle que recordara una secuencia de notas musicales, repetir 

una melodía o imitar un movimiento a modo de espejo, dado que su percepción 

estaba afectada. 

Esto nos hizo investigar y dar con conceptos como el aprendizaje implícito que 

A.S. Reber acuñó en 1965 como la adquisición de conocimiento complejo que 

ocurre de manera incidental y sin que el aprendiz tenga conciencia del 

conocimiento adquirido y de la mano, conocer el concepto de aprendizaje 

explícito, que se contrapone ya que se define como el aprendizaje adquirido 

imposición y ser previamente guiado y explicado por una figura física, ya sea 

un maestro, libro o en la actualidad, un video de alguna red social, por 

ejemplo. 

Nosotros nos centramos en potenciar el aprendizaje implícito y buscar la 

manera de enseñar a esta alumna, sin que ella tuviera conciencia de lo que 

estaba aprendiendo, que pudiera tocar el violín e incluso leer una partitura. 

Para poder llevar esto a cabo tenemos que tener en cuenta que de la 
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adquisición de conocimiento abstracto ocurre de manera incidental y cuyo 

contenido no es consciente para el aprendiz (Reber 1967, Seger 1994) aunque 

en un estudio más reciente se define el AI como “la adquisición de 

conocimientos 

que tiene lugar, en su mayor parte, independientemente de los intentos 

conscientes por aprender y, en su mayor parte, en ausencia de conocimiento 

acerca de lo adquirido” (Reber, 1993). 

Para poder potenciar ese aprendizaje y saber de dónde partíamos decidimos 

realizar el experimento propuesto por el autor mencionado anteriormente, pero 

en vez de utilizar los listados de esquemas gramaticales para el orden de campos 

semánticos, decidimos utilizar listados de notas musicales. 

El experimento consta de cuatro partes: la primera parte es elaborar listados de 

nombres de notas musicales con un orden aleatorio y un máximo de ocho, 

pudiéndose repetir al menos una vez alguna de las notas. La segunda parte, ese 

listado hay que dárselo al individuo para que en un tiempo limitado (tres 

minutos) las lea, advirtiéndole previamente que tiene que prestar atención, y 

concentrarse en la tarea estipulada, ya que debe retenerlas porque 

posteriormente tendrá que escribirlas. El tercer paso consiste en tomar un 

descanso de un minuto y acto seguido, escribir todas aquellas notas musicales 

que se le han propuesto en el listado inicial. 

Los resultados obtenidos, fueron totalmente inesperado, ya que fue incapaz de 

recordar el texto puesto, pero se vio la posibilidad de probar a realizar lo mismo 

por con estímulos visuales. Como se muestra abajo, dos notas musicales 

colocada en el pentagrama sin ningún texto, pero sí habiendo cantado la escala 

de Do Mayor previamente con acompañamiento armónico del piano. Esta vez 

si que obtuvimos resultados positivos, ya que se consiguió el objetivo, 
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Sesión tras sesión fuimos viendo qué tenía almacenada en su memoria a largo 

plazo. El concepto de números del uno al diez, conocía los colores como rojo, 

amarillo, azul y verde, figuras geométricas básicas como el triángulo, 

cuadrado, circulo y la estrella y además sabía el nombre y duración de algunas 

figuras musicales como las negras, 

corcheas, blancas y concretamente el silencio de negra. Teniendo en cuenta 

todos esto elementos, pudimos desarrollar un sistema de trabajo totalmente 

gráfico y visual, reforzando así la memoria de trabajo más centrada en el 

aspecto visual, tal como se menciona al inicio del trabajo, basado en la 

propuesta de Baddley y su agenda visoespacial, que serviría de base para poder 

empezar a enseñarle música. 

Método: 

Para empezar, se dispuso directamente en la zona del tasto de violín (parte de 

color escuro por encima del puente) las pegatinas conocidas como Gomets. A 

cada cuerda le correspondía una figura geométrica concreta y un color 

asociativo. La cuerda Mi era un triángulo rojo, la cuerda La un cuadrado azul, 

la cuerda Re un círculo verde y por último la cuerda Sol una estrella amarilla. 

La mnemotecnia en este caso era importante ya que para ella esos colores y 

figuras estaban asociado a elementos que podía reconocer y así potenciar su 

memoria inmediata. 

El triángulo rojo en cuerda Mi, porque es un sonido agudo y alto como una 

montaña, el cuadrado azul en la cuerda La, hacía referencia a un lago de ese 

color, el círculo verde en la cuerda Re tenía porque sonido redondo y, por 

último, la cuerda Sol una estrella amarilla como el astro que nos da luz y calor 

todos los días. 

En cuento a los números, solo necesitábamos del uno al cuatro. Los asignamos 

en el siguiente orden en la mano izquierda. El número uno para el dedo índice, 

el dos para el dedo corazón, el número tres para el dedo anular y el cuatro para 
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el dedo meñique. Esto es válido para la coordinación y psicomotricidad de la 

mano a la hora de leer la partitura con este método. 

Para que pudiera ejecutar el ritmo de manera correcta, recurrimos a las 

enseñanzas Orff,, entre otros, utilizar el cuerpo como instrumento para tener la 

experiencia y vivencia sensorial sirviéndonos del movimiento y patrones 

verbales para facilitar la comprensión de la rítmica y lectura de las figuras 

musicales que ya conocía. 

La figura de la negra pasó a ser un paso en el suelo y vocalmente “pam”, las 

corcheas eran acompañadas con palmas y verbalmente “lu-na”, la blanca 

consistía en hacer un 

movimiento circular con la zona de la cadera, así se consigue mantener un 

discurso musical ordenado rítmicamente. 

Para poder potenciar la memoria fonológica, las partituras que se consiguieron 

trabajar siempre estaban reforzadas por el canto y el acompañamiento armónico 

del piano, viendo cada día fragmento por fragmento de la obra y haciendo una 

rutina de ejercicios cada comienzo de la clase. 

La imagen que se muestra abajo, es el resultado inicial del sistema de gráficos 

explicado anteriormente de una de las partituras adaptada su nivel y 

posibilidades, la cual fue capaz de leer y descodificar y por lo tanto trasformar 

en notas musicales sin ayuda de la profesora, en este caso y mostrando que el 

aprendizaje implícito está completamente asociado a la memoria de trabajo y 

por ende a la momera tanto a corto plazo, como a largo plazo. 

Conclusiones: 
Para concluir, podemos comentar todos los aspectos de mejora y evolución que 

se produjeron a medida que se iba avanzando en el tiempo, no solo 
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musicalmente, que fue incluso capaz de tocar frente a un público a modo de 

audición, sino en cuestiones que influían en su día a día. Corporalmente, se 

obtuvieron muchas mejoras en cuando a la coordinación de extremidades e 

independencia de la misma, higiene postural y psicomotricidad tanto fina como 

gruesa con ejercicios tan sesillos como pasar de tocar con el arco a pellizcar 

una cuerda con el dedo de la mano derecha. En cuanto al leguaje, comenzó con 

carácter pausado y muy monótono sin ninguna línea de entonación y con la 

estimulación rítmica y melódica para poder reforzar los ejercicios en clase, se 

mejoró mucho la expresión verbal. Por otro lado, a base de la práctica de 

ensayo-error se pudo 

manejar la frustración, siempre potenciando lo bueno y manteniendo la 

motivación con el refuerzo positivo. 
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Resumen 

La música tiene un poder extraordinario, es inclusión en su pura esencia. Cuando se es 

capaz de unificar criterios, timbres, afinación, fraseo, etc en un colectivo conformado por 

familias instrumentales con distintas características organológicas y sonoras, se practica 

INCLUSIÓN inequívocamente. Sin duda alguna, la flexibilidad de cada intérprete, la 

voluntad de aportar lo mejor de sí mismo, el estudio consciente y la asunción de 

pertenencia a un grupo hacen de las agrupaciones musicales una herramienta social, 

refiriéndonos no solo a los profesionales sino también a los aficionados. 

A semejanza del esfuerzo que realizaban los griegos para crear buenos ciudadanos 

incorporando la música con una función educativa (Salazar, 1954), la música sigue 

cumpliendo una función educativa y social. Encontramos, por ejemplo, propuestas como 

el proyecto DaLaNota, programa de educación músico-social (Arranz, 2018) que 

comenzó en 2015 en el barrio madrileño de Lavapiés, en el que se incorporan niños y 

jóvenes en riesgo de exclusión. 

La utilización de la música como herramienta educativa es frecuente en la etapa de 

educación infantil, sin embargo la presencia de la música se va reduciendo a medida que 

se incrementa el nivel de exigencia al avanzar en los estudios generales obligatorios, 

apuntando casi a la extinción (Costa y Gisbert, 2019). El grado de motivación en el 

alumnado de infantil es muy elevado, se considera causa primigenia de ello la 

metodología activa, creativa y artística de la que hacen gala los docentes en esta etapa y 

que, sin embargo, se reduce notablemente en primaria y más aún en secundaria, donde la 
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motivación es anecdótica. Algunos autores coinciden en que la causa de la desmotivación 

radica principalmente en la ausencia de innovación en el aula, la desconexión con la 

realidad, la utilización de métodos tradicionales y la escasa preocupación por mantener 

un buen ambiente en clase (Rico y Couto, 2018; Prades, 2016). 

A pesar de que la música tiene poca presencia en los planes educativos, el alumnado 

manifiesta escuchar música a diario y considerarla parte de rutina diaria. En las consultas 

realizadas, prácticamente la totalidad del alumnado piensa que resultaría más motivador 

trabajar transversal e interdisciplinariamente esta materia porque de manera indirecta se 

obtendrían mejores resultados en las demás asignaturas. 

Palabras clave: Música, Educación, Inclusión, Cambio social y Motivación. 

Abstract: 

Music has extraordinary power, it is inclusion in its pure essence. When it is able to unify 

criteria, timbres, tuning, phrasing, etc. in a collective consisting of instrumental families 

with different organological and sound characteristics, inclusion is practiced 

unequivocally. Undoubtedly, the flexibility of each performer, the willingness to bring 

the best of himself, the conscious study and the assumption of belonging to a group make 

musical groups a social tool, referring not only to professionals but also to the fans. 

Like the effort spending by the Greeks to create good citizens by incorporating music 

with an educational function (Salazar, 1954), music continues to play an educational and 

social function. We find, for example, proposals such as the DaLaNota project, a music- 

social education program (Arranz, 2018) that began in 2015 in the Madrid neighborhood 

of Lavapiés, which incorporates children and young people at risk of exclusion. 

The use of music as an educational tool is prevalent in the stage of early childhood 

education, however the presence of music decreases as the level of demand increases as 

mandatory general studies progress, pointing almost to extinction (Costa and Gisbert, 

2019). The degree of motivation in kindergarten students is very high, the active, creative 

and artistic methodology that teachers show at this stage is considered to be the primary 

cause of this, and which, however, is significantly reduced in primary and even more , 

SEM-EE y Universitat Jaume I ISBN 978-84-09-13225-6 MÚSICA Y CULTURA PARA LA INCLUSIÓN Y LA INNOVACIÓN     258



where motivation is anecdotal. Some authors agree that the cause of demotivation lies 

mainly in the absence of innovation in the classroom, disconnection with reality, the use 

of traditional methods and the low concern to maintain a good atmosphere in class (Rico 

and Couto, 2018; Prades, 2016). 

Although music has little presence in educational plans, students show that they listen to 

music daily and consider it part of daily routine. In the consultations carried out, virtually 

all students think that it would be more motivating to work cross-cuttingly and 

interdisciplinaryly in this subject because indirectly they would obtain better results in 

the other subjects. 

Keywords: Music, Education, Inclusion, Social Change and Motivation 

INTRODUCCIÓN 

Los docentes han de adaptarse a una sociedad en constante cambio, o como diría Bauman 

(2010) una vida líquida que va cambiando su forma, donde encontramos una sucesión de 

comienzos y finales en el tránsito vital. Las aulas nos muestran un panorama de gran 

diversidad, alumnado procedente de diferentes lugares del planeta, con culturas y 

creencias muy variadas, con niveles socioeconómicos diversos y gustos y costumbres 

desiguales, perspectiva ocasionada por la facilidad con la que viajamos en nuestros días, 

los medios de transporte son hoy en día más rápidos y accesibles (Duque-Calvache, 

2017). 

La atención a la diversidad y la inclusión se convierten en componentes imprescindibles 

en la educación, eliminando procesos excluyentes por discapacidad, género, orientación 

sexual, clase social o etnia entre otros (Ainscow, 2015). La asunción de la diversidad 

como un elemento enriquecedor, la participación de la totalidad de la comunidad 

educativa, la garantía de igualdad de condiciones y la adecuada atención que cada alumno 

requiere conforme a su diversidad (Dueñas 2010) son fundamentales en las aulas actuales. 

La inclusión educativa aboga por tanto a legitimar la diferencia y garantizar el derecho a 

la educación de calidad ante las diversas circunstancias individuales de nuestro alumnado 

(González-Rojas y Triana-Fierro, 2018). 

SEM-EE y Universitat Jaume I ISBN 978-84-09-13225-6 MÚSICA Y CULTURA PARA LA INCLUSIÓN Y LA INNOVACIÓN     259



La construcción de la personalidad y la propia identidad, la comprensión del contexto 

social y la realidad así como la constitución del ámbito afectivo y cognoscitivo 

intervienen favoreciendo el máximo nivel de desarrollo de sus capacidades (Fernández, 

2011). La música se convierte en una herramienta excepcional que genera actitudes de 

respeto y tolerancia (Aparicio y León, 2017), contribuye a la consolidación de la propia 

identidad facilitando a la vez el trabajo colectivo, generando espacios de relación 

intercultural e inclusión social (Gutiérrez, 2016). 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Durante el curso 2017-2018 se presentó una actividad musical a dos centros concertados 

de Tenerife (Islas Canarias-España). La actividad propició la utilización de la música 

como recurso principal para fomentar el aprendizaje de valores, mejorar la interrelación 

del grupo e incrementar la motivación. La valoración proporcionada por el alumnado 

participante fue muy positiva, reconocieron haber mejorado su participación, su actitud 

en el aula, su interés en la música de otras culturas y la necesidad de incrementar estas 

metodologías activas a lo largo de la etapa formativa. 

El curso siguiente, 2018-2019, se realizaron entrevistas a docentes de la etapa de primaria, 

concretamente a docentes de primer y segundo curso, en centros educativos. Se 

entrevistaron cuatro docentes de un centro concertado y tres de un centro público, todos 

ellos tutores de sus grupos y por lo tanto, con mayor carga horaria con el grupo. La edad 

del profesorado se encuentra entre los treinta y tres años y los cuarenta y ocho, con menor 

antigüedad en el ámbito educativo cuatro años y con mayor antigüedad catorce años. Los 

centros están ubicados en zona urbana con un nivel sociocultural medio. 

El profesorado reconoce que la música es un recurso más frecuente en la etapa de infantil 

y considera que resultaría igualmente útil en primaria, pero por diversas razones no se 

utiliza. Se enumeran en este apartado las principales respuestas recibidas por parte de los 

docentes que formaron parte de la muestra. 

- La música ha de estudiarse en centros especializados conducentes a la preparación 

de profesionales. 
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- La adquisición de instrumentos musicales es muy costosa y no está al alcance del 

alumnado. 

- El tiempo lectivo de la asignatura es demasiado reducido para poder obtener 

resultados visibles. 

- Para servirse de la herramienta musical es imprescindible dominar el lenguaje 

musical y los conocimientos teóricos. 

SOLUCIONES PROPUESTAS 

En relación con la primera afirmación, el aprendizaje musical en la enseñanza generalista, 

ha de ser una herramienta educativa más, un recurso del que los docentes puedan servirse 

para ayudar a su alumnado a alcanzar el mayor grado de competencia y aprendizaje 

integral posible. La creatividad, el arte y la cultura irrumpen en el aula mediante la música 

aportando autoconocimiento, expresión y comunicación (Campayo y Cabedo, 2016) y 

conocimiento social, aportando al alumnado un aprendizaje global y no únicamente 

artístico (López Casanova y Nadal, 2018). 

Se propone una visión global del aprendizaje musical para mejorar distintas áreas de 

desarrollo como la percepción, la verbal o la motora, optimizando mediante la audición, 

la interpretación vocal y la práctica instrumental que aporta beneficios a la motricidad 

fina o el área afectiva o cognoscitiva, a través de la interpretación colectiva y la 

interrelación social o el incremento de la memoria verbal o visual (Gutiérrez-Cordero, 

2014). 

La segunda afirmación carecería de base, pues en las últimas décadas la industria 

dedicada a la fabricación de instrumentos musicales ha logrado abaratar los costes de 

producción facilitando la adquisición a los más desfavorecidos. Encontramos además 

otros recursos como la construcción de instrumentos de reciclaje o la utilización de 

cotidiáfonos, que fomentan la creatividad además de aportar sonoridades muy diversas. 

Hemos asistido a una incesante reducción de tiempo lectivo en distintas materias, una de 

ellas la música. En general, encontramos que la asignatura de música no existe como tal, 

sino que está incluida en Artística compartiendo su dedicación con dibujo, plástica o 

alguna opción similar, siempre determinada por la procedencia del docente que la 
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imparte. Sin embargo, aprovechando que los profesores consultados eran tutores de 

grupo, se planteó la posibilidad de utilizar la música como recurso en otras materias del 

currículo. 

Respecto de la tercera afirmación comentaremos que desde que el pedagogo belga Jos 

Wuytack comenzara, a comienzos de los años setenta, a desarrollar sus métodos de 

audición activa, surgieron los musicogramas con la pretensión de facilitar el seguimiento 

de la audición propuesta aun sin poseer conocimientos musicales (Wuytack y Boal, 2009). 

La lectura mediante grafía no convencional favorece la motivación y el gusto por la 

música desde edades tempranas. Las actividades musicales contribuyen al desarrollo del 

oído medio, mejorando el desarrollo integral del niño (López de la Calle-Sampedro, 

2009). El desconocimiento del código musical y sus signos no ha de privar al alumnado 

de los beneficios que la audición activa aporta. 

Los avances que las Tecnologías de la Información y la Comunicación aportan para 

trabajar contenidos musicales están en constante evolución, la audición activa y reflexiva 

derivan en los musicomovigramas, que introducen además un aporte comprensivo- 

cognitivo (Ramos y Botella, 2015; Botella y Marín, 2016). No es necesario dominar el 

lenguaje musical para poder servirse del lenguaje musical en el aula, porque hay recursos 

que permiten al alumnado sin conocimientos musicales la lectura musical. 

CONCLUSIONES 

Los docentes consultados en esta propuesta han desmentido, tras la intervención 

planteada, sus premisas iniciales. Han valorado la educación musical como una 

herramienta útil en el aula más allá de la preparación profesional. Aunque plantearon 

ciertas reservas en el ámbito de la utilización de instrumentos musicales procedentes del 

reciclaje, priorizaron las posibilidades que éstos les otorgaban facilitando la 

interpretación del alumnado. Los docentes afirmaron haber cambiado su impresión sobre 

el área de música considerando que podían servirse de la misma de una forma transversal, 

integrando los recursos musicales en otras asignaturas. Finalmente, atendiendo a la 

utilización de grafía no convencional, musicogramas y musicomovigramas, determinaron 
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que no es imprescindible un alto grado de conocimiento de la lectoescritura musical en el 

aula. 

Concluiremos por tanto considerando que la música proporciona numerosos beneficios al 

alumnado y que los docentes no requieren su profesionalización, que no es necesario 

realizar grandes inversiones económicas en la adquisición de instrumentos musicales, que 

las herramientas musicales han de utilizarse transversalmente y que el nivel teórico del 

profesorado no es tan exigente como pensaban. Se recibieron numerosas impresiones 

sobre las virtudes de la música en la adquisición de valores, la inclusión y la cohesión del 

grupo observada tras las dinámicas planteadas. 
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RESUMEN 

El desarrollo de la Educación Emocional en el marco educativo de las enseñanzas de 

régimen especial, concretamente de la enseñanza del piano, es una necesidad poco 

escuchada. Los músicos son uno de los colectivos que más problemas emocionales 

desarrolla consecuencia de la práctica de su profesión. Esto se gesta y aprende desde el 

comienzo de las enseñanzas y, por tanto, establecer mecanismos y crear herramientas que 

permitan su mejora debería ser una prioridad. Para ello, es imprescindible que la acción 

docente propicie el desarrollo de habilidades emocionales e ilumine al alumnado, además 

de en el ámbito técnico, en el terreno emocional. 

La legislación que ampara estas enseñanzas refleja, en el apartado Evaluación, la 

importancia de diferentes elementos emocionales, como son la gestión emocional o la 

motivación. No obstante, no se contempla su aprendizaje a nivel de contenidos, dejando 

un margen reducido al profesorado para su inclusión en el aula. Por ello, demostrar 

empíricamente los beneficios que puede aportar, en todos los ámbitos del aprendizaje, la 

aplicación de proyectos sobre Educación Emocional podría conllevar un replanteamiento 

global del modelo educativo. 

En el siguiente artículo se van a desarrollar los principales aspectos que conforman la 

Educación Emocional y se van a plantear actividades de acuerdo a las necesidades que 

las enseñanzas de régimen especial, concretamente del piano. La consideración de la 

comunidad educativa hacia este tipo de prácticas presenta un paradigma novedoso que 

propicia el crecimiento personal y equilibrio emocional del alumnado, pero también del 

conjunto de la comunidad educativa. Para llegar a conocer la repercusión que el desarrollo 

de la Educación Emocional puede tener, debemos ser parte del cambio. 

Palabras clave: Educación Emocional, piano, conservatorio, enseñanza 

ABSTRACT 
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The Emotional education development in the conservatory education, specifically in 

piano teaching, is a little listened necessity. Musicians are one of the collectives of people 

which more emotional problems develop because of the practice of their profession. They 

start learning them since the early education. Therefore, making tools which allow to 

improve emotional skills would be a priority. To do it, is essential that teachers promotes 

them and guide their student both in technique and in emotional field. 

The legislation that protects this teachings reflects, in the contest of Evaluation, the 

importance of the different emotional elements. However, it is not contemplated at the 

content section. Therefore, teachers have a reduced margin to apply them in the 

classroom. Demonstrating how the application of Emotional Education projects can 

benefits the different areas of knowledge could induce a global rethinking of the 

educational model. 

In the following article, will be developed the different elements of Emotional 

Education and will propose some activities to perform related to some musician’s 

emotional problems. Educational community is more and more aware with this kind of 

practices, propitiating the personal growth of their students and also the growth of the 

society. To get to know how the Emotional Education can impact our world, we have to 

be part of the changing. 

Key words: Emotional Education, piano, conservatory, teaching 

1. LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

A la hora de establecer una definición para el concepto de Educación Emocional, 

podríamos considerar que se trata de llevar a la práctica los constructos de la Inteligencia 

Emocional en síntesis con los principios psicopedagógicos del alumnado al que se dirige. 

Para ello, es necesario elaborar una propuesta educativa sólida, que contemple: objetivos, 

contenidos, metodología, actividades, temporalización y evaluación general. 

A continuación, se van a definir los principales elementos que comprende la 

Educación Emocional: Inteligencia Emocional, Neurociencia, Contexto al que se dirige 

(alumnado) y persona que lo imparte (docente). 
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1. Inteligencia emocional 

Aunque los elementos considerados como inteligencia emocional ya habían sido 

tenidos en cuenta con anterioridad, Mayer y Salovey crean en 1990 el término como tal 

(Álvarez Gonzalez, 2002). A partir de ese momento, se comienzan a crear los llamados 

modelos de inteligencia emocional, que se pueden categorizar en: 

• Modelos mixtos: la inteligencia emocional de un individuo se compone de los 

rasgos de personalidad, competencias socioemocionales, aspectos 

motivacionales y diversas habilidades cognitivas. 

• Modelos de capacidad o habilidades: la inteligencia emocional es el resultado de 

la interacción de las emociones y el razonamiento (Fernández Berrocal & 

Extremera Pacheco, 2005). 

Estas dos categorías generalmente se complementan y comparten ciertos elementos y 

creencias. En la actualidad podemos encontrar un gran número de modelos de inteligencia 

emocional. No obstante, muchos de ellos carecen de una investigación empírica que los 

avale. Los modelos que mayor repercusión han tenido son los de Mayer y Salovey, Bar- 

On y Goleman, pudiendo considerarse el primero como modelo mixto y el resto como 

modelos de capacidad. 

El modelo jerárquico de cuatro ramas de Mayer y Salovey distingue entre rasgos 

(comportamientos) y talentos (habilidades intelectuales). Idean su modelo a través de 

metas progresivas que debemos conseguir a la hora de desarrollar nuestra inteligencia 

emocional: percepción, evaluación y expresión de las emociones; emoción como agente 

facilitador del pensamiento; comprensión y análisis de las emociones y regulación 

emocional reflexiva para facilitar el crecimiento emocional e intelectual (Mayer y 

Salovey, 1997). 

Bar-On considera que la inteligencia emocional comprende un conjunto de 

capacidades emocionales con repercusión directa sobre el individuo. Su modelo socio- 

emocional considera la capacidad para hacer frente a las situaciones estresantes sin perder 

el control como medida de la inteligencia emocional del individuo. Llamó a su 

instrumento de medida EQ-i, con el cual pretendía medir los que consideraba 
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componentes básicos de la inteligencia emocional: intrapersonal, interpersonal, 

adaptabilidad, manejo del estrés y estado anímico (Bar-On, 2006a) (Bar-On, 2006b). 

El modelo de Inteligencia Emocional de Goleman (2008) es el que mayor repercusión 

social ha tenido, pues hizo accesible el término a gran parte de la sociedad. Contempla 

cinco factores esenciales: conciencia de uno mismo, dominio de las emociones, 

motivación positiva, empatía y artes sociales. Ahora bien, este autor sostiene que la gran 

mayoría de modelos de inteligencia emocional contemplan cuatro esferas: la 

autoconciencia, la autogestión, la conciencia social y la gestión de las relaciones 

(Goleman, 2016). 

Además de estos modelos, se considera pertinente incluir en este punto el concepto de 

competencias emocionales. Saarni (1988) acuñó este término y se ha ido perfilando con 

el paso del tiempo hasta llegar a su definición actual: conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes que permiten comprender, expresar y regular las 

emociones de forma apropiada (Bisquerra Alzina, 2003). Podemos diferenciar cinco 

competencias emocionales: a) competencia para la vida y el bienestar, b) conciencia 

emocional, c) regulación emocional, d) autonomía emocional, e) competencia social. 

Neurociencia 

Los avances neurocientíficos han permitido que se conozca cada vez mejor cómo 

funcionan las emociones en el cerebro. Esto ha sido posible gracias a los estudios de 

lesiones, siendo Reuven Bar-On un pionero en este ámbito. En la actualidad sabemos que 

cualquier toma de decisiones implica necesariamente un proceso emocional, pues los 

circuitos racionales y emocionales se encuentran estrechamente interrelacionados. Por 

tanto, cada vez que tomamos una decisión, los procesos racionales y emocionales 

interactúan de forma conjunta. 

Para comprender las nociones que la neurociencia nos proporciona, es necesario 

comprender dos aspectos básicos: 
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1 El cerebro se divide en dos hemisferios: izquierdo y derecho. El derecho tiene un 

mayor número de conexiones nerviosas que el izquierdo, lo cual hace que se 

relacione en mayor medida con los centros emocionales. 

1 Podemos diferenciar entre el neocórtex y las zonas subcorticales. El primero se 

encarga de todo lo relacionado con la cognición y las operaciones mentales 

complejas. El segundo lleva a cabo los procesos mentales más básicos y 

alberga las principales zonas cerebrales dedicadas a la emoción: los centros 

límbicos. 

Por lo tanto, todo lo relacionado con la emoción suele suceder en las zonas 

subcorticales del hemisferio derecho. La amígdala derecha nos permite comprender y 

tener consciencia de los propios sentimientos, detecta los peligros y toma el mando de 

todo el cerebro cuando detecta algún tipo de amenaza. Los ganglios basales permiten 

tomar decisiones y acumula la sabiduría emocional fruto de la experiencia del individuo. 

La ínsula permite detectar el estado corporal, revelando cómo nos sentimos nosotros 

mismos y cómo se pueden sentir los demás (empatía). 

No obstante, las lesiones en la parte frontal del cerebro también implican deficiencias 

patológicas en aspectos emocionales, como la gestión de los impulsos emocionales, el 

manejo de las emociones intensas o la expresión de los sentimientos. Es decir, el córtex 

prefrontal tiene una gran importancia en la regulación emocional del individuo. Además, 

también sabemos que la motivación se basa en la activación de los circuitos del córtex 

prefrontal izquierdo (Davidson e Irwin, 1999) y que las emociones musicales agradables 

involucran al hemisferio izquierdo, mientras que el hemisferio derecho lo hace con las 

emociones desagradables (Schmidt y Trainor, 2001). 

Contexto hacia el que se dirige 

El rango de edad que se puede encontrar en los centros profesionales de música 

abarca, generalmente, entre los 11 y los 18 años. Por tanto, el alumnado al que se dirigen 

las actividades que se exponen aquí se encuentra inmerso en la etapa conocida como 

adolescencia. Algunas características generales de esta etapa son: 

• Las emociones se experimentan de forma más vívida. 
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• Aumentan las conductas de riesgo por la recompensa emocional a corto plazo que 

proporcionan. 

• Edad de conflictos tanto en el entorno escolar como familiar. 

• Deterioro del autoconcepto y autoestima del individuo. (Extremera Pacheco y 

Fernández Berrocal, 2013) 

El desarrollo de la inteligencia emocional en el adolescente es decisivo en esta etapa. 

Un escaso desarrollo conlleva mayores dificultades en las habilidades sociales del 

adolescente, una mayor tendencia a las conductas de riesgo y deficiencias en el 

rendimiento académico (Filella Guiu y Oriol Granado, 2016). 

Ahora bien, tal y como consideran López de la Llave y Pérez-Llantada (2006), 

podríamos considerar cinco problemas emocionales añadidos en la educación pianística: 

• Falta de motivación: el sobre entrenamiento y el agotamiento psicológico que 

conlleva, la falta de confianza en los propios recursos y el desánimo 

generalizado con el instrumento suelen ser las principales causas. 

Podemos distinguir entre 

motivación intrínseca (no necesita refuerzos externos) y motivación extrínseca (se 

basa en refuerzos externos). 

• Miedo al fracaso o a las valoraciones negativas: se puede asociar al estrés que 

provoca en una persona la opinión externa ante una actuación. Depende del 

grado de excitación que experimenta el sujeto ante el estímulo que la 

desencadena. Se trata de un mecanismo de autodefensa que anticipa 

mentalmente las consecuencias de nuestra conducta. 

• Insatisfacción con el resultado de una interpretación: se relaciona con la 

expectativa que creamos de una situación que no ha ocurrido. Ante la 

insatisfacción, tendemos a buscar los agentes causales, lo cual se conoce 

como Locus de Control. Este puede ser interno (el resultado es consecuencia 

de sus propios actos) o externo (el resultado se debe a factores externos a sí 

mismo). 

• Incertidumbre sobre el resultado de una interpretación o sobre la propia 

capacidad para realizarlo: es consecuencia de una mala gestión psicológica 
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del alumnado. El perfeccionismo crea en el intérprete una sensación de jugarse 

mucho en cada interpretación. 

• Falta de autocontrol ante los problemas. 

Papel docente 

La función del docente es presentarse como la guía que permite al alumnado asimilar 

ciertos contenidos. Ahora bien, en el aprendizaje pueden influir múltiples factores: 

contexto en el que se desarrolla, desarrollo emocional del alumnado, tipo de aprendizaje 

específico, etc. Es prácticamente imposible controlar todas las variables que podemos 

encontrar en el proceso enseñanza-aprendizaje. Aceptar este hecho y escoger las que más 

nos interese desarrollar en un momento concreto es imprescindible para que el plan 

docente adquiera consistencia. Para potenciar el desarrollo de la inteligencia emocional 

en el aula de piano, Grandmontagne (1996) propone: 

• Permitir la expresión de cualquier tipo de emoción tanto de forma verbal como 

no verbal. 

• Potenciar la vivencia de emociones negativas y positivas con su 

correspondiente regulación consciente. 

• Hablar de emociones de forma natural, evitando teatralizaciones al respecto. 

• Reconocer las propias emociones y respetar las de los demás. 

• Recordar al alumnado que sentimos afecto por ellos. 
• Permitir las equivocaciones y, con ello, la resolución autónoma de conflictos. 

En general, el docente debe adaptar su forma de actuar atendiendo a las necesidades 

educativo-emocionales que presenta el alumnado tanto a nivel cognitivo como 

psicológico. La enseñanza de la asignatura de piano en los conservatorios profesionales 

presenta un escenario idílico para esto, otorgando al docente la posibilidad de adaptar su 

metodología a cada uno de sus alumnos y permitiendo un seguimiento individual del 

aprendizaje. 

EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL AULA DE PIANO 

La educación emocional en el aula de piano se presenta como una propuesta que 

pretende el desarrollo de herramientas en el alumnado que le permitan gestionar ciertos 
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déficits emocionales. A continuación, se van a proporcionar algunas ideas sobre cómo 

ofrecer herramientas ante los principales problemas emocionales detectados en el 

alumnado de los conservatorios profesionales de música atendiendo a las cuatro esferas 

que contemplan todos los modelos de Inteligencia Emocional, tal y como planteaba 

Goleman. (González Duque, 2019) 

1. Desarrollo de la autoconciencia en el alumnado 

Dentro del campo de la autoconciencia podemos encontrar el autoconocimiento y 

autoestima del alumnado. En cuanto a esto, es destacable que es importante desarrollar 

un autoconcepto y autoestima positivos en el alumnado, aunque se considera necesario 

forjar una perspectiva realista con tendencia positiva. Otro tipo de planteamiento podría 

tener consecuencias negativas a largo plazo por distorsiones en este terreno emocional. 

Se proponen dos actividades: 

1 Con los pies en la tierra: pretende potenciar la visión realista en el alumnado. Se 

trata de una conversación informal entre alumno y profesor en la que se 

contemplen la planificación de estudio, seguimiento de esa planificación, 

concentración durante el estudio, tiempo dedicado, objetivos marcados para 

el estudio, cumplimiento de esos objetivos, etc. Se propone para ocasiones en 

las que el alumno tenga dificultades para la interpretación. 

1 El músico que llevo dentro: pretende mejorar la autoestima del alumnado, aunque 

también puede considerarse motivacional. El alumno expone sus tres puntos 

fuertes a nivel interpretativo y los tres aspectos que debe mejorar, el profesor 

hace 

lo mismo sobre el alumno. Tras ello, se buscan alternativas que permitan potenciar 

lo positivo y mejorar lo negativo 

Desarrollo de la autogestión en el alumnado 

El desarrollo de la autogestión hace referencia a la gestión emocional del individuo. 

La gestión del miedo, entendiéndose este como la experiencia de una emoción 

desagradable de forma muy intensa para el sujeto, es de gran importancia para un 

desarrollo sano. Dependiendo del grado de excitación del sujeto, podemos distinguir 
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estrés, ansiedad, angustia, pánico, entre otros. Por tanto, en la gestión del miedo debemos 

trabajar en torno a: 

• Gestión del miedo como pre-ocupación: en este punto trabajaríamos todo lo que 

el sujeto considera que puede ocurrir de forma negativa; es decir, la 

ansiedad, angustia y el pánico. Dentro de este apartado, se propone la 

actividad ¿Qué pensamiento es este? Si detectamos en el alumnado un 

miedo como pre- ocupación, podemos plantear al alumnado cuatro 

preguntas: ¿qué está pensando exactamente?, ¿cómo le hace sentir ese 

pensamiento? ¿qué beneficios y qué perjuicios le aporta ese pensamiento? 

¿se trata de un pensamiento que le puede ayudar o que le puede hacer 

daño? Para que este procedimiento se establezca como habitual e 

inconsciente, sería conveniente su aplicación fuera del aula con otro tipo de 

pensamientos. 

• Gestión del estrés como ocupación: en este punto trabajaríamos todo aquello 

que provoca estrés en el individuo. Dentro de este apartado, se recomienda 

realizar ejercicios de relajación y estiramiento de músculos. Se propone la 

actividad Huelo la flor, soplo la vela. Debemos repetir la frase en nuestra 

cabeza mientras realizamos la inspiración y expiración y contar tres 

segundos en cada paso. 

Además, la autogestión también permite al alumnado regular sus estados emocionales. 

La música puede considerarse un buen vehículo para trabajar esto, pues dependiendo del 

momento de la obra debemos modular la emoción en sí e, incluso, pasar de un estado 

emocional a otro de forma rápida. 

Desarrollo de la autonomía emocional o conciencia social del alumnado 

Se puede considerar como autonomía emocional o conciencia social a todo aquello 

que permite al individuo ser en el mundo de forma sana. La motivación es el aspecto con 

mayor trascendencia en el aula de piano 

Se propone la actividad las metas claras, a través de la cual se planteará un sistema 

de recompensas a corto y largo plazo. Al final de la clase el profesor propondrá dos o tres 

objetivos durante las sesiones de estudio y un reto con mayor dificultad y los escribirá en 
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una tabla. La semana siguiente, se recompensará al alumno que haya conseguido tanto el 

reto como los objetivos. Cuando el alumno consiga terminar la tabla o la obra, se le 

premiará de forma musical. 

Desarrollo de la gestión de las relaciones en el alumnado 

Aunque la enseñanza del piano se torna especialmente individual, es importante que 

el alumnado desarrolle también habilidades sociales con sus compañeros. El único 

momento en el que se puede hacer esto sin problemas es el día de la audición, aunque se 

podrían organizar otros escenarios para esto. 

Se recomienda la actividad el patio del recreo. El alumnado debe escribir justo 

después de su intervención en público las emociones positivas y negativas que ha sentido, 

escogiendo aquellas de ambos lugares que ha vivido con mayor intensidad. Después de 

la audición, todos los alumnos intercambiarán sus opiniones y se reflexionará sobre cómo 

evitar que los aspectos negativos eclipsen una audición. 

CONCLUSIONES 

Podemos considerar que la Educación Emocional es muy importante para el desarrollo 

integral del individuo, aspecto que viene reflejado en la legislación que ampara a estas 

enseñanzas. Además, es recomendable que este tipo de educación comience en los inicios 

del aprendizaje, pues esto permitiría una mayor adquisición de los contenidos. Además, 

se considera pertinente plantear la inclusión de la figura del orientador en los centros de 

régimen especial. 

El interés del profesorado por este tipo de prácticas está en aumento, lo cual presenta 

un paradigma novedoso que pretende mejorar la calidad de vida del alumnado. Apostar 

por el desarrollo de la Educación Emocional es, en definitiva, apostar por el equilibrio 

emocional de la sociedad. 
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‘MUSIC ACCESS’, HERRAMIENTA TIC PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A LOS 

CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MÚSICA DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA. 

 Antonio Pérez Royo 

RESUMEN 

Las herramientas Tecnológicas de la Información y Comunicación, lo que comúnmente se conoce 

como las TIC, en la actualidad, se presentan como elementos renovadores y vertebradores de la 

nueva educación del siglo XXI. Se puede afirmar que, dentro de nuestro sistema educativo, la 

presencia de estas herramientas TIC está en constante evolución. Al mismo tiempo, es necesario 

afirmar que la utilización de las TIC en la educación implica una adaptación constante de las 

mismas, para que así se garantice que son herramientas didácticas efectivas. Por consiguiente, las 

TIC, se deben presentar como elementos tecnológicos para la educación que deben respetar en 

todo momento la legislación vigente de nuestro sistema educativo, así como las exigencias 

didácticas del profesorado y, lo más importante, ayuden a las necesidades reales de los alumnos 

dentro del aula. Estos son los parámetros educativos generales que justifican la creación del 

proyecto de innovación educativa que se presenta a continuación. Durante el curso 2017-2018 se 

presentó a través de la convocatoria de proyectos de investigación e innovación educativa de la 

Conselleria de Educación, el proyecto ‘MUSIC ACCESS’. Para la realización de este proyecto de 

innovación se implicaron profesorado de diversas especialidades instrumentales de 5 

conservatorios de la Comunidad Valenciana. La aplicación informática ‘MUSIC ACCESS’ fue 

diseñada como una APP para mejorar todo el proceso de calificación de las pruebas de acceso a 

los conservatorios profesionales de esta comunidad. Con una Tablet los profesores tendrán la 

posibilidad de evaluar a los alumnos a través de unas rúbricas digitales personalizadas para cada 

especialidad instrumental, hacer grabaciones en audio o video de la prueba de interpretación, 

fotografías de los exámenes de lenguaje musical y de las partituras de la lectura a primera vista. 

Con toda esta información que se recoge durante la prueba de acceso se genera un documento 

PDF que se imprimirá en caso de posibles reclamaciones. Mediante esta nueva herramienta TIC se 

crea un documento que pretende explicar empíricamente, fundamentar y testificar por parte del 

profesorado la calificación obtenida por el alumno durante la prueba de acceso. Además, se 

podrán extraer las actas oficiales de las pruebas de acceso con lo que se mejorará 
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considerablemente el ritmo de ejecución de dichas pruebas. El objetivo final de la creación de la 

aplicación ‘‘MUSIC ACCESS’ es mejorar y dinamizar la evaluación de las pruebas de acceso a los 

Conservatorios profesionales de música de la Comunidad Valenciana. 

Palabras Clave: MUSIC ACCESS, TIC, pruebas de acceso, conservatorios. 

INTRODUCCIÓN 

Para acceder a las enseñanzas profesionales de música de los Conservatorios profesionales de la 

Comunidad Valenciana, los aspirantes o futuros alumnos, deben superar una prueba de acceso. 

Estas pruebas de acceso se regulan a través de diferentes marcos legales de carácter estatal y 

autonómico. Como por ejemplo, el decreto 158/2007, la orden 28/2011 corregida con la orden 

49/2015, el decreto 109/2011 y el decreto 90/2015, entre otros. En general, se puede afirmar que, 

toda esta legislación de carácter autonómico solo regula los contenidos y la estructura formal de 

las diferentes partes de las pruebas de acceso. Pero en realidad, son los profesores de los propios 

conservatorios los máximos responsables educativos en determinar si un alumno accede o no a 

estas enseñanzas profesionales de música de estos conservatorios. En este punto es momento de 

realizar varias preguntas. ¿Qué dificultades encuentran el profesorado de los conservatorios para 

evaluar y calificar a los alumnos que se presentan a estas pruebas de acceso? ¿ Se puede 

desarrollar sistemas basados en la Tecnología de la Información y Comunicación como nuevas 

herramientas didácticas de gestión educativa que ayuden al profesorado de los conservatorios a 

evaluar a los alumnos que se presentan a estas pruebas de acceso?  

En la actualidad, en nuestro ámbito musical ya se puede afirmar que hay una clara y progresiva 

implementación de las TIC dentro de nuestro sistema educativo. Estos cambios tecnológicos en la 

educación musical es un claro avance hacia lo que se desarrollará en un futuro muy próximo y que 

algunos han denominado la educación digital. Según Caín (2004, p.219) “el cambio curricular es 

necesario para que el mundo del aula siga el ritmo del mundo de fuera”. Este cambio curricular 

que propone Caín lleva implícito un gran espíritu de renovación. Además, de alguna manera, este 

proceso de cambio ha sido la fuente de inspiración que ha posibilitado la creación del proyecto de 

innovación educativa MUSIC ACCESS. El proyecto de innovación educativa ‘MUSIC ACCESS’ 

se desarrolló durante el curso 2017-2018. En él, participaron 5 conservatorios de la Comunidad 

Valenciana: el Conservatorio Profesional de Música de Torrent, el Conservatorio Profesional de 

Música ‘Francés Peñarroja’ de La Vall d’Uixó, el Conservatorio Profesional de Música ‘José 
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Manuel Izquierdo’ de Catarroja, el Conservatorio Profesional de Música ‘Josep Climent’ de Oliva 

y el Conservatorio Profesional de Música de Valencia. El proyecto ‘MUSIC ACCESS’ tenía el 

objetivo de crear una plataforma de cooperación para mejorar la gestión educativa de las pruebas 

de acceso a los conservatorios de música de esta comunidad. Por ello, se pretendía ayudar al 

profesorado de los conservatorios a mejorar sus criterios de calificación de cara a los alumnos que 

se presentan a dichas pruebas de acceso. Buscaba la mejora en la gestión educativa de toda la 

documentación que se genera durante estas pruebas. Y por último, pretendía crear un documento, 

que justificara la nota obtenida a cada uno de los aspirantes que se presenten a estas pruebas de 

acceso para las enseñanzas profesionales de música de los Conservatorios de la Comunidad 

Valenciana. 

FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA ‘MUSIC ACCESS’ 

A continuación, se explica cómo se configuró el sistema de ‘MUSIC ACCESS’. A través de la 

siguiente dirección, http://desarrollo.proinme.com/webconservatorio/, se accede a la aplicación. 

En la página de acceso, imagen 1, se debe seleccionar el centro y el usuario, nombre del profesor 

o especialidad instrumental con contraseña. A continuación, aparece la página principal de inicio, 

imagen 2, donde se puede seleccionar o configurar los diferentes datos del sistema. Como por 

ejemplo, introducir los datos personales de los alumnos, modificar o editar las rúbricas de las 

diferentes especialidades instrumentales de la prueba de acceso. 

Al hacer clic en la pestaña de configuración de la imagen anterior, aparece la imagen 3. En la 

parte superior de dicha imagen, se puede hacer clic para importar los datos de los aspirantes. A 

través de la inclusión directa desde la propia aplicación o desde un fichero estandarizado archivo 

de XML, se pueden cargar y guardar todos los datos de los aspirantes dentro del sistema. Al hacer 

clic en la pestaña superior en rúbricas, como se observa en la imagen 3, aparecen en un cuadro a la 

izquierda todas las especialidades instrumentales de las pruebas de acceso. Las rúbricas de todas 

estas especialidades instrumentales se pueden seleccionar y editar al hacer clic en la palabra 

‘VER’ en el cuadro de la izquierda de la imagen 4. 
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A continuación, como se puede ver en la imagen 5, en esta página se puede editar los diversos 

elementos de las pruebas de acceso. Como por ejemplo, el curso que se accede, el texto que 

aparece dentro de los cuadros de las rúbricas de las diversas especialidades instrumentales o el 

orden de las pruebas de acceso. Todos los datos referidos a la configuración de las rúbricas de 

cada especialidad instrumental son predeterminados, pudiendo añadir un usuario autorizado nuevas 

rúbricas. Todos estos datos quedan registrados dentro de la plataforma del sistema como una base 

de datos compartida entre todos los conservatorios profesionales de música de la Comunidad 

Valenciana. Una vez configurado el sistema ‘MUSIC ACCESS’ ya podemos empezar la evaluación 

de la prueba de acceso. Al hacer clic en la pestaña realizar examen de la imagen 1, aparecerá en 

color verde la imagen 6. Como anteriormente ya se ha cargado en el sistema los datos personales 

de los aspirantes, en esta página solo se debe seleccionar el instrumento y el curso del aspirante 

que vaya a realizar la prueba de acceso. Es entonces cuando ya podemos iniciar la prueba de 

acceso. 

La primera prueba, en color violeta, es la de interpretación con el instrumento, imagen 7. Y la 

segunda prueba, en color azul, es la de lectura a vista con el instrumento, como se muestra en la 

imagen 8. Tanto en la prueba de interpretación como en la prueba de lectura a vista con el 

instrumento aparece en el centro una rúbrica digitalizada. En la parte derecha de ésta se puntúa 

cada uno de los ítems de la rúbrica. Si la puntuación del ítem es superior a 5 el texto de la 

puntuación y su calificación aparecerán en color azul a la derecha de la rúbrica. En cambio, si es 

inferior a 5, el texto y la puntuación aparecen en color rojo a la derecha de la rúbrica. En la parte 

inferior, en el cuadro de observaciones, el profesorado puede escribir cualquier anotación con el 

teclado, hasta 2000 caracteres. Si se hace clic en el icono de la cámara de la izquierda se pueden 

realizar fotografías de las partituras de la prueba de interpretación o lectura a vista con el 

instrumento. Tanto la grabación de sonido e imágenes quedarán guardadas en la plataforma 

cooperativa de la aplicación. Por último, si se hace clic en el icono de la impresora situada a la 

izquierda de la pantalla, se puede imprimir en PDF el informe de evolución del aspirante durante 

cada uno de los exámenes de la prueba de acceso. 

La última prueba, en color naranja, es la de lenguaje musical, que se muestra en la imagen 9. Al 

igual que en pruebas anteriores, en la prueba de lenguaje musical hay: una rúbrica para la lectura a 
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vista, el cuadro de observaciones y la cámara con la que podemos realizar fotografías de los 

exámenes de teoría y dictado musical. Al hacer clic en el cuadro superior de la derecha, en actas, 

aparecerá la imagen 10. En ella podemos observar la puntuación registrada por los aspirantes en 

cada una de las pruebas, ordenados de mayor a menor puntuación. Y si se hace clic en el icono de 

la impresora se puede imprimir las actas de cada uno de los diferentes exámenes de la prueba de 

acceso. Estas actas deben ser firmadas por cada uno de los miembros del tribunal y expuestas 

públicamente. 

La empresa informática PROINME (con CIF B98754757) fue la encargada de desarrollar la 

aplicación informática MUSIC ACCESS. A continuación, se presenta un resumen del informe 

técnico final elaborado por los programadores de dicha empresa. La aplicación ‘MUSIC ACCESS’ 

se desarrolla en la plataforma MOODLE en el espacio y forma suministrados por la Conselleria. 

Para la realización de la aplicación se siguieron los siguientes procesos informáticos: 

1. Un análisis previo de la aplicación y desarrollo de concepto general de la plataforma. 

2. Parametrización a nivel de usuarios, estadística por usuario, etc... 

3. Nuevas pruebas y modificaciones en el sistema e instalación definitiva y puesta en marcha. 
Para finalizar este apartado, es necesario destacar que en la configuración del sistema ‘MUSIC 

ACCESS’ se tuvo en cuenta en todo momento el crecimiento de su escalabilidad. Es decir, las 

propiedades de desarrollo deseables de la propia aplicación informática, tanto en funciones como 

en volumen. Concretamente, el desarrollo de este aspecto es realmente importante para que, en un 

futuro próximo, se pueda integrar al nuevo sistema de gestión educativa ÍTACA, que se 

implantará en breve en todos los Conservatorios profesionales de música de la Comunidad 

Valenciana. 

CONCLUSIONES 

En primer lugar, dentro de este apartado, se presenta un análisis retrospectivo sobre el nivel de 

impacto que puede generar la implantación de ‘MUSIC ACCESS’ para las pruebas de acceso a los 

conservatorios profesionales de música de la Comunidad Valenciana. Los alumnos que desean 

realizar las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música deben rellenar una 
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solicitud telemática, según la especialidad instrumental que quieran acceder y dentro de dos 

convocatorias: junio o septiembre. 

En el gráfico 1, se muestran los datos obtenidos de la Dirección General de Planificación y 

Centros de la Conselleria. Como se puede apreciar en esta primera gráfica, en el curso 2017-2018 

hay 15 conservatorios profesionales de música que depende directamente de la Conselleria de 

Educación. También cabe destacar que en este mismo curso 2017-2018, como se muestra a 

continuación en el gráfico 2, hubo un total de 1182 aspirantes que solicitaron realizar las pruebas 

de acceso a las enseñanzas profesionales de música en los 15 conservatorios profesionales de 

música de la Comunidad Valenciana. 

Como también se observa en el gráfico 2, la provincia de la Comunidad Valenciana con mayor 

número de peticiones para realizar las pruebas de acceso a estos 15 conservatorios profesionales 

de música en el curso 2017-2018, fue la provincia de Valencia, con 892 solicitudes. Seguida de los 

Conservatorios profesionales de música de la provincia de Alicante con 293 solicitudes. Y por 

último, los Conservatorios profesionales de música de la provincia de Castellón con 197 

solicitudes. La suma total de alumnos que solicitaron realizar las pruebas de acceso a las 3 

provincias de esta comunidad fue de 1185 alumnos. Por tanto, la media de peticiones para realizar 

los exámenes a las pruebas de acceso a estos 15 conservatorios profesionales de música de la 

Comunidad Valenciana se sitúa en 90 aspirantes por conservatorio. Con todos estos datos ya 

planteados se puede afirmar lo siguiente. Que el número de aspirantes que han solicitado realizar 

las pruebas de acceso en el curso 2017-2018 en los 15 Conservatorios Profesionales de Música de 

la Comunidad Valenciana es directamente proporcional al número de conservatorios que existe en 

cada provincia. De igual modo, cabe destacar una variable importante. Que muchos aspirantes 

solicitan realizar las pruebas de acceso a varios conservatorios principalmente para tener más 

opciones a entrar en uno u otro. Por consiguiente, se puede afirmar que el número total de 

aspirantes que pueden beneficiarse de la utilización esta aplicación informática no es real sino 

aproximado. 

En la nueva sociedad de la educación del siglo XXI hay una necesidad creciente de cambio y 

mejora de gestión en todo el proceso de enseñanza aprendizaje. Las TIC se pueden presentar como 

nuevos medios para conseguir todos estos cambios. Pero a su vez, las TIC deben tener toda una 

serie de procesos de adaptación educativas para que en todo momento respeten las características 
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específicas de los diferentes niveles de educativo de nuestro sistema. Además, se debe considerar 

que estos ajustes didácticos se deben realizar dentro de los diferentes niveles educativos que 

existen. Dentro del primer nivel, se encuentran las propias autoridades educativas que, según 

comenta Gisbert, Prats y Cabrera (2015), son los responsables de “impulsar políticas públicas y 

acciones que aseguren un nivel de calidad de la aplicación de estas tecnologías en el proceso 

educativo”. Dentro de un segundo nivel, se encuentra al propio profesorado de los conservatorios, 

que según destaca Giráldez (2010) “los docentes de Música necesitamos reflexionar acerca de la 

relación tecnología-música-experiencia musical para considerar cómo las TIC pueden colaborar 

eficazmente en el aprendizaje musical del alumnado”. Todas estas afirmaciones vienen a reforzar 

la hipótesis de que es necesario creer en el potencial real de las TIC como herramienta didáctica 

para el aula del futuro. Pero esto no puede llegar nunca a producirse sino se aúnan esfuerzos desde 

las diferentes autoridades educativas. Pero además, es necesario promover y renovar la gestión 

para la mejora de la formación del profesorado de los conservatorios para las TIC. Este aspecto es 

relevante como viene a comentar Cañas (2011): “(…) que el tiempo que dedica el currículo 

universitario a las TIC en la formación del profesorado no es suficiente teniendo en cuenta la 

demanda que la sociedad tiene sobre la formación tecnológica del docente”. Como reflexión 

final de este apartado se debe destacar que, desde los diferentes niveles educativos, expuestos 

anteriormente, es necesario que se esfuercen para que se coordinen y diseñen herramientas 

específicas TIC para las enseñanzas elementales y profesionales de música que se imparten en los 

Conservatorios de esta comunidad. 

Se puede considerar que el proyecto de innovación educativa ‘MUSIC ACCESS’ es una muestra 

de ello. Por tanto, de cara a los profesores, alumnos o aspirantes y para los propios padres, el 

proyecto ‘MUSIC ACCESS’ se proyecta en el presente cómo una herramienta tecnológica y 

didáctica del futuro. Este proyecto de innovación educativa tiene la clara intención de ayudar a 

mejorar, en contenido y forma, las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música. 

De este modo, los conservatorios profesionales de música de la Comunidad Valenciana se 

situarían en la vanguardia en lo que algunos han llegado a llamar la nueva docencia digital del 

siglo XXI. 
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