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RESUMEN 
En este artículo se reflexiona sobre la intervención educativa desde la música con alumnado de Primaria, 
en una escuela de música de la Comunidad Valenciana, y sobre las orientaciones para el trabajo musical 
que se propusieron a las familias de estos educandos. Se parte del supuesto de que para que esta 
materia pueda convertirse en un espacio educativo intercultural, el trabajo de valores debe verse 
reforzado con el trabajo con las familias, como pilar principal del proceso formativo del alumnado. La 
educación musical podrá convertirse, entonces, en una herramienta educativa intercultural, ya que a 
través de su adecuada práctica se pueden trabajar aspectos como la aceptación de otras propuestas, de 
otros comportamientos y aportaciones, que permitirán la apreciación y aceptación de la diferencia y el 
enriquecimiento mutuo. Así pues, la música debe interpretarse como algo más que un proceso creativo, 
interpretativo y lúdico: tiene que considerarse un proceso comunicativo y educativo de importantísima 
utilidad para educar interculturalmente a todos los implicados en el proceso educativo-formativo. 
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ABSTRACT 
In this article we examine the educational intervention with pupils from Primary music in a music school 
in Valencia, and on the guidelines for the musical work that is proposed to the families of these 
students. If it assumed that for this area can become an educational intercultural work values should be 
reinforced by working with families, then, in an intercultural educational tool, and that through proper 
practice can work on aspects such as acceptance of other proposals, other behaviors and contributions, 
which allow the appreciation and acceptance of difference and fertilization. So the music should be 
interpreted as anything but a creative, interpretative and playful: it has to be considered a 
communicative and educational use to educate interculturally important to everyone involved in the 
educational process-training. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Para la sociedad española, la cuestión de la 
pluralidad cultural siempre ha sido una reali-
dad que, en demasiadas ocasiones, ha pro-
vocado que se vivan situaciones conflictivas. 
Estas situaciones han surgido como fruto de 
la falta de entendimiento derivada de la 
inexistencia de procesos comunicativos en-
tre los diferentes elementos implicados; así 
como del hecho de que los “recién llegados” 
sienten que sus derechos ciudadanos son 
obviados y olvidados. Para conseguir que 
estas situaciones disminuyan, se corrijan y 
desaparezcan, el proceso educativo debe 
enfocarse desde un punto de vista respe-
tuoso hacia todas las culturas y de intercam-
bio entre ellas. 

Se va a mostrar cómo el aula musical, ac-
tualmente, tiene un importante papel edu-
cativo de esa pluralidad cultural. La clase de 
música puede incluir, con lo que podría de-
nominarse una “gran naturalidad”, diferen-
tes referencias a otras culturas gracias al 
estudio (práctico y teórico) de las músicas 
del mundo; además, la interpretación musi-
cal implica la aceptación no sólo de unas 
normas de comportamiento (respeto al si-
lencio, respeto al compañero…) que bien 
podrían extenderse a otras materias, sino 
que, como característica propia, supone 
contar con la aportación del otro para ofre-
cer la aportación propia que estará indisolu-
blemente relacionada con la “del otro”. Es 
decir, los músicos se necesitan, necesitan 
estar atentos al compañero, necesitan com-
prender al compañero, porque sin ellos no 
podrán obtener un resultado musical satis-
factorio para ambos. 

En posteriores epígrafes, se presentarán las 
propuestas realizadas con alumnado de una 
escuela de música de la Comunidad Valen-
ciana que cursaba, paralelamente, el nivel de 
Primaria. Previamente, se ofrece una breve 
reflexión sobre la educación intercultural y la 
educación multicultural como las dos pro-
puestas principales de intervención en con-
textos pluriculturales; al tiempo que, se in-
cluyen los motivos que llevaron a decidirse 

por una línea intercultural para aplicarla en 
la clase de música. 

 

2. DESCRIPCIÓN TEÓRICA 

2.1. El contexto pluricultural español 

¿Qué cambios puede suponer la llegada de 
otras culturas a los centros educativos? ¿La 
diversidad cultural debe quedar reflejada en 
el currículo educativo? ¿Todas las materias 
pueden garantizar la educación del alum-
nado pluricultural? ¿Qué cambios deben 
introducirse para alcanzar el éxito en el pro-
ceso educativo de todo el alumnado pre-
sente en el centro educativo? Todas estas 
cuestiones surgen en la mente de la comuni-
dad educativa  cuando es consciente de que 
su alumnado pertenece a múltiples culturas; 
y, entonces, surge otra gran duda que le 
llevará a centrarse en un modelo educativo 
concreto, que le permita alcanzar su obje-
tivo, bien multicultural o bien intercultural. 

A nivel educativo, España vivió una serie de 
importantes cambios tras el fin de la Dicta-
dura, que desembocarían en una apertura 
hacia Europa y el resto del mundo. Se inició 
un proceso de reivindicación de los elemen-
tos culturales característicos de cada comu-
nidad autónoma, que terminaría con la in-
clusión de algunos de ellos en las asignaturas 
humanísticas, especialmente, en las Ciencias 
Sociales, la Plástica y la Música. Principal-
mente, se pretendía que cada comunidad 
lograse difundir su propio patrimonio para 
evitar la homogenización con el resto de 
comunidades. Se puede decir que se estaba 
intentando demostrar que España era un 
país culturalmente diverso, y que esa diver-
sidad cultural autonómica debía tenerse 
presente. 

Con el paso de los años, en la década de los 
noventa del pasado siglo XX, aumentó la 
presencia de inmigrantes sudamericanos, 
europeos y norteafricanos. Esta situación 
trajo consigo la necesidad de proporcionar 
una educación de calidad a todo el alum-
nado presente en los centros educativos; 
calidad que pasaba por incluir contenidos 
referentes a otras culturas para garantizar el 
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respeto a esa diversidad que se estaba su-
mando a la intrínseca de la sociedad espa-
ñola. 

Los hijos de los inmigrantes tenían derecho a 
una educación de calidad y esto pasaba por 
la modificación del currículo; aunque, como 
más adelante se señalará, ésta presentó 
demasiadas carencias al obviarse el desarro-
llo de orientaciones metodológicas, criterios 
de evaluación, contenidos actitudinales y 
procedimentales, parejos a los conceptos 
introducidos. Además, en la legislación edu-
cativa promulgada en esos años, se podía 
observar cómo las modificaciones concep-
tuales sólo afectaban a las materias ya refe-
ridas, mientras que se “olvidaban” del resto, 
que sólo incluían las medidas individuales de 
refuerzo de la lengua castellana o de adqui-
sición del nivel educativo del alumnado au-
tóctono. 

La tendencia generalizada en las aulas del 
país es separar en determinados momentos 
a los educandos que necesitan atención es-
pecializada, bajo el prisma de que para que 
puedan integrarse en el grupo-clase deben 
tener el mismo nivel cognitivo. No obstante, 
esos momentos de separación para reforzar 
cognitivamente, producen distanciamiento 
social entre los educandos de incorporación 
tardía con respecto al resto del alumnado. 
Por supuesto, en muchos casos, son medidas 
fundamentales para garantizar la comunica-
ción entre ellos, pero hay que plantearse si 
realmente no existen más opciones que la 
atención en otras aulas. En el caso de la Mú-
sica, evitar esas separaciones sí es posible, 
puesto que está considerada como un 
“punto de encuentro” de todo el grupo-
clase, igual que en Educación Física y en 
Plástica, ya que no se refuerza al alumnado 
en estas materias porque son comprendidas 
como espacios educativos podría decirse que 
más “generales”. 

 

2.2. Conceptos relacionados con la diversi-
dad cultural 

La diversidad cultural cuenta con un amplio 
vocabulario relacionado; aunque, para justi-
ficar las propuestas desarrolladas en el epí-

grafe tercero basta con comentar los dos 
principales: la multiculturalidad y la intercul-
turalidad, y sus modelos educativos. Serán 
estos dos conceptos los que permitan com-
prender los consiguientes modelos educati-
vos que engloban cada uno de ellos. 

Una sociedad pluricultural puede vivir dos 
situaciones principales, una multiculturali-
dad o una interculturalidad. En ambos casos, 
se cuenta con los correspondientes modelos 
educativos que, a su vez, presentan infinidad 
de posibilidades. La decisión de enfocar las 
políticas educativas para conseguir uno de 
ellos dependerá de las intenciones estatales 
o del grado de exigencia de los diferentes 
miembros de esas sociedades pluricultura-
les. 

En el primer caso, la multiculturalidad se 
puede definir como la existencia de diferen-
tes culturas que se limitan a compartir terri-
torio, sin establecer más lazos que los que 
implican las mínimas normas de educación. 
Es decir, que la multiculturalidad implica 
unión espacial pero no social; y, por tanto, 
con el desarrollo de un modelo educativo 
multicultural no se conseguirá el enriqueci-
miento cultural y personal de los ciudadanos 
de ese territorio, sino una mínima garantía 
de coexistencia pacífica. 

En cuanto al segundo concepto, la intercul-
turalidad sí implicaría diálogo y, debido a 
ello, convivencia. La interculturalidad puede 
definirse como la existencia de diferentes 
culturas que comparten un territorio y esta-
blecen lazos comunicativos y, por tanto, de 
intercambio entre ellas. Básicamente, la 
interculturalidad implica diálogo entre cultu-
ras que, a su vez, garantiza el conocimiento 
de cada una de ellas, el reconocimiento a las 
mismas y el intercambio necesario para 
construir (re-construir) una común. 

Tanto si se busca conseguir la multiculturali-
dad como la interculturalidad, todos los 
componentes del currículo educativo deben 
modificarse y la formación del resto de agen-
tes implicados (docentes y familiares) debe 
considerarse una prioridad que garantizará 
la consecución de las mismas. 
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2.3. Respuestas educativas en contextos 
pluriculturales 

Antes de comentar cuáles son esos modelos 
educativos entre los que pueden “elegir” los 
docentes, se hace necesario realizar un 
breve comentario reflexivo: ¿realmente, el 
docente sólo debe preocuparse de educar en 
el respeto a la diversidad cultural si cuenta 
con alumnado de origen extranjero? Desde 
nuestra experiencia práctica, hemos podido 
constatar que las clases que no cuentan con 
alumnado extranjero, el alumnado autóc-
tono no suele tener amistades de otro ori-
gen y le cuesta mucho comprender y, por 
extensión, respetar esas otras realidades 
culturales. En estos casos, el alumnado suele 
desconocer gran parte de sus propias carac-
terísticas culturales y, por tanto, desconoce 
cuánto se le debe a esas otras culturas que 
él desconoce; entonces, puede afirmarse 
que un currículo culturalmente diverso es 
importante sea cual sea el contexto del aula, 
porque el mismo le permitirá conocer mejor 
su cultura y reconocerse en la del otro, al 
tiempo que reconocer la cultura del otro en 
la suya propia. 

Por una parte, la educación multicultural 
promueve un currículo que garantiza la 
igualdad de oportunidades, para que la co-
existencia se desarrolle de la forma más 
pacífica posible, y se caracterizan por pro-
mover la inclusión de elementos de otras 
culturas. Por otra parte, la educación inter-
cultural también se caracteriza por la inclu-
sión de elementos culturales “extranjeros”. 
Entonces, ¿en qué se diferencias ambas op-
ciones educativas? Principalmente, en que 
esa inclusión de contenidos culturales va 
destinada a la promoción de la convivencia, 
gracias a la interacción e interrelación de los 
elementos culturales propios con los ajenos, 
para que los diferentes individuos puedan 
dialogar y, finalmente, construir una cultura 
compartida. 

La educación multicultural cuenta con diver-
sos modelos que van destinados a garantizar 
la coexistencia pacífica, pero no promueven 
el diálogo como lo hacen los modelos inter-
culturales. Se puede decir que una política 

educativa multicultural estaría relacionada 
con gobiernos interesados en mantener la 
hegemonía cultural autóctona, en detri-
mento del enriquecimiento que supone una 
política de conocimiento cultural basada en 
el diálogo con “el otro” y, por tanto, en el 
intercambio; es decir, lo que vendría a de-
nominarse un desarrollo educativo intercul-
tural. 

Basta con prestar atención a sus denomina-
ciones para tomar consciencia de lo que 
pretende la educación multicultural: modelo 
asimilacionista, modelo segregacionista, 
modelo compensatorio (Muñoz, 2001), etc. 
La cuestión que debería plantearse un do-
cente a la hora de elegir esta opción es si 
realmente considera que el alumnado ex-
tranjero necesita ser culturalmente compen-
sado, o necesita asimilarse con el resto de 
alumnado, o si debe ser segregado por sus 
características culturales definitorias… Si la 
respuesta es negativa, si un docente consi-
dera que este alumnado debe integrarse en 
las aulas sin perder su propia identidad y que 
el sistema educativo debería permitirle mos-
trar todo el potencial cultural que posee, 
entonces, debe desarrollar los modelos edu-
cativos interculturales. 

Estos modelos interculturales, de relaciones 
humanas, de educación no racista, de reco-
nocimiento de la pluriculturalidad, de plura-
lismo cultural, de educación intercultural 
(Muñoz, 2001)…, se comprometen con el 
intercambio cultural como principio funda-
mental, defienden el diálogo como base del 
reconocimiento y el respeto entre culturas. 
Se puede decir que los modelos educativos 
de base intercultural permitirán no sólo co-
nocer la realidad “del otro”, sino reconocerla 
en la propia y construir una nueva realidad 
que pueda ser compartida en igualdad de 
condiciones. En este sentido, las actividades 
musicales facilitarán esa construcción con-
junta, compartida y común. 
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3. DESCRIPCIÓN PRÁCTICA 

3.1. Análisis de la realidad y necesidades 
detectadas 

Desde mediados del siglo XX, la música em-
pezó a comprenderse como una herramienta 
para evitar la xenofobia o el racismo que 
nacen del desconocimiento; aunque, una 
aproximación teórica a la música “del otro” 
no implicaba intercambio ni experimenta-
ción ni fusión con “el otro”. Para que un 
proceso educativo musical pueda contribuir 
a la adquisición de la necesaria intercultura-
lidad se debe experimentar con música de 
procedencia diversa, se debe recurrir a la 
improvisación musical y a prácticas interpre-
tativas (cooperativas) que permitan trabajar 
valores y actitudes interculturales, y no me-
ros conceptos teóricos musicales. 

El alumnado del curso de iniciación de esta 
escuela de música, con la que se trabajó 
durante tres cursos académicos completos 
(tres trimestres y dos horas de clase a la 
semana), estaba encuadrado en un margen 
de edades localizado en el primer ciclo de 
Educación Primaria, etapa en la que se da 
mucha importancia al trabajo de la música 
de otras zonas del mundo. Debido a ello, 
pese a que los objetivos musicales de una 
escuela de música son más próximos a los de 
un conservatorio musical, se consideró con-
veniente prestarle atención al proceso edu-
cativo global que se desarrolla en los centros 
educativos de Primaria, para garantizar que 
el proceso educativo puramente musical 
continuase la línea emprendida en  éstos. Es 
decir, que se educase no sólo para la música, 
sino también por la música (Touriñán y Lon-
gueira, 2010), desde una perspectiva inter-
cultural debido a la presencia de alumnado 
de origen extranjero (una niña de nacionali-
dad argentina y dos niñas de nacionalidad 
uruguaya). 

La clase estaba formada por 10 niños, casi 
todos de 6 años y una de las niñas uruguayas 
tenía 7. 

Muchas propuestas didácticas musicales 
desarrolladas en Primaria parten del trabajo 
de lo tradicional autonómico, para que un 
alumnado bastante desconocedor de ésta 

comience a interesarse por ella. En este 
caso, se consideró que este espacio educa-
tivo musical no oficial sirviese para que los 
“alumnos desconocedores” comenzasen a 
interesarse por su propia música y, así, fi-
jarse en las características que pueden ser 
comunes con la música tradicional “del 
otro””. De esta manera, la práctica del len-
guaje musical partió de la música tradicional, 
que se analizó en búsqueda de elementos 
similares entre ellas que les enseñasen a 
realizar una reflexión cultural. También, se 
consideró interesante incluir la interpreta-
ción de música actual de cantautores preo-
cupados por temas como la inmigración o la 
pobreza (Sanfeliu y Caireta, 2005), como por 
ejemplo Manu Chao, Ismael Serrano o Ma-
caco. De este modo, se acostumbrarían a 
todo tipo de música y a distinguir los ele-
mentos compositivos musicales comunes a 
todas ellas. 

Se consideró que era conveniente caminar 
hacia la interculturalidad; objetivo que sólo 
podría conseguirse si el alumnado compren-
día que la denominada música clásica no era 
característica de  unos determinados países 
de Europa y no era estática e inamovible, 
sino que bebía de múltiples países e influen-
cias que la habían marcado hasta la música 
que escuchaban actualmente. Básicamente, 
se pretendió conseguir que el proceso de 
enseñanza para la música no olvidase que 
todo proceso educativo es global y general. 

 

3.2. Metodología de trabajo 

¿Cómo pueden estructurarse los diversos 
niveles de concreción curricular para “aco-
ger” las características de un proceso educa-
tivo intercultural? ¿Qué añadir y qué elimi-
nar? ¿Realmente deben realizarse grandes 
modificaciones para atender a esa diversidad 
desde un aula de música privada? 

Toda metodología educativa, esté destinada 
a educar para la música o por la música, de-
berá contar con actividades destinadas a 
formar personas competentes, por encima 
de la educación de músicos competentes. Se 
tomó el currículo como espacio intercultural 
de reconocimiento y respeto a la diferencia, 
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contemplándose la diversidad de los edu-
candos como garantía del desarrollo de és-
tos; de ahí que se tratase de garantizar la 
incorporación al sistema educativo de sus 
peculiaridades culturales (Aguado, 2009). 

La metodología partió de introducirles en la 
música clásica desde un análisis reflexivo a 
partir de los elementos que comparte con la 
música tradicional de diferentes zonas del 
mundo. Este análisis se desarrolló con activi-
dades de audición como instrumento de 
enriquecimiento cultural y de diversificación 
de los gustos musicales. 

Siguiendo ese mismo hilo argumental, la 
interpretación de canciones populares que 
vienen trabajando en el currículo de Primaria 
como reconocimiento de la diversidad pro-
pia del país (Díaz e Ibarretxe, 2008), conti-
nuó para utilizarlas como nexo de unión de 
la pluralidad cultural del aula. La base del 
trabajo de estas canciones estaría en presen-
tar cada pieza con una historia inspirada en 
los siglos de contacto con otras civilizaciones 
asentadas en el territorio (árabes, judíos…), 
para mostrar los numerosos puntos en co-
mún y las escasas diferencias. Esta reflexión 
estaría de acuerdo con el pensamiento de 
Ferrarese (2001) que considera que la inter-
culturalidad pretende, precisamente, que 
esos folclores se vean como elementos es-
tructuradores de las identidades individual y 
colectiva. 

Esa interpretación musical debía dividirse en 
dos, instrumental y vocal. En el último caso, 
una reflexión previa sobre la traducción del 
texto les llevará a conocer ideas, sentimien-
tos y vivencias de otros pueblos para com-
prenderlos (Cruz, 2003). Las canciones pue-
den ser interpretadas en contextos sociales 
diferentes porque son temas presentes en 
todas las culturas con significados abiertos, 
de ahí su importancia para el trabajo inter-
cultural. Se pretendía mostrar al educando 
las diferencias y similitudes entre culturas sin 
producir jerarquizaciones de culturas ni acti-
tudes despreciativas ante “el otro” (Contre-
ras, Gil Madrona, Cecchini y García López, 
2007). 

Ante todo, la metodología de trabajo pre-
tendía caracterizarse por el tratamiento 
cooperativo de cada una de las “herramien-
tas” comentadas. A nivel intercultural la 
actividad musical debe partir del trabajo 
cooperativo, entendido como medida que 
permita maximizar el potencial de la diversi-
dad en la interacción, produciéndose un 
reforzamiento de las características sociales 
de cada alumno. 

La metodología docente en esta aula deberá 
partir de la práctica a la teoría, es decir, se-
rán las interpretaciones musicales las que 
lleven a los conceptos de Lenguaje Musical 
necesarios para comprender su contenido 
teórico. Así la improvisación se convierte en 
la herramienta más imprescindible para ga-
rantizar el respeto de la alteridad y la inte-
gración de las diferentes propuestas musi-
cales. Ésta garantizará el respeto a la dife-
rencia, el intercambio, la fusión, la potencia-
ción de la creatividad del educando y contri-
buirá a comunicar sus emociones. Además, 
su práctica en estas edades contribuirá a 
desarrollar todo su potencial creativo y a 
establecer la base necesaria para su madu-
ración e integración social (Vera, 2000). 

Las “herramientas” citadas conforman una 
propuesta metodológica caracterizada por la 
formación de grupos y su desarrollo coope-
rativo y colaborativo, para conseguir trans-
mitir valores universales y garantizar el diá-
logo entre culturas. 

 

3.3. Evaluación del proceso educativo 

La evaluación no se centró solamente en un 
nivel técnico y procedimental de las inter-
pretaciones vocales e instrumentales, así 
como del grado de reconocimiento visual y 
de realización gráfica de los distintos ele-
mentos del Lenguaje Musical, sino que se 
incluyó una evaluación de las actitudes del 
alumnado en cada uno de los pasos seguidos 
para llegar al resultado del “concierto final”. 
De manera que, se elaboró un test de cinco 
cuestiones con tres ítems de respuesta (si, 
no, a veces), centrado en evaluar exclusiva-
mente actitudes y comportamientos a lo 
largo de cada una de las actividades realiza-
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das a lo largo de un mes. Al final del mes, 
también se comprobaba el aprendizaje es-
trictamente musical con la interpretación de 
las piezas trabajadas en “versión concierto” 
para evaluar su evolución tras un mes de 
prácticas. 

Las cuestiones siempre fueron las mismas: 
¿Has ayudado a compañeros con proble-
mas? ¿Te han gustado las canciones? ¿Era 
bonita la música de tu compañero? ¿Has 
imitado o copiado la música de tu compa-
ñero? ¿Prefieres interpretar las canciones 
solo? A través de estas cuestiones podían 
recogerse no sólo las impresiones con res-
pecto a las prácticas propuestas, sino sus 
opiniones respecto a las aportaciones “del 
otro” y podía comprobarse la evolución en 
su comprensión de éste. 

Esta importancia otorgada a las actitudes y 
comportamientos interculturales partió de la 
consideración de que los contenidos y obje-
tivos de cualquier currículo educativo siem-
pre han hecho referencia a actitudes, pero 
en la evaluación suelen “olvidarse”; no obs-
tante, ¿acaso es suficiente con un breve 
porcentaje general dedicado a evaluar la 
actitud del alumno en clase? No puede olvi-
darse que si se califica un examen de una 
unidad temática también deben calificarse 
las actitudes desarrolladas/conseguidas du-
rante la misma. 

 

3.4. Desarrollo de la experiencia: activida-
des musicales interculturales 

A continuación, se incluye una selección de 
las actividades que se desarrollaron durante 
la labor docente desarrollada en tres cursos 
académicos, con alumnado de iniciación 
musical de una escuela privada de la Comu-
nidad Valenciana. Se muestra un ejemplo de 
cada “herramienta” comentada en anterio-
res epígrafes, es decir, una actividad de im-
provisación, una de interpretación vocal, 
otra de interpretación instrumental y otra de 
audición. 

Una actividad que contó con la participación 
de la madre de las niñas de origen uruguayo, 
permitió trabajar la audición y la interpreta-

ción vocal. El alumnado debía prestar aten-
ción a la pieza infantil tradicional que, pre-
viamente, se había acordado con la madre; 
después, debían prestar atención a otra can-
ción infantil que sería interpretada por el 
docente. Tanto madre como alumnado de-
bían comentar sus opiniones sobre una y 
otra, tratar de descubrir similitudes y men-
cionar qué elementos les habían llamado la 
atención. Después, se aprendieron las can-
ciones tras la división de la clase en dos gru-
pos: uno coordinado por la madre invitada y 
otro por el docente. 

Con este tipo de actividades que suponían 
no sólo la reflexión cultural sino el intercam-
bio de ideas con otras culturas y agentes 
implicados en el propio proceso educativo, 
se consiguió que el alumnado escuchase, 
analizase, conociese, reconociese y reflexio-
nase sobre su propia cultura a través de una 
actividad tan sencilla como la audición de 
una canción infantil. La reflexión cultural no 
está reservada a una edad determinada, sino 
todo lo contrario, cuanto antes se inicie el 
camino hacia la maduración cultural, más 
receptivos se mostrará el alumnado ante la 
diversidad que le rodea. Y, si además se 
cuenta con la presencia de las familias o con 
el mayor grado de colaboración posible, este 
tipo de actividades reflexivas podrán consi-
derarse completas porque participan en ellas 
todos los agentes implicados en el proceso 
educativo. 

Una actividad interpretativa instrumental (y 
vocal) siempre es cooperativa, siempre ne-
cesita de la aportación del otro, siempre es 
reflexiva, etc. En definitiva, la interpretación 
instrumental es una herramienta utilísima 
para trabajar el respeto a la alteridad y la 
reflexión cultural; de modo que, no debería 
considerarse única la opción de trabajar con 
material popular de otras zonas del mundo 
para garantizar el respeto “del otro”, sino 
que bastaría con orientar cada uno de los 
momentos de la actividad hacia el trabajo de 
los valores característicos de la intercultura-
lidad. 

La interpretación instrumental y vocal de la 
pieza infantil “La muñeca vestida de azul” 
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con los carrillones y las panderetas como 
acompañamiento, se inició con la audición al 
piano por parte del docente. Para evitar 
discusiones, el reparto del instrumental se 
realizó mediante extracción de papeles en 
un bombo (cada instrumento tenía un nú-
mero asignado); y, una vez repartido, se 
organizaron los grupos para practicar la can-
ción. A estos grupos se les dejó trabajar a su 
ritmo, que se organizasen en grupos vocales 
e instrumentales (carrillones y panderetas), 
con una peculiaridad que se comentará en 
breve, para que aprendiesen a coordinarse y 
a respetar la velocidad de aprendizaje de 
cada uno de ellos; aunque, se nombró a un 
director para que marcase el compás y con-
trolase que todo se desarrollase dentro de 
un volumen razonable. 

Ahora bien, ¿qué trabajo intercultural se 
deduce hasta el momento? Básicamente, el 
carácter cooperativo y de respeto al otro. Sin 
embargo, aún quedaba por realizar el tra-
bajo intercultural más importante: el análisis 
de la pieza. Esta canción es muy conocida, 
pero quizá no todos sepan que también es 
tradicional de otros países, como El Salvador, 
donde presenta algunas variantes en su es-
tructura. Para comentarles cómo la música 
es un elemento universal que puede presen-
tar determinadas características particulares 
que enriquecen la obra en sí y tienen mucho 
que aportar a la música propia. 

La peculiaridad del ejercicio residió en que 
uno de los grupos interpretaba la versión 
salvadoreña y el otro la española. El primer 
grupo que interpretó la pieza fue el de la 
versión salvadoreña; después, el otro grupo 
debía interpretar la suya para, finalmente, 
comentar qué diferencias habían notado 
entre una y otra versión. Como puede dedu-
cirse, se trata de una aproximación a la re-
flexión cultural que, al mismo tiempo, per-
mite trabajar todos los elementos caracterís-
ticos de una clase de educación “para la mú-
sica” si seguimos esa interpretación de Tou-
riñán y Longueira (2010). 

Las actividades de improvisación musical no 
supusieron variantes ni grandes sorpresas 
con respecto a los típicos planteamientos 

que vienen desarrollándose desde hace dé-
cadas. No obstante, hubo un replantea-
miento de los objetivos, así como de los con-
tenidos actitudinales que se iban a trabajar. 
Se formó un círculo con el instrumental de 
percusión de sonido indeterminado, elegido 
por el alumnado de forma aleatoria, así 
como podían colocarse en el círculo sin nin-
gún criterio específico. 

La actividad, como las anteriores, tenía unos 
objetivos musicales específicos (introducción 
a la técnica básica del instrumental de per-
cusión y al trabajo de estructuras rítmicas 
fijas e improvisadas) y otros interculturales 
(respeto a la aportación del otro e intercam-
bio de aportaciones). Un alumno debía pro-
poner un acompañamiento repetitivo para la 
breve melodía que interpretaba vocalmente 
el docente (cinco compases con un esquema 
armónico I-II-IV-V-I, y rítmico de negras y el 
compás final blanca); entonces, el resto de 
alumnado debía imitar el ritmo propuesto. 
Tras la interpretación, el alumno debía elegir 
al siguiente que improvisaría otro acompa-
ñamiento; seguidamente, se realizó una 
reflexión sobre las características de cada 
uno de ellos, si eran similares a nivel rítmico, 
si los habían realizado con la misma intensi-
dad sonora, etc. 

Principalmente, se pretendía que fuesen 
conscientes de que pese a que se cuenta con 
tanta variedad de ritmos musicales como 
personas hay en el mundo, todas comparten 
elementos y las diferencias no hacen sino 
enriquecer cada uno de esos resultados so-
noros. 

 

3.5. La implicación de los padres 

De acuerdo con Flecha y Puigvert (s.f.), para 
conseguir la transformación de la sociedad 
se precisa la movilización de todos los recur-
sos existentes en ésta; es decir, que los pa-
dres también deben ser implicados en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje si se 
quiere conseguir que éste sea global. 

Determinadas actividades requirieron la 
intervención de los padres, que debían can-
tar canciones populares de su infancia. Lo 
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que se pretendió fue que el resto de agentes 
implicados en la educación del niño se eri-
giesen en protagonistas del acto educativo 
(Flecha, Padrós y Puigdellívol, 2003). Su co-
laboración es fundamental si se quiere con-
seguir un cambio en la sociedad, ya que la 
educación del niño no está “completa” si no 
cuenta con la matización, aportación, refle-
xión, del entorno familiar. Debe señalarse, 
que pese a que el alumnado pase más 
tiempo en el centro educativo, la influencia 
del entorno familiar es mucho más fuerte; 
de manera que, si se les invita a participar, 
se podrá asentar una comunidad de aprendi-
zaje en las que el centro educativo se con-
vertirá en un contexto igualitario (Flecha y 
Puigvert, s. f.). 

No se trató sólo de que los familiares inter-
pretasen alguna canción tradicional y que los 
niños la aprendiesen. No. Como ya se ha 
comentado, se pretendía ir más allá de las 
típicas propuestas musicales multiculturales 
que tan comunes son en los centros educati-
vos; pero, que no cambian las relaciones 
entre culturas ni contribuyen a disminuir las 
problemáticas derivadas de la pluriculturali-
dad. Principalmente, se pretendió que los 
familiares también reflexionasen sobre su 
propia cultura musical, ayudados por el ca-
mino que se había iniciado con el alumnado. 

 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA 
EXPERIENCIA 

La música, tanto que resultado de múltiples 
influencias de diversa procedencia a lo largo 
de la Historia, se puede considerar el princi-
pal instrumento de educación intercultural. 
Puesto que refleja influencias, transmite 
sentimientos, muestra mensajes fusionados 
y reconvertidos en propios por siglos de in-
tercambios musicales… 

En primer lugar, la formación intercultural de 
los docentes es realmente fundamental para 
poder hacer frente al proceso educativo y a 
las necesidades actuales de cada uno de los 
educandos (Jordán et al., 2004), que dirigen 
actualmente hacia los objetivos de la educa-
ción intercultural. Y, a esto hay que añadir 
que si se cuenta con la participación en el 

aula de las familias, el alumnado no sólo se 
muestra más receptivo sino que al trabajar 
conjuntamente con sus propios familiares 
puede conseguir un grado de reflexión y 
maduración muy importante para la adquisi-
ción de la interculturalidad. 

En segundo lugar, si las actividades para 
trabajar interculturalmente no incluyen un 
nivel de actitudes, el proceso educativo no 
será nunca intercultural, sino que será sim-
plemente multicultural, porque no fomen-
tará el intercambio, el diálogo; es decir, esa 
parte del proceso educativo musical que tan 
relacionado está con la formación global del 
educando. Ante esto, deben promoverse 
actividades como las citadas, para conseguir 
un desarrollo social intercultural en el aula 
que pueda extrapolarse al resto de sus ámbi-
tos sociales. 

En tercer lugar, la interpretación musical 
desarrollada les permitió conocer otras 
realidades culturales, hecho que es impres-
cindible para lograr una correcta interpreta-
ción. 

Y, en último lugar, la metodología grupal y 
cooperativa característica de la educación e 
interpretación musical, permitieron conver-
tir este espacio educativo en un instrumento 
de educación “por la música” (intercultural) 
y no sólo “para la música”. Esas prácticas 
grupales musicales se convierten en un ins-
trumento de trabajo cooperativo necesario 
para garantizar el entendimiento, la com-
prensión, el respeto y el intercambio (abso-
lutamente imprescindible para la educación 
intercultural). 

Los gobiernos deberían aprovechar el hecho 
de que la educación musical presenta unas 
peculiaridades metodológicas, de objetivos, 
teóricas y prácticas, que la convierten en la 
herramienta más recomendable a nivel edu-
cativo intercultural. Es decir, en el aula musi-
cal pueden conseguirse la adquisición y el 
asentamiento de valores interculturales a 
través de algo tan fácil como es el mismo 
enriquecimiento que suponen la audición e 
interpretación musical en conjunto; además 
de que toda la actividad interpretativa con-
tribuye a ampliar el conocimiento “del otro”. 
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Aunque, todo esto no podrá conseguirse 
sólo con el trabajo de profesores y alumnos, 
sino que se precisa de la presencia-participa-
ción de las familias. Para ello, deberían orga-
nizarse la mayor cantidad posible de sesio-
nes de participación de los familiares en las 
cuales sería aconsejable trabajar a partir del 
debate cultural reflexivo tras la interpreta-
ción musical. Todas las actividades que pue-
dan realizarse en el aula con las familias, 
contribuirán a que las éstas recuerden que la 
interculturalidad no consiste en aceptar y 
perder lo propio, sino en re-construir una 
nueva identidad cultural fruto de la fusión 
entre los diferentes elementos de cada cul-
tura. 

Los objetivos más generales o globales de la 
educación musical, sea cual sea su nivel o 
ámbito de aplicación, tales como garantizar 
el conocimiento de elementos asimilados 
como propios pero de origen externo, desa-
rrollar valores grupales, valorar manifesta-
ciones musicales ajenas y aceptar diferentes 
interpretaciones, permitirán garantizar un 
adecuado proceso educativo intercultural en 
el aula que se reforzará con el trabajo reali-
zado con las familias dentro y fuera del aula. 

Gracias al hecho de que la práctica musical 
es de naturaleza cooperativa, ésta contri-

buirá a la optimización del aprendizaje del 
alumnado, a la creación de un sentido de 
unidad y de reflexión sobre la misma, ideal 
para el intercambio intercultural. Navarro 
(2008) considera que el arte musical debido 
a sus características compositivas, interpre-
tativas y didácticas, es una herramienta de 
comprensión de los aspectos interculturales. 
De este modo, puede afirmarse que el aula 
de educación musical ya tiene intrínsecas 
una serie de pautas educativas que fomen-
tan el desarrollo de determinados elementos 
característicos de la práctica educativa inter-
cultural: favorecer el intercambio, el respeto 
por el conocimiento y la fusión de éstos en 
esos intercambios para crear un todo nuevo. 

Se podría decir que de las materias artísticas, 
la música es la que mejora ha recogido el 
testigo de la educación intercultural, ya que 
se ha convertido en un espacio privilegiado 
para trabajar la interculturalidad, que debe 
aprovecharse. En definitiva, la música es 
imagen de la evolución de la sociedad; de 
manera que, debe convertirse en instru-
mento de la pedagogía intercultural, siempre 
con la mayor colaboración posible de las 
familias para que el diálogo entre las diver-
sas culturas presentes en el aula pueda con-
tinuarse fuera de ella.  
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