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RESUMEN 
Las propuestas didácticas musicales han presenciado grandes cambios en las aulas de enseñanza obliga-
toria, principalmente, como fruto del incesante flujo migratorio. Esta situación pluricultural desembocó 
en la demanda de una educación de calidad por parte de los familiares de los educandos, y, tristemente, 
demostró las carencias que presentaba el sistema educativo para atender adecuadamente a esa diversi-
dad cultural. El presente artículo parte de un breve repaso a la terminología relacionada con la pluricul-
turalidad, tomada como punto de partida para el posterior análisis crítico de las intervenciones didácti-
cas musicales (multiculturales e interculturales) que caracterizan la praxis educativa española. Se ofrece 
una revisión crítica de distintas propuestas de los docentes de esta especialidad para las etapas de Edu-
cación Infantil, Primaria y Secundaria, al tiempo que se llega a la conclusión de que éstos necesitan ser 
formados en educación intercultural para evitar los aspectos más negativos del proceso globalizador. 
Además, se defiende este modelo educativo intercultural mediante la utilización de actividades musica-
les como medio de garantizar la práctica del diálogo intercultural que, finalmente, garantizará la comu-
nicación entre culturas presentes en el aula. 

PALABRAS CLAVE 
Educación multicultural, educación intercultural, música, Primaria, Secundaria. 

 

ABSTRACT 
The musical educational proposals have witnessed great changes in compulsory education classrooms, 
mainly as a result of the incessant flow of migrants. This situation led multicultural demand quality edu-
cation from the families of the students, and, sadly, demonstrated the shortcomings presented by the 
education system to adequately serve this cultural diversity. This article begins with a brief of the termi-
nology related to multiculturalism, taken as a starting point for further critical analysis of musical di-
dactic interventions (multicultural and intercultural) that characterize the Spanish educational praxis. It 
provides a critical review of various proposals of teachers in this specialty for the stages of Infant, Ele-
mentary and High School, while we reach the conclusion that they need to be trained in intercultural 
education to avoid the worst aspects of the process globalization. In addition, this model is defended 
intercultural educational activities using music as a means of ensuring the practice of intercultural dia-
logue, finally, ensure communication between cultures in the classroom. 
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1. TERMINOLOGÍA DE LAS CORRIENTES MI-
GRATORIAS Y ENFOQUES EDUCATIVOS EN 
EL CONTEXTO PLURICULTURAL ESPAÑOL 
En España, se vive una situación de pluricul-
turalidad que, en ocasiones, ha terminado 
generando conflictos. Para evitarlos, el pro-
ceso educativo debe enfocarse desde un 
punto de vista que vaya más allá de la garan-
tía del respeto, es decir, debe tratar de pro-
mover el intercambio cultural, desde la colo-
cación de las diferencias culturales en el 
punto de reflexión de la experiencia educati-
va. De manera que, las diferencias presentes 
en cada cultura deben convertirse en un 
instrumento de enriquecimiento de la expe-
riencia educativa de los alumnos, para tratar 
de conseguir la aceptación y la valoración de 
la diversidad cultural presente en los centros 
de enseñanza obligatoria. En este sentido, se 
puede afirmar que el proceso educativo ac-
tual se ha convertido en un verdadero reto 
para los profesores (Linaza, 2006), que de-
ben modificar sus propuestas metodológicas 
para que se fundamenten en la comunica-
ción, la cooperación y la participación del 
alumnado (Rincón y Vallespir, 2008); aunque 
artículos como los de González y Riesco 
(2003), acercan esta temática y su metodo-
logía. 

La tendencia generalizada en los centros 
educativos consiste en separar a los educan-
dos que precisan de atención especializada 
para que puedan integrarse (conceptual-
mente hablando) en la clase; sin embargo, 
esos momentos de separación (digamos 
cognitiva) del alumnado contribuyen a au-
mentar la separación social de los alumnos 
autóctonos, que no precisan de ese refuerzo 
educativo. En el aula de música es posible 
evitar esas separaciones, tal y como se mos-
trará en páginas siguientes, ya que está con-
siderada un punto de encuentro de la diver-
sidad. 

De acuerdo con las investigaciones de Vilar 
(2006), se constata que la influencia del pro-
fesorado en cuanto a la interpretación de la 
situación del alumnado es imprescindible y 
decisiva para sentirse a gusto durante el 
proceso educativo. En este sentido, debe ser 
consciente de qué se entiende por cultura 

para poder orientar su práctica educativa en 
esta dirección: desde este artículo se ha 
partido de comprenderla como un conjunto 
de aspectos adquiridos en el devenir social 
del individuo como miembro de una socie-
dad; de modo que, hará referencia a un esti-
lo de vida que se adquiere en sociedad por 
un grupo de personas, que desarrollan pau-
tas de pensamiento, actuación, sentimientos 
y comunicación, que marcan sus actuaciones 
sociales y familiares. 

Después, el docente también se plantea cuál 
es la realidad del aula, qué necesidades tie-
nen sus alumnos y cómo puede cubrirlas. 
Aquí, entra en escena la pluriculturalidad, 
hecho y situación que mostrará al docente 
que debe orientar su práctica educativa de 
forma integradora e igualitaria. Entonces, 
debe ser entendida como la existencia de 
diversas culturas dentro de un mismo terri-
torio, que tienen derecho a desarrollarse y 
preservarse en el país en que se encuentren 
(Muñoz, 2001). 

Finalmente, el profesor se plantea cómo 
puede conseguir que el proceso educativo 
sea realmente satisfactorio y en condiciones 
de igualdad, gracias a la aplicación de la polí-
tica educativa más conveniente. Para res-
ponder a esta realidad surgen dos concep-
tos: la multiculturalidad y la interculturali-
dad, cada una con diferentes modelos edu-
cativos y posibilidades de intervención. 

La multiculturalidad se puede definir como la 
presencia en un territorio de diferentes cul-
turas que se limitan a coexistir, pero no a 
convivir. Mientras que la interculturalidad 
hace referencia a un reconocimiento y acep-
tación de la diferencia, lo que llevará al esta-
blecimiento de relaciones culturales y, fi-
nalmente, a una integración de culturas. 

Las propuestas educativas multiculturales y 
las propuestas educativas interculturales que 
puedan desarrollarse a nivel educativo de-
ben partir siempre de la realidad de la adap-
tación al sistema educativo español por par-
te del alumnado inmigrante. Por lo tanto, en 
la educación multicultural se pretenderá la 
modificación de modelos educativos etno-
céntricos, la eliminación de barreras como la 
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posición económica, la discriminación, las 
actitudes racistas y la garantía de igualdad 
educativa. En cuanto a la educación intercul-
tural, propondrá la integración cultural de 
las poblaciones que habitan un mismo terri-
torio en un proceso que no anula las refe-
rencias culturales, y que implica la participa-
ción e interacción de todos los miembros de 
la sociedad, en aras de garantizar la igualdad 
de derechos y libertades. 

 

2. REVISIÓN CRÍTICA Y COMPARADA DE LOS 
PLANTEAMIENTOS MUSICALES DE TIPO 
MULTICULTURAL E INTERCULTURAL DE LAS 
AULAS DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA 
En España, la práctica de otras músicas dife-
rentes a la clásica vino con la inclusión de la 
música tradicional gracias a las diferentes 
posturas políticas adoptadas por las comuni-
dades autónomas y su rango de competen-
cia en materia educativa. Gracias a las prác-
ticas interculturales que puedan desarrollar-
se en el aula de Música, se podría garantizar 
la convivencia entre culturas (interculturali-
dad) y no la mera coexistencia cultural (mul-
ticulturalidad); ya que este espacio es com-
partido por todo el alumnado: aquellos que, 
normalmente, acuden al aula de apoyo edu-
cativo no son excluidos de ella para recibir 
refuerzo educativo relacionado con esta 
asignatura; sin embargo, se pueden observar 
grandes diferencias en cada nivel educativo 
(Infantil, Primaria y Secundaria), sobre todo, 
determinadas por las características psicoló-
gicas del alumnado. 

Centrando la atención ya en las diferentes 
propuestas, debe señalarse que, normal-
mente, muchas de las existentes para Educa-
ción Infantil, Primaria y Secundaria tienen 
como punto de partida el trabajo de la músi-
ca tradicional de cada comunidad autónoma, 
primero la propia y, posteriormente, la de 
las vecinas. 

Segura y Ortells (2003) proponen trabajar las 
canciones infantiles y de las principales fies-
tas comunes de las diferentes culturas pre-
sentes en el aula y que no sólo formen parte 
del territorio en la actualidad, sino que lo 
hubiesen formado en siglos anteriores. Pues-

to que en Infantil la tendencia generalizada 
es la de utilizar la música como herramienta 
de aprendizaje de distintas actividades de la 
vida cotidiana, el hecho de utilizar canciones 
de otras culturas que tengan la misma utili-
dad que las de la cultura española, se con-
vierte en una práctica de gran utilidad y 
practicidad. Merece especial mención la idea 
de utilizar la música como motivadora de la 
experiencia de aprendizaje que, por exten-
sión, pretende la educación global del edu-
cando. 

Epelde (2011) menciona la importancia de la 
música infantil más tradicional para transmi-
tir esos valores característicos de la educa-
ción intercultural, al tiempo que insiste en 
que son ellas las que se convierten en la 
base del proceso educativo en la etapa edu-
cativa de Infantil. 

En 2013, en otros países como Argentina 
también se puede encontrar esa línea de 
utilizar el cancionero infantil para favorecer 
la interculturalidad en el aula Infantil (Gon-
zález Barroso, 2013). Todo esto viene a de-
mostrar la importancia de trabajar intercul-
turalmente desde el aula de Educación In-
fantil. 

Los datos recopilados por Sánchez (2012) 
muestran cómo los maestros de Infantil sue-
len tratar la educación intercultural desde 
las prácticas musicales y de danzas popula-
res (con música, por supuesto). Pero, no se 
muestra una línea de improvisación musical 
con ellas que favorezca el intercambio; de 
modo que, dichas prácticas catalogadas de 
interculturales por los docentes encuestados 
son muy correctamente consideradas como 
multiculturales por Sánchez (2012); ya que 
no debe considerarse que la etapa de Infantil 
es un momento demasiado prematuro para 
la realización de actividades de libre creación 
e intercambio, es más, debe considerarse el 
momento ideal para los primeros pasos edu-
cativos interculturales a través del intercam-
bio que supone la práctica musical improvi-
sada. 

Ya en Educación Primaria, las unidades di-
dácticas musicales consultadas orientadas a 
favorecer el intercambio y la experimenta-
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ción no son una constante, precisamente. Es 
decir, la improvisación musical que favorece 
el diálogo y el intercambio, característicos de 
la interculturalidad porque implican una 
reflexión y un cambio gracias a ella, no es 
muy utilizada: por ejemplo, actividades co-
mo la improvisación de piezas fáciles a partir 
de pautas aprendidas sobre el estilo de un 
determinado compositor (sobre todo en las 
corrientes nacionalistas) es una forma de 
intercambio cultural musical. La realidad 
educativa demanda que la educación musi-
cal evite una educación centrada en una 
música específica expuesta como prototipo 
de la totalidad (Alsina, 2006), cuestión inelu-
dible si se quiere conseguir un correcto 
desarrollo educativo intercultural. 

Actualmente, en España, tal y como se de-
duce de las propuestas consultadas, no se 
cuenta con la adecuada formación docente 
para atender la pluriculturalidad, ya que en 
muchas universidades (por ejemplo, la de 
Valencia…) se carece de una asignatura mu-
sical o general en esta línea; ya desde 2006, 
Vilar consideraba que no se podía recurrir a 
“esta excusa” para justificar la situación de 
falta de formación del profesorado en el 
campo intercultural. 

Muchas de las propuestas didácticas que 
pueden consultarse en revistas especializa-
das y en webs de docentes de estas etapas 
educativas, consideran que se debe tomar 
como punto de partida el estudio de la músi-
ca tradicional del país de acogida. No puede 
olvidarse que se ha visto influida por un flujo 
constante de culturas como la judía y la mu-
sulmana, principalmente; de modo que, 
partir del estudio del flamenco, por ejemplo, 
para avanzar hacia otras músicas orientales 
siempre será un acierto desde el punto de 
vista de la pedagogía intercultural. Como se 
observa en el artículo Los profes rompen 
barreras musicales, en países como de Su-
damérica, se enfrentan con un problema 
similar al de España: se cuenta con una rica 
música tradicional, de gran cantidad de pue-
blos indígenas, y se hacen intentos por recu-
perarla de forma paulatina en las institucio-
nes educativas; y, como sucede en este caso, 
dichas propuestas sólo tratan de recuperar 

el patrimonio musical, pero no tomarlo co-
mo punto de partida para avanzar con “el 
otro” hacia una cultura compartida y recons-
truida conjuntamente. 

Una excepción de entre todas las interven-
ciones didácticas consultadas que se mueven 
en el terreno de la música tradicional con 
una clarísima intencionalidad multicultural, 
serán las propuestas de Montoro (2002), que 
ofrece un planteamiento educativo musical 
que se caracteriza por tratar de garantizar la 
comunicación y la colaboración, es decir, una 
perspectiva intercultural, a pesar del poco 
afortunado título “multicultural” de su enca-
bezado. Sus planteamientos cooperativos 
son muy interesantes porque el papel del 
docente se ha limitado al de mediador que 
tratará de garantizar el diálogo intercultural 
mediante el uso de la música. 

Las actividades musicales propuestas por las 
hermanas Gallego (2003) se suelen utilizar 
mucho en todas las etapas educativas obli-
gatorias: la construcción de instrumentos 
para la posterior interpretación de piezas de 
diversos estilos y procedencias. Bernabé 
(2011) la ha propuesto para Primaria desde 
un punto de vista intercultural al favorecer el 
intercambio, el compartir elementos y pro-
puestas creativas para la obtención de un 
instrumento grupal final. Es una realidad 
comprobada por diversas experiencias en 
estos niveles, que si bien se tiende a realizar 
instrumentos de percusión de sonido inde-
terminado (sonajas y claves), los ritmos que 
cada niño interpreta tienen más que ver con 
su pulso interno que está estrechamente 
relacionado con aquellos que ha escuchado 
durante su infancia: en España lo normal es 
el niño tienda a ir hacia ritmos a tiempo; 
mientras que los niños latinoamericanos 
tienden al ritmo sincopado. 

Este tipo de actividades de construcción de 
instrumentos pueden enfocarse desde la 
colaboración y el respeto a la alteridad: los 
grupos pueden ser “obligados” a compartir 
materiales y, por tanto, respetar sus propios 
turnos, así como ayudarse a construirlos por 
las diferentes divisiones grupales. Este plan-
teamiento tendrá éxito a nivel intercultural 
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por el diálogo y el hecho de compartir que se 
desarrollan en ella. Si las prácticas de cons-
trucción de instrumental no se enfocan de 
este modo, se puede caer en prácticas multi-
culturales, en las que los elementos caracte-
rísticos del currículo educativo no son inter-
pretados desde un punto de vista intercultu-
ral: la evaluación de las actitudes se pasa por 
alto y los procedimientos no se correspon-
den con las intenciones interculturales que 
promulga la legislación vigente. 

En las prácticas comentadas hasta el mo-
mento sólo se mencionan los recursos musi-
cales utilizados, pero en ningún momento se 
hacen referencias al proceso de evaluación 
de la interculturalidad o al proceso de eva-
luación desde un punto de vista intercultu-
ral, es decir, centrado (también y además) en 
las actitudes interculturales que se preten-
den conseguir. En este sentido, resulta cu-
rioso el enfoque encontrado en algunas de 
estas actividades consultadas: si bien, todas 
ofrecían una gran variedad de originales 
actividades, todas carecían de instrumentos 
de evaluación adecuados, o al menos, su 
comentario era obviado en aras de una su-
puesta actividad intercultural manifiesta, 
como sucede en las propuestas de las her-
manas Gallego (2003). Un ejemplo que sí 
muestra la importancia de la evaluación 
como complemento a la información y a la 
formación que ofrecen, es la experiencia “En 
busca del ritmo perdido” realizada en el 
C.E.I.P. “Azahar” (sin autor, 2004), en donde 
se observa que el instrumento evaluador se 
redujo a una charla-debate, a unas pregun-
tas y a la realización de murales referentes a 
las actividades realizadas, pero sí se ha teni-
do en cuenta la evaluación de las actitudes y 
el intercambio que implica el “diálogo musi-
cal”. Este tipo de prácticas sí pueden consi-
derarse interculturales porque todos sus 
elementos están enfocados a ese proceso de 
intercambio y diálogo que caracterizan a la 
educación intercultural; además, de que se 
produce un proceso de evaluación de las 
actitudes. 

No se puede considerar que una evaluación 
resulte fructífera si no aporta una serie de 
datos para modificar, mejorar o potenciar 

aspectos referentes a la propuesta en sí 
misma. De modo que, las conclusiones de 
ese debate que propone la anterior expe-
riencia comentada, deben quedar recogidas 
en algún documento para legitimar esas 
actuaciones docentes y para analizarlas y 
ofrecer posibles mejoras. El mural referente 
a las actividades realizadas, es una forma de 
dejar constancia del agrado mayor o menor 
de las actividades realizadas; aunque, la es-
tadística es un factor importante a tener en 
cuenta en el momento de la evaluación. 

En el proceso educativo intercultural es muy 
importante garantizar el diálogo. A través de 
la música, puede considerarse una realidad, 
aunque el desconocimiento de la lengua por 
parte de algunos miembros del grupo-clase 
pueda verse como una limitación. De acuer-
do con González Mediel (2007), el mensaje 
sonoro puede ser recogido por todo el 
alumnado e interpretado de forma diferen-
te, pero no por ello menos interesante. Así, 
en esta dirección de diálogo y socialización, 
Lorenzo, Herrera y Fernández (2004) propo-
nen el uso de todo tipo de canciones para 
favorecer dicho proceso comunicativo y so-
cializador, sin preferencias sobre la tradicio-
nal; principalmente, ofrecen una reflexión 
sobre la utilización de la canción como ele-
mento favorecedor del aprendizaje de la 
lengua, al tiempo que como elemento socia-
lizador y comunicativo. Debería ser la direc-
ción más adecuada para tomar la música 
como centro de la educación intercultural: 
esta asignatura comprendida como un espa-
cio de reflexión, motivado gracias a la utiliza-
ción de sus diferentes herramientas e ins-
trumentos característicos. 

Manu Chao o Ismael Serrano son los cantau-
tores de cuyas canciones proponen partir  
Sanfeliu y Caireta (2005), ya que componen 
sobre temas como la inmigración o la pobre-
za. Esta forma de acercarse a otras músicas 
con claras influencias de otras músicas tradi-
cionales, supone un primer paso en el cono-
cimiento y reconocimiento de la diferencia. 
Este tipo de actividades que proponen estas 
autoras pueden considerarse interculturales 
porque implican un trabajo de actitudes que 
pueden definirse como interculturales gra-
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cias a la temática de las diferentes canciones 
propuestas; por tanto, se favorecen el diálo-
go y la reflexión mediante el trabajo de los 
textos. Aunque, con ellas no se trabaja direc-
tamente el proceso creativo musical que 
puede llevar a la construcción de una música 
común, sí que suponen un enriquecimiento 
por los valores y el modo en que se trabajan. 
Se puede decir que para trabajar intercultu-
ralmente deben delimitarse actitudes y sus 
mecanismos de evaluación en torno a cual-
quier actividad musical, como podría ser la 
de construcción de instrumentos con mate-
riales del jardín escolar (Bernabé, 2012). 

Lopez (2006) también ha insistido en la im-
portancia de la música para trabajar el diálo-
go cultural, proponiendo el uso de canciones 
específicas para el aula de Educación Secun-
daria. 

En las distintas prácticas que los docentes 
ofrecen a través de la red, se observa una 
tendencia a realizar ejercicios rítmicos cor-
porales o instrumentales, de interpretación 
de canciones con instrumental Orff, realiza-
ción de musicogramas… Ahora bien, ¿dónde 
reside “lo nuevo”, lo que supone un paso 
hacia la respuesta educativa de calidad 
orientada a los hijos de los inmigrantes? Se 
puede decir que esa diferencia reside en el 
tipo de música utilizado, tal y como se dedu-
ce de la legislación vigente y de las diferen-
tes propuestas que pueden consultarse en 
internet. Por ejemplo, www.doslourdes.es 
cuenta con un interesante repertorio tradi-
cional para Educación Infantil y Primaria. 

Entre las actividades multiculturales desti-
nadas a garantizar el conocimiento de otras 
manifestaciones culturales mediante la mú-
sica, destacan las propuestas por Bravo y De 
Moya (2006). Sin embargo, nuevamente, 
este tipo de propuestas no van destinadas a 
garantizar el re-conocimiento y el intercam-
bio que implicaría una práctica educativa 
intercultural que es la que puede considerar-
se realmente necesaria actualmente. Pero, 
las propuestas de González Mediel (2007) y 
Salido (2007) sí promueven una línea educa-
tiva intercultural de una forma consciente, 
puesto que están precedidas de una rigurosa 

contextualización teórica del concepto y un 
posterior desarrollo de los diferentes niveles 
de concreción curricular de forma intercultu-
ral (objetivos actitudinales y sus correspon-
dientes contenidos y criterios de evalua-
ción…). Estas actividades tan rigurosamente 
organizadas, cuyo fin es la mejora de los 
contactos sociales entre culturas, sí respon-
den a las necesidades de la sociedad vigente 
porque invitan a re-pensar y re-construir la 
“cultura nacional”. 

Casi todas las propuestas musicales de tipo 
multicultural o intercultural que pueden 
consultarse a través de la web, ofrecen ideas 
generales, una serie de pequeñas activida-
des para los distintos niveles educativos en 
las que no se mencionan elementos tan im-
portantes como los medios de evaluación, la 
división de los contenidos (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales) que en 
educación intercultural es muy importante 
para regular y organizar el proceso educativo 
de una forma intercultural: debe dejarse 
constancia de una correlación entre objeti-
vos, contenidos y criterios de evaluación; de 
forma que, un objetivo actitudinal tenga su 
correlación con el contenido conceptual, 
procedimental y actitudinal, que será eva-
luado con su correspondiente criterio. Se ha 
podido comprobar que son muy pocas las 
actividades que realizan esta estructuración, 
ya que la tendencia generalizada es la de 
trabajar multiculturalmente y en ese tipo de 
planteamientos no se desarrolla la misma 
organización de los niveles de concreción 
curricular. 

Un proyecto intercultural para Educación 
Primaria con una estructuración metodológi-
ca y de objetivos puramente intercultural es 
el de Morata (2007), que, pese a recurrir a 
algunas propuestas bastante multiculturales 
en su planteamiento, al incluir la formación 
del entorno familiar y del profesorado se 
pueden considerar alejadas de las típicas 
propuestas multiculturales que intentan 
garantizar el conocimiento de la cultura “del 
otro”, pero no el intercambio. Promueve las 
sesiones formativas de forma conjunta para 
todos los implicados en el proceso educati-
vo, de modo que sus actividades partirán 
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con mayores garantías de éxito en su poste-
rior aplicación en el centro. 

Molina (2007) propone un trabajo intercul-
tural a partir de la metodología propuesta 
por Orff para conseguir la integración socio-
cultural del alumnado, ya que considera que 
el planteamiento educativo del pedagogo es 
universal, es decir, sus propuestas se pueden 
aplicar en diferentes culturas y países. Entre 
las actividades que propone destaca el tra-
bajo rítmico planteado de forma grupal, que 
puede considerarse muy útil para el trabajo 
intercultural porque son actividades de tipo 
cooperativo; aunque, adolecen de falta de 
referencias al proceso de evaluación y a una 
organización didáctica que pueda favorecer 
el intercambio, que es un elemento impres-
cindible para la consecución de la intercultu-
ralidad. 

Otra propuesta de experiencia musical de-
nominada intercultural es la de De Moya, 
Hernández y Hernández (2010), centrada en 
la canción popular. En este punto, debe rea-
lizarse una apreciación de gran significación: 
el conocimiento de otras culturas no favore-
ce el contacto cultural, porque el conoci-
miento del otro puede no producir el mismo 
efecto en todos los individuos, es decir, que 
conozcas otros elementos culturales no tie-
ne porqué motivarte para establecer contac-
tos sociales con esas otras realidades. De 
modo que, las propuestas basadas en el fol-
clore como medio de acercamiento a otras 
culturas tienen un carácter multicultural, 
pero no intercultural. 

En las actividades de estos autores hay una 
interesante utilización del trabajo cooperati-
vo, comprendido como herramienta impres-
cindible para la consecución de la intercultu-
ralidad; además, defiende la utilización de 
las TIC. Esta práctica no puede sino catalo-
garse como multicultural, puesto que sólo se 
está utilizando la canción popular como un 
medio de conocer otras opciones culturales 
a través de la música; pero, los modelos 
educativos interculturales precisan del diálo-
go (en este caso musical) y del intercambio 
de experiencias y elementos. En este caso, 
hubiese sido conveniente la interpretación-

fusión de piezas con las propuestas del 
alumnado, para poder catalogarlas como 
interculturales. 

En las propuestas didácticas de González 
Mediel (2010), nuevamente, la canción tra-
dicional se convierte en el centro de aten-
ción. En ellas se ofrece una revisión del uso 
de este recurso al incorporar la improvisa-
ción de letras y acompañamientos; y, como 
ya se ha señalado con anterioridad, el proce-
so de improvisación es de gran importancia 
para favorecer el diálogo y el intercambio 
cultural característico de la interculturalidad. 
También, esta experiencia es especialmente 
digna de mención porque comenta el análisis 
reflexivo al que se invitó al alumnado, gra-
cias al establecimiento de comparaciones 
entre los elementos de las diferentes piezas 
trabajadas. Esta reflexión cultural no debe 
partir únicamente de la música tradicional, 
ya que un país no puede quedar tipificado 
con una única muestra (Toriz, 2006). 

Determinadas actividades de la Asociación 
Jarit (2011) pueden ofrecer un punto de 
vista multicultural, pero en el taller de per-
cusión se ofrece un planteamiento propia-
mente intercultural porque invita a utilizar 
esos conocimientos culturales para incorpo-
rarlos a la propia interpretación. Es decir, se 
está favoreciendo no sólo el intercambio, 
sino también la fusión cultural. Esta línea 
creativa intercultural también se puede ver 
en las propuestas de Pérez (2012), con su 
taller musical para la interacción grupal. 

En el extenso dossier de actividades plan-
teadas por Gómez (2011), se ofrece una 
interesante perspectiva de las músicas del 
mundo desde las opciones clásica y popular; 
aunque, no presenta esa perspectiva inter-
cultural que anuncia en su título, sino que se 
mueve en la línea de la educación multicul-
tural al no plantear más que un conocimien-
to de otras músicas gracias a su estudio e 
interpretación. De nuevo, se deduce que la 
terminología relacionada con la pluricultura-
lidad es utilizada de forma indiscriminada, lo 
que lleva a considerar que las diferentes 
opciones que ofrece cada modelo tampoco 
son conocidas o, al menos, utilizadas con 
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rigurosidad. Esta situación de falta de cono-
cimientos teóricos lleva a unos planteamien-
tos prácticos que siembran el caos educati-
vo, puesto que en lugar de iniciarse nuevos 
caminos hacia la interculturalidad real, se 
continúa el camino de la multiculturalidad y, 
por tanto, no mejoran los contactos sociales 
entre el alumnado ni se evitan las situacio-
nes conflictivas entre ellos. 

En una dirección intercultural sí se mueve la 
propuesta de Valenzuela (2012), que plantea 
una unidad didáctica para conocer la música 
de las Islas Canarias desde la reflexión sobre 
otras manifestaciones populares que puedan 
resultar similares; de manera que, permitirá 
iniciar el camino de la educación intercultu-
ral en el centro educativo. También, Cano, 
Sousa y el Claustro del CP Cardenal Cisneros 
de Camiñas (2012) presentan unas propues-
tas interdisciplinares que trabajan actitudes 
interculturales mediante actividades musica-
les y de movimiento, que incluyen un labo-
rioso proceso de evaluación; por tanto, ya no 
se trata de actividades puntuales y aisladas, 
sino que la educación intercultural está sien-
do considerada algo factible dentro del desa-
rrollo cotidiano del curso. Sánchez y Epelde 
(2014) han llegado a una conclusión similar, 
ya que a pesar de las importantes restriccio-
nes de la legislación vigente (en entrada en 
el próximo curso académico 2014/2015), la 
música es el recurso más adecuado para 
promover la interculturalidad. 

En Educación Secundaria se siguen unos 
planteamientos similares a los anteriormen-
te comentados para Educación Infantil y 
Primaria. Desde estas páginas, se pretende 
señalar que no se puede seguir anclado en 
prácticas musicales multiculturales (por 
ejemplo, Gallego y Gallego, 2003; Giráldez, 
1997), que en su momento fueron de gran 
interés e importancia, pero que ahora deben 
modificarse para caminar hacia la necesaria 
interculturalidad. Sin embargo, ese camino 
no puede iniciarse ni recorrerse adecuada-
mente porque el docente de esta etapa no 
está preparado para hacer frente al proceso 
educativo en contextos pluriculturales, y 
menos todavía para educar desde los princi-
pios de la educación intercultural. Podría 

decirse que esta carencia formativa se suple 
con la formación de posgrado gracias a asig-
naturas como Sociología de la Educación, por 
ejemplo; aunque la consecución de la inter-
culturalidad radica en garantizar también la 
formación familiar. 

Toda metodología que presuma de conside-
rarse educativa debe contar con actividades 
que trabajen valores universales, tomándose 
como punto de partida de toda propuesta 
intercultural que vaya a desarrollarse en el 
aula. Entonces, se sobreentiende que se 
toma el currículo como espacio intercultural 
de reconocimiento y respeto a la diferencia, 
contemplándose la diversidad de los edu-
candos como garantía de su desarrollo. Por 
consiguiente, el docente partirá de la legisla-
ción vigente, e incluirá los objetivos genera-
les de etapa y área contenidos para elaborar 
unos objetivos interculturales (en este caso, 
musicales) que puedan adaptarse a las in-
tenciones recogidas en las pertinentes refe-
rencias legales. 

Pongamos un ejemplo: no bastaría con la 
mera referencia al enriquecimiento por el 
contacto entre pueblos que aparece recogi-
do en los objetivos de área de la legislación 
vigente, sino que habría que garantizar la 
incorporación al sistema educativo de sus 
peculiaridades culturales (Aguado, 2005), 
entonces sí podría hablarse de un objetivo 
intercultural musical que fomenta la audi-
ción como instrumento de enriquecimiento 
cultural y de diversificación de los gustos 
musicales. Mientras tanto, se estarán defen-
diendo prácticas educativas multiculturales 
que sólo aumentan el conocimiento cogniti-
vo, pero obvian el diálogo entre culturas que 
se produce con herramientas como la im-
provisación y la composición musical, que 
dan lugar a conocimientos actitudinales que 
tan necesarios son para la educación inter-
cultural. 

La canción popular es un elemento común 
de trabajo también en el currículo de Educa-
ción Secundaria. En general, las canciones 
muestran sentimientos, vivencias y permiten 
comprender la cultura de otros pueblos 
(Cruz, 2003); también, transmiten todo tipo 



El proceso educativo intercultural en el aula de Música 
Bernabé Villodre, M. M. 

Revista Educativa Hekademos, 18, Año VIII, Diciembre 2015. [51-63]. ISSN: 1989-3558  
© AFOE 2015. Todos los derechos reservados    

59 

 

de sentimientos y pueden interpretarse en 
contextos sociales diferentes porque son 
temas presentes en todas las culturas (Blan-
co, 2005). No debe olvidarse que la impor-
tancia de la música radica en que encierra 
significados abiertos, en que su sentido es 
suficientemente abstracto como para cruzar 
fronteras culturales (Swanwick, 2000). Desde 
esta visión, su inclusión está considerada 
todo un logro en cuanto al reconocimiento 
de la diversidad propia del Estado Español 
(Díaz e Ibarretxe, 2008), y, precisamente por 
ello, debe utilizarse como nexo de unión de 
la pluriculturalidad del centro educativo. La 
base del trabajo de este contenido concep-
tual debería estar en presentarla como fruto 
de los siglos de contacto con otras civiliza-
ciones asentadas en el territorio; de modo 
que, su práctica sea vista como una forma de 
marcar las similitudes y dialogar sobre las 
diferencias. Sin embargo, en las propuestas 
consultadas sólo se insiste en el estudio teó-
rico, en la interpretación más o menos rigu-
rosa, pero no en la reinterpretación y en la 
creación grupal a partir de ellas. Y, serán 
precisamente este tipo de planteamientos 
los que permitirán convertir el citado conte-
nido conceptual en interesante para el tra-
bajo intercultural. 

Las prácticas educativas musicales basadas 
en la búsqueda de similitudes culturales con 
la del “otro”, y no la del “otro” con la propia, 
permiten un acercamiento más rápido al 
intercambio porque se toma como algo pre-
sente y propio de la tradición popular autóc-
tona. Ferrarese (2001) considera que la in-
terculturalidad pretende que los folclores se 
vean como elementos organizadores de las 
identidades individual y colectiva. 

El valor de las canciones radica en su contri-
bución al proceso comunicativo intercultural 
(Vásquez, 2007). Es decir, las canciones del 
mundo muestran las diferentes culturas y 
pueden considerarse productos “intrínseca-
mente interculturales” que vienen cargados 
de valores (Martínez, 2006); de ahí, que sea 
de gran relevancia la interpretación de can-
ciones con letra y el trabajo de sus mensajes 
en relación con otras de zonas más lejanas. 
De esta forma se trabajan transversalmente 

las características de la lengua extranjera y 
castellana, además de características socio-
culturales y/o históricas que puedan haberse 
estudiado en clase de Ciencias Sociales, es 
decir, se trabaja transversalmente. 

El trabajo de la música popular urbana es el 
que proponen Sanfeliu y Caireta (2005) con 
las composiciones de cantautores preocupa-
dos por temas como la inmigración o la po-
breza, como por ejemplo Manu Chao, Ismael 
Serrano o Macaco (Bernabé, 2011). De esta 
forma la música se convierte en un instru-
mento de trabajo de la interculturalidad 
porque su mensaje y el mismo lenguaje mu-
sical implican fusión de elementos (Leiva, 
2005). Ogas (2013) centra sus propuestas 
precisamente en mostrar esa fusión y esos 
préstamos entre músicas. 

La danza y el movimiento muestran al edu-
cando las diferencias y similitudes entre cul-
turas sin producir jerarquizaciones ni actitu-
des despreciativas ante la alteridad (Contre-
ras, Gil, Cecchini y García, 2007). La danza es 
un elemento muy próximo al alumnado y a 
través de su práctica se puede conseguir el 
respeto a otras culturas, la valoración de 
diferentes hechos culturales y el enriqueci-
miento que ese contacto y conocimiento 
puede traer consigo. Sin embargo, en Educa-
ción Secundaria, la interpretación de danzas 
es complicada por la vergüenza y la inseguri-
dad que se vive durante la pubertad, y no se 
han encontrado propuestas interculturales 
interesantes desde la utilización de la danza 
en Educación Secundaria. 

Autores como Sánchez y Arguís (2004), Espi-
gares (2011) y Maldonado (2013), defienden 
la importancia de las nuevas tecnologías 
para acercar la asignatura musical desde una 
perspectiva intercultural. En esta etapa edu-
cativa resulta más interesante la utilización 
del mayor número posible de recursos tec-
nológicos, que les resultan mucho más atrac-
tivos y pueden convertir el aula musical en 
un punto de consecución de la competencia 
intercultural al tiempo que la competencia 
tecnológica, como muestran las propuestas 
de Bernabé (2013). 
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3. CONCLUSIONES: ¿QUÉ CAMINO SEGUIR? 
En primer lugar, la formación pedagógica de 
los docentes es imprescindible para poder 
hacer frente a un proceso educativo caracte-
rizado por desarrollarse en espacios pluricul-
turales y a las necesidades de los educandos, 
hecho en el que han insistido autores como 
Jordán (2004). 

En segundo lugar, se cuenta con muchas 
actividades para trabajar la interculturalidad, 
a nivel actitudinal, también. No obstante, 
principalmente destaca el mero uso de la 
interpretación (Lorenzo y Espejo, 2011), 
como se puede deducir de las distintas pro-
puestas citadas. 

En tercer lugar, esta interpretación musical 
implica el conocimiento de la realidad cultu-
ral propia y de la ajena, necesario para una 
adecuada y sentida interpretación; aunque 
no suficiente. 

Y, en último lugar, la metodología grupal y 
cooperativa que es característica de la edu-
cación musical, la convierte en un instru-
mento fundamental para educar intercultu-
ralmente. 

Los docentes de música con las propuestas 
planteadas en epígrafes anteriores, han pre-
tendido conseguir un espacio educativo 
comprendido como epicentro de la integra-
ción escolar. Las peculiaridades metodológi-
cas, teóricas y prácticas, convierten a la mú-
sica en la herramienta educativa intercultu-
ral más recomendable; debido a que permite 
comprender que es como la cultura humana: 
no se perpetúa y preserva intacta, sino que 
se reinterpreta constantemente (Swanwick, 
2000). 

El aula musical promoverá actitudes como la 
tolerancia, la interconexión con otras cultu-
ras, y la capacidad de aprender a escuchar, 
gracias al trabajo cooperativo que le es ca-
racterístico. 

En el caso de España, el currículo ha tratado 
de recoger las manifestaciones culturales 
características de cada comunidad e, incluso, 
se ha preocupado de incluir manifestaciones 
musicales de otros continentes. En definiti-
va, la música debe ser comprendida como la 
imagen de la evolución social y, por esto, 
debe convertirse en instrumento educativo 
intercultural. 
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