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Introducción 

Este manual de formación ha sido elaborado por el consorcio del proyecto Erasmus+ «Restoring 

Respect through Music Education» (RRME – Restauración del respeto a través de la educación 

musical). Está dirigido al profesorado que trabaja en las escuelas y en entornos educativos no 

formales. Introduce el concepto de justicia restaurativa y pretende proporcionarle nuevas 

herramientas para apoyar al alumnado y a las personas jóvenes para que se conviertan en 

jóvenes mentores/-as musicales centrados/-as en abordar la marginación social. 

 

El Manual está estructurado en torno a 5 módulos (un módulo de introducción y 4 módulos de 

contenido formativo). Cada módulo se compone de 2-3 unidades. Un módulo implica 4-5 horas 

de aprendizaje. El programa ha sido acreditado con el estatus de Desarrollo Profesional 

Continuo – DPC (mínimo 20 puntos de aprendizaje DPC - nivel intermedio) por el Instituto 

Internacional RJ4All. se complementa con el curso en línea Restauración del respeto a través de 

la educación musical: Abordar la marginación social certificado CPD. Este se ha traducido al 

griego, español, turco y alemán. 

 

El módulo introductorio ha sido desarrollado por CSI basándose en los informes nacionales 

elaborados por todas las organizaciones socias en colaboración con RJ4All en las partes que son 

relevantes para el tema de la justicia restaurativa. Los 4 módulos de contenido educativo han 

sido desarrollados por Abbey College (2º módulo), Ramsey; Colegiul de Arta «Carmen Sylva» 

Ploiesti (3º módulo); Manisa Ozel Egitim Uygulama Okulu III. Kademe (4º módulo); y el 5º 

módulo desarrollado por las instituciones educativas mencionadas. 

 

Metodología 

Los módulos se basan en la investigación de las organizaciones socias sobre las necesidades 

locales. La investigación proporcionó la sensibilización y los conocimientos necesarios en 

relación con la formación de personal docente, personas que trabajan con jóvenes, líderes 

educativos/-as y personal de apoyo para integrar al alumnado en situación de desventaja a 

través de la educación musical. El análisis de brechas resultante ofreció información recopilada 

sobre los métodos de integración sobre los valores de justicia restaurativa de compartir el 

poder, la igualdad y la dignidad.  

Un objetivo clave de la investigación realizada para el IO1 era indicar las buenas prácticas 

existentes y, cuando fuera posible, reforzarlas. Al mismo tiempo, sin embargo, la investigación 

tenía como objetivo identificar las lagunas y los problemas de las prácticas existentes, sobre 

https://rj4all.uk/online/courses/rrme/
https://rj4all.uk/online/courses/rrme/
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todo la cuestión de la formación del personal docente, las personas que trabajan con jóvenes, 

los/-as líderes educativos/-as y el personal de apoyo para apoyar e involucrar al alumnado en 

situación de desventaja a través de la educación musical. En este contexto, el papel del IO1 en el 

proyecto global era establecer las bases científicas para el desarrollo de soluciones innovadoras 

(mediante el desarrollo de programas de formación y el diseño de recursos educativos abiertos), 

que abordarán y, con suerte, llenarán las lagunas existentes. 

 

Principios del aprendizaje  

•    Uso de enfoques de aprendizaje basados en la investigación y en los problemas. 

 Acomodar múltiples estilos de aprendizaje (aprendizaje basado en el trabajo y en proyectos, 

aprendizaje colaborativo). 

 Contextualizar el aprendizaje para satisfacer las necesidades de las personas jóvenes en 

diferentes contextos laborales. 

 Proporcionar oportunidades de aprendizaje auténticas. 

 Presentar el contenido en pequeños trozos modulares que puedan proporcionar un 

aprendizaje justo a tiempo. 

 Promover la autorreflexión mediante el apoyo y la orientación del tutor o la tutora, así como 

el mantenimiento de diarios en línea. 

 Preparación de actividades de aprendizaje que se realicen de forma sincrónica o asincrónica. 

 Suministro de historias y estudios de casos. 

 Apoyo y comunicación entre iguales. 

 

Visión general de los módulos  

5 módulos en total (introducción y 4 unidades de contenido educativo): 

Módulo 1: Introducción (organización socia responsable: CSI en colaboración con RJ4All) 

 Presentar las necesidades identificadas que exigieron la creación del programa, así como 

la descripción de sus valores de justicia restaurativa subyacentes de compartir el poder, 

igualdad, dignidad y respeto. 

 Basarse en las estadísticas disponibles, la revisión de la literatura y apoyarse en ejemplos 

de todas las personas socias. 

  Presentar la Teoría del contacto, las Teorías del cambio social y la justicia restaurativa 

como el marco teórico en el que se fundamentará el paquete de formación. 
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 Presentar las filosofías de enseñanza y las prácticas pedagógicas que el personal docente 

aprenderá a utilizar en su trabajo con el alumnado de música marginado. 

Módulo 2: «El Sistema» - Estudio de caso (organización socia responsable: Abbey College, 

Ramsey) 

 Debatir los orígenes y éxitos del programa y presentar su método de aprendizaje 

musical. 

 Una guía para la enseñanza de instrumentos musicales alternativos y la teoría sobre la 

dirección y participación en una orquesta interactiva e inclusiva. 

Módulo 3: Educación musical y justicia restaurativa (organización socia responsable: Colegiul de 

Arta «Carmen Sylva» Ploiesti) 

 Proporcionar actividades de educación musical que se basen en los principios de la 

justicia restaurativa y la educación global. 

 Utilizar actividades y ejercicios de educación musical global como herramienta para 

promover la interculturalidad, los derechos humanos y la ciudadanía global. 

Módulo 4: Buenas prácticas (organización socia responsable: Manisa Ozel Egitim Uygulama 

Okulu III. Kademe) 

 Proporcionar al alumnado las buenas prácticas y consejos sobre métodos de enseñanza 

eficaces. 

 Considerar los retos adicionales a los que puede enfrentarse el personal docente cuando 

enseña a grupos de estudiantes que han experimentado traumas relacionados con la 

guerra, la migración forzada o voluntaria y, posiblemente, la marginación social. 

Módulo 5: Liderazgo (organización socia responsable: Abbey College, Ramsey; Manisa Ozel 

Egitim Uygulama Okulu III. Kademe; Colegiul de Arta «Carmen Sylva» Ploiesti) 

 Concluir con lecciones de formación sobre liderazgo con un enfoque específico en la 

dimensión necesaria del liderazgo ético en el esfuerzo por promover la interculturalidad 

y la igualdad social. 
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Módulos 

 

MÓDULO 1: Valores y teoría de la justicia restaurativa 

MÓDULO 1 CONTENIDO  

Resultados de 

aprendizaje: 

● Comprender la 

Teoría de la 

justicia 

restaurativa, la 

Teoría del 

contacto y las 

Teorías del 

cambio social. 

● Comprender la 

importancia de 

integrar estas 

teorías en su 

práctica. 

¿Qué sabrá hacer después de completar con éxito este 

módulo? 

Conocimiento 

Conocimiento básico 

de los términos de 

justicia restaurativa, 

Teoría del contacto y 

las Teorías del 

cambio social. 

Habilidades 

Definir los valores 

de reparto de 

poder, igualdad, 

dignidad y 

respeto en el 

contexto de las 

teorías. 

Competencias 

Estar dispuesto/-a 

a adaptar los 

valores de la Teoría 

de la justicia 

restaurativa, la 

Teoría del contacto 

y las Teorías del 

cambio social en 

sus métodos de 

enseñanza. 

Duración: 4-5 horas 

 

Unidad 1  Título:  1.1.1 Necesidad para la creación del proyecto 

  1.1.2 Conceptos teóricos subyacentes 

Contenido Con apoyo 

de una 

presentaci

ón de 

Power 

Point 

1.1.1 

RRME pretende cerrar estas brechas adaptando el programa 

musical «El Sistema» para incluir los valores subyacentes de la 

justicia restaurativa de igualdad, inclusión social, diversidad, 

reparto de poder y no discriminación. Se elaborará un 

innovador programa de formación para el personal educativo 

con el fin de apoyarle en sus esfuerzos por integrar al 

alumnado y a las personas jóvenes en riesgo de exclusión, con 

especial atención a las de origen inmigrante y refugiado. Otros 
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objetivos son la integración de los/-as niños/-as de origen 

inmigrante y refugiado, así como del alumnado desfavorecido y 

el que corre el riesgo de abandonar la escuela antes de tiempo.  

Para garantizar la calidad y la viabilidad de este programa de 

formación, se construirá desde cero y en constante consulta 

con un «panel de control de usuarios» formado por docentes y 

otros/-as profesionales de la educación. 

1.1.2  

Teoría de la justicia restaurativa 

Como se indicó en el webinario anterior, al considerar qué es la 

justicia restaurativa, una rápida búsqueda en Google le dirá 

que tiene como objetivo reunir a la víctima y su agresor/-a 

involucrados/-a en un delito o disputa. En el ámbito de la 

justicia penal, estas reuniones suelen contar con la presencia 

de policía o trabajadores/-as sociales para mediar en un 

debate abierto. El objetivo de esta reunión es discutir las 

motivaciones de la persona agresora, el dolor de la víctima y lo 

que se puede hacer para ayudar al proceso de curación en el 

futuro.  

Dentro del sistema de justicia penal, suele haber una víctima y 

una persona agresora definidas, pero en los conflictos 

relacionales con la vida cotidiana no suele ser tan claro. La 

justicia restaurativa puede desempeñar un papel clave en las 

circunstancias, ya que cuando los conflictos no alcanzan el 

umbral para ser procesados en los tribunales penales o 

simplemente no son de naturaleza criminal, todavía puede 

haber conflicto. En estos casos, la teoría de justicia restaurativa 

dicta que todas las partes implicadas tienen el mismo derecho 

a la equidad, la dignidad, el respeto y a ser escuchadas. Para 

conseguirlo, se pueden emplear prácticas como la mediación y 

la curación en grupo.  

El objetivo de aplicar la justicia restaurativa en estos casos es 

redistribuir el poder para garantizar que todas las partes salgan 
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de la situación con la sensación de que sus quejas han sido 

entendidas y su voz escuchada, con un plan claro sobre como 

avanzar. Estos procesos no pretenden atribuir la culpa, sino 

explorar las motivaciones y las causas de las acciones mientras 

se buscan soluciones para avanzar hacia las soluciones.  

Al considerar la importancia de la justicia restaurativa en el 

contexto de este proyecto, trataremos de «nivelar el campo de 

juego» para los/-as niños/-as en riesgo de todos los orígenes, 

proporcionándoles lecciones en un tema al que todos/-as han 

tenido acceso limitado. Esto alimentará la solidaridad, la 

armonía y la compasión mutua mediante el desarrollo de 

habilidades y el cumplimiento de objetivos compartidos.  

Teoría del contacto  

 

La evidencia abrumadora que se presenta cuando individuos 

de diferentes grupos se juntan para interactuar es que traen 

consigo una ansiedad sutil pero manifiesta, opiniones basadas 

en estereotipos y puntos de vista prejuiciados que impactan en 

cada interacción. En las escuelas esto es aún más evidente. Sin 

embargo, la teoría del contacto ofrece una solución a estos 

problemas.  

La teoría del contacto sugiere que, si se consigue reunir a los 

individuos en circunstancias favorables, se pueden mejorar las 

relaciones entre los individuos y en todo el grupo (Beattie, 

2021). La teoría se esbozó por primera vez en la década de 

1950 y ha sido desarrollada por varios sectores diferentes para 

que se adapte mejor a sus necesidades. En las escuelas, la 

teoría del contacto funciona mejor cuando se aplican las 

siguientes condiciones: 

● Los miembros de los diferentes grupos deben tener el 

mismo estatus 

● Los grupos deben trabajar con objetivos comunes 

● Las tareas compartidas deben implicar la cooperación 

● Debe haber un mayor apoyo social, institucional y/o 

empresarial 
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Estas condiciones se ajustan a las actividades musicales y al 

marco de integración en el que se basa el proyecto RRME. Es 

importante tener en cuenta que la teoría del contacto no es 

suficiente para acabar con la discriminación y sólo proporciona 

una base sobre la que se puede construir una oferta de 

servicios más amplia. 

 

Teorías del cambio social 

 

Teoría evolutiva 

 

 La teoría evolutiva es el concepto de que, al igual que 

los organismos, las sociedades se desarrollan con el 

tiempo. Las que no se desarrollen al ritmo del cambio 

social se quedarán atrás y desaparecerán.  

 Esta teoría indica que el cambio no se produce 

rápidamente y que debe haber cambios incrementales 

muy pequeños a lo largo del tiempo para provocar 

cambios a largo plazo que cambien el paradigma. 

 

Teoría cíclica 

 

 En la teoría cíclica, la sociedad sigue ciclos de 

crecimiento, declive y caída, al igual que un ser humano 

nace, madura, envejece y muere. Esta perspectiva 

permite que diferentes sociedades resurjan de las 

cenizas de sus predecesoras.  

 Para prolongar su eventual desaparición, la sociedad 

debe adaptarse y responder a los constantes desafíos. 

Al igual que en la teoría de la evolución, quienes no 

pueden adaptarse no sobreviven.  

 

Teoría del conflicto 

 

 Las personas expertas en la teoría del conflicto no 

creen que la evolución o el desarrollo de la sociedad 
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sea un acontecimiento natural, sino que creen que el 

progreso sólo se produce como resultado de la presión 

de diferentes facciones para que la sociedad satisfaga 

sus propios intereses. 

 Sin facciones enfrentadas que busquen promover 

intereses diferentes no hay pluralidad de ideas, ni 

negociación, ni compromiso a la hora de decidir la 

dirección de una sociedad concreta. 

 

Esto es un proceso selectivo que permite que diferentes 

intereses tengan prioridad en diferentes momentos. 

Actividad 

de 

evaluación  

 Cuestionario basado en la teoría 

 

Unidad 2 Título:  Tema 1 Metodología de enseñanza inclusiva 

  Tema 2 Cambio social a través de la educación musical 

Contenido  1.1 

La metodología de la enseñanza inclusiva es, en última 

instancia, la forma en que el personal docente es capaz de 

poner en práctica los conceptos, las teorías y las técnicas de la 

educación inclusiva. Sin embargo, la metodología de la 

enseñanza inclusiva puede ser difícil de poner en práctica. 

Requiere práctica y apoyo, junto con la promoción, para 

garantizar que la educación inclusiva se entienda, se utilice 

ampliamente y con sensibilidad y, en última instancia, sea 

eficaz. 

La educación inclusiva depende de la naturaleza y la calidad de 

la enseñanza y el aprendizaje: de hecho, «el medio es el 

mensaje». Esto significa que cuando la metodología de 

enseñanza es inclusiva en su forma y función, la práctica de 

dicha metodología se convierte en sí misma en un medio de 

promoción de la educación inclusiva y en un refuerzo de los 
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conceptos y del resultado previsto de una experiencia de 

aprendizaje de calidad para todos. Por ejemplo, si un docente 

es capaz de facilitar el trabajo en grupos de capacidades mixtas 

en un aula (un método clave de la educación inclusiva) en el 

que el alumnado con capacidades diferentes sea capaz de 

apoyarse mutuamente, esto no sólo sirve para fomentar y 

desarrollar el aprendizaje real, sino que también demuestra las 

posibilidades y ventajas de que los/-as estudiantes con 

capacidades diferentes aprendan juntos/-as, es decir, modela 

un aula inclusiva en la práctica.  

Para llevar a cabo un enfoque inclusivo de la metodología de la 

enseñanza que esté en consonancia con los planes de estudio y 

los apoye, deben cumplirse una serie de objetivos relacionados 

con la metodología que tienen que ver con:  

 

● adoptar un enfoque sistemático para acoger la 

diversidad e identificar los obstáculos para la educación 

inclusiva 

● promover y facilitar la enseñanza centrada en el 

alumnado 

● emplear enfoques de enseñanza y aprendizaje 

interactivos y variados y evitar el uso excesivo de 

métodos inadecuados para algunos/-as estudiantes 

● utilizar enfoques de la enseñanza que animen al 

profesorado a innovar y adaptar los planes de estudio y 

los materiales a los contextos locales 

● utilizar formas de evaluación formativas y auténticas 

● desarrollar enfoques de aprendizaje personalizados 

para el alumnado 

● garantizar una supervisión y un apoyo de calidad para 

el alumnado de magisterio 

● garantizar una amplia práctica docente (practicum) 

● realizar una práctica docente reflexiva para mejorar las 

competencias docentes inclusivas. 

 

Es importante identificar y abordar las barreras del sistema 
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que puedan impedir que el alumnado acceda a la educación, 

participe en el proceso de aprendizaje y obtenga los mejores 

resultados posibles (académica y socialmente). Estas barreras 

pueden estar relacionadas con actitudes, prácticas, recursos, 

políticas o el entorno. 

 

Por ejemplo, según la investigación documental del consorcio 

RRME, varias barreras dificultan la integración social de todo el 

alumnado. En el Reino Unido, el impacto de la pandemia de 

COVID-19 empeoró aún más la situación del alumnado que no 

tiene acceso a Internet y a equipo informático, produjo una 

pobreza digital y dio lugar a una escasa motivación y a la falta 

de apoyo de padres y madres en casa. Otro problema es la 

presión para que alcancen el nivel esperado en las materias 

básicas, excluyendo las artes. 

En Chipre, existe una brecha entre las políticas y la práctica, ya 

que la formación adecuada del personal docente es muy 

limitada y las prioridades curriculares reducen la oportunidad 

que tienen de participar en la formación o de buscar y aplicar 

prácticas de inclusión. En España también falta formación 

sobre cómo abordar al alumnado desfavorecido y sus 

respectivas dificultades. Además, el personal docente se 

muestra reticente a participar en cursos de formación continua 

y educativa, especialmente en cursos de educación no formal. 

Los principales problemas del sistema educativo turco están 

relacionados con la exclusión social de las personas refugiadas, 

las barreras lingüísticas, la pobreza, el abandono escolar de las 

personas de etnia gitana, el trabajo infantil y la discriminación. 

El personal docente rumano observa que el alumnado recién 

llegado, repatriado o con problemas de comportamiento es 

más difíciles de aceptar en los grupos ya formados. Mientras, 

en Alemania el alumnado tiene dificultades para integrarse 

debido a las barreras lingüísticas, las peculiaridades culturales 

y un entorno desconocido. Esto también puede dar lugar a 

problemas de comportamiento como resultado de la no 

inclusión. Otros problemas son el bajo nivel de educación 
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formal y el estatus profesional de padres y madres inmigrantes 

o la incapacidad de algunos/-as docentes para abrirse a la 

diversidad cultural, lo que da lugar a prejuicios y 

discriminación. 

1.2 

El impacto de las artes en la educación 

 Mejorar la calidad de la educación: 

La integración de las artes en los sistemas educativos puede 

mejorar la calidad de la educación al motivar a alumnado y 

profesorado, introducir métodos de aprendizaje activo en las 

aulas y hacer que los planes de estudio sean más pertinentes 

para los intereses y necesidades del alumnado. Además, las 

artes permiten aprender con éxito en entornos educativos 

diversos. 

La integración de las artes en la educación ofrece al personal 

docente un atractivo abanico de herramientas con las que 

proporcionar una educación de calidad para todas las 

personas, respetando tanto la capacidad individual como la 

diversidad cultural. La flexibilidad de las herramientas permite 

a los/-as docentes satisfacer una amplia gama de necesidades 

y en una variedad de entornos de aprendizaje, garantizando 

que se pueda proporcionar una educación de calidad a todo 

tipo de alumnado en cualquier contexto. 

 Contribuir al desarrollo intelectual y social del 

alumnado: 

Está demostrado que el aprendizaje a través de las artes y 

sobre ellas puede contribuir al desarrollo de las habilidades 

intelectuales y sociales. En cuanto a las habilidades 

intelectuales, las pruebas sugieren que la enseñanza del arte 

puede mejorar las capacidades cognitivas y contribuir al 

desarrollo del cerebro. Por ejemplo, los estudios han mostrado 

correlaciones entre la enseñanza de la música y el aumento del 

razonamiento espacial; y entre la enseñanza del teatro y el 

desarrollo de las habilidades de comunicación verbal. En 

cuanto a las habilidades sociales, se ha descubierto que las 
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artes pueden estimular el desarrollo emocional al ofrecer un 

medio para comunicar con éxito pensamientos, emociones e 

ideas complejas. Además, al permitir que los/-as niños/-as 

participen en sus propios procesos creativos, trabajen con 

otros/-as y celebren sus logros, las artes cultivan la autoestima 

y la confianza, y les animan a poner en práctica sus habilidades 

de forma socialmente aceptable. 

 Aumentar la creatividad y contribuir a salvaguardar la 

diversidad cultural: 

Al permitir a los/-as niños/-as y a otro alumnado participar 

directamente en procesos creativos y animales a enfrentarse a 

nuevos retos y experimentar con enfoques innovadores, el 

aprendizaje de las artes estimula su imaginación. Las artes 

también fomentan la investigación estética de la naturaleza y 

la diversidad del mundo mediante la exploración de las formas, 

los colores, los ritmos, las relaciones y las expresiones artísticas 

que surgen de diversos contextos culturales. 

Al fomentar la innovación y la investigación, las artes 

desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la 

creatividad del niño o la niña. Al mismo tiempo, la naturaleza 

de la indagación cultural que acompaña a un proceso creativo 

hace que se aprecie la riqueza de la expresión artística y se 

tome conciencia del potencial de las artes como fuente de 

inspiración. Esto engendra una apreciación de la importancia 

de la diversidad cultural y sienta las bases para la comprensión 

de la importancia de la preservación de las diversas formas de 

expresión cultural. 

 La música como medio para promover la inclusión 

Social change through music education | Patricia Abdelnour | 

TEDxLuxembourgCity - YouTube (en inglés) 

 La música como un poderoso canal de comunicación 

para todos (divertido y transformador). 

 La música como proceso social (construcción de una 

comunidad - sentido de pertenencia (incluso en un 

entorno sin barreras idiomáticas, culturales o 

https://www.youtube.com/watch?v=X92fvmC2DCc&ab_channel=TEDxTalksTEDxTalksOfficialArtistChannel
https://www.youtube.com/watch?v=X92fvmC2DCc&ab_channel=TEDxTalksTEDxTalksOfficialArtistChannel


                     
                                              

15 

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su 
contenido, que refleja únicamente la opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que 
pueda hacerse de la información contenida en ella. 

 

religiosas), que abraza la enseñanza entre iguales) 

 La música como forma de desarrollar una serie de 

habilidades, por ejemplo, cognitivas, físicas y 

emocionales 

 La música para promover el bienestar y la autoestima 

(orgullo) 

 

Actividad 

de 

evaluación  

 Actividad de autorreflexión 

Preguntas que puede formular para ayudarse a analizar la 

situación en su contexto antes de emprender la promoción 

● ¿Cuál es la orientación general de la política educativa 

nacional en cuanto a la promoción de la educación 

inclusiva? ¿Promueve la propia política educativa la 

inclusión?  

● ¿Apoyan las clases de formación inicial del profesorado 

de su institución al alumnado de magisterio para que 

identifique las barreras del sistema, la escuela y el aula 

para la inclusión en lugar de centrarse en el alumnado 

como culpable? 

● ¿Se anima al alumnado de magisterio a que preste 

atención a los puntos fuertes, las actitudes positivas y 

las prácticas del alumnado/escuelas/comunidades 

existentes y a que elaboren estrategias de solución que 

se basen en las competencias y los recursos locales? 

● ¿Apoyan las clases de formación profesional de su 

centro al alumnado de magisterio para que comprenda 

y se comprometa con la enseñanza centrada en el 

alumno y la personalización de la enseñanza y el 

aprendizaje? 

● ¿Adoptan los centros de formación del profesorado una 

evaluación continua, formativa y auténtica, junto con 

una evaluación más formal y sumativa? 

● ¿Está el alumnado de magisterio expuesto a una gama 

completa de métodos de enseñanza que abordan las 
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diferentes necesidades y puntos fuertes del alumnado 

(por ejemplo, teniendo en cuenta las diferentes 

percepciones sensoriales en el aprendizaje, como las 

visuales, auditivas y cinestésicas; la atención y la 

autoconciencia del alumnado; la memoria; la atención 

individual; la agrupación, ¿etc.) y la necesidad de un 

enfoque diverso y variado para utilizar dichos métodos? 

● ¿Se modelan los métodos de enseñanza centrados en el 

alumnado en la enseñanza real que tiene lugar en su 

centro de formación de profesorado? 

● ¿Se capacita y apoya al alumnado de magisterio y al 

personal formador de docentes para que adapten y 

desarrollen planes de estudio y materiales relevantes a 

nivel local con el objetivo de abordar los contextos de 

aprendizaje específicos de la comunidad y del aula del 

alumnado?  

● ¿El ministerio de educación desarrolla y aplica una 

política que apoya la enseñanza centrada en el alumno 

y la evaluación continua, formativa y auténtica, tanto 

en la formación del profesorado como en la 

escolarización? 

 

Recursos 

adicionales 

 Referencias bibliográficas 

● Sec-Ed, 2018, https://www.sec-ed.co.uk/best-

practice/using-contact-hypothesis-in-

re/#:~:text=One%20strategy%20particularly%20relevan

t%20to,prejudice%20and%20improve%20peer%20relati

ons 

● Promoting inclusive teacher education: methodology; 

Promoting inclusive teacher education: advocacy guide; 

Vol.:5; 2013 (unesco.org) 

● Educating for creativity: bringing the arts and culture 

into Asian education - UNESCO Digital Library 

● https://www.researchgate.net/publication/27476818_I

https://www.sec-ed.co.uk/best-practice/using-contact-hypothesis-in-re/#:~:text=One%20strategy%20particularly%20relevant%20to,prejudice%20and%20improve%20peer%20relations
https://www.sec-ed.co.uk/best-practice/using-contact-hypothesis-in-re/#:~:text=One%20strategy%20particularly%20relevant%20to,prejudice%20and%20improve%20peer%20relations
https://www.sec-ed.co.uk/best-practice/using-contact-hypothesis-in-re/#:~:text=One%20strategy%20particularly%20relevant%20to,prejudice%20and%20improve%20peer%20relations
https://www.sec-ed.co.uk/best-practice/using-contact-hypothesis-in-re/#:~:text=One%20strategy%20particularly%20relevant%20to,prejudice%20and%20improve%20peer%20relations
https://www.sec-ed.co.uk/best-practice/using-contact-hypothesis-in-re/#:~:text=One%20strategy%20particularly%20relevant%20to,prejudice%20and%20improve%20peer%20relations
https://en.unesco.org/inclusivepolicylab/sites/default/files/learning/document/2017/1/221037e.pdf
https://en.unesco.org/inclusivepolicylab/sites/default/files/learning/document/2017/1/221037e.pdf
https://en.unesco.org/inclusivepolicylab/sites/default/files/learning/document/2017/1/221037e.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142086?posInSet=26&queryId=b261a578-1c1c-4a90-bf60-39a59713bdb2
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142086?posInSet=26&queryId=b261a578-1c1c-4a90-bf60-39a59713bdb2
https://www.researchgate.net/publication/27476818_Inclusive_pedagogies_in_music_education_A_comparative_study_of_music_teachers%27_perspectives_from_four_countries
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nclusive_pedagogies_in_music_education_A_comparat

ive_study_of_music_teachers%27_perspectives_from_f

our_countries  

Recursos adicionales 

● Liebmann, 2007 - Restorative Justice: How It Works 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kcl/reader.actio

n?docID=334141  

● Weitekamp and Kerner, 2011 - Restorative Justice: 

Theoretical foundations 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kcl/detail.actio

n?docID=449584&pq-origsite=primo] 

● Restorative Justice Council, 2016 - What is restorative 

justice? 

https://restorativejustice.org.uk/what-restorative-

justice 

● Relational Restorative Justice Pedagogy in Educator 

Professional Development: Curriculum Inquiry: Vol 44, 

No 4 (tandfonline.com) 

● Sci-Hub | Equity in Music Education: Why Equity and 

Social Justice in Music Education? Music Educators 

Journal, 104(1), 71–73 | 10.1177/0027432117714737 

● What is RF-RJE? | RJ Education NL 

(relationshipsfirstnl.com) 

● Microsoft Word - Abrahams The Application of Critical 

Pedagogy.docx (rider.edu) 

● Diversity in the classroom: teaching strategies for 

tolerance (erasmustrainingcourses.com) 

● Art does not judge: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366673

/PDF/366654eng.pdf.multi.nameddest=366673  

 

 

  

https://www.researchgate.net/publication/27476818_Inclusive_pedagogies_in_music_education_A_comparative_study_of_music_teachers%27_perspectives_from_four_countries
https://www.researchgate.net/publication/27476818_Inclusive_pedagogies_in_music_education_A_comparative_study_of_music_teachers%27_perspectives_from_four_countries
https://www.researchgate.net/publication/27476818_Inclusive_pedagogies_in_music_education_A_comparative_study_of_music_teachers%27_perspectives_from_four_countries
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kcl/reader.action?docID=334141%20
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kcl/reader.action?docID=334141%20
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kcl/detail.action?docID=449584&pq-origsite=primo%5d
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kcl/detail.action?docID=449584&pq-origsite=primo%5d
https://restorativejustice.org.uk/what-restorative-justice
https://restorativejustice.org.uk/what-restorative-justice
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/curi.12057
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/curi.12057
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/curi.12057
https://sci-hub.se/https:/doi.org/10.1177%2F0027432117714737
https://sci-hub.se/https:/doi.org/10.1177%2F0027432117714737
https://sci-hub.se/https:/doi.org/10.1177%2F0027432117714737
https://www.relationshipsfirstnl.com/about
https://www.relationshipsfirstnl.com/about
http://users.rider.edu/~vrme/v6n1/visions/Abrahams%20The%20Application%20of%20Critical%20Pedagogy.pdf
http://users.rider.edu/~vrme/v6n1/visions/Abrahams%20The%20Application%20of%20Critical%20Pedagogy.pdf
https://www.erasmustrainingcourses.com/teaching-diversity.html
https://www.erasmustrainingcourses.com/teaching-diversity.html
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366673/PDF/366654eng.pdf.multi.nameddest=366673
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366673/PDF/366654eng.pdf.multi.nameddest=366673
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MÓDULO 2: El Sistema - Un estudio de caso 

MÓDULO 2 CONTENIDO  

Resultados del aprendizaje: 

Comprender los orígenes y éxitos del 

programa y presentar su método de 

aprendizaje musical. 

Tener una percepción más clara de 

la teoría sobre la dirección y 

participación en una orquesta 

interactiva e inclusiva. 

¿Qué podrá hacer (conocimientos, habilidades y 

competencias) después de completar con éxito 

este módulo? 

Conocimientos 

Conocimiento 

básico de lo que 

es «El sistema». 

Conocimiento de 

la teoría relativa 

a la dirección y 

participación de 

una orquesta 

interactiva e 

inclusiva. 

Habilidades 

Definir los 

principios de 

programa 

de la 

orquesta «El 

sistema». 

Identificar 

los 

elementos 

clave del 

éxito para 

dirigir una 

orquesta 

interactiva e 

inclusiva. 

 

Competencias 

Buena 

disposición para 

asumir el 

liderazgo de un 

grupo musical 

inclusivo. 

 

 

Duración: 4-5 horas 

 

Unidad 1  Título:  1.1 ¿Qué es la filosofía de «El Sistema»? 

Contenido Con apoyo de una 

presentación Power 

Point 

1.1 ¿Qué es la filosofía de «El Sistema»? 

Tarea introductoria: ¿Qué sabe ya sobre «El 

Sistema»? 

 

Los orígenes de «El Sistema»  

«El Sistema» es un programa de cambio 

social/desarrollo juvenil que utiliza la música de 
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conjunto para que cada niño/-a experimente la 

positividad dentro de su comunidad, dentro y fuera 

del «núcleo» (centro de aprendizaje comunitario, 

que es el corazón de la experiencia del alumnado). 

El Sistema es un programa de educación musical 

financiado con fondos públicos fundado en 

Venezuela en 1975. Fue fundado por el educador, 

músico y activista social venezolano José Antonio 

Abreu. El programa adoptó posteriormente el lema 

«Música para el cambio social». Los programas de 

El Sistema ofrecen educación musical clásica 

gratuita que promueve las oportunidades y el 

desarrollo humano de los niños y niñas 

empobrecidos/-as. El programa original en 

Venezuela implica cuatro horas extraescolares de 

formación y ensayo musical cada semana además 

de trabajo adicional los fines de semana. 

Actividad de debate: ¿Cuáles cree que serían los 

beneficios para las personas jóvenes al participar 

en «El Sistema»? 

Las pruebas de que la educación musical provoca 

aumentos a corto plazo en las pruebas de 

coeficiente intelectual se han obtenido tanto en 

niños/-as de 6 años como en niños/-as de 11 e 

incluso en jóvenes de 16 a 25 años. Otra área de 

transferencia investigada es la de la música y el 

lenguaje. 

Se ha comprobado que la práctica de la música 

acelera la capacidad de lectura y escritura y el 

estudio de lenguas extranjeras. También se han 

encontrado algunos impactos de transferencia más 

generales para la educación musical, que mejora la 

atención selectiva y la sensibilidad a las emociones 

en el habla. 

Los valores y el método de «El Sistema» 

contribuyen a que este enfoque de la práctica 
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musical aporte beneficios sociales a las personas 

jóvenes de todo el mundo que pueden aprovechar 

y canalizar la fluidez de la práctica de la educación 

musical. 

https://www.ted.com/talks/jose_antonio_abreu_t

he_el_sistema_music_revolution/transcript?langua

ge=es  

«Sistema» Europa 

 

Fundada en 2012, «Sistema» Europa es una red 

abierta a todas las organizaciones e individuos 

europeos de «Sistema» que aspiran a llevar a cabo 

una actividad fiel a los principios del programa 

original. La articulación de estos principios por 

parte de «Sistema» Europa se encuentra a 

continuación. A través de la red, las personas 

miembros pueden compartir, desarrollar y 

aprender sobre las prácticas de «Sistema» en 

Europa, planificar proyectos conjuntos, asistir a 

eventos comunes de actuación y formación, buscar 

asesoramiento y orientación mutuos y buscar 

oportunidades de financiación adecuadas. Sistema 

Europa existe para llevar adelante la visión de 

«Sistema», creada por J.A. Abreu, en el diferente 

contexto europeo. La red está dirigida por la 

Asociación Sistema Europa, una organización sin 

ánimo de lucro creada en 2014 con sede legal en 

Austria. 

 

Los valores fundamentales son: 

 Todo ser humano tiene derecho a una vida 

digna y llena de belleza. 

 Todo/-a niño/-a puede aprender a 

experimentar y expresar la música y el arte 

en profundidad, puede recibir sus múltiples 
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beneficios y puede tomar decisiones vitales 

más saludables como resultado de este 

aprendizaje. 

 La mejor manera de superar la pobreza y la 

adversidad es fortaleciendo el espíritu, 

creando, como dice el Dr. Abreu, «una 

afluencia de espíritu» e invirtiendo esa 

afluencia como un activo valioso en un 

esfuerzo comunitario para crear excelencia 

y belleza en la música. 

 La educación eficaz se basa en el amor, la 

aprobación, la alegría y las experiencias de 

éxito constantes en el seno de una 

comunidad de alto nivel de aspiración y de 

fomento. Cada niño/-a tiene posibilidades 

ilimitadas y la capacidad de luchar por la 

excelencia. «Confiar en los jóvenes» 

informa todos los aspectos del trabajo. 

 Las organizaciones de aprendizaje nunca 

llegan, sino que siempre se están 

convirtiendo, esforzándose por incluir: más 

estudiantes, un impacto más profundo, 

mayor excelencia musical, mejor 

enseñanza, mejores herramientas, más 

alegría. Por ello, la flexibilidad, la 

experimentación, la asunción de riesgos y el 

intercambio colegiado son aspectos 

inherentes a cada programa. 

Actividad de debate: ¿Por qué la música 

desempeña un papel único a la hora de unir a las 

personas e impulsar el cambio social?  

Los éxitos de los programas de «El Sistema» 

Gustavo Dudamel, reconocido director de orquesta 
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venezolano y director de la Ópera de París, atribuye 

su éxito a «El Sistema». Expresa regularmente su 

gratitud a su mentor Abreu, el fundador de «El 

Sistema». «Él [Abreu] creó este bonito y enorme 

programa que es único», dijo Dudamel. «Somos sus 

hijos/-as, llevamos su sangre en las venas, y no se 

trata sólo de música, sino de construir la sociedad y 

crear mejores ciudadanos». 

Estudio de caso: In Harmony, Reino Unido 

In Harmony es un programa nacional, basado en el 

modelo de «El Sistema», cuyo objetivo es inspirar y 

transformar la vida de los/-as niños/-as de 

comunidades desfavorecidas mediante el uso del 

poder y las disciplinas de la creación de conjuntos 

musicales. Un estudio reveló que: 

 

● Los datos cualitativos demuestran que las 

personas participantes (niños/-as, padres y 

madres y personal de la escuela) se 

mostraron muy positivas con el programa 

Se informó de que En Armonía estaba 

mejorando el nivel de placer de los/-as 

niños/-as por la música, su capacidad 

musical y sus habilidades técnicas. También 

dijeron que había beneficiado el bienestar 

social y emocional de los/-as niños/-as, 

especialmente su confianza, comunicación y 

relaciones con los demás. 

● Las personas entrevistadas identificaron el 

bienestar como uno de los resultados más 

importantes para los niños y las niñas que 

participan. 

● Aunque el personal escolar que fue 

entrevistado se mostró cauteloso a la hora 
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de afirmar que In Harmony tenía un 

impacto positivo en el rendimiento, dijeron 

que había mejorado las habilidades de los/-

as niños/-as para el aprendizaje, como la 

confianza, la concentración, la 

comunicación y la perseverancia. 

 

Esta TedTalk muestra lo que puede lograr una 

orquesta inclusiva:  

https://www.ted.com/talks/gustavo_dudamel_and

_the_teresa_carreno_youth_orchestra_el_sistema

_s_top_youth_orchestra/transcript?language=es 

 

Actividad de debate: ¿Qué es lo que más le inspira 

del modelo «El Sistema»? ¿Cuáles son los 

principales retos a los que se enfrentaría al poner 

en práctica algo similar? 

 

Unidad 2  La teoría de dirigir y participar en una orquesta 

interactiva e inclusiva 

Contenido Con apoyo de una 

presentación Power 

Point 

«El Sistema» es una filosofía de aprendizaje 

maravillosamente flexible que permite adaptarse a 

las necesidades de cada comunidad y variable 

demográfica. No hay dos programas de «El 

Sistema» que sean iguales, pero la misión se 

mantiene en todo momento: utilizar la música para 

que los/-as niños/-as prosperen y progresen como 

comunidad. 

 

Los principios de calidad son: 

1. La actividad musical orquestal, vocal y de 

conjunto como agente de desarrollo, 

inclusión e integración. 
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2. Acceso para todas las personas jóvenes, 

pero especialmente para las que tienen 

menos recursos y más necesidades. 

3. Entorno de aprendizaje estimulante que 

progrese rápidamente hacia la excelencia, 

facilitado por el hecho de empezar de 

joven. 

4. Enseñanza de alta calidad que sea 

envolvente, intensa y alegre, con 

aprendizaje entre iguales y rendimiento 

regular. 

5. Frecuencia y regularidad del trabajo del 

programa, incluyendo múltiples sesiones y 

horas de actividad por semana. 

6. Conexiones con redes comunitarias 

desarrollando el modelo del núcleo 

venezolano en un contexto local. 

 

Vean estos videos breves (en inglés).  Después de 

cada uno, pueden debatir: 

1. ¿Qué ha aprendido sobre la dirección de 

una orquesta inclusiva? 

2. ¿Qué compromiso requiere del personal? 

3. ¿Qué cualidades personales se requieren? 

4. ¿Qué compromiso requiere de las personas 

jóvenes? 

5. ¿Qué desafíos presenta? 

Actividad 

de 

evaluación  

 Cuestionario basado en la enseñanza de esta 

unidad: 

1. ¿Dónde se originó «El Sistema»? 

● Brasil 

● Perú 

● Venezuela 

● Colombia 

https://www.youtube.com/watch?v=0QqScHck3cg&list=PLzzBvi5D8s7OC6jHShfi_C4LZUJnAn2Ui
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● Portugal 

 

2. ¿Quién fue su fundador? 

● Gustavo Dudamel 

● Simón Bolívar 

● Christian Vasquez 

● Jaime Martínez  

● José Antonio Abreu 

 

3. ¿Cuáles son los tres principales beneficios 

que puede aportar? 

4. Explique tres características importantes 

para dirigir una orquesta inclusiva con éxito. 

5. ¿Cuáles son algunos de los retos que 

plantea la dirección de una orquesta 

inclusiva? 

 Lectura adicional Lectura complementaria: 

https://www.sistemaeurope.org/Sistemas_around

_the_World/ 

https://sistemaglobal.org/ 

https://sistemaeurope.blob.core.windows.net/web

/MediaLibrary/Documents/Sistema-Europe-About-

Vision-Mission-Principles-21-12-2016.pdf 

https://ericbooth.net/the-fundamentals-of-el-

sistema/ 

http://www.sistemaengland.org.uk/ 
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MÓDULO 3: Educación musical y justicia restaurativa 

MÓDULO 3 CONTENIDO  

Resultados de 

aprendizaje: 

Ofrecer actividades de 

educación musical 

basadas en los principios 

de la justicia restaurativa 

y la educación global. 

Utilizar actividades y 

ejercicios de educación 

musical global como 

herramienta para 

promover la 

interculturalidad, los 

derechos humanos y la 

ciudadanía global 

Comprender la 

importancia de utilizar la 

música en los métodos de 

enseñanza 

¿Qué podrá hacer (conocimientos, habilidades y 

competencias) después de haber completado con éxito este 

módulo? 

Conocimie

ntos 

Vocabulari

o (música 

y danza) 

Conocimie

ntos de 

psicología, 

musicoter

apia y 

música 

Métodos 

de 

aplicación 

en 

diversas 

estructura

s e 

hipóstasis 

de la 

meloterap

ia 

(musicoter

Habilidades 

Adaptar los 

materiales musicales 

(canciones, 

instrumentos) 

utilizados en el plan 

de trabajo con los/-as 

niños/-as, 

individualmente o en 

grupo 

El personal 

docente/formador/ 

será capaz de 

aumentar la 

autoestima del 

alumnado 

Capacidad de 

involucrar a su 

alumnado en juegos 

para una mejor 

comprensión de 

conceptos, puntos 

clave, nuevos 

Competencias 

 El personal 

docente/formador 

entiende el valor de la 

música para los/-as 

niños/-as con 

necesidades especiales 

en riesgo de exclusión 

Comprende la 

importancia de enseñar 

el respeto por las 

diferentes culturas (a 

través de las diferentes 

artes - música y danza) 

Desarrollar la 

competencia 

multilingüe 

(comunicación y 

pensamiento crítico en 

una lengua extranjera); 

la competencia 

personal, social y de 

aprendizaje y la 

competencia de 
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apia) 

Conocimie

ntos para 

la 

integració

n de 

niños/-as 

con 

necesidad

es 

educativas 

especiales 

(NEE) en 

los 

entornos 

formales 

contenidos 

Capacidad para unir 

al alumnado de la 

clase e integrar más 

fácilmente a los 

niños/as con NEE 

El personal docente 

será capaz de elevar 

los niveles de calidad 

de la comunicación no 

verbal de los/-as 

niños/-as con NEE 

Cómo utilizar la 

música a través de 

métodos de 

enseñanza 

transversales y con 

enfoque de juego en 

el aula 

Mejorar las 

habilidades receptivas 

(escuchar y leer) y las 

habilidades de 

actuación 

(interpretar) 

Mejorar la 

inteligencia emocional 

y las habilidades 

sociales del alumnado 

conciencia y expresión 

cultural 

Comprender la 

importancia de utilizar 

la música en los 

métodos de enseñanza 

Comprender la 

importancia de la 

colaboración entre 

docentes y terapeutas, 

así como la 

colaboración entre 

escuelas y otras 

instituciones 

Tanto el personal 

docente como el 

alumnado comprenden 

el significado y los 

beneficios de la 

colaboración en las 

actividades 

extraescolares 

Curación: 5 horas 
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Unidad 1  Actividades 

musicales 
Tema 1 Actuación de investigación musical 

 

Contenido  
Duration of the activity: approximately 5 months  

Duración: aproximadamente 5 meses 

Paso 1: El alumnado se dividirá en grupos de proyecto al 

azar. El personal formador anotará los nombres de los 

países en un papel y dejará que el alumnado elija uno al 

azar. El personal docente informará a los miembros sobre 

el contenido del proyecto a realizar. 

Paso 2: Las personas que lideran el grupo son las 

encargadas de dirigirlo para buscar más información 

sobre los compositores de la zona geográfica. 

Paso 3: Una vez que se establece que un/-a compositor/-a 

es el/la más relevante para la zona específica e 

importante para los miembros del grupo, una de las 

principales tareas del grupo será elegir una canción o 

pieza musical del compositor/a para ser interpretada y 

encontrar una idea para una actuación en directo, en la 

que podrán participar todos los miembros del proyecto. 

Cada grupo se mantendrá informado con un diario de 

grupo compartido en línea (o impreso), en el que se 

recogerá toda la información. 

Ejemplo: 
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1. George Enescu – Liveni, Rumanía 

2. Compositor de música clásica 

El alumnado realizará una investigación sobre el lugar de 

nacimiento del compositor: Liveni, situado en el noreste 

de Rumanía. Deberá describir la zona geográfica. ¿Qué 

tipo de plantas y flores crecen en este tipo de terreno? 

Además, el alumnado debe dar información sobre los 

antecedentes del compositor. Debe recopilar datos 

históricos sobre la época en cuestión; ¿cómo era la 

sociedad de la primera y la segunda guerra mundial? A 

continuación, se debe elegir la pieza clásica e 

interpretarla con la aprobación de todos los miembros 

del proyecto. 

Una de las piezas más relevantes y fáciles de interpretar 

por los estudiantes es George Enescu – Ballad for violin. 

Paso 4: El alumnado podrá utilizar diversas herramientas 

como aplicaciones telefónicas de instrumentos, que 

pueden ser grabadas por separado por cada miembro y 

luego sincronizadas con la herramienta Audacity u otras 

herramientas musicales gratuitas. Mejor aún, pueden 

utilizar instrumentos musicales reales y formar pequeños 

grupos de cámara o una orquesta si el alumnado sabe 

tocar algún instrumento musical y dispone de las 

partituras de las piezas musicales. Pueden buscar en 

Internet partituras gratuitas. Si las personas no pueden 

actuar porque no tocan ningún instrumento, puede 

cantar la melodía, creando un «karaoke con música y 

letra de fondo». Este tipo de actividad puede realizarse 

también en el aprendizaje en línea. 

Paso 5: Al final del proyecto de cinco meses, el docente, 

en colaboración con el/la jefe/-a de estudios o el/la 

director/-a del centro, organizará un acto para presentar 
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los resultados de los proyectos de grupo. Se invitará a la 

presentación a los padres y las madres, los/-as iguales, el 

personal docente, los/-as amigos/-as o cualquier persona 

interesada. 

Cómo adaptar la actividad: Al desplazar el enfoque de la 

actividad desde la música hacia el aspecto de la igualdad, la 

inclusión y la reflexión, esta actividad también puede llevarse 

a cabo en un entorno escolar para reducir la exclusión y el 

acoso. Para ello, el enfoque debe cambiar de la ejecución 

musical perfecta a que el alumnado trabaje como un solo 

grupo y comparta sus sentimientos y lecciones aprendidas en 

el diario grupal conjunto. Las preguntas sobre las que hay que 

reflexionar son: 

 ¿Cómo ha sido el trabajo conjunto con otros/-as 

estudiantes? 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar con 

otras personas en comparación con el trabajo en 

solitario? 

 ¿Qué puntos fuertes y débiles he aportado al grupo? 

¿Qué he aportado al trabajo y al rendimiento del 

grupo? 

 ¿Cómo podría mejorar nuestro trabajo en equipo? 

¿Hay algo que podría haber hecho para mejorar la 

inclusión de todos los miembros del grupo? 

El papel del personal docente es motivar al alumnado para 

que tome conciencia de su propio comportamiento y sus 

emociones y para que comparta sus percepciones, 

sentimientos, pensamientos y preocupaciones con los/-as 

demás para mejorar la comprensión, la empatía y el respeto 

entre el alumnado. 

Unidad 1  Actividades Tema 1.2 Música integrada 
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musicales 

Contenido  Duración: aproximadamente 30 minutos dependiendo del 

número de personas participantes. 

Paso 1: Cada persona participante tiene la oportunidad de 

expresar sus sentimientos con sonidos, dando palmas, 

aplaudiendo sobre una superficie cercana, dando pisotones, 

etc. Es importante que cada una de las personas participantes 

tenga la oportunidad de expresarse. 

Esta actividad puede llevarse a cabo con sonidos producidos 

con el uso del cuerpo (por ejemplo, palmas) o también con 

instrumentos. Si se lleva a cabo con instrumentos, es 

importante que todas las personas participantes sean libres 

de elegir cualquier instrumento, incluso si lo utilizan varias 

veces varias personas participantes. 

Paso 2: Cada persona participante vuelve a presentar algo, 

pero esta vez se pide a las demás que reaccionen. La 

respuesta no debe darse hablando, sino a través de los 

instrumentos proporcionados o utilizando partes del cuerpo. 

Después, todo el mundo discute la diferencia de roles entre 

quien presenta y quienes reaccionan y las diferencias que han 

percibido. 

Posibles preguntas para debatir:   

 ¿Cómo te has sentido al intentar expresarte? ¿Te 

resultó fácil? ¿Has tenido dificultades? ¿Por qué? 

 ¿Cómo te has sentido al comunicarte con los/-as 

demás? 

 ¿Cómo te has sentido al comunicarte y crear algo 

juntos/-as como grupo? 

Es importante que las personas participantes no juzguen la 

actuación de las demás. Durante el segundo paso, hay que 
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recordar al grupo que debe reaccionar y escuchar y no 

limitarse al auto desarrollo de nuevo. Esto les permite 

experimentar diferentes roles y empezar a cooperar en el 

envío y la recepción de mensajes a través de la música. 

Unidad 1  Actividades 

musicales 

Tema 1.3 Aspectos importantes a tener en cuenta a la hora 

de realizar actividades musicales 

Contenido  Ambiente seguro: El personal docente debe garantizar 

siempre al alumnado un ambiente seguro y hacerles 

sentir que pueden compartir sus sentimientos, 

pensamientos y emociones de forma segura en la sesión 

grupal e individual. El personal docente debe pedir 

activamente al alumnado que comparta su trabajo, su 

opinión y sus elecciones y debe informarles de que el 

objetivo de estas actividades es incluir a todas las 

personas y permitir que expresen sus pensamientos y 

opiniones. Si una persona no quiere compartir o se siente 

excluida, el personal docente y el grupo deben reflexionar 

juntos sobre cómo incluir a esta persona más 

estrechamente en las actividades y el grupo. 

El alumnado debe ser consciente de que también es 

seguro tener una opinión diferente a la de las demás 

personas. El personal docente apoyará al alumnado para 

que debata las diferentes opiniones y reflexionen sobre 

por qué tienen opiniones diferentes de algo para mejorar 

el entendimiento entre todos/-as. También pueden 

pensar en cómo encontrar un terreno común o una 

perspectiva común sobre las cosas de nuevo. 

No juzgar: El personal docente y el alumnado no deben 

juzgar nunca y no deben expresar una opinión sesgada 

sobre las elecciones y pensamientos de alguien. Al mismo 

tiempo, el personal docente debe dejar claro, antes de 

cada actividad de grupo, que no juzgue a sus iguales, sino 
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que observe y escuche libremente. Como las personas no 

quieren ser juzgadas por sus emociones, tampoco deben 

emitir juicios sobre las demás. 

Antecedentes del alumnado: El docente siempre tiene 

que tener en cuenta a su alumnado. ¿Qué edad tienen 

los/-as estudiantes? ¿Tienen antecedentes musicales? 

¿Han participado antes en este tipo de actividades? 

¿Procede el alumnado de un entorno marginado? ¿Son 

personas inmigrantes o son de origen inmigrante? Todo 

esto influye en la forma de llevar a cabo las actividades. Si 

algunas de las personas participantes tienen dificultades 

con el lenguaje utilizado en las actividades, puede ser 

recomendable utilizar actividades que se expliquen por sí 

mismas y que requieran menos explicaciones de 

antemano. 

Especialmente en el caso de un conflicto subyacente, el 

personal docente no debe tener una opinión sesgada o 

un conocimiento sobre el alumnado antes de poner en 

práctica las actividades. Es importante que comience la 

formación sin una opinión preestablecida sobre el 

alumnado para evitar posibles escenarios de 

víctimas/responsables. El personal docente debe ser 

capaz de mantener siempre una opinión neutral y un 

equilibrio entre ambas partes en cuanto a las 

oportunidades de presentar, interactuar y expresar su 

opinión. Si sólo una de las partes puede expresar sus 

pensamientos, al final no habrá una resolución aceptable 

para ambas partes. 

Tema subyacente y contexto: El personal docente deberá 

tener siempre en cuenta la asignatura de la escuela, así 

como el contexto del tema. A pesar de tratarse de 

actividades musicales, no tienen por qué llevarse a cabo 

únicamente en las clases de música, sino que pueden 

llevarse a cabo durante las actividades externas o en las 
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clases de otras asignaturas de la escuela. El personal 

docente debe tener en cuenta el contexto en el que se 

implementa. El alumnado puede afrontar la actividad de 

forma diferente si se trata de una lección escolar 

obligatoria o de una asignatura optativa fuera de la 

escuela. Al mismo tiempo, el alumnado puede pensar de 

forma diferente en el enfoque de las actividades si el 

tema de la lección es la historia que si la asignatura es 

Educación Física. 

Alumnado que no sabe tocar un instrumento: Las 

actividades musicales no deben limitarse al alumnado 

que ya sabe tocar un instrumento. En el caso de las 

personas que no saben tocar uno, el personal docente 

puede decidir enseñarles los acordes y sonidos básicos 

con un instrumento de su elección o hacer que otra 

persona del grupo les enseñe el instrumento. Si no, el 

alumnado también puede utilizar su cuerpo como 

instrumento con palmas, pisotones y otros sonidos sin 

necesidad de un instrumento. Algunas actividades están 

diseñadas para no utilizar instrumentos al principio. De 

este modo, se puede incluir a los/-as nuevos/-as 

alumnos/-as en las actividades y apoyarles en la 

resolución de conflictos. 

Actividad 

de 

evaluación  

 Preguntas abiertas para la autorreflexión y el debate: 

¿Por qué es importante incluir este tipo de actividades en 

entornos formales? 

¿Tiene ganas de aplicar este método con su alumnado? 

¿Importa la asignatura general que imparte al aplicar este 

tipo de enseñanza? 
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Unidad 2: Emociones a través de la música 

Contenido Con apoyo 

de 

imágenes y 

una 

presentació

n Power 

Point 

La importancia de la inteligencia emocional  

En este momento en el que todo el mundo se ve afectado por 

la pandemia mundial es esencial desarrollar el autocontrol, la 

resiliencia, la empatía, la gestión de los miedos y la adopción 

de comportamientos seguros para uno mismo y para los 

demás. Ayudar al alumnado a tomar conciencia de sus 

emociones y sentimientos, asegurándose de que comprende 

y respeta los de los demás, es el primer paso para desarrollar 

una conciencia consciente y responsable. Si aprende a 

sentirse bien consigo mismo, también se sentirá bien con los 

demás. Al darle la oportunidad de desarrollar la inteligencia 

emocional, tendrá éxito en la vida adoptando opciones, 

comportamientos y estilos de vida correctos. Perfeccionará la 

capacidad de ser flexible para afrontar positivamente la 

complejidad social, los cambios o las situaciones 

problemáticas que surjan, participará en las decisiones 

expresando sus opiniones y se sentirá animado y motivado 

para comprometerse con el bien común. 

Comprender a los demás  

Para poder resolver adecuadamente los conflictos entre dos 

o más partes, es esencial que todas ellas sepan escuchar y 

traten de entenderse hasta cierto punto. «Entender algo no 

significa estar de acuerdo con ello». Las partes implicadas 

tienen que ser capaces de ver la perspectiva de los demás, 

sentir lo que sienten y escuchar por qué actúan como lo 

hacen/han hecho. No es necesario que estén de acuerdo con 

la opinión de otra persona sobre las cosas, pero escuchar su 

perspectiva es un aspecto importante de las actividades. Por 

lo tanto, la música que es capaz de apoyar la comprensión de 

las emociones y los sentimientos puede convertirse en una 
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herramienta fundamental de los valores de la justicia 

restaurativa, permitiendo a las personas mejorar la 

comprensión de los demás e identificar la perspectiva y los 

intereses de cada una. 

De este modo, las personas participantes en las actividades 

musicales están capacitadas para salvar la brecha entre las 

partes opuestas y se puede alcanzar más fácilmente una 

solución conjunta y un equilibrio entre ambas partes. 

A continuación, se presentan algunas actividades que pueden 

ayudar a identificar y reconocer las emociones a través de la 

música: 

Ejemplo 1: Mis emociones en la música 

Esta actividad puede llevarse a cabo durante las clases de 

grupo, así como en las clases de desarrollo personal. 

Paso 1: Se pide al alumnado que elija una canción que 

exprese sus sentimientos en ese momento o, en caso de 

conflicto o problemas, sobre un tema concreto. Pueden elegir 

canciones encontradas en YouTube o Spotify. 

Ejemplos:   

Valentía 

Sara Bareilles, Brave 

Emoción 

Gypsy Kings, Bem Bem Maria 

Felicidad 

Pharell Williams, Happy 

The Edwin Hawkins Singers, Oh Happy Day 

Soledad 

Ben Platt, banda sonora de Dear Evan Hansen: Waving 
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Through a Window 

Agobio 

Chloe x Halle, Overwhelmed 

Alivio 

Veronique Le Berre, Bonne nuit 

Tontería 

Recess Monkey, Time to Make the Doughnuts 

Fatiga 

Jhené Aiko Chilombo, Born Tired 

Paso 2: Tras elegir una canción que represente sus 

sentimientos, se pide al alumnado que explique por qué ha 

elegido esa canción. Al principio, las personas pueden 

mostrarse reacias a hablar de sus sentimientos tras la 

elección musical, por lo que se recomienda que el personal 

docente les asegure su seguridad y les garantice que no serán 

juzgadas por el resto del grupo.  

Ejemplos de preguntas que deberían incluirse en la 

presentación del alumnado: 

 ¿Qué sienten en este momento/en relación con el 

tema? 

 ¿Por qué han elegido esta canción en particular? 

 ¿Por qué se sienten así? ¿Qué les ha pasado o qué les 

ha llevado a este sentimiento?  

Para esta actividad es importante que el alumnado no sólo 

comparta sus emociones superficiales, sino que explique por 

qué y cómo se produjo esa emoción, para que las demás 

personas lo entiendan mejor. 

Ejemplo 2: Musicoterapia 
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Duración: Sesiones de 10-30 minutos 

La musicoterapia tiene como objetivo utilizar la música como 

herramienta terapéutica para mantener, restaurar o mejorar 

la salud mental y el estado físico y emocional. Existen dos 

áreas en la musicoterapia: la musicoterapia receptiva, basada 

en la audición, y la musicoterapia activa, basada en la 

expresión y la creatividad musical. Esta actividad utiliza 

ambos tipos. 

Paso 1: Se escuchan diferentes estilos de música con el 

alumnado (clásica, moderna, etc.). A continuación, las 

personas participantes voten de forma anónima en hojas de 

papel qué 2 estilos musicales/canciones les hicieron sentirse 

felices y qué 2 estilos/canciones les molestaron o les hicieron 

sentirse mal. Debe hacerse de forma anónima para que todo 

el alumnado pueda ser honesto sobre sus elecciones e 

intereses. La música que les molesta debe evitarse en los 

siguientes pasos. 

Si los gustos musicales del alumnado son demasiado 

contradictorios, la actividad también puede llevarse a cabo 

con la posibilidad de que escuche la música con auriculares, 

lo que les permitirá escuchar la música que prefieran durante 

la primera parte de la actividad. 

Aunque se pueden utilizar canciones modernas en esta 

actividad, se recomienda la música clásica, ya que no distrae 

de los instrumentos musicales y permite centrarse más en la 

música y en las emociones que contiene. 

Paso 2: musicoterapia receptiva. Durante las siguientes 

semanas, el personal docente debe escuchar con el alumnado 

su música favorita durante sesiones de 10 minutos cada 

semana. Esto puede hacerse antes de las clases o de las 

actividades importantes, ya que aligerará el estado de ánimo, 

o bien después de una clase dura, para que el alumnado se 
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mueva y suelte la tensión y las emociones pesadas. Después, 

el personal docente puede reflexionar sobre los efectos 

musicales con el alumnado: 

 ¿Cómo me hizo sentir la música? 

 ¿Cambiaron mis emociones debido a la música? 

Paso 2: musicoterapia activa. El personal docente puede 

poner la música que al alumnado le gusta escuchar y pedirle 

que cree manualidades, construyendo dioramas u otras obras 

artísticas que muestren sus emociones al escuchar esta 

música. Esto permite al alumnado pensar en sus emociones y 

expresarlas de forma artística sin tener que usar palabras 

para hacerlo. 

De este modo, puede trabajar mejor sus emociones y 

reconocer cómo la música cambió sus reacciones. El personal 

docente puede reflexionar sobre los efectos musicales con el 

alumnado: 

 ¿Cómo me hizo sentir la música? 

 ¿Por qué hice la obra de arte de esta manera? 

 ¿La música me dio una idea o dirección de cómo 

quería crear mi obra de arte? 

El primer paso puede repetirse después de algunas sesiones, 

ya que los gustos musicales y los sentimientos del alumnado 

pueden cambiar con el tiempo. El género musical también 

puede cambiarse después de cada sesión en función de las 

canciones/la música que prefiera el alumnado. 

Actividad 3: Música, danza y emociones 

Duración: 2 semanas 

La actividad «La música y la danza en el mundo» se desarrolla 

en línea. 
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Paso 1: Individualmente, el alumnado tiene que buscar y 

recopilar información sobre un instrumento musical 

tradicional y una danza de su país o de un país de su elección 

y preparar una presentación en PowerPoint. 

Se les pide que hagan una descripción detallada del 

instrumento musical (cómo es, qué tipo de instrumento 

musical es, etc.) y de la danza (lenta, rápida, ropa de los/-as 

bailarines/-as, etc.). Si es posible, el instrumento musical y la 

danza deben pertenecer al mismo país y estar relacionados. 

Además, se anima al alumnado a buscar imágenes/vídeos y/o 

sonidos sugerentes para ilustrar su trabajo. Por ejemplo, 

pueden tocar el instrumento o la danza ellos/-as mismos/-as 

o tocar una pista de acompañamiento (si no saben tocar el 

instrumento en cuestión). 

Paso 2: El grupo se reúne y cada persona tiene la oportunidad 

de presentar su presentación y su material a los demás. 

Pueden explicar por qué han elegido ese instrumento y esa 

danza y qué emociones les despierta: 

 ¿Por qué hemos elegido este instrumento y esta 

danza? 

 ¿Cómo nos sentimos al escuchar y ver este 

instrumento y esta danza? ¿Qué emociones hemos 

sentido? 

 ¿Están todos los miembros del grupo de acuerdo con 

la elección? Si no es así, ¿por qué hemos elegido 

finalmente este instrumento y esta danza? 

 ¿Qué podría hacer cada miembro del grupo para 

mejorar el trabajo en equipo y la inclusión de todos/-

as? 

Esta actividad gira más en torno a descubrir las propias 

emociones y el rango emocional y menos sus emociones en 

una situación específica o con respecto a un tema específico. 

Esta actividad ayuda al alumnado a explorar y comprender 
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mejor sus emociones y a ser más consciente de cómo éstas 

pueden cambiar por influencias externas. Al mismo tiempo, 

obtiene una pequeña visión del trabajo en equipo y la 

inclusión y cómo incluir a todos en el grupo. 

Unidad 3 Actividades basadas en juegos musicales 

Contenido Con apoyo 

de 

imágenes y 

una 

presentació

n Power 

Point 

En las siguientes secciones puedes encontrar múltiples 

actividades musicales centradas en los valores de la justicia 

restaurativa de compartir el poder, el respeto, la dignidad y la 

igualdad, para fomentar la resolución de conflictos sin juzgar 

a la víctima y a su agresor/-a, sino centrándose en un 

equilibrio y una solución igualitaria para ambas partes. Las 

actividades están pensadas para el alumnado de de la escuela 

y deben ser adaptadas por el personal docente para que se 

ajusten adecuadamente al grupo de edad de sus estudiantes 

si fuese necesario. 

Estas actividades son la combinación de actividades musicales 

con los valores de la justicia restaurativa y el enfoque basado 

en las emociones de la unidad anterior. Para comprender 

adecuadamente a otra persona y su perspectiva, es 

importante entender primero las emociones, cómo surgen y 

cómo se sienten uno/-a mismo/-a y los/-as demás ante 

situaciones, escenarios y acontecimientos concretos. Algunas 

de las actividades se centran más en la escucha activa del 

otro y en aprender a entender la otra parte de una historia, 

mientras que otras se dirigen a resolver activamente los 

conflictos y a reducir los prejuicios, la discriminación y la 

exclusión. 

Canción y juego  

Sobre la actividad: Esta actividad se recomienda como 

ejercicio de introducción para que las personas participantes 
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se conozcan y se recuerden mejor. 

Paso 1: Se pide a cada persona que piense en su canción 

favorita de la última semana o del último mes. 

Paso 2: Cada estudiante recibe un instrumento de percusión 

(tambores, pandereta, maracas, castañuelas, triángulo, etc.). 

Si no hay instrumentos de percusión disponibles, se puede 

aplaudir el ritmo. Después, cada participante se presenta con 

su nombre y su canción favorita, y explica por qué le gusta 

esa canción. Pueden ponerse las canciones desde YouTube o 

Spotify para que el alumnado pueda escuchar el ritmo de la 

misma. 

Paso 3: Tras presentar su canción, se le pide que la presenta y 

al resto del grupo que toque una parte de la canción con los 

instrumentos de percusión. En caso de que el alumnado no se 

sienta seguro tocando los instrumentos, también puede 

tararear o cantar la canción. 

Un viaje musical  

Sobre la actividad: Esta actividad gira más en torno a los 

sentimientos del alumnado con respecto a un tema 

específico, así como a permitir que el alumnado comprenda 

mejor los sentimientos y la perspectiva de los demás y 

escuche respetuosamente sus historias y emociones. 

Paso 1: Se pide a cada estudiante que piense en una situación 

difícil, un conflicto o un problema al que se haya enfrentado 

en el último año. Esto puede estar relacionado con el grupo 

actual o con otras partes de su vida. A continuación, se pide a 

cada estudiante que busque una música que represente su 

historia. El personal docente debe presentar al alumnado 

alguna música clásica a través de YouTube o Spotify entre la 

que puedan elegir. 

El personal docente también puede pedir a las personas 
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participantes que encuentren una situación del último año en 

la que se hayan sentido muy enfadadas, tristes o que hayan 

sentido emociones fuertes. Para algunas personas, esto 

puede ser más fácil de pensar. 

Ejemplo: Un estudiante fue acosado por otros porque tiene 

problemas para aprender el idioma local. Elige una pieza 

clásica triste para representar su decepción con los demás y 

su soledad. 

Paso 2: A continuación, se pide al alumnado que ponga su 

propio título a la música que ha elegido y la toque para el 

grupo. Puede reproducirla mediante un audio o tocarla por sí 

mismo con los instrumentos. 

Paso 3: Antes de explicar la historia de fondo, se pregunta a 

las demás personas qué han sentido al escuchar la música y 

qué emociones les ha producido. A continuación, el 

alumnado que ha elegido la música puede presentar su 

historia y el motivo por el que ha elegido esa música, así 

como los sentimientos que quería transmitir. 

A continuación, el grupo debe debatir la situación sin juzgar la 

perspectiva de cada alumno/-a. Tal vez el alumno del ejemplo 

eligió en realidad una canción de protesta porque está 

enfadado con sus compañeros y compañeras para cubrir la 

tristeza que sentía. El grupo debe debatir cuestiones como: 

 ¿Qué ocurrió para dar lugar a estas emociones? 

 ¿Qué otras emociones podrían haber surgido de las 

situaciones? ¿Por qué no han sido retratadas en la 

canción o por qué no han sido percibidas por el 

alumnado? 

 ¿Puede el grupo contribuir de alguna manera a que el 

alumnado se sienta mejor con la situación? 

Cuadro musical  
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Sobre la actividad: Esta actividad gira en torno a los principios 

de igualdad, respeto y colaboración. Sin hablar, se pide al 

alumnado que cree una obra de arte conjunta y que 

encuentre puntos en común en sus dibujos. El objetivo de 

Cuadro musical es fomentar la colaboración entre 

estudiantes de diferentes orígenes y con diferentes historias 

para producir una obra de arte sin tener que hablar 

inmediatamente de temas delicados o revelar toda su historia 

y sentimientos a los demás. Esta actividad es una buena 

actividad de introducción y puede realizarse también en 

pequeños equipos (3, 4 alumnos-/as). 

 

Paso 1: El personal docente presentará al alumnado un gran 

lienzo o una hoja de papel en el suelo donde puedan dibujar. 

Si no está disponible, el personal docente también puede 

utilizar la pizarra o poner hojas de folios juntas. Entre todos/-

as, se pide al alumnado que decida las herramientas con las 

que va a dibujar: lápices de colores, rotuladores, acuarelas, 

pintura de dedos, diferentes materiales de collage, etc. En 

caso de utilizar la pizarra, se pide que utilicen tiza. 

Paso 2: El personal docente pondrá música durante 20 

minutos mientras el alumnado dibuja en el lienzo. Se puede 

dibujar cualquier cosa que relacionen con la música que 

suena y también pueden relacionar sus dibujos con los de 

otros/-as. La única condición para su dibujo es que todos/-as 

deben estar contentos/-as con el resultado final del dibujo en 

general. Esto significa que tienen que trabajar juntos/-as, 

respetar el trabajo y las ideas de los/-as demás para la obra 

de arte y encontrar una base común en su dibujo. 

Paso 3: Después de 20 minutos, cada alumno/-a puede 

presentar su contribución al dibujo y por qué decidió dibujar 

lo que hizo. Si alguien quiere cambiar su propio dibujo o el de 

los/-as demás una vez transcurridos los 20 minutos, puede 
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discutirlo después de que todas las personas hayan 

presentado su trabajo. 

Ejemplo A: Ana ha dibujado un conejo en un prado, justo al 

lado del dibujo de flores de Lucas. Lucas piensa que sería 

estupendo unir los dos dibujos y le pregunta a Ana si le 

parece bien unirlos. Ella está de acuerdo y juntos conectan la 

hierba y las flores. 

Si un/-a alumno/-a se niega a cambiar su dibujo, se le pide 

que comparta por qué no quiere cambiarlo. Hay que respetar 

la opinión de cada persona, ya que todo el mundo tiene 

derecho a dibujar lo que ha conectado con la música que ha 

sonado. Compartir la razón de alguien que ha decidido 

conectar o no conectar los dibujos ayuda al alumnado a 

entender los pensamientos de los demás y les ayuda a 

mostrar el respeto necesario, ya que reciben una explicación 

de por qué el alumno/a lo ha decidido así, en lugar de crear 

malentendidos por falta de comunicación. 

Una orquesta sin instrumentos  

Sobre la actividad: Esta actividad pretende fomentar la 

colaboración y la escucha sin utilizar palabras y sin 

proporcionar un/-a líder al grupo. El alumnado debe ser capaz 

de completar la actividad sólo con los instrumentos y el 

lenguaje corporal. 

Paso 1: Las personas participantes se sientan en círculo y se 

les pide que construyan una orquesta sólo con su cuerpo. 

Cada alumno/-a debe elegir un sonido (aplaudir, silbar, etc.). 

Paso 2: Sin hablar, se pide al alumnado que construya una 

orquesta en conjunto. Todas las personas pueden contribuir 

de la manera que crean más conveniente para el resultado 

final y cambiar el ritmo, el sonido o el volumen si creen que 

puede contribuir al resultado final. 
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Paso 3: Si no se llega a un consenso, pueden decidir reiniciar 

la actividad. 

Paso 4: Una vez que todas las personas estén contentas (tras 

mostrar una señal predeterminada), el personal docente 

puede grabarlo y reproducirlo para ellas más tarde. 

Para facilitar la actividad, un/-a alumno/-a puede empezar a 

hacer su sonido y los demás sólo se unen lentamente a la 

orquesta. Así es más claro escuchar a todos y la contribución 

de cada uno/-a. 

Paso 5: El personal docente dirige una ronda de reflexión en 

la que las personas participantes deben pensar en: 

 ¿Qué aspectos de la actividad han sido fáciles? 

 ¿Qué aspectos han sido difíciles? 

 ¿Hay algo que hubiera facilitado la actividad? 

 ¿Cómo puedo contribuir a un mejor trabajo en equipo 

en el grupo? 

 ¿Presté atención a lo que hacía todo el mundo y cómo 

podía unirme a la orquesta? 

Los sentimientos en la música  

Sobre la actividad: Esta actividad tiene como objetivo apoyar 

al alumnado en su empatía con los demás y en la 

comprensión y el respeto de los puntos de vista y los 

sentimientos de los/-as demás en relación con situaciones 

específicas. 

Paso 1: El personal docente y las personas participantes 

hablarán primero de los estereotipos y prejuicios comunes a 

los que se han enfrentado en sus vidas. Situaciones en las que 

se han sentido injustamente acusadas de algo o en las que 

alguien les ha tratado de forma mezquina por sus diferencias. 

Dependiendo de la edad y las experiencias, el personal 



                     
                                              

47 

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su 
contenido, que refleja únicamente la opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que 
pueda hacerse de la información contenida en ella. 

 

docente puede simplificar las instrucciones o dar ejemplos 

para que sepan lo que se les pide. 

Ejemplo: Ser acusado de perezoso porque se olvidó de los 

deberes una vez mientras que a otro alumno no se le 

reprendió; ser llamado pobre y sucio por los compañeros 

porque el alumno no podía permitirse algo que todos tenían; 

etc. 

Paso 2: El personal docente escribe cada escenario en un 

papel. Después de la discusión, se pregunta al alumnado 

cómo se sentiría si se enfrentara a los escenarios escritos. 

Después de cada escenario, las personas participantes 

presentan sus sentimientos con música una tras otra. Pueden 

hacerlo con la ayuda de instrumentos o simplemente con su 

cuerpo. Después de que todas las personas presenten sus 

sentimientos, pueden preguntar a las demás por qué alguien 

reaccionó de una manera específica, para entender mejor los 

pensamientos de alguien detrás de los sonidos. 

Después, continúan con el siguiente escenario. Esto continúa 

hasta que se hayan representado todos los escenarios. 

Diario musical 

Sobre la actividad: Durante esta actividad es fundamental 

que el alumnado comprenda que se le pide que trabaje de 

manera conjunta y no individualmente, así como que no 

juzgue a los/-as compañeros/-as, sino que colabore y sea 

abierto y los/-as acepte. Se pide a las personas participantes 

que trabajen juntas y que encuentren un resultado común 

con el que todas estén contentas y satisfechas. Esta actividad 

pretende fomentar la colaboración entre el alumnado que no 

se conoce y ayudarle a entenderse mejor dejándole 

experimentar las mismas actividades musicales durante una 

semana y compartiendo sus pensamientos y emociones en el 
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diario. 

Paso 1: Las personas participantes forman parejas. Cada una 

debe formar una pareja con alguien a quien no conozca 

mucho o con quien haya trabajado pocas veces. 

Paso 2: Cada pareja es responsable de un diario musical. 

Puede ser en formato digital o impreso. A lo largo de una 

semana, los/-as alumnos/-as deben dedicar una hora diaria a 

una actividad musical. Se espera que realicen la misma 

actividad musical que su pareja. Cada día, un/-a compañero/-

a puede sugerir la actividad para el día siguiente, al día 

siguiente el/la otro/-a compañero/-a puede decidir para el 

día siguiente, y así sucesivamente... 

Las actividades sugeridas son: 

 Escuchar obras maestras de la música clásica 

 Asistir a un concierto de música clásica 

 Tocar o cantar una canción juntos/-as 

 Leer sobre la vida y las composiciones de un/-a 

compositor/-a 

 Leer sobre la historia de un instrumento musical 

 Leer sobre el origen y la historia de un género musical 

 Leer sobre un/-a cantante o músico/-a conocido/-a 

 Buscar información sobre eventos musicales en su 

propia ciudad o país y asistir a uno de ellos 

 Crear un cartel de un concierto al que quieran asistir 

 Dibujar el retrato de un cantante, músico, orquesta o 

un instrumento 

 Describir en cinco frases los sentimientos y emociones 

sobre una pieza que hayan escuchado 

 Contar una breve historia sobre una ópera que 

conozcan 

Paso 3: Una vez terminada la semana, la pareja debe 

presentar su diario musical a todo el grupo y cada persona 
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debe revelar lo que ha aprendido sobre la otra, sobre la 

cooperación, el trabajo en equipo y el respeto de la opinión y 

los intereses de la otra durante este tiempo. 

Juego de percusión  

Sobre la actividad: Esta actividad trata sobre todo de 

identificar y reconocer las señales corporales de las demás 

personas sin hablar y de ser capaces de crear una obra de 

arte conjunta observándose mutuamente. 

Paso 1: El personal docente y el alumnado se sientan en 

círculo. Se pide a una persona que empiece a tocar un ritmo 

con un instrumento de percusión. Si no se pueden 

proporcionar instrumentos de percusión, puede aplaudir el 

ritmo. Puede decidir qué ritmo quiere tocar, sin embargo, es 

importante que siga tocando el mismo ritmo. 

Paso 2: Otra persona empieza a tocar un ritmo diferente 

sobre el primero. Después, una tercera toca otro ritmo. Así 

sucesivamente hasta que todo el alumnado toque a la vez. 

Lo importante en esta actividad es que el personal docente 

sólo elige a la primera persona. Después, ellas mismas tienen 

que empezar su ritmo mirando a las demás y reaccionando a 

ellas. Si dos personas empiezan a tocar al mismo tiempo, el 

grupo tiene que empezar desde el principio con la primera 

persona que ha tocado. Esa persona puede decidir si quiere 

cambiar el ritmo o no para el siguiente intento. 

Paso 3: Una vez que todo el alumnado toca, el personal 

docente puede grabarlo durante aproximadamente 1 minuto 

para reproducirlo. Al final del ejercicio se hace una reflexión. 

¿Qué estrategias han tenido éxito o no? ¿Por qué? 

Si el grupo es más numeroso, también se pueden separar en 

dos salas diferentes o el propio grupo puede decidir hacer un 

primer intento en el que se utilicen señales para indicar quién 
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es el siguiente. 

El director de orquesta  

Sobre la actividad: Esta actividad gira en torno a los roles del 

alumnado en un grupo. La actividad permite que el alumnado 

más silencioso, al que no se le escucha la mayor parte del 

tiempo, sea escuchado y tome la iniciativa, y al mismo tiempo 

permite que los/-as líderes habituales del grupo puedan 

experimentar los roles más silenciosos de un grupo y sentir 

cómo es estar en este rol diferente. De este modo, el 

alumnado puede reflexionar sobre sus nuevos roles y las 

emociones que conllevan. 

Paso 1: El personal docente pide voluntarios/-as para ser 

director/-a de orquesta y elige a una de las personas 

voluntarias. Todos/-as los/-as alumnos/-as pueden elegir un 

instrumento de su agrado. 

Instrumentos que deberían incluirse: 

 Instrumentos más ruidosos: gong, tambores, 

pandereta, etc. 

 Instrumentos agudos: flauta, flauta dulce, trompetas, 

campanas, etc. 

 Instrumentos de tono bajo: Bajo, violonchelo, etc. 

 Instrumentos silenciosos: Triángulo, coctelera, etc. 

También pueden utilizarse otros instrumentos. Si hay varias 

ediciones de un instrumento, también pueden ser elegidas 

por varios/-as estudiantes. 

Paso 2: Una vez elegidos todos los instrumentos, el/la 

director/-a puede decidir cuándo empieza y deja de tocar 

cada estudiante/grupo de estudiantes, quién debe tocar en 

voz alta o en voz baja y qué ritmo debe tocar. Así forman su 

propia orquesta. El director/a puede tocar así durante el 

tiempo que el alumnado haya acordado al principio de la 
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actividad. Ni el alumnado ni el director/a pueden utilizar 

palabras durante esta actividad. Toda la comunicación debe 

producirse a través de los instrumentos o del lenguaje 

corporal (aplaudiendo el ritmo, etc.) 

Paso 3: Una vez finalizado el tiempo, el personal docente 

designa a otro alumno/a para que se convierta en el 

director/a de orquesta. Los pasos se repiten. Se pide al 

alumnado que elija un instrumento de un grupo diferente en 

cada ronda hasta que todas las personas hayan tocado al 

menos un instrumento de cada grupo. 

El primer alumno/-a que sea director/-a de orquesta debe ser 

una persona voluntaria, ya que es más probable que sea líder 

del grupo y pueda mostrar cómo funciona la actividad. 

Después, el personal docente debe nombrar a un/-a alumno/-

a diferente en cada ronda hasta que todo el alumnado haya 

tenido su turno como director/-a de orquesta. 

Cada estudiante debe haber tocado al menos un instrumento 

de cada grupo de sonido y el papel de director/-a al menos 

una vez durante toda la actividad. 

Paso 4: Al final, se pide a cada alumno/-a que comparta su 

opinión sobre los diferentes instrumentos con todo el grupo. 

 ¿Qué instrumento te ha resultado más cómodo 

(sonido, volumen, forma de tocarlo, etc.)? 

 ¿Qué instrumento no has disfrutado tocando y por 

qué? 

Música interactiva  

Sobre la actividad: Esta actividad gira en torno a permitir al 

alumnado contar sus problemas y preocupaciones desde su 

perspectiva a través de la música y hacer saber a las demás 

personas cómo se sintieron en una situación concreta. Si no 

hay ningún conflicto o problema concreto, pueden volver a 
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contar una historia de su pasado que les haya costado 

entender o resolver. 

Paso 1: El alumnado se divide en grupos de 3 o 4 personas. 

Pueden formar grupos por su cuenta, con sus amigos/-as o 

con personas que conozcan menos. 

Paso 2: Se pide al grupo que piense en un escenario por cada 

miembro del grupo. El escenario debe estar relacionado con 

el problema del que quieren hablar o con un problema al que 

se hayan enfrentado en el pasado. 

Paso 3: El o la estudiante que ha propuesto el escenario 

puede organizar la forma en que quiere realizarlo. Los demás 

miembros del grupo pueden hacer aportaciones y 

sugerencias. El grupo puede elegir los instrumentos que 

desee o si quiere cantar o simplemente utilizar su cuerpo 

para emitir sonidos. Después de una semana, pueden 

representarlo juntos/-as ante el resto del grupo. Después de 

la actuación, se pide al grupo que comparta la historia que ha 

querido contar y las emociones que ha puesto en su música. 

Paso 4: Tras la actuación, se pasa al escenario de la segunda 

persona y se repiten los pasos hasta que todos los miembros 

del grupo hayan tenido la oportunidad de representar su 

historia. 

En el caso de que un problema/conflicto específico esté en el 

centro de la actividad, cada parte debe presentar un recuento 

de su problema con el otro desde su propia perspectiva y, 

antes de que cada parte cuente su historia, el grupo de 

oyentes debe revelar qué emociones escuchó en la actuación. 

No deben juzgar ni interpretar la actuación en sí, sino sólo 

identificar las emociones que han relacionado con ella.  

Darle voz a su instrumento  

Sobre la actividad: Esta actividad gira en torno a compartir los 
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pensamientos y sentimientos internos y poder expresarlos sin 

hablar. Pretende restablecer el equilibrio y la igualdad dando 

a todas las personas la misma oportunidad de expresar su 

opinión y sus pensamientos. 

Paso 1: El alumnado puede elegir el instrumento que prefiera. 

También puede elegir los mismos instrumentos si sólo se 

proporciona uno de este tipo. A continuación, se les pregunta 

qué opinan sobre el conflicto/tema a debatir. Después de que 

cada estudiante exprese su opinión sólo a través de su 

instrumento, se pide a los demás miembros del grupo que 

identifiquen los sentimientos y pensamientos de esa persona 

tras su interpretación. 

 ¿Están enfadados/-as, contentos/-as o tristes? 

 ¿Están emocionados/-as por algo o decepcionados/-

as? 

El alumnado debe intentar dejar claras sus emociones a 

través de la interpretación del instrumento y debe volver a 

intentarlo si no se le entiende. Si no lo consigue, el personal 

docente puede intervenir y pedirles una explicación de sus 

sentimientos. En este caso, las personas participantes deben 

discutir por qué no han entendido y qué pueden mejorar en 

su comunicación para la próxima vez. 

Paso 2: La siguiente persona continúa expresando su opinión 

sobre el tema y los demás siguen adivinando lo que quiere 

expresar. Esto continúa hasta que todo el alumnado haya 

expresado su opinión y se le haya comprendido. El tema 

puede ser asignado por el personal docente o elegido por 

todo el alumnado al principio de la actividad. 

Actividad 

de 

evaluación  

 Preguntas para reflexionar: 

¿Por qué va a utilizar los juegos en su clase? 
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¿Por qué es importante utilizar este tipo de métodos de 

enseñanza de vez en cuando? 

¿Cree que su alumnado obtiene información más útil a través 

de los juegos, en lugar de los métodos de enseñanza 

tradicionales? 

¿Por qué le parece importante utilizar este tipo de juegos? 

¿Utilizará estos métodos en su clase? 

Al leer este material, ¿se siente inspirado/-a para encontrar 

otros juegos que utilizar? 

 

Recursos 

adicionales 

 
https://www.youtube.com/watch?v=tLU1lFYc7zo  -G. Enescu- 

Ballad for violin 

https://imslp.org/wiki/Category:Enescu%2C_George  -IMSLP- 

Partituras gratuitas 

https://www.georgeenescu.ro/georgeenescu-

ro_doc_20_george-enescu-date-biografice_pg_0.htm  -  

Página web del Museo George Enescu  

Ejemplos de canciones de Un viaje musical: 

● Camille Saint Saëns – The Carnival of the Animals 

● Ludwig van Beethoven – Symphony No. 5 in C Minor, 

op. 67, first movement  

● Pyotr Ilych Tchaikovsky – The Nutcracker Suite, op. 

71a  

● Leopold Mozart – Toy Symphony 

● Bach – Toccata and Fugue, BWV 565  

● Georg Friedric Händel – Music for the Royal Fireworks 

● Ludwig van Beethoven – Piano Sonata No. 14 in C – 

sharp minor, op. 27, No. 2, Moonlight Sonata, first 

https://www.youtube.com/watch?v=tLU1lFYc7zo
https://imslp.org/wiki/Category:Enescu%2C_George
https://www.georgeenescu.ro/georgeenescu-ro_doc_20_george-enescu-date-biografice_pg_0.htm
https://www.georgeenescu.ro/georgeenescu-ro_doc_20_george-enescu-date-biografice_pg_0.htm
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movement 

● Maurice Ravel - Bolero 

● Antonio Vivaldi – The Four Seasons 

● Paul Dukas – The Sorcerer’s Apprentice 

● Bedrich Smetana – Vltava / The Moldau 

● George Gershwin – Rhapsody in Blue 

● George Enescu – Romanian Rhapsody No. 1, op. 11 

● George Gershwin – Cuban Overture  

● Claude Debussy – Prelude to the Afternoon of a Faun 

● Igor Stravinski – The Rite of Spring 

● Ludwig van Beethoven – Symphony No. 6, Op. 68 

● Johannes Brahms – Hungarian Dance No. 5 in G minor 

● Wolfgang Amadeus Mozart- Piano Sonata No. 16, 

Sonata semplice, in C major, K 545 

● Pyotr Ilych Tchaikovsky – Piano concerto No.1, Op. 23 

● Nikolai Rimsky – Korsakov - Flight of the bumblebee 

● Modest Mussorgsky – Pictures at an Exhibition 

● Edward Grieg - March of the Dwarfs Op.54 No.3 

● Edward Grieg – Peer Gynt – Suite No. 1, Op. 46 - I 

Morning Mood 

● Carl Orff – Carmina Burana – O fortuna 

● Frère Jacques - Old MacDonald had a Farm; Mary Had 

a Little Lamb; Amazing Grace 

● Clementine; If you’re happy and you know it; Jingle 

Bells; Oh, Susana; Silent Night; Twinkle, Twinkle, Little 

Star; Sur le Pont d’Avignon. 
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MÓDULO 4: Buenas prácticas 

MÓDULO 4 CONTENIDO 

Resultados de aprendizaje: 

● Conocer las buenas 

prácticas y consejos para 

métodos de enseñanza 

eficaces. 

● Prepararse para los 

desafíos a los que el 

personal 

docente/formador 

puede enfrentarse 

cuando enseña a 

poblaciones de 

estudiantes que han 

experimentado traumas. 

¿Qué será capaz de hacer (conocimientos, 

habilidades y competencias) después de completar 

con éxito este módulo?  

Conocimientos 

Conocimiento 

sobre las 

buenas 

prácticas y 

consejos para 

los métodos de 

enseñanza 

eficaces para 

los programas 

de actividad e 

integración 

musical. 

Habilidades 

Especificar los 

mejores 

métodos de 

trabajo para 

enseñar a 

poblaciones de 

estudiantes 

que han 

experimentado 

traumas 

relacionados 

con la guerra, 

la migración 

forzada o 

voluntaria y, 

posiblemente, 

la marginación 

social. 

Competencias 

Utilizar los 

métodos más 

comunes para 

la inclusión 

social a través 

de prácticas de 

formación 

musical. 

Duración: 5 horas 
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Unidad 1 Título: 1. Buenas prácticas 

Contenido 1. Buenas prácticas 

 

1.1. Sistema England – Reino Unido: 

Página web: http://www.sistemaengland.org.uk/   

Su objetivo es transformar la vida de los/-as niños/-

as, las personas jóvenes y sus comunidades a través 

del poder de la creación musical como parte del 

movimiento internacional «Sistema». Esperan 

establecerse como parte del campo global de la 

«música para el cambio» en un futuro a corto plazo. 

Esto se logrará capacitando a las personas jóvenes y 

a los/-as niños/-as para que se conviertan en 

agentes de cambio en su futuro y para que las 

personas jóvenes se incorporen al mundo laboral. 

1.2. Belltree Music Therapy – Reino Unido: 

Página web: 

https://www.belltree.org.uk/about_music_therapy/

music-therapy-in-schools/ 

Los/-as musicoterapeutas de Belltree trabajan en 

escuelas especiales y ordinarias con niños/-as que 

necesitan apoyo adicional para ayudarles a 

participar mejor en la vida escolar. Las 

preocupaciones suelen estar relacionadas con las 

dificultades de comunicación, los problemas 

emocionales relacionados con la escuela y la vida en 

el hogar, y las condiciones específicas, como el 

autismo, que afectan a la capacidad de niños y niñas 

para integrarse socialmente. 

http://www.sistemaengland.org.uk/
https://www.belltree.org.uk/about_music_therapy/music-therapy-in-schools/
https://www.belltree.org.uk/about_music_therapy/music-therapy-in-schools/
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1.3. Music As Therapy – Reino Unido: 

Página web: 

http://www.musicastherapy.org/about/what-we-do 

Su objetivo es poner a disposición del mayor 

número posible de personas vulnerables y 

marginadas los beneficios exclusivos de la música 

que mejoran su vida. Su enfoque se ha desarrollado 

a lo largo de veinte años de trabajo internacional, 

comenzando en Rumanía y expandiéndose para 

llegar a múltiples países de cuatro continentes. Una 

vez más, su sistema está dirigido a quienes no 

pueden hablar, pero esto beneficia a quienes tienen 

dificultades para comunicarse, lo que está en 

consonancia con el objetivo de RRME de que las 

personas refugiadas e inmigrantes sean las más 

necesitadas de ayuda. Sus técnicas de creación 

musical ayudan a estimular la comunicación, el 

aprendizaje y la autoexpresión, permitiendo al 

alumnado que puede ser incapaz de sostener un 

instrumento o hablar hacer su contribución única. 

1.4. Arts Award – Reino Unido: 

Página web: www.artsaward.org.uk 

Arts Award (Premios de las Artes) es un programa 

diseñado para inspirar a las personas jóvenes a 

desarrollar sus talentos artísticos y de liderazgo. Arts 

Award puede alcanzarse en cinco niveles, cuatro 

cualificaciones y un premio de introducción. Sus 

objetivos son: 

 ofrecer un aprendizaje y unas cualificaciones que 

apoyen el desarrollo creativo individual en 

cualquier entorno 

 situar a las personas jóvenes en el centro del 

proceso de Arts Award 

http://www.musicastherapy.org/about/what-we-do
http://www.artsaward.org.uk/
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 aumentar la experiencia y la comprensión de las 

personas jóvenes sobre las personas 

profesionales de las artes y las organizaciones 

culturales 

 adoptar nuevas formas de arte y tecnologías 

 llegar al mayor número posible de jóvenes 

Todas las organizaciones que otorgan el Arts Award 

reciben una «formación para personas asesoras», 

que les proporciona los conocimientos y la 

comprensión necesarios para otorgar el premio. 

Esta formación no tiene un elemento específico 

centrado en la reinserción de las personas jóvenes 

marginadas. 

1.5. In Harmony – Reino Unido: 

Página web: https://www.artscouncil.org.uk/music-

education-hubs/harmony 

In Harmony está financiado conjuntamente por el 

Consejo de las Artes y el Departamento de 

Educación y tiene como objetivo transformar la vida 

de los/-as niños/-as en circunstancias 

excepcionalmente desfavorecidas a través del poder 

y las disciplinas de la creación de música orquestal 

basada en la comunidad. Se inspira en el modelo de 

«El Sistema» de Venezuela y cuenta con programas 

en seis zonas deprimidas de Inglaterra. En lugar de 

centrarse en el disfrute de la música por sí misma, el 

programa está diseñado para lograr el cambio social 

a través de la dedicación a la interpretación artística 

rigurosa en conjunto. La estructura orquestal 

permite a jóvenes músicos/-as aprender juntos/-as 

en conjuntos, lo que permite desempeñar funciones 

de liderazgo y apoyo y ofrece oportunidades para 

que grupos más pequeños toquen juntos. El 

programa pretende utilizar esta inmersión en la 

https://www.artscouncil.org.uk/music-education-hubs/harmony
https://www.artscouncil.org.uk/music-education-hubs/harmony
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música para dotar a las personas jóvenes en 

situación de desventaja de: 

 Confianza, orgullo y aspiración 

 Resiliencia 

 Habilidades sociales maduras 

 Habilidades de liderazgo 

 Aumento de la autoestima 

La integración de los/-as niños/-as marginados/-as es 

un objetivo clave de este proyecto y se consigue 

gracias a los/-as músicos profesionales que ofrecen 

su tiempo para trabajar con las escuelas, a menudo 

coordinados por los centros de música. No hay 

formación específica para el personal sobre 

elementos de justicia restaurativa como parte del 

programa En Armonía. 

 

1.6. Rock Steady – Reino Unido: 

Página web: 

https://www.rocksteadymusicschool.com 

Rock Steady es un servicio de música peripatética a 

cargo de profesionales. Trabajan en escuelas 

primarias del Reino Unido para ofrecer una 

experiencia musical a niños/-as que no tienen 

experiencia musical previa. Forman bandas con un 

máximo de seis niños/-as, cada una, en los cuales 

cada integrante toca la guitarra, el piano o la batería 

o es vocalista Aprenden con una clase de 30 minutos 

a la semana y luego dan un pequeño concierto para 

toda la escuela cada trimestre. Las sesiones suelen 

ser pagadas por los padres y las madres, pero la 

empresa ofrece plazas subvencionadas para 

algunos/-as de los/-as jóvenes en mayor desventaja 

de las escuelas. Aunque no existe una formación 

https://www.rocksteadymusicschool.com/
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formal en materia de justicia restaurativa o de 

reinserción de alumnado marginado, los testimonios 

demuestran que consiguen fomentar la resiliencia y 

la confianza de los jóvenes. 

1.7. Sistema Cyprus – Chipre: 

Página web: https://www.sistemacyprus.com/ 

Sistema Cyprus es un programa de orquesta y coro 

de música social creado en 2018 que ofrece 

actividades propias de los principios de «El Sistema» 

de Venezuela. Ofrece educación musical a los/-as 

niños/-as y jóvenes de Chipre, incluidos/-as 

migrantes, refugiados/-as y los niños/-as y jóvenes 

con menos oportunidades. Asegura que estos 

grupos sean respetados, reconocidos e incluidos en 

la sociedad. La columna vertebral de la formación 

de «El Sistema» es la participación en conjuntos 

orquestales clásicos, pero también es muy 

importante la diversidad de conjuntos y géneros 

musicales. 

Las personas coordinadoras convocan a personas 

voluntarias (músicos/-as o docentes) para una 

jornada de formación sobre la integración social del 

alumnado desfavorecido a través de actividades 

musicales. Al principio, el alumnado observa a las 

personas que imparten las clases un par de veces y 

después toma la iniciativa cuando está preparado. 

1.8. Mental Health Matters through Restorative 

Art (MHM) – Reino Unido, Chipre, Grecia, 

España, Hungría: 

Página web: www.mentalhealthmatters.eu 

Mental Health Matters through Restorative Art 

(MHM) es un proyecto financiado por Erasmus+ que 

tiene como objetivo mejorar las habilidades, los 

https://www.sistemacyprus.com/
http://www.mentalhealthmatters.eu/
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conocimientos y la experiencia de los/-as 

profesionales de la salud mental utilizando el arte y 

los valores de la justicia restaurativa y formar a los/-

as artistas para que utilicen el arte con el objetivo 

de facilitar el alivio de las personas con 

enfermedades mentales y su restauración social en 

los países participantes (Reino Unido, Chipre, 

Grecia, España y Hungría) y en toda Europa (Home, 

2020). 

1.9. Ayuda en Acción – España: 

Página web: https://ayudaenaccion.org/ong/ 

Ayuda en Acción ofrece diversos programas 

educativos que se centran en promover las mejores 

condiciones de desarrollo para los/-as niños/-as y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad, 

principalmente mediante la colaboración con 

colegios e institutos para impulsar su éxito 

educativo. Apoyan a los/-as niños/-as y adolescentes 

con actividades extraescolares y becas y participan 

en proyectos centrados en diferentes temas, por 

ejemplo, la brecha de género. Llevan a cabo el 

proyecto «El Ensayadero», un proyecto para niños-

/as en riesgo de exclusión que utiliza la educación 

musical para apoyar la cohesión de la comunidad. Se 

lleva a cabo en un curso extracurricular de 

educación musical, reforzando la inclusión social, la 

colaboración y la creatividad. 

1.10. Asociación Nana – España: 

Página web: http://www.asociacion-nana.org/en/ 

Participa en varios proyectos, siendo su objetivo 

principal la participación de menores en centros de 

acogida y otras instituciones en actividades creativas 

y artísticas. De este modo, pueden abordar temas 

https://ayudaenaccion.org/ong/
http://www.asociacion-nana.org/en/
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importantes y fomentar la colaboración, las 

competencias y la inclusión social. Realizan 

proyectos educativos e interculturales con teatro, 

música y danza. 

1.11. Musical Education - Light and Optical – 

Turquía, Lituania, Irlanda, Grecia: 

Página web: http://www.melosmusic.eu/ 

El proyecto MELOS se centra en las necesidades de 

formación y educación de las personas con 

discapacidad mental leve con el objetivo de 

desarrollar las habilidades cognitivas, perceptivas y 

cinéticas a través de una experiencia de aprendizaje 

divertida, creativa e interactiva con instrumentos 

musicales. El aprendizaje de un instrumento musical 

está dirigido a todos, independientemente del grado 

de funcionalidad y discapacidad, de manera que 

ninguna persona quede excluida del proceso de 

aprendizaje. Esto implica la coexistencia, en lugar de 

la separación, de personas con diferentes grados de 

capacidad, y ese es el principal objetivo de MELOS. El 

proyecto ofrece una interfaz dinámica que sirve 

tanto para el autoaprendizaje como para la 

formación en vivo de la educación musical a través 

de estímulos luminosos y ópticos mediante la 

utilización de una plataforma de motor de juego. 

1.12. Inspire: Music with English – Polonia, 

Letonia, Turquía, Francia, Macedonia del 

Norte, Bulgaria: 

Página web: https://bit.ly/3u8Jsse 

En este proyecto, los seis colegios (de primaria y 

secundaria entre 9 y 16 años) de seis países tienen 

previsto aplicar nuevos enfoques innovadores en la 

enseñanza de la música y el inglés, como el enfoque 
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Kodály - «El Sistema» y el método AICLE. El 

coordinador internacional ha investigado sobre «El 

Sistema». Cuentan con docentes entusiastas y de 

mente abierta que se han formado en la 

metodología. El personal docente de música de las 

escuelas socias estudiará el enfoque de «El Sistema» 

porque es más que un programa de música; se trata 

de cambiar vidas a través de la música. El enfoque 

de «El Sistema» para la educación musical hace 

hincapié en la participación intensiva en conjuntos 

desde las primeras etapas, el aprendizaje en grupo, 

la enseñanza entre iguales y el compromiso de 

mantener la alegría y la diversión del aprendizaje y 

la creación musical siempre presentes. Además, los 

métodos AICLE serán aplicados por docentes de 

inglés y música bajo la guía del personal docentes de 

inglés. 

1.13.  Barış İçin Müzik Foundation – Turquía: 

Página web: https://www.barisicinmuzik.org 

Barış İçin Müzik (Música para la Paz), que comenzó 
en 2005 con esfuerzos personales, se convirtió en la 

Fundación Barış İçin Müzik en 2011 con el trabajo de 
sus fundadores Mehmet y Yeliz Baki y ha permitido 

que miles de niños/-as y jóvenes conozcan la 

música. El objetivo principal de Barış İçin Müzik se 
ha conformado a la luz del principio de que «todo/-a 

niño/-a tiene derecho a participar en la vida 

artística», recogido en la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en la 

que Turquía también se encuentra entre los países 

firmantes. Gracias a la oportunidad de educación 

musical gratuita que ofrece la Fundación Barış İçin 
Müzik, se han abierto nuevos horizontes en la vida 

de los/-as niños/-as que no tienen las mismas 

https://www.barisicinmuzik.org/
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oportunidades. A través de las orquestas y coros 

creados al amparo de la fundación, los/-as niños/-as 

adquirieron la experiencia de la armonía, la 

solidaridad y la convivencia. Los/-as niños/-as que 

crecen con la música y las oportunidades que ésta 

les brinda siguen contribuyendo al sonido de la paz 

haciendo música juntos. 

1.14. Berliner Modellkitas für die 

Integration/Inklusion von Kindern aus 

Familien mit Fluchterfahrung – Alemania: 

Página web: http://www.integration-kitas.de/ 

Este proyecto fue una iniciativa del Senado de 

Berlín: basándose en el plan maestro de integración 

y seguridad del Estado de Berlín, el Departamento 

de Educación, Juventud y Familia del Senado eligió 

ocho guarderías en otoño de 2016. El proyecto 

trabaja con ocho escuelas de distrito de Berlín que 

ya han adquirido experiencia con niños/-as de 

familias de origen refugiado. La primera fase se 

centra en un intercambio de especialistas, 

formación continua y creación de redes para 

reflexionar, desarrollar y profesionalizar el trabajo 

con niños/-as de entornos desfavorecidos. La 

segunda fase se centra en el conocimiento y la 

experiencia de la primera fase y en ejemplos de 

buenas prácticas que se pondrán a disposición del 

círculo más amplio de guarderías de Berlín a través 

de consultas, y se ha estimulado y posibilitado el 

intercambio práctico de los/-as especialistas y el 

profesorado. 

1.15. STAMP – Shared Training Activities for 

Music Professionals – Alemania, Estonia, 

Francia, Hungría, Croacia, Chipre, Letonia: 

http://www.integration-kitas.de/


                     
                                              

66 

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su 
contenido, que refleja únicamente la opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que 
pueda hacerse de la información contenida en ella. 

 

Página web: https://stamp-music.org 

El proyecto STAMP se creó para abogar por los 

beneficios de la cooperación y la creación de redes 

en el sector de la música, dirigido principalmente a 

Europa central, oriental y sureste. El proyecto 

pretende desarrollar herramientas ideales para la 

formación profesional continua, como modelos de 

talleres, herramientas de aprendizaje en línea o 

directrices para personas mentoras y formadoras; 

estas herramientas son de uso libre o se pueden 

seguir desarrollando. Los países de Europa Central, 

Oriental y Sudoriental (CESEE) son regiones ricas en 

música, con tradiciones musicales muy arraigadas y 

enfoques innovadores. Músicos/-as y profesionales 

de la música altamente cualificados/-as ofrecen una 

amplia gama de actividades musicales, y las 

organizaciones musicales de esta región son activas 

en una amplia gama de disciplinas. Al mismo 

tiempo, a menudo se ha manifestado una falta de 

conocimientos en materia de creación de redes 

eficaces y cooperación internacional fructífera; 

incluso los beneficios de la creación de redes no 

parecen ser reconocidos por todos. Para colmar 

esta laguna, el Consejo Europeo de la Música ha 

puesto en marcha el proyecto STAMP, financiado 

por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. 

Actividad de evaluación 

  

Elije uno de los programas anteriores, entre en la 

página web, lea más información y preséntelo al 

resto del equipo educativo. ¿Qué actividades/ideas 

puede aplicar a su práctica? 

  

https://stamp-music.org/
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Unidad 2 Título: 2. Métodos de enseñanza eficaces 

Contenido 

  

2. Métodos de enseñanza eficaces 

2.1. Integrar la inclusión en las personas que 

imparten formación musical o instituciones. 

Un enfoque inclusivo entre el personal educativo 

musical garantizaría que: 

• [hay] igualdad de oportunidades para todo el 
alumnado, independientemente de la raza, el 

género, el lugar de residencia, sus niveles de talento 

musical, los ingresos de las familias, si tienen 

necesidades educativas especiales o discapacidades, 

y si son niños/-as bajo tutela. 

• Los valores de la inclusión se articulan, se 
entienden y se suscriben para el personal docente y 

el alumnado. 

• La inclusión es una prioridad clave para el personal 
docente de música y se refleja en la estrategia y la 

política. 

Sugerencias clave a tener en cuenta: 

• Los valores inclusivos deberían haberse articulado, 
difundido y suscrito en las instituciones de 

formación musical y en el personal formador que las 

componen. 

• La inclusión debe ocupar un lugar central en las 

agendas del personal educativo y de las instituciones 

de formación musical, debatiéndose de forma 

rutinaria en la junta directiva y en el nivel de 

gobernanza. 

- Debe haber una estrategia de inclusión por 

escrito que establezca las aspiraciones de 
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progreso con indicadores clave de rendimiento. 

• La inclusión debe contar con el apoyo de la alta 
dirección y de los/-as defensores/-as de la inclusión 

dentro de la plantilla. 

• La gobernanza de los entornos/instituciones de 
educación musical debe reflejar los diferentes grupos 

que pueden experimentar la exclusión. 

- Los/-as niños/-as y las personas jóvenes deben 

inspirar las estructuras de gobierno. 

• Las instituciones de formación deben contar con la 
experiencia y las redes necesarias para lograr sus 

ambiciones de inclusión. Si no, debería contar con 

los socios adecuados para ello. 

• La mano de obra debe reflejar la población local; 
debe representar a los diferentes grupos que pueden 

experimentar la exclusión. 

- Se debe reclutar a los/-as nuevos/-as 

integrantes del mundo laboral y deben existir vías 

claras para que los grupos subrepresentados o 

excluidos pasen a formar parte de los 

entornos/instituciones de formación musical. 

- Debemos superar las barreras organizativas o de 

otro tipo que impiden a los 

entornos/instituciones de formación musical 

diversificar su plantilla. 

• Ninguna persona debe quedar excluida o 
infrarrepresentada en ningún momento. Hay que 

cambiar/ampliar la actual recogida de información 

para que el personal docente pueda ver dónde es 

necesaria la inclusión. 

• Las escuelas deben comprender que la inclusión es 
una parte fundamental de la educación musical y qué 
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beneficios ofrece concretamente. 

- Las instituciones de formación musical/el 

personal docente debe colaborar regularmente 

con todas las escuelas de educación especial y la 

oferta alternativa de su zona. 

• La oferta musical debe ser diversa y reflejar los 
antecedentes e intereses de los/-as niños/-as y 

jóvenes. 

- Los/-as niños/-as y jóvenes deben tener voz en 

la determinación de la oferta de las instituciones 

musicales o del personal docente. 

• No debe haber obstáculos para la participación 
(por ejemplo, la ubicación y el horario de la 

actividad, la disponibilidad de transporte público, las 

barreras financieras, las cuestiones de confianza). 

• Las instituciones musicales o el personal docente 
deben enfocar la enseñanza y el aprendizaje de 

manera que apoyen el compromiso del alumnado y 

fomenten los resultados personales y sociales junto 

con los musicales. 

- La tecnología musical creativa debería utilizarse 

para fomentar la inclusión. 

• Debería emprenderse una labor específica para 
llegar a los grupos infrarrepresentados. Varios 

servicios u organizaciones especializados podrían 

ayudar a conseguirlo. 

 

2.2. Todas las personas de entre 5 y 20 años 

tienen la oportunidad de aprender al menos un 

instrumento (a diferencia de la voz) en 

configuraciones de enseñanza en grupo. 

Un enfoque inclusivo de la igualdad de 
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oportunidades garantizaría que: 

• Todos/-as los/-as niños/-as estén comprometidos, 

apoyados y capacitados para participar en una 

actividad musical de toda la clase de forma 

adecuada a sus necesidades. 

• Todos/-as los/-as niños/-as reciben apoyo para 

aprender los fundamentos de la música a través de 

cualquier forma de instrumento musical, en un 

grupo grande, cada semana, durante al menos un 

trimestre. 

• La creación de música tiene en cuenta las 
opiniones e intereses de los/-as niños/-as y es 

atractiva y agradable. 

Sugerencias clave a tener en cuenta: 

• La actividad debe adaptarse a la preparación de 

los/-as niños/-as y a otras necesidades en lugar de 

un modelo único para todas las personas. 

• Es posible que algunas personas jóvenes no hayan 
tenido la oportunidad de recibir clases completas en 

la escuela primaria; en este momento, deben 

participar en entornos musicales de clase completa 

en la escuela secundaria u otros entornos. 

• Todo el trabajo de educación musical en el aula 
debe incluir una amplia variedad de géneros 

musicales. 

• El canto y la tecnología musical digital deberían ser 

más accesibles o atractivos en la educación musical 

de toda la clase. 

• La opinión de los/-as niños/-as debe tenerse en 

cuenta a la hora de elegir los instrumentos para los 

entornos de educación musical en el aula. 

• También debe haber un enfoque en la diversión y 
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el disfrute en el entorno de trabajo, y esto debe ser 

claramente visible en los planes de las lecciones y las 

observaciones. 

• Las observaciones de las clases deben confirmar si 
el personal docente de música reconoce las 

emociones y reacciones de los/-as niños/-as y 

adaptan sus presentaciones en consecuencia. 

• Los/-as niños/-as no tienen por qué tocar el mismo 

instrumento. 

• El personal debe estar capacitado para el trabajo 
inclusivo con todas las clases. 

- Hay que esforzarse por proporcionar al personal 

docente información actualizada sobre el aula, en 

especial sobre los/-as niños/-as con dificultades. 

• Deben adoptarse estrategias nuevas o diferentes 
para ayudar a los/-as niños/-as que parecen 

desinteresados/-as. 

Se debe esperar que el alumnado con 

NEE/profesorado de aula/personal auxiliar docente 

ayude a desarrollar estrategias para que puedan 

participar en la música de otras maneras. 

• Todos/-as los/-as niños/-as de un grupo de un año 

deben tener acceso a toda la enseñanza en el aula, y 

ninguno/-a debe ser excluido/-a del proceso. 

• Los datos demográficos deben ser (más allá de los 
requisitos mínimos para la declaración anual) 

recopilados y controlados regularmente para 

comprender el «alcance» de la enseñanza en el aula 

en comparación con la población escolar local. 

- También es significativo el modo en que estos 

datos informan la estrategia de inclusión. 
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2.3. Proporcionar oportunidades para tocar en 

grupos y actuar desde una etapa temprana. 

Un enfoque inclusivo para ponerse al día «en el 

acto» garantizaría que: 

• Los/-as niños/-as aprendan a trabajar con otros/-

as a través de la música, colaborando y 

compartiendo su trabajo con un público. 

• Los/-as niños/-as reciben apoyo para hacer música 

y aprender a trabajar juntos y actuar como músicos 

en grupos fuera de las clases. 

• Se disponga de una amplia gama de actividades, 
como bandas, orquestas y otros conjuntos; 

tecnología musical; o cualquier otra forma de 

música que interese a las personas jóvenes. 

Sugerencias clave a tener en cuenta: 

• Debería haber remisiones de tasas y subvenciones 
para permitir la participación de quienes lo 

necesiten. 

• Los/-as niños/-as deben tener oportunidades para 

el aprendizaje musical autodirigido. Por ejemplo, 

hacer música en grupo y crear lugares especiales 

para el juego musical libre, crear un flujo entre el 

juego libre y las actividades musicales organizadas, 

efectos sonoros para los cuentos. 

• Deben existir lugares para que los/-as niños/-as y 

jóvenes puedan crear, ensayar, grabar y actuar. 

• El papel del desarrollo personal y social a través de 

la música debe ser reconocido y apoyado 

activamente. 

• Es importante cómo se definen las «actuaciones». 
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Debe haber margen para compartir con iguales, 

amigos/-as o la familia, así como para conciertos 

públicos de mayor nivel. 

• Las personas jóvenes con distintas capacidades 
técnicas (por ejemplo, tecnologías musicales) deben 

trabajar juntas en el mismo grupo. 

• Los niños y las niñas en circunstancias difíciles 
deben formar parte fácilmente de las bandas, ya sea 

en un conjunto integrado o en un grupo 

especializado para jóvenes que se enfrentan a 

problemas particulares (por ejemplo, niños/-as bajo 

tutela). 

• El alumnado con discapacidades cognitivas debe 
poder -y ser alentado- a participar en las bandas. 

Algunos consejos: cambiar la disposición de los 

asientos, desarrollar rutinas para el alumnado con 

TDAH, utilizar calentamientos y actividades, 

disponer de un espacio de tiempo muerto positivo 

mediante una simple señal para que abandonen la 

sesión, adaptar el ritmo, adaptar la tarea a la 

persona; compartir la propiedad y dar la posibilidad 

de elegir, pensar en empezar las sesiones con 

canciones sencillas e inclusivas, utilizar un sistema 

de iguales; comprobar que todas las personas lo han 

entendido antes de seguir adelante, considerar la 

posibilidad de utilizar IPads y otras tecnologías, 

especialmente para algunos/-as niños/-as, hacer 

elogios y afirmaciones específicas, encontrar roles 

específicos para las personas participantes; intentar 

no castigar lo que los/-as niños/-as no pueden 

controlar, incorporar comentarios. 

• Las bandas deben haber sido diseñadas teniendo 
en cuenta las necesidades, las capacidades y los 
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intereses de los niños y las niñas. 

- Las tecnologías de asistencia deben utilizarse 

cuando sea apropiado. 

• Sus datos deben controlar quiénes tocan y quiénes 

no tocan con regularidad, y hay que analizarlos para 

informar sobre su oferta y enfoque. 

- Debe haber un proceso de seguimiento para 

explorar por qué la gente abandona. 

 

2.4. Garantizar que existan rutas de progresión 

claras y asequibles para toda la gente joven. 

Un enfoque inclusivo de la accesibilidad garantizaría 

que: 

• Se ofrece una serie de vías de progresión para 
apoyar el desarrollo musical, personal, social y 

profesional de las personas jóvenes y fomentar una 

relación con la música para toda la vida. 

• La oferta sea equitativa, es decir, que nadie se 
pierda debido a sus circunstancias osus orígenes, y 

que se preste ayuda adicional a quienes la 

necesiten. 

• La oferta se comunica eficazmente a todas las 
comunidades del área local. 

Sugerencias clave a tener en cuenta: 

• La progresión debe ser multifacética y 
considerarse en su sentido más amplio (es decir, ir 

más allá del desarrollo de las habilidades técnicas y 

la comprensión musical). 

- Se deberían tener en cuenta las vías de 

progresión personal, social y profesional, además 
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de las musicales. 

- El personal docente de música debe asesorar y 

apoyar la progresión más allá de la estructura 

tradicional de calificaciones y de los conjuntos de 

las instituciones musicales. 

• Los/-as niños/-as deben estar en el centro de su 

desarrollo y participar en la planificación de su 

progresión 

• Deben existir remisiones de tasas o subvenciones 
que permitan el acceso y la participación. 

- Las partes interesadas y el personal docente 

debe conocer los programas de becas o de 

exención de tasas disponibles para niños/-as y 

jóvenes (a través de las instituciones o de otras 

organizaciones benéficas). 

• Otras partes interesadas (escuelas, docentes, 
familiares/personas cuidadoras, organizaciones 

musicales y artísticas) deben estar informadas sobre 

las oportunidades de progresión dentro de las 

instituciones. 

- Su sitio web debe mantenerse al día con tales 

oportunidades. 

• Los niños/-as a los que se remita a otro organismo 

de formación musical deben ser apoyados en su 

transición. 

• Deben cultivarse activamente las relaciones con 
profesionales creativos/-as y organizaciones de la 

industria musical. 

• Su institución musical debe ofrecer oportunidades 
a quienes aspiran a ser docentes de música (por 

ejemplo, oportunidades de voluntariado, prácticas, 

pasantías o aprendizaje). 
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• Debe aspirar a que todos/-as los/-as niños/-as 

salgan de la enseñanza obligatoria con amor por la 

música y con la confianza y los conocimientos 

necesarios para seguir siendo músicos/-as durante 

toda la vida adulta. 

 

2.5. Desarrollar una estrategia de canto para 

garantizar que todo el alumnado cante 

regularmente y que haya coros y otros conjuntos 

vocales en la zona. 

Un enfoque inclusivo del canto libre garantizaría 

que: 

• El canto y una serie de otras actividades vocales 
(por ejemplo, el rap, el beatboxing, spoken word o la 

palabra hablada) son parte integrante de la 

estrategia de educación musical y se utilizan en 

todas las funciones básicas y de extensión. 

• El canto se utiliza como base para el resto del 

aprendizaje musical. 

• Los/-as niños/-as cantan regularmente, y los coros 

y conjuntos vocales locales forman parte de su red 

de instrucciones musicales. 

• El canto también sirve para que los/-as niños/-as 

adquieran confianza en sí mismos/-as, es decir, antes 

de que las cosas se pongan «más serias» hacia la 

edad adulta. 

Sugerencias clave a tener en cuenta: 

• Los niños y las niñas deben comenzar su 
experiencia musical con el canto. 

• Debe haber fuertes vínculos entre la actividad 

coral de las instituciones, otros centros y los 

grupos/conjuntos vocales existentes en la 
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comunidad. 

• El canto tradicional y la actividad instrumental 
deben interactuar y conectarse con otras 

vocalizaciones (por ejemplo, beatboxing, rap, 

spoken word o palabra hablada, vocal sampling en 

directo). 

• Las tecnologías digitales (por ejemplo, loop 
stations, procesadores de efectos vocales) y la 

amplificación deben utilizarse para permitir que 

los/-as niños/-as con menos confianza o que tienen 

menos control sobre sus voces participen en 

actividades de canto de manera significativa. 

• Las oportunidades locales de canto deben ser 
supervisadas regularmente y utilizadas para 

informar sobre la actividad de canto coral. 

• Los datos de la institución/comunidad coral 

deberían mostrar quiénes cantan y quiénes no en 

los conjuntos musicales de otras instituciones, y esto 

debería analizarse para informar la oferta y el 

enfoque. 

• Todas las escuelas deberían tener al menos un 
docente que pueda dirigir con confianza las 

actividades de canto. 

• Los centros deberían ser conscientes del impacto 
más amplio del canto en los resultados del 

aprendizaje y en el entorno escolar. 

• Los centros escolares deberían conocer los 
recursos disponibles para el canto (por ejemplo, Sing 

Up) y cómo podrían financiar estos recursos. 

• Deberían existir remisiones de tarifas o becas para 
permitir el acceso y la participación. 
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2.6. Ofrecer un desarrollo profesional continuo al 

personal de los centros escolares, especialmente 

para ayudarles a incluir la música en el plan de 

estudios. 

Un enfoque inclusivo del crecimiento profesional 

garantizaría que: 

• El personal de la educación musical en general (es 
decir, no sólo el personal de la organización líder de 

la institución musical) recibe apoyo para desarrollar 

prácticas inclusivas. 

• La diversidad del personal de las instituciones 
musicales/docentes refleja la diversidad de la 

población local. 

• El plan de educación musical de la escuela muestra 
cómo las instituciones musicales/docentes 

trabajarán con todas las escuelas, incluidas las 

escuelas especiales y los entornos alternativos. 

Sugerencias clave a tener en cuenta: 

• Su desarrollo profesional debe ofrecer apoyo al 
personal docente para que trabajen con los/-as 

niños/-as y jóvenes en una serie de áreas de 

inclusión. 

- Hay que apoyar a los/-as profesionales para que 

adquieran nuevas habilidades para trabajar de 

forma más inclusiva. 

- Deben existir redes que apoyen el trabajo 

inclusivo. 

• Debe haber oportunidades para que el personal 
docente de diferentes tradiciones educativas 

observen y discutan la práctica de otros/-as (por 

ejemplo, docentes en las escuelas, músicos de la 

comunidad, docentes peripatéticos). 
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• Todo el personal docente y los/-as profesionales 

deben tener confianza para dirigir la actividad vocal. 

• Los indicadores de inclusión deben incorporarse a 
los sistemas de garantía de calidad de las 

instituciones musicales. 

• Toda la plantilla debe recibir formación en materia 
de igualdad, diversidad e inclusión. 

 

2.7. Ofrecer un servicio de préstamo de 

instrumentos con descuentos o gratuidad para las 

personas con bajos ingresos. 

Un enfoque inclusivo para colmar las lagunas 

garantizaría que: 

• Todos/-as los/-as niños/-as tengan acceso a un 

instrumento adecuado a sus necesidades e 

intereses. 

• Los/-as niños/-as puedan llevarse su instrumento a 

casa para practicar. 

• Se subvenciona a quienes tienen bajos ingresos. 

• El servicio está disponible para todos/-as los/-as 

niños/-as y jóvenes de la zona, no sólo para quienes 

participan en otras actividades musicales. 

Sugerencias clave a tener en cuenta: 

• Debe revisar su inventario con frecuencia. 

• Su equipo debe reflejar los intereses y actividades 
de todos los niños/as. 

• Sus recursos deben equilibrar los instrumentos 
populares, las «especies en peligro de extinción» y 

los instrumentos electrónicos o digitales. 

- Sus recursos deben reservarse para destinarlos 
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a instrumentos para aquellas personas que no 

pueden utilizar instrumentos tradicionales. 

• Los datos de la institución musical deben mostrar 
quién se beneficia de los préstamos de instrumentos 

y quién no, y estos datos deben analizarse para 

informar el inventario y el enfoque. 

• Deberían ofrecerse remisiones de tarifas o becas 
para permitir la participación. 

• El personal formador de música debe saber dónde 

se puede remitir a los/-as niños/-as para que 

accedan a financiación y apoyo externos. 

 

2.8. Proporcionar acceso a experiencias 

musicales de gran escala y/o de alta calidad para el 

alumnado, trabajando con músicos/as 

profesionales y/o lugares. Esto puede incluir la 

realización de trabajos para dar a conocer las 

oportunidades disponibles a las escuelas, las 

familias, las personas cuidadoras y los/-as 

estudiantes. 

Un enfoque inclusivo de las etapas más amplias 

garantizaría que: 

• Todos/-as los/-as niños/-as tengan oportunidades 

regulares de participar en experiencias musicales 

inspiradoras como intérpretes y/o miembros del 

público. 

• Existen relaciones estratégicas entre las 
instituciones musicales y los locales de música. 

• Los/-as niños/-as tengan la oportunidad de 

conocer y trabajar con modelos inspiradores. 

Sugerencias clave a tener en cuenta: 
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• Las instituciones musicales y el personal docente 
de música debería colaborar estrechamente con los 

centros musicales locales. 

• Los/-as niños/-as deberían conocer y trabajar con 

representantes inspiradores/-as de todos los 

sectores de la industria musical. 

• Hay que animar y apoyar a los/-as niños/-as para 

que asistan a eventos musicales en directo desde 

una edad temprana. 

• Todos/-as los/-as niños/-as deben tener la 

oportunidad de actuar en el escenario. 

• Debe haber oportunidades para que los/-as 

niños/-as en circunstancias difíciles actúen en 

eventos integrados; por ejemplo, un grupo de 

niños/-as con discapacidades cognitivas que actúe 

en el concierto anual de la institución musical. 

• Hay que prever la atención pastoral de todos/-as 

los/-as niños/-as al planificar las actuaciones. 

• Hay que animar a los/-as niños/-as y a las familias 

a experimentar y explorar estilos musicales con los 

que no están familiarizados/-as. 

• Las instituciones musicales deben estar presentes 
en los festivales locales y regionales. 

• Las instituciones musicales deberían contar con 
varios socios locales, regionales y nacionales para 

llevar a cabo esta función de extensión. 

Actividad de evaluación 

  

Preguntas de autorreflexión: 

 ¿Conozco las necesidades de mi alumnado? 

 ¿Participan todos/-as mis alumnos/-as en las 

actividades? 
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 ¿Incluyo a otras partes interesadas durante mis 

clases? 

 ¿Se han articulado, difundido y suscrito los valores 

inclusivos en la institución de formación 

musical/las bandas y/o en su personal formador o 

sus líderes? 

 ¿Tenemos mi institución y/o yo la experiencia y 

las redes necesarias para lograr sus ambiciones de 

inclusión? Si no es así, ¿tenemos los socios 

adecuados para hacerlo? 

 ¿Cuál es la diversidad de la oferta musical? 

¿Refleja los orígenes e intereses de los/-as niños/-

as y jóvenes? 

 ¿En qué medida mi enfoque de la enseñanza y el 

aprendizaje, o el de mi institución, está adaptado 

para apoyar el compromiso del alumnado y 

fomentar los resultados personales y sociales 

junto con los musicales? 

 ¿Es la actividad adecuada al entorno y a las 

necesidades de los/-as niños/-as o se basa en un 

modelo único para todos? 

 ¿Se utiliza el canto y la tecnología musical digital 

en la enseñanza del conjunto de la clase para 

hacerla más accesible o atractiva? 

 ¿Mis observaciones de las clases identifican si el 

profesorado de música es capaz de reconocer las 

emociones y reacciones de los/-as niños/-as y 

adaptar su actuación en consecuencia?  

 ¿Es necesario que todos/-as los/-as niños/-as 

toquen el mismo instrumento? 

 ¿Tienen los/-as niños/-as oportunidades de 

aprendizaje musical autodirigido?  

 ¿Hay plazas disponibles para que niños/-as y 

jóvenes creen, ensayen, graben y actúen?  

 ¿Pueden los/-as niños/-as en circunstancias 

difíciles formar parte de bandas, ya sea en un 

conjunto integrado o en un grupo especializado 

para jóvenes que se enfrentan a problemas 
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particulares (por ejemplo, niños/-as bajo tutela)?  

 ¿Pueden participar en bandas los/-as niños/-as 

con discapacidades cognitivas? ¿Se les anima a 

hacerlo?  

 ¿Se han diseñado las bandas teniendo en cuenta 

las necesidades, capacidades e intereses de 

todos/-as los/-as niños/-as? ¿Se utiliza la 

tecnología de asistencia cuando es necesario? 

 ¿Los/-as niños/-as están en el centro de su propio 

desarrollo y participan en la planificación de su 

propia progresión? 

 ¿Se cultivan activamente las relaciones con 

profesionales del ámbito creativo y 

organizaciones de la industria musical?  

 ¿Se pretende que todos/-as los/-as niños/-as 

salgan de la enseñanza obligatoria con amor por 

la música y con la confianza y los conocimientos 

necesarios para seguir siendo músicos/-as durante 

toda la vida adulta? 

 ¿Comienzan los/-as niños/-as su experiencia 

musical con el canto?  

 ¿Cómo interactúan y se conectan el canto 

tradicional y la actividad instrumental con otros 

tipos de vocalización (por ejemplo, beatboxing, 

rap, palabra hablada, vocal sampling en directo)? 

 ¿Podría utilizarse la tecnología digital (por 

ejemplo, loop stations, procesadores de efectos 

vocales) y la amplificación para que los/-as niños/-

as que tienen menos confianza en sí mismos/-as o 

que controlan menos su voz puedan participar en 

actividades de canto de forma significativa?  

 ¿Su oferta de desarrollo profesional apoya al 

personal docente para que trabajen con niños/-as 

y jóvenes en una serie de áreas de inclusión? 

 ¿Existen oportunidades para que el personal 

docente de diferentes tradiciones educativas 

observen y discutan la práctica de otros (por 

ejemplo, docentes de música en las escuelas, 
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músicos/-as de la comunidad, profesorado 

peripatético)?  

 ¿Recibe todo el personal formación en materia de 

igualdad, diversidad e inclusión? 

 ¿Con qué frecuencia revisa su inventario?  

 ¿Refleja su equipo los intereses y actividades de 

todos/-as los/-as niños/-as?  

 ¿Cómo están equilibrados sus recursos entre 

instrumentos populares, «especies en peligro de 

extinción» e instrumentos electrónicos o 

digitales?  

 ¿Qué porcentaje de sus recursos se destina a 

instrumentos para aquellas personas que no 

pueden utilizar instrumentos tradicionales (por 

ejemplo, debido a una discapacidad)?  

 ¿Los/-as niños/-as pueden conocer y trabajar con 

representantes influyentes de todos los sectores 

de la industria musical?  

 ¿Se anima y apoya a los/-as niños/-as para que 

asistan a eventos musicales en directo desde una 

edad temprana? 

 ¿Tienen todos/-as los/-as niños/-as la oportunidad 

de actuar en el escenario?  

 ¿Existen oportunidades para que los/-as niños/-as 

en circunstancias difíciles actúen en eventos 

integrados; por ejemplo, un grupo de niños/-as 

con discapacidades cognitivas actúa en la 

institución anual?  

 ¿Se anima a los/-as niños/-as y a sus familias a 

experimentar y explorar estilos musicales con los 

que no están familiarizados?  
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Recursos adicionales 

  

● https://bmep.servicesforeducation.co.uk/wp-

content/uploads/2019/01/SFE_Inclusion_booklet.pd

f 

 

● https://network.youthmusic.org.uk/file/4056

3/download?token=LOet1lmq 

 

● https://www.yumpu.com/en/document/view

/31675661/music-as-a-tool-for-social-inclusion-pdf-

cork-city-council 

 

● https://macbirmingham.co.uk/index.php/acti

ons/supercoolTools/downloadFile?id=275018 

 

● http://www.sistemaengland.org.uk/wp-

content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-

tools1.pdf 

 

● http://www.sistemaengland.org.uk/wp-

content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools-

on-Social-Pedagogy.pdf 

 

● https://network.youthmusic.org.uk/file/3807

6/download?token=wNTrzj10 

 

● https://network.youthmusic.org.uk/file/4058

1/download?token=Bfi0S4Pn 

 

● https://theshortguidetoaccessiblemusiceduca

tion.files.wordpress.com/2018/12/the-short-guide-

to-accessible-music-education-december-2018.pdf 

 

● https://wiltshiremusicconnect.org.uk/resourc

e/musical-inclusion-guide-for-associates/ 

https://bmep.servicesforeducation.co.uk/wp-content/uploads/2019/01/SFE_Inclusion_booklet.pdf
https://bmep.servicesforeducation.co.uk/wp-content/uploads/2019/01/SFE_Inclusion_booklet.pdf
https://bmep.servicesforeducation.co.uk/wp-content/uploads/2019/01/SFE_Inclusion_booklet.pdf
https://network.youthmusic.org.uk/file/40563/download?token=LOet1lmq
https://network.youthmusic.org.uk/file/40563/download?token=LOet1lmq
https://www.yumpu.com/en/document/view/31675661/music-as-a-tool-for-social-inclusion-pdf-cork-city-council
https://www.yumpu.com/en/document/view/31675661/music-as-a-tool-for-social-inclusion-pdf-cork-city-council
https://www.yumpu.com/en/document/view/31675661/music-as-a-tool-for-social-inclusion-pdf-cork-city-council
https://macbirmingham.co.uk/index.php/actions/supercoolTools/downloadFile?id=275018
https://macbirmingham.co.uk/index.php/actions/supercoolTools/downloadFile?id=275018
http://www.sistemaengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools1.pdf
http://www.sistemaengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools1.pdf
http://www.sistemaengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools1.pdf
http://www.sistemaengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools-on-Social-Pedagogy.pdf
http://www.sistemaengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools-on-Social-Pedagogy.pdf
http://www.sistemaengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools-on-Social-Pedagogy.pdf
https://network.youthmusic.org.uk/file/38076/download?token=wNTrzj10
https://network.youthmusic.org.uk/file/38076/download?token=wNTrzj10
https://network.youthmusic.org.uk/file/40581/download?token=Bfi0S4Pn
https://network.youthmusic.org.uk/file/40581/download?token=Bfi0S4Pn
https://theshortguidetoaccessiblemusiceducation.files.wordpress.com/2018/12/the-short-guide-to-accessible-music-education-december-2018.pdf
https://theshortguidetoaccessiblemusiceducation.files.wordpress.com/2018/12/the-short-guide-to-accessible-music-education-december-2018.pdf
https://theshortguidetoaccessiblemusiceducation.files.wordpress.com/2018/12/the-short-guide-to-accessible-music-education-december-2018.pdf
https://wiltshiremusicconnect.org.uk/resource/musical-inclusion-guide-for-associates/
https://wiltshiremusicconnect.org.uk/resource/musical-inclusion-guide-for-associates/
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MÓDULO 5: Liderazgo 

MÓDULO 5 CONTENIDO 

Objetivos de aprendizaje: 

A través de estas unidades adquirirá las habilidades de gestión que necesita el personal 

docente para desarrollar un ambiente intercultural en la clase, ayudar a la integración del 

alumnado, dar igualdad de oportunidades, etc. 

Duración: - 

  

Unidad 1 Título: Habilidades de comunicación 

Resultados de 

aprendizaje: 

Conocimiento 

sólido sobre la 

estrategia 

tradicional y 

nueva de 

comunicación en 

el aula. 

Conocimiento 

sobre el lenguaje 

corporal, el 

lenguaje oral y la 

comunicación de 

la expresión 

facial. 

 ¿Qué será capaz de hacer (conocimientos, habilidades y competencias) 

tras completar con éxito este módulo? 

Conocimientos 

Conocimientos sobre 

la comunicación 

formal y no formal 

en el aula. 

Habilidades 

Comprender la 

necesidad de utilizar y 

mejorar la 

comunicación en el 

aula mediante el uso 

de estrategias no 

formales, paraverbales 

y asertivas. 

Competencias 

El personal docente será 

capaz de utilizar nuevas 

estrategias de 

comunicación. 

Capacidad para identificar 

las diferencias y elegir 

la(s) estrategia(s) de 

comunicación con mejores 

resultados. 
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Duración: 2 horas 

 

Contenido 

  «Comunicación» significa mucho más que la parte académica de la 

palabra escrita y hablada. El propósito de la comunicación es 

construir y desarrollar conexiones emocionales con los demás. En 

este ámbito, lo que se aprende en la escuela dista mucho de ser 

suficiente y aquí la experiencia de la vida deja su huella. Para 

muchos/-as estudiantes, esta transición puede ser bastante difícil. 

Vamos a enumerar algunas de las habilidades más importantes tanto 

para el personal docente como para el alumnado. 

1. Escucha activa 

La escucha activa es una de las habilidades de comunicación a las que 

menos atención se presta, pero que nos convierte en mejores 

comunicadores/-as en el menor tiempo posible. Cuando una persona 

habla, considera que tiene algo importante que compartir y quiere 

ser escuchada. Si nadie le escucha, la autoestima se resiente. Al 

escuchar atentamente, se establece inmediatamente una conexión 

con esa persona, validando su importancia como persona o como 

profesional. 

¿Cómo se hace esto? Escuche a la otra persona como si fuera la 

persona más importante del mundo en ese momento. Esté 

completamente atento/-a a lo que la persona quiere comunicar. Deje 

de lado cualquier juicio sobre el tema. Evite también pensar en lo que 

va a decir. Escuche no sólo las palabras que dice, sino también las 

emociones que expresa. El tono de voz, la velocidad con la que habla 

y la dinámica de la conversación pueden decir mucho sobre usted. 

Estas cosas le ayudarán a responder más fácilmente de la manera 

correcta. 
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2. Resolución de conflictos 

Si un conflicto no se resuelve, esto puede convertir una relación en 

un caos continuo. Evitar el conflicto no representa una solución, 

porque esto dará lugar a situaciones tensas en las que todas las 

partes mantienen su frustración y resentimiento bajo presión. La 

mayoría de los conflictos se producen por una mala comunicación. 

Para resolver un conflicto, hay que mejorar las habilidades de 

comunicación. 

¿Cómo se hace esto? Hay que responder, pero no reaccionar. Cuando 

se reacciona en una situación de conflicto, se permite que las 

emociones controlen las palabras y las acciones. Cuando se responde 

a la situación, significa que se mantienen las emociones bajo control y 

se centra en el problema, no en el individuo. Hay que informar a los 

demás de lo que piensa hacer para encontrar una solución aceptable 

para ambas partes. La mayoría de las veces, el gesto de mostrar a la 

otra persona que desea hacer las paces es mucho más importante 

que encontrar una solución, ya que demuestra lo mucho que valora la 

relación entre ustedes. Exprese con calma lo que quiere y escuche el 

punto de vista del otro. Considere qué es más importante: ¿ganar la 

disputa o ganarse la simpatía de la otra persona? Las dos opciones 

son muy diferentes. Para el alumnado, será la lección más 

importante. 

3. Empatía 

A la gente no le importa mucho lo que usted sabe hasta que descubre 

lo mucho que le importa. La empatía nos hace humanos. Salimos del 

anonimato cuando podemos relacionarnos con las emociones que 

tiene otra persona. Se consigue relacionarse mucho mejor con otras 

personas cuando se muestra empatía en la comunicación. 

¿Cómo se hace esto? Concéntrese en la persona que está hablando y 
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sienta lo que ella siente. Cuando la persona se abra y le cuente los 

problemas a los que se enfrenta, intente empatizar. Deje a un lado los 

juicios o lo que usted cree que debe hacerse. Escuche las emociones. 

Piense en cómo se refleja la vulnerabilidad personal en su vida y 

comparta las situaciones por las que ha pasado. Haga preguntas para 

adentrarse en su mundo. Anime la conversación. Si la ocasión es 

propicia, ayude. Ofrezca la amabilidad y la compasión que esperaría 

recibir de alguien si estuviera en una situación similar. 

4. Lenguaje corporal 

Probablemente ya sepa que el 93% de la comunicación es no verbal. 

No se trata de lo que dice, sino de la experiencia total que se queda la 

gente después de conocerle. El mensaje que envía sin decir una 

palabra es la impresión que los demás se llevan de usted. Como seres 

humanos, estamos arraigados a nuestra estructura para observar a 

quienes nos rodean y decidir inmediatamente si alguien es un posible 

amigo/-a, socio/-a o enemigo/-a. 

¿Cómo se hace esto? Trabaje los tres elementos básicos del lenguaje 

corporal: sonrisa, contacto visual y apretón de manos. Sonría al 

corazón de alguien cuando lo conozca por primera vez. Mire a la 

persona a los ojos cuando le hables o cuando te hable. Combine la 

sonrisa y el contacto visual con un amable y firme apretón de manos. 

Mantenga siempre su cuerpo relajado con una postura que exprese 

confianza en sí mismo/-a. Observe el lenguaje corporal de quienes le 

rodean para obtener información importante. ¿Está involucrado/-a 

en la comunicación? ¿Está impaciente? ¿Está a la defensiva? Puede 

personalizar su respuesta para que la dirección de la conversación 

tenga el resultado deseado. 

5. Las preguntas correctas 

Para comunicar mejor, no intente ser la persona que tiene todas las 

respuestas. En lugar de hacerlo, sea la persona que hace las 

preguntas adecuadas. Cuando las hace, demuestra que quiere 
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implicarse y que está abierto/-a a explorar más sobre los temas de 

discusión. Estas preguntas animan a la otra persona a compartir sus 

opiniones, estimulan la conversación e incluso aportan nuevas ideas. 

¿Cómo se hace esto? Haga preguntas que puedan dar lugar a 

respuestas interesantes. Para ello, considere que las preguntas son 

abiertas y la respuesta no debe ser un simple «sí» o «no». Piense en 

cómo la otra persona podría beneficiarse de las respuestas. Cuando 

sea un/-a oyente activo/-a, las preguntas adecuadas surgirán de 

forma natural. 

6. Reconocer las habilidades o cualidades de los demás 

Reconocer una habilidad o cualidad significa decir algo positivo sobre 

ella. Es diferente de un cumplido. La diferencia está en la intención 

que hay detrás. No intente obtener algún beneficio del gesto, sino 

sólo apreciar sinceramente a la otra persona. La diferencia será 

evidente. 

¿Cómo se hace esto? Observe las ventajas de una persona. Cuando 

hace un cumplido a la persona, tiene la oportunidad de destacar 

indirectamente. Cuando decimos «me gusta mucho el artículo que ha 

escrito», ¿se trata del artículo o de su aprobación del mismo? Pruebe 

lo siguiente: «Qué buen artículo, tiene muy buenos conocimientos». 

Ahora se trata de la otra persona y no de usted. Podría notar algo en 

la otra persona que pocas personas notarían.  

Por ejemplo, cómo los materiales de un curso están perfectamente 

grapados porque le gusta prestar atención a los detalles. La mejor 

forma de comunicación es la sutil. 

7. Confianza en uno/-a mismo/-a 

Hablar delante de otras personas desencadena uno de los miedos 

más intensos, pero tener la capacidad de inspirar e influir en más 

personas al mismo tiempo es una de las formas más poderosas de 



                     
                                              

92 

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su 
contenido, que refleja únicamente la opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que 
pueda hacerse de la información contenida en ella. 

 

comunicación. El objetivo es comunicar de forma sencilla y 

persuasiva, dejando a la audiencia con una sensación agradable 

después de escucharle. 

¿Cómo se hace esto? Piense en una persona del público que necesita 

escuchar su mensaje. Como con cualquier habilidad de comunicación, 

céntrese en quién recibe el mensaje. Esté convencido/-a de que tiene 

algo importante que compartir con alguien del público que se 

beneficiará de su mensaje. Cuando se expresa con autenticidad, 

aunque sea vulnerable, la gente le escuchará y se relacionará con 

usted. 

8. Autenticidad y confianza 

Hay muchas técnicas de comunicación, pero hay algunas que están 

por encima de todas: ser honesto/-a con uno/-a mismo/-a. La gente 

confiará en usted si siente que es una persona auténtica que apoya 

algo que vale la pena sostener. Sin confianza, la calidad de la 

comunicación está fuera de lugar. 

¿Cómo se hace esto? Nunca intente ser alguien diferente. No siga el 

patrón de ser falso/-a hasta que tenga éxito. Sea honesto/-a con los 

puntos débiles que tiene, cuente experiencias personales que le 

inspiren, asuma la responsabilidad de las cosas que dice y sea 

convincente con lo que dice. 

Actividad de 

evaluación 

  

Test: 

1. ¿Cuántas competencias se han desarrollado en el módulo 5? 

2. Nombre al menos una habilidad del Módulo 5 y argumente 

por qué la(s) ha elegido. 

3. ¿Aprovechará esta información en su clase? 

4. ¿Se encuentra atrapado/-a muy a menudo en la comunicación 

formal tradicional? ¿Intentará encontrar una estrategia 

alternativa para comunicarse con su alumnado basándose en 

lo aprendido en el Módulo 5? 
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5. En su opinión, ¿cuáles son los beneficios de las 8 habilidades 

presentadas en el Módulo 5? 

6. ¿Cuál de las habilidades utilizará más a menudo en su clase? 

Recursos 

adicionales  Allan Pease - Body language 

https://www.academia.edu/10973644/Limbajul_trupului_-

_Allan_Pease  

 Comunicación asertiva (en rumano) 

https://www.oammrbuc.ro/index.php?articol=178  

 Comunicación paraverbal (en rumano) 

https://www.academia.edu/18260833/Comunicarea_paraver

bala   

  

Unidad 2 Título: Cómo ser justo/-a y ético/-a en el aula 

 Resultados de 

aprendizaje: 

Conocer consejos 

prácticos sobre 

cómo ser justo y 

ético en el aula 

 ¿Qué será capaz de hacer (conocimientos, habilidades y competencias) 

tras completar con éxito este módulo? 

 

Conocimientos 

Conocimientos sobre 

cómo ser justo/-a y 

ético/-a en el aula de 

música. 

Habilidades 

Definir la equidad y los 

aspectos éticos del 

liderazgo en las aulas 

o conjuntos musicales. 

Competencias 

Entusiasmo para aplicar 

un servicio justo y ético en 

la educación musical. 

Disposición para superar 

los retos que se presentan 

en el aula. 

https://www.academia.edu/10973644/Limbajul_trupului_-_Allan_Pease
https://www.academia.edu/10973644/Limbajul_trupului_-_Allan_Pease
https://www.oammrbuc.ro/index.php?articol=178
https://www.academia.edu/18260833/Comunicarea_paraverbala
https://www.academia.edu/18260833/Comunicarea_paraverbala


                     
                                              

94 

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su 
contenido, que refleja únicamente la opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que 
pueda hacerse de la información contenida en ella. 

 

Duración: 3 horas 

 

Contenido 

  
1. Juego del rol 

Actúe mucho: asegúrese de que su alumnado tenga muchas 

oportunidades de verle interactuar y actuar como músicos en 

entornos informales como asambleas o sesiones de improvisación, así 

como en entornos más formales. 

Pida ayuda: no se puede ser experto/-a en todo, así que no tenga 

miedo de seguir aprendiendo. Demuestre al alumnado que pedir 

ayuda no es un signo de debilidad, sino una señal de que todo el 

mundo está en un viaje de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo e inclusión  

Hágalo usted mismo/-a: cree un espíritu de unión a través de su 

forma de jugar e interactuar con otros/-as profesores y alumnos/-as. 

Es usted un espejo para sus alumnos/-as. 

Utilice todas las secciones: Si se centra en una sección de la orquesta, 

haga que las demás secciones les ayuden a aprender. Por ejemplo, los 

violines pueden ayudar a las violas a aprender el compás de las palmas 

mientras las violas aplauden el compás de las palmas. Los violonchelos 

pueden tocar un pedal o un riff debajo de los violines mientras 

practican una melodía; todas las secciones pueden prepararse para 

dar un feedback constructivo a sus iguales. De este modo, todos 

aprenden. 

Forme parejas: haga que los/-as niños/-as se pongan en parejas para 

interpretar canciones de acción que fomenten la concentración, la 

coordinación y el liderazgo. Estas canciones funcionan bien para 

romper el hielo, ya que permiten un contacto físico seguro entre los/-

as estudiantes rompiendo las barreras sociales. 

Sea justo/-a con las oportunidades: Por ejemplo, para una actividad 

de liderazgo, busque diferentes maneras de elegir a la persona líder y 

sea consciente de los prejuicios. En lugar de seleccionar a la persona 

más segura de sí misma o a la más asertiva o de pedir que se levante 
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la mano o de señalar a alguien, pruebe con una de las siguientes 

opciones: una nominación por parte de un/-a compañero/-a, una 

selección al azar basada en lo que ha desayunado, el/la alumno/-a que 

haya desempaquetado su instrumento en silencio y que demuestre 

estar dispuesto/-a a aprender, el/la alumno/-a que le ofrezca la 

respuesta más emocionante a una pregunta. Tenga en cuenta que 

algunos/-as niños/-as se sienten incómodos/-as cuando se les pone en 

el punto de mira, así que respete a quienes realmente no quieren ser 

el centro de atención y aleje rápidamente el foco de atención de 

ellos/-as. Si les falta confianza, tal vez pueda tener unas palabras 

tranquilas de manera individual al final de la sesión y considerar qué 

apoyo puede implementar para ayudarles a sentirse más dispuestos/-

as a intentarlo la próxima vez. 

3. El respeto y el estímulo de sus iguales 

Hágalo usted mismo/-a: Modele a los/-as niños/as un 

comportamiento de equipo solidario mostrándose respeto mutuo y 

consideración dentro del equipo, elogiándose y escuchándose 

mutuamente de la manera que le gustaría que los/-as niños/-as 

emularan. 

Fomente los comentarios constructivos: Antes de que un/-a alumno/-

a o una sección actúe o toque en solitario, pida al resto del alumnado 

que escuche atentamente y haga comentarios. Una proporción útil es 

la de 3:1: tres cosas que hayan funcionado bien y un «deseo» o área a 

desarrollar. Esto fomenta el respeto y la consideración hacia los 

demás y la autorreflexión. 

4. Fomentar la creatividad 

Crear efectos de sonido para los cuentos: Pida a los/-as niños/-as que 

creen una pequeña escena musical basada en una canción, por 

ejemplo, The Lion Sleeps Tonight. Primero se modela la idea, 

simulando ser animales de la selva utilizando diferentes sonidos con 

su(s) instrumento(s). A continuación, pida a los/-as niños/-as que 

sugieran una paleta de sonidos musicales para esta pieza, por 

ejemplo, trémolo, col legno, pizzicato, etc. A continuación, divídalos en 



                     
                                              

96 

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su 
contenido, que refleja únicamente la opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que 
pueda hacerse de la información contenida en ella. 

 

grupos y permítales trabajar en equipo, escuchar las ideas de los 

demás y organizarse para crear una pieza musical que interpretarán 

ante el resto del grupo. Además de la creatividad con sus 

instrumentos, esta es una excelente lección de cooperación, de 

escucha y ayuda mutua, y de construcción de relaciones positivas 

entre compañeros/-as. 

Componer juntos/-as: Invitar al alumnado a dar sus ideas para 

construir una pieza de forma colectiva: crear la historia, las palabras, 

la atmósfera, los efectos musicales, los instrumentos para representar 

diferentes objetos, temas, ideas. De nuevo, el proceso creativo puede 

ser más importante que el producto final. 

Expresarse: Realizar sesiones que se centren por completo en que el 

alumnado se exprese a través de la forma en que tocan su 

instrumento, su entonación, su lenguaje corporal, sus expresiones 

faciales. Puede incluir un elemento de danza o movimiento. 

Integrar piezas conocidas: En lugar de dar al alumnado un lienzo en 

blanco a partir del cual crear, ¿por qué no integrar en sus 

composiciones elementos tonales de las piezas que están 

aprendiendo, por ejemplo, utilizando un motivo o una frase de una 

pieza que conozcan, como punto de partida para la exploración. 

5. Independencia, responsabilidad y propiedad 

Tenga en cuenta el repertorio: aunque se trata de un punto genérico, 

el repertorio puede desempeñar un papel importante en la 

consecución de los resultados sociales específicos que está intentando 

alcanzar. Por ejemplo, si uno de sus objetivos es aumentar el orgullo 

de la comunidad, quizá algunos de sus repertorios puedan explorar la 

música y la historia locales, por ejemplo. Los Beatles en Liverpool, 

antiguas canciones folclóricas de pueblos mineros y bandas de música, 

música dancehall jamaicana en Londres. Al mismo tiempo, es fácil 

hacer suposiciones sobre lo que la gente quiere, necesita o disfrutará, 

pero también es posible que traer algo totalmente nuevo y 

desconocido sea más eficaz para lograr sus resultados. Por encima de 

todo, esté en su elemento con cualquier música con la que trabaje: su 

pasión y habilidad pueden ser el mejor punto de partida para saber 
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qué tipo de repertorio elegir. 

Fomentar el liderazgo: Pida a los/-as niños/-as que se turnen como 

líderes, por ejemplo, en una actividad de llamada y respuesta, en el 

calentamiento o en la dirección. Una vez más, es sencillo pero eficaz y 

popular entre los/-as niños/-as, y además le deja trabajar en la sala. 

Salir del paso: ¿Por qué no plantea un reto al principio de la clase y 

deja que el alumnado dirija toda la clase con una intervención mínima 

por su parte, aparte del control del tiempo? Incluso puede decir que 

no intervendrá a menos que le inviten explícitamente a hacerlo. Por 

ejemplo, dé a los grupos trozos de melodía y póngales el reto de 

ordenarlos y de tomar decisiones sobre su interpretación ante el resto 

de la clase, eligiendo la dinámica, el tempo, el estilo de interpretación, 

etc. A continuación, el alumnado puede valorar cada una de las 

interpretaciones. 

Forme un comité de estudiantes: Esta es una forma fantástica de dar 

poder a sus alumnos/-as y garantizar que se le escuche. Pueden ser 

autoproclamados/-as o ser votados/-as y representar la voz del 

alumnado. Pueden dar su opinión al personal docentes, ayudar a 

reclutar a otros/-as estudiantes/-as, ayudar a tomar decisiones 

creativas o sobre el repertorio, desempeñar funciones organizativas o 

administrativas como cuidar de la música, montar la orquesta, diseñar 

y redactar las invitaciones de los conciertos, dar la bienvenida a los/-as 

invitados/-as en los eventos, y sin duda aportarán sus ideas. Es posible 

que acabe teniendo diferentes grupos responsables de otras partes de 

su programa. Por ejemplo, puede funcionar bien que se reúnan cada 

semana a la hora de comer y conseguir que las señoras de la cena les 

dejen saltarse la cola de su comida de trabajo puede ayudar mucho. 

Grábelo, reflexione: Grabar una composición o un ensayo y 

escucharlo después es una gran idea. Permita que los/-as niños/-as 

den su opinión y que identifiquen y hagan los cambios que quieran y 

disfruten y se sientan orgullosos/-as de lo que han conseguido. 

Invierta los papeles: Haga que todas las personas aprendan. Es 

fantástico ver a un/-a responsable de la escuela pasar tiempo con los/-

as niños/-as y aprendiendo codo con codo, ver a un/-a estudiante 
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ayudar a un/-a asistente de enseñanza con la música, escuchar al 

personal docente de la clase pedir ayuda a su alumno/-a o tener las 

mismas ganas de mostrarles algo que han resuelto. Puede ser muy 

estimulante para los/-as niños/-as ver que los/-as adultos/-as tienen 

cosas que aprender, que no siempre están en su zona de confort y que 

pueden ayudarles. 
 

Actividad de 

evaluación 

  

Preguntas de autorreflexión 

 ¿Proporciono suficientes oportunidades de actuación al 

alumnado? 

 ¿Me preocupo lo suficiente por la formación de equipos y las 

oportunidades equitativas entre el alumnado? 

 ¿Aliento los comentarios constructivos durante la clase? 

 ¿Qué tipo de actividades organizo para fomentar la 

creatividad? 

 ¿Encuentra el alumnado suficientes oportunidades para 

expresarse musicalmente en la clase? 

 ¿Qué importancia tiene para mí la elección de piezas del 

repertorio? ¿Por qué? 

 ¿Animo al alumnado para que asuma el liderazgo en la clase? 

Recursos 

adicionales 

 http://www.sistemaengland.org.uk/wp-

content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools1.pdf 

 https://wiltshiremusicconnect.org.uk/wp-

content/uploads/2019/07/WMC_Inclusion_SEND-book_A5_5.pdf 

 https://theshortguidetoaccessiblemusiceducation.files.wordpress.

com/2018/12/the-short-guide-to-accessible-music-education-

december-2018.pdf 

 https://macbirmingham.co.uk/index.php/actions/supercoolTools/

downloadFile?id=275018 

 https://network.youthmusic.org.uk/file/40581/download?token=

Bfi0S4Pn 

http://www.sistemaengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools1.pdf
http://www.sistemaengland.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/Sharing-tips-and-tools1.pdf
https://wiltshiremusicconnect.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/WMC_Inclusion_SEND-book_A5_5.pdf
https://wiltshiremusicconnect.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/WMC_Inclusion_SEND-book_A5_5.pdf
https://theshortguidetoaccessiblemusiceducation.files.wordpress.com/2018/12/the-short-guide-to-accessible-music-education-december-2018.pdf
https://theshortguidetoaccessiblemusiceducation.files.wordpress.com/2018/12/the-short-guide-to-accessible-music-education-december-2018.pdf
https://theshortguidetoaccessiblemusiceducation.files.wordpress.com/2018/12/the-short-guide-to-accessible-music-education-december-2018.pdf
https://macbirmingham.co.uk/index.php/actions/supercoolTools/downloadFile?id=275018
https://macbirmingham.co.uk/index.php/actions/supercoolTools/downloadFile?id=275018
https://network.youthmusic.org.uk/file/40581/download?token=Bfi0S4Pn
https://network.youthmusic.org.uk/file/40581/download?token=Bfi0S4Pn
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 https://network.youthmusic.org.uk/file/38076/download?token=

wNTrzj10 

  

Unidad 3 Título: Introducir la diversidad en las aulas  

Resultados de 

aprendizaje: 

Comprender 

cómo crear una 

cultura inclusiva 

en el aula en la 

que los jóvenes 

de todos los 

orígenes puedan 

prosperar. 

 ¿Qué será capaz de hacer (conocimientos, habilidades y competencias) 

tras completar con éxito este módulo? 

 

Conocimientos 

Conocimientos 

básicos sobre la 

importancia de la 

inclusión y la 

diversidad. 

 

Habilidades 

Estrategias para crear 

un aula inclusiva. 

Competencias 

Disposición para superar 

los retos que se presentan 

en el aula. 

Duración: 2 horas 

 

Contenido 

  

Actividad introductoria: ¿Qué significa tener un aula inclusiva y por 

qué es beneficioso para el alumnado? 

1. ¿Qué se entiende por diversidad y por qué es 

importante? 

Todas las personas jóvenes son diferentes y llegan a las aulas con 

distintos antecedentes, experiencias y expectativas. Esta diversidad 

debe ser celebrada y todo el alumnado florecerá cuando se satisfaga 

su necesidad de ser aceptado por lo que es. A veces, el alumnado 

puede sentirse avergonzado o incómodo al hablar de las diferencias 

por miedo a molestarse u ofenderse. Sin embargo, cuando somos 

capaces de hablar abiertamente y con franqueza sobre lo que nos 

https://network.youthmusic.org.uk/file/38076/download?token=wNTrzj10
https://network.youthmusic.org.uk/file/38076/download?token=wNTrzj10
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hace únicos somos capaces de forjar vínculos significativos, así como 

de apreciar la riqueza de esta diversidad. 

Una forma de reconocer y celebrar esta diversidad es programar 

oportunidades periódicas para aprender sobre diferentes tipos de 

identidad. Por ejemplo, una semana LGTBI en la que las personas 

jóvenes de la comunidad LGTBI compartan sus experiencias y lo que 

quieren que otros/-as jóvenes sepan sobre los retos a los que se 

enfrentan. Esto puede hacerse de forma anónima si no quieren ser 

demasiado visibles.  

Por ejemplo: 

Si pudiera cambiar algo para la comunidad LGTBI, me centraría en 

enseñar a la comunidad más joven la historia que tenemos y lo que 

podemos hacer para garantizar que la gente queer esté segura y sea 

aceptada en todo el mundo. 

Lo que me gustaría cambiar para la comunidad LGTBIQ+ en la escuela 

es un mayor reconocimiento y que se cuestione a más personas y se 

les reprenda cuando griten insultos hirientes. 

Actividad de debate: ¿Cuáles son otros eventos/áreas de diversidad 

que podrías celebrar y en los que podrías centrarte? 

 

2. Establecimiento de normas básicas 

Una forma positiva de empezar con cualquier grupo es crear un 

conjunto de reglas básicas a la medida de ese grupo. Si todas las 

personas participantes pueden contribuir a ello, se sentirán 

inmediatamente validadas y sabrán que su voz ha sido escuchada.   

 

Actividad de grupo: Una persona que actúe como docente y facilite 

una conversación sobre las normas básicas: 

 ¿Cuáles son los retos a los que se puede enfrentar al hacer 

esto en el aula? 

 ¿Cómo podemos superar estos retos? 

 

3. Fomentar la transparencia 
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A veces a las personas jóvenes les preocupa hablar de las diferencias. 

No quieren hablar con las demás sobre su cultura, raza, sexualidad y 

género por miedo a decir algo incorrecto y causar una ofensa. La 

creación de un entorno seguro en el que el alumnado pueda hacer 

preguntas sin miedo a ser juzgado o recriminado es un ingrediente 

vital de una clase inclusiva en la que todo el alumnado pueda 

prosperar. 

 ¿Cómo puede un miembro del personal docente modelar 

esta apertura en el aula? 

 ¿Cuáles son las formas más eficaces de fomentar la 

apertura en los debates sobre la diversidad? 

 

4. Recompensas y sanciones 

Tenemos que formar a nuestros/-as jóvenes para que se comporten 

adecuadamente y traten a los demás con empatía, compasión y 

respeto. Un sistema claro de recompensas y sanciones contribuye a 

inculcar lo que queremos ver y ayuda al alumnado a tomar decisiones 

positivas sobre su lenguaje, su tono y sus interacciones con los 

demás.    

 

 ¿Cuáles cree que son las formas más eficaces de 

recompensar a las personas jóvenes que aceptan la 

diversidad? 

 ¿Cuáles consideraría que son las sanciones apropiadas 

para quienes descuidan la inclusión? 

 ¿Existe una diferencia entre la intolerancia intencionada y 

la falta de comprensión? 

 

5. ● Construir conexiones 

La discriminación de todo tipo suele nacer de la incomprensión y el 

miedo. Un aula en la que todas las personas son tratadas de forma 

equitativa y justa es un lugar perfecto para construir y desarrollar la 
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comprensión, la confianza y las relaciones positivas. Una forma de 

conseguirlo es centrarse en los puntos comunes entre las personas 

jóvenes en lugar de centrarse en sus diferencias. Cuando tienen un 

objetivo común dentro del aula, éste se convierte en el factor clave 

de unión y puede ayudar a cimentar relaciones sólidas y eliminar 

cualquier posibilidad de discriminación.   

 ¿Qué tipo de actividades pueden romper el hielo y ayudar al 

alumnado a trabajar en colaboración? 

 ¿Cómo puede la música romper las barreras en el aula y 

ayudar a las personas jóvenes a unirse? 

 

Actividad de 

evaluación 

  

Escriba una guía de 5 pasos para hacer de su aula un lugar en el que 

se celebre la diversidad y en el que todo el alumnado pueda alcanzar 

su potencial. 

Recursos 

adicionales 

 https://planbee.com/blogs/news/how-to-create-an-inclusive-

classroom-12-tips-for-teachers 

 https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/building-

inclusive-classrooms 

 https://www.cambridge.org/elt/blog/2017/11/15/create-

inclusive-classroom-environment/ 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

https://planbee.com/blogs/news/how-to-create-an-inclusive-classroom-12-tips-for-teachers
https://planbee.com/blogs/news/how-to-create-an-inclusive-classroom-12-tips-for-teachers
https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/building-inclusive-classrooms
https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/building-inclusive-classrooms
https://www.cambridge.org/elt/blog/2017/11/15/create-inclusive-classroom-environment/
https://www.cambridge.org/elt/blog/2017/11/15/create-inclusive-classroom-environment/
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