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0 Ham'avaaz - Polifónico: Pedagogía musical en la educación básica 

y el aprendizaje de idiomas: Presentación del proyecto   

 

"Ham'avaaz - Polifónico" es un proyecto musical transcultural, financiado por el Programa de 

educación de personas adultas de Erasmus+, cuyo objetivo es ampliar la creatividad y la autoeficacia 

de los alumnos de educación básica y de idiomas. Se esfuerza por centrarse en la inclusión y crear una 

atmósfera de aprendizaje más diversa mediante la participación de grupos de alumnos de diversos 

orígenes culturales, trabajando en una variedad de canciones, letras multilingües, instrumentos y 

ritmos. Al mismo tiempo, las actividades y los resultados del proyecto pretenden ofrecer formas 

creativas de trabajar con texto y vocabulario en la segunda lengua de los alumnos. 

El término persa Ham'avaaz tiene dos significados: si bien se refiere a alguien que canta con otra 

persona, también puede indicar que dos personas están de acuerdo en un tema. La música ha 

demostrado ser una poderosa herramienta para conectar a las personas y generar un sentimiento de 

pertenencia (Howell, 2011; Weston y Lenette, 2016) cuando se trabaja con comunidades marginadas. 

Sin embargo, aunque se han establecido vínculos entre el aprendizaje de idiomas y la pedagogía 

musical, existe una clara falta de material didáctico adaptado a las necesidades del grupo destinatario 

del proyecto. En este contexto, el proyecto persigue: 

● Lograr un entorno de aprendizaje apreciativo en el ámbito de la educación básica y el 

aprendizaje de idiomas para adultos desfavorecidos desde el punto de vista educativo que se 

han enfrentado con frecuencia a experiencias de aprendizaje discriminatorias y negativas, 

mediante una combinación innovadora de música y aprendizaje de idiomas.  

● Reforzar las competencias de aprendizaje y las estrategias de memoria de los alumnos 

desfavorecidos desde el punto de vista educativo en diversos contextos de educación de 

personas adultas (alfabetización, educación básica, adquisición de una segunda lengua, etc.). 

● fomentar las competencias sociales, como el desarrollo de la capacidad de articulación de los 

participantes en relación con sus sentimientos, opiniones, expresiones y diálogos. Al mismo 

tiempo, las metodologías aplicadas pretenden mejorar la capacidad de los alumnos para 

escuchar más activamente, procesando y analizando la información en un contexto social.  

● Ayudar a los participantes a reconocer, admitir y utilizar sus recursos y capacidades 

potenciales, como la capacidad de utilizar la propia voz, el sentido del ritmo o el 

multilingüismo.  

● establecer un diálogo transcultural y social, utilizando una variedad de elementos lingüísticos 

y culturales diferentes, haciendo comparaciones, encontrando similitudes, combinándolos y 

reformándolos en un nuevo producto.  

 

La principal motivación de este proyecto es crear un espacio en el que los participantes en la educación 

básica y los estudiantes de una segunda lengua puedan compartir su patrimonio musical, aumentando 

sus competencias lingüísticas, así como su resiliencia y autoeficacia. El diseño específico del material 

utilizado a lo largo del proyecto activa y se basa en los recursos existentes de los participantes, 

estipulando la autoeficacia y el empoderamiento, en lugar de hacer hincapié en su falta de 
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conocimientos en ciertas áreas. Pone de relieve sus capacidades existentes, implicándoles activamente 

en el proceso de aprendizaje/enseñanza de tal manera que su papel como alumnos y educadores se 

convierte momentáneamente en intercambiable.  

Al abrir un espacio polifónico, Ham'avaaz desea crear un entorno de aprendizaje seguro que ponga de 

relieve las relaciones transculturales. Mediante el desarrollo y la transferencia de una metodología 

sobre cómo aplicar y sacar provecho de la pedagogía musical en las aulas de educación básica y 

aprendizaje de idiomas, el proyecto pretende además mejorar las competencias de los educadores de 

adultos.  

El proyecto se dirige tanto a estudiantes adultos en el ámbito de la educación básica como al 

aprendizaje de una segunda lengua como grupo destinatario principal. Los métodos aplicados están 

concebidos para apoyar a los participantes sin educación escolar formal o con escasa educación formal, 

mediante el uso de canciones y música como recipientes didácticos, que se convierten en instrumentos 

útiles para desarrollar la capacidad de recuerdo. Ayudan a los alumnos a memorizar palabras mediante 

un enfoque semántico y sintáctico y refuerzan el pensamiento en red, haciendo que el proceso de 

aprendizaje sea más completo.  

Los educadores de adultos, especialmente los formadores de educación básica y de segundas 

lenguas, y otras partes interesadas en este campo constituyen el segundo grupo destinatario. Los 

materiales y las actividades de formación se dirigen a los educadores de adultos interesados en 

profundizar en la relación entre la pedagogía musical y los procesos de aprendizaje. Pueden utilizar el 

material tanto formadores familiarizados con la pedagogía musical como formadores sin experiencia 

previa en este campo. Las actividades son apropiadas para formadores y educadores de base, que 

busquen implicar a los participantes de forma más activa a lo largo del curso y estén dispuestos a crear 

un entorno de aprendizaje más diverso mediante el uso de materiales multilingües, multicapa e 

interculturales. 

La presente metodología, como primer resultado del proyecto, resume los resultados de una encuesta 

realizada entre 105 formadores de Austria y España sobre sus experiencias con la educación musical 

en diferentes áreas de la educación de personas adultas (incluyendo la adquisición de idiomas y la 

educación básica). Sobre la base de la investigación en pedagogía musical, así como de las áreas de 

interés y el uso de la música en la enseñanza mencionadas por los formadores, se elaboraron 

diferentes aspectos que pueden ser relevantes para los formadores: El papel de la música en el 

fomento de la resiliencia en alumnos adultos, las posibilidades de promover la conciencia física y la 

relajación a través del movimiento y la danza, y las sinergias entre la adquisición de idiomas y la 

educación musical. En el resumen se exponen las conclusiones extraídas de los resultados para el 

desarrollo del material didáctico de la Caja de Música, que también se diseñará en el marco del 

proyecto. 

 

1 Explorar el potencial de los enfoques de la educación musical en la 

educación de personas adultas 

 

Los beneficios de la música en la salud mental y el desarrollo cognitivo de las personas, especialmente 

en niños y adolescentes, son de sobra conocidos. Numerosos estudios han demostrado cómo afecta la 
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música a los jóvenes estudiantes en distintos aspectos de su desarrollo. Sin embargo, analizando los 

procesos fisiológicos cerebrales que se activan al experimentar y crear música, un número creciente 

de estudios realizados en los últimos años también ha puesto de relieve los efectos positivos del 

compromiso musical en los adultos.  

Se cree que la música es capaz de profundizar en las funciones neurocognitivas y mentales y en el 

desarrollo humano (Pantev y Herholz, 2011; Peretz, 2006). Mejora la mayoría de los procesos 

cognitivos y emocionales relacionados con el aprendizaje, como la atención, la concentración, la 

capacidad de razonamiento verbal y numérico, la motivación, etc. Entre otros, parece haber efectos 

positivos en el rendimiento de la memoria (Justel y Díaz Abrahan, 2019).  

 

Si bien es evidente que el fortalecimiento de la memoria y el rendimiento cognitivo desempeñan un 

papel importante y beneficioso en todos los procesos de aprendizaje, en el contexto del grupo 

destinatario del proyecto, los adultos desfavorecidos desde el punto de vista educativo, también 

puede establecerse un vínculo entre la memoria y la resiliencia, que se analizará con más detalle a 

continuación. Las experiencias traumáticas, como la guerra, la violencia y la discriminación, suelen 

limitar drásticamente la memoria humana. En ocasiones, estas experiencias pueden dificultar el 

control de la atención, los impulsos y los afectos, así como nuestra capacidad de organización y 

planificación; también pueden provocar retraimiento, evitación de determinadas situaciones, 

desconfianza hacia nuevos entornos (de aprendizaje), aversión o incluso miedo al aprendizaje. El fuerte 

vínculo entre las experiencias traumáticas y las dificultades de memoria puede explicarse por el hecho 

de que dichas experiencias provocan la inhibición de los procesos comunicativos entre las distintas 

áreas cerebrales en situaciones de peligro. Para que las personas reaccionen con rapidez ante un 

peligro inminente, los procesos de toma de decisiones deben ser prevenidos por el cerebro 

(Hantke/Görges 2019, 30). Si tales experiencias se acumulan y persisten, el resultado puede ser 

nerviosismo permanente, trastornos del sueño, irritabilidad, retraimiento, enfermedades crónicas y 

mucho más. Sobre todo, el aprendizaje también se vuelve considerablemente más difícil 

(Siebert/Pollheimer-Pühringer 2016, 17), ya que los afectados tienen dificultades para permanecer en 

el momento presente, concentrarse y experimentar los procesos cognitivos necesarios para el 

aprendizaje (Hantke/Görges 2019, 29). Es precisamente aquí donde un enfoque en el efecto promotor 

de la resiliencia de la música en los procesos de aprendizaje y la ruptura lúdica de los entornos de 

aprendizaje tradicionales puede representar un valor añadido. No obstante, hay que señalar, 

especialmente desde un enfoque de la música sensible al trauma, que la voluntariedad debe ser aquí 

un principio rector decisivo. A continuación se analizará críticamente la relación entre la resiliencia y 

la educación musical. 

Esto también se relaciona con un fortalecimiento de la conciencia corporal, y una autorreferencia 

positiva. La pedagogía musical, según el pedagogo Edgar Willems, se ha centrado en encontrar la 

conexión entre el ser, el hacer, el saber y el crear con y a través de la música (citado en Valencia 

Mendoza, 2015).  En los estudios de Willems son de alta importancia la conciencia corporal en relación 

con los elementos de la música, el vínculo afectivo que se establece entre el ser humano y el sonido, y 

el impacto del entorno sonoro en el ámbito musical del individuo. Las intervenciones de educación 

musical en la educación de personas adultas se esfuerzan por crear un espacio en el que los 

participantes puedan explorar las habilidades expresivas y la conciencia corporal. Al vincular la música 

con la voz y el lenguaje, se fomenta el desarrollo de habilidades creativas. Hacer música juntos permite 

a los participantes experimentar las habilidades sociales y el aprendizaje social. 
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Muchos consideran que otro potencial de la educación musical es la posibilidad de integrar 

culturalmente los contenidos en el proceso de aprendizaje. Los alumnos adultos, según la opinión 

unánime de los estudios sobre educación de personas adultas, prefieren aprender estableciendo 

conexiones con su vida cotidiana y su mundo vital, o con las personas con las que se relacionan. En 

este contexto, la conexión entre cultura, música y aprendizaje (Randall, 2003) puede ser una 

motivación más para integrar la música en la educación de personas adultas. A nuestro entender, sin 

embargo, no se trata de una transmisión "unilateral" de información cultural (por ejemplo, en la 

segunda lengua), sino también de un intercambio transcultural entre los participantes del curso entre 

sí y con los instructores del curso, que tenga en cuenta las realidades multilingües de los alumnos del 

grupo. 

A partir de esta breve lista de efectos positivos, que sugieren los resultados de las investigaciones de 

los últimos años, cabe suponer que se pueden conseguir efectos beneficiosos en la educación de 

personas adultas mediante la inclusión de la música: Se refuerzan los procesos cognitivos y la memoria, 

se fomenta la relajación, que por lo general favorece el aprendizaje, y se pueden aprovechar los 

conocimientos situados y (trans)culturales. En una encuesta realizada a educadores de adultos, cuyos 

resultados se presentan en el capítulo siguiente, queríamos saber, por un lado, en qué medida la 

música ya forma parte de diferentes entornos de aprendizaje y, por otro, qué intereses concretos 

existen en relación con los materiales que hay que desarrollar para poder ofrecer a los formadores 

herramientas de enseñanza y aprendizaje que ellos también puedan utilizar.    

 

2 Perspectivas de los formadores sobre la integración de la música 

en el aula 

 

Como punto de partida para todas las actividades posteriores del proyecto, realizamos una encuesta 

entre los educadores de adultos de los países socios Austria y España durante la primavera y el verano 

de 2022. Queríamos averiguar en qué medida los formadores ya utilizan la música y/o la pedagogía 

musical en su rutina docente con sus grupos y cómo evalúan la aceptación, los beneficios y los retos 

de los enfoques basados en la música entre el grupo destinatario. A lo largo de las páginas siguientes, 

describiremos los resultados obtenidos y las conclusiones extraídas de los datos recogidos por los 

formadores y formadoras participantes. La encuesta llegó a un amplio número de participantes: Un 

total de 105 profesores y profesoras de educación de personas adultas completaron la encuesta 

realizada a través de la plataforma Google Forms.  

Aproximadamente el 80 % de los encuestados afirman llevar más de cinco años trabajando en el 

ámbito de la educación de personas adultas, y aproximadamente el 20 % de ellos cuentan incluso con 

más de dos décadas de experiencia. Los formadores que participaron en la encuesta trabajan en 

diferentes ámbitos de la educación formal y no formal: La educación básica y la alfabetización con 

adultos, el español o el alemán como segunda lengua, otros programas lingüísticos (como el inglés), 

programas ocupacionales, talleres de memoria, actividades de ocio y las TIC, figuran entre los más 

mencionados.  
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La pregunta inicial pretendía averiguar la importancia de la música en la vida 

cotidiana de los participantes. El 91,4% afirmó que la música es importante 

o muy importante en su vida cotidiana. Por supuesto, durante el análisis de 

los resultados hay que tener en cuenta la posibilidad de que los formadores 

con un gran interés por la música estuvieran más dispuestos a participar en 

una encuesta sobre enfoques de educación musical en la educación de 

personas adultas.  

 

 

 

¿QUÉ IMPORTANCIA 

TIENE PARA USTED LA 

MÚSICA EN SU VIDA 

DIARIA? 

 

 

En la encuesta también se preguntaba a los participantes si eran activos 

musicalmente. Las respuestas mostraron un amplio espectro de 

compromiso musical personal. Mientras que sólo alrededor del 3 % 

afirmaba que esto no se aplicaba a ellos en absoluto, el 30 % se describía a 

sí mismo como músico aficionado o incluso profesional. Otro tercio de los 

encuestados afirmó que siempre había querido aprender a tocar un 

instrumento musical o a cantar, pero que nunca había tenido el tiempo o la 

oportunidad de hacerlo.  

 

 

¿ES USTED UN MÚSICO 

ACTIVO? 
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A continuación, se preguntó a los formadores su opinión sobre los posibles 

beneficios de la pedagogía musical en el aula de educación de personas 

adultas. Con un 77,2 % de los encuestados, la gran mayoría estaba de 

acuerdo en que los aspectos pedagógicos de la música pueden apoyar los 

procesos de aprendizaje. 

 

 

 

La mayoría de los educadores ven claramente los beneficios de la música 

cuando se trata de apoyar los procesos emocionales (79 %), aumentar la 

concentración y la atención (68,6 %), crear un entorno de aprendizaje 

positivo (81,9 %), aumentar la motivación (77,2 %), apoyar el proceso de 

aprendizaje cognitivo (67,6 %). Entre otros aspectos, se mencionaron los 

siguientes: La autoestima, la creatividad, el conocimiento del propio cuerpo, 

la motricidad, la memorización, la relajación, así como el pensamiento 

crítico y lógico. Tenga en cuenta que en esta sección se podían dar múltiples 

respuestas  

 

 

 

¿CREE QUE LA 

EDUCACIÓN MUSICAL 

PUEDE OFRECER A LOS 

ESTUDIANTES ADULTOS 

APOYO EN SU PROCESO 

DE APRENDIZAJE?  

 

 

¿CUÁL DE LOS 

SIGUIENTES ASPECTOS 

CREE QUE PODRÍA 

FOMENTARSE 

ESPECIALMENTE CON LA 

MÚSICA? 
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La encuesta mostró que un número considerable de formadores tiene al 

menos alguna experiencia previa en el uso de la música en el aula, aunque 

en grados muy diferentes: Aunque sólo el 1,2 % la utiliza con regularidad, la 

gran mayoría declaró haber tenido al menos alguna relación con la música 

en el aula. El 13,3%, sin embargo, nunca ha introducido ningún tipo de 

actividad musical en sus grupos de alumnos. 

 

 

 

 

Los formadores mencionaron las siguientes motivaciones por las que han 

utilizado la música en el pasado: motivar a los alumnos, crear un entorno de 

aprendizaje positivo, trabajar el vocabulario, la gramática y la pronunciación 

en la adquisición de una nueva lengua, la comprensión auditiva y la fonética, 

desarrollar la atención, la capacidad de concentración y la relajación, 

proporcionar a los alumnos recursos que reflejen sus gustos e intereses, 

ampliar sus conocimientos para una mejor comprensión y disfrute de la 

música, introducir acontecimientos históricos y su contexto, reforzar el 

trabajo en equipo y fomentar el conocimiento cultural. 

 

¿HA UTILIZADO 

ALGUNA VEZ LA MÚSICA 

(CUALQUIER TIPO DE 

MÚSICA O ACTIVIDAD 

MUSICAL) EN LA 

EDUCACIÓN DE 

PERSONAS 

ADULTAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI HA UTILIZADO LA 

MÚSICA, EXPLIQUE 

PARA QUÉ FINES LA 

UTILIZÓ Y CUÁLES 

FUERON SUS 

RESULTADOS.  
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Muchos participantes afirmaron sentirse seguros o muy seguros en el uso 

de la música en sus clases. Sólo el 31,4 % afirmó tener inseguridades a la 

hora de plantear enfoques pedagógicos musicales en el aula.  

 

 

¿CON QUÉ SEGURIDAD 

UTILIZA LA MÚSICA EN 

SUS CLASES? 

 

 

Especialmente positivo desde la perspectiva de los proyectos que pretenden 

fomentar la pedagogía musical en la EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 

fue el gran interés de los encuestados por el material didáctico musical 

adaptado a las necesidades de sus grupos destinatarios. El 82,8 % de los 

encuestados manifestó un (alto) interés por las sugerencias didácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

¿LE INTERESARÍA, 

COMO FORMADOR, 

MATERIAL DIDÁCTICO E 

IDEAS PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA 

PEDAGOGÍA MUSICAL? 
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Por supuesto, para seguir desarrollando los resultados del proyecto también 

era crucial averiguar qué aspectos del espectro de la educación musical 

interesaban especialmente a los encuestados. 

 

 

 

 

Además de la selección dada, también se preguntó a los encuestados qué 

otros temas les gustaría tratar:  

 

● Trabajar la impostación y la colocación de la voz en el habla y el 

canto 

● Creación y expresión  

● Conocer las músicas del mundo 

● Relajación y concentración 

● Tocar instrumentos 

● Cantando 

● El aspecto emocional de escuchar música 

● Juegos 

● Bandas sonoras 

● Inglés 

● Apoyo a la expresión lingüística 

● Trabajar la pronunciación 

● Facilitar el trabajo individual 

● Desarrollar el intelecto personal y creativo 

● Combinar la música con la letra: las palabras están conectadas con 

la emoción, que se transporta a través de la música. 

● Percusión corporal y danza en relación con el aprendizaje de 

idiomas 

¿QUÉ ASPECTOS DE LA 

PEDAGOGÍA MUSICAL LE 

INTERESAN? 
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Por último, pero no por ello menos importante, la encuesta preguntaba por 

los principales obstáculos que los formadores han experimentado o prevén 

a la hora de poner en práctica actividades relacionadas con la música en sus 

clases. El análisis de las respuestas facilitadas pone de relieve y resume los 

siguientes aspectos:  

 

● Aspectos emocionales: timidez, falta de confianza en uno mismo e 

inseguridades. 

● Falta de conocimientos musicales de los formadores 

● Percepción de los alumnos sobre los beneficios del aprendizaje a 

través de la música 

● Obstáculos estructurales: hasta ahora los planes de clase no 

incluyen la pedagogía musical 

● La resistencia a nuevas propuestas y recursos metodológicos, y la 

falta de costumbre de los formadores 

● Los proyectos educativos de cada centro 

● Escasos recursos de tiempo 

 

 

EN SU OPINIÓN, 

¿CUÁLES SON LOS 

MAYORES OBSTÁCULOS 

PARA LA REALIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES DE 

EDUCACIÓN MUSICAL 

EN LA EDUCACIÓN 

BÁSICA Y DE PERSONAS 

ADULTAS?  

A partir de los temas abordados en la encuesta y teniendo en cuenta las necesidades e intereses 

mencionados por los formadores, a continuación se examinan algunas áreas clave de la educación 

musical. 

 

3 Fomento de la resiliencia y la autoeficacia transcultural a través 

de la pedagogía musical 

 

El término resiliencia está muy extendido y se utiliza en muchos campos, como la psicología, la 

sociología o la sanidad. Se introdujo por primera vez en los años 70 para describir la capacidad de los 

ecosistemas de recuperarse tras una catástrofe. Cuando hablamos de resiliencia de individuos, grupos 

o sociedades, nos referimos, por ejemplo, a su capacidad para afrontar de la mejor manera posible 

retos, cambios importantes o situaciones de riesgo y crisis. El punto de partida de la investigación sobre 

la resiliencia fue la cuestión de cómo las personas pueden perseguir sus objetivos personales y llevar 

una vida satisfecha a pesar de circunstancias vitales difíciles como la traumatización o la exclusión 

social, la violencia, la injusticia social, las escasas oportunidades educativas, etc. (Werner et al. 1971, 

Antonovsky 1997). El resultado de estos trabajos fue que la resiliencia es una cualidad psicológica que 

capacita a las personas para superar los retos de forma adecuada e incluso salir fortalecidas de ellos.  

Numerosos estudios han demostrado que la música puede tener un impacto potencialmente positivo 

en el desarrollo de la motivación, la autoconciencia, la confianza en uno mismo, el desarrollo personal 

y la expresión (Hallam 2010). Por supuesto, el aumento de la autoconciencia, los efectos positivos 
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sobre el corazón, el sistema inmunitario y la postura (varios estudios citados en Hallam 2010) también 

influyen en el bienestar general, lo que a su vez aumenta la resiliencia. 

Susan Hallam (2010), del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, por ejemplo, sostiene 

que la música proporciona un poderoso conjunto de herramientas para promover la comunicación (no 

verbal) y refuerza el desarrollo y el bienestar de individuos y grupos. A nivel personal, por supuesto, 

los efectos son muy individuales y pueden variar mucho de una persona a otra.  En los casos favorables, 

la música favorece la relajación y contribuye a reducir el estrés. También es importante mencionar que 

la implicación con la música fomenta la creatividad. La creatividad, a su vez, desempeña un papel 

importante en el desarrollo y mantenimiento de la resiliencia, ya que implica ser capaz de imaginar y 

trabajar en escenarios alternativos.  

Levitin (2015) sostiene que muchas personas son muy conscientes de qué música tiene qué efectos 

sobre ellas y eligen la música adecuada para el entorno apropiado a fin de seleccionar el estado de 

ánimo deseado. En Brain correlates of music-evoked emotions, Koelsch (2014) sostiene que la 

existencia de la música es una constante social global y que la capacidad de la música para afectar a 

las estructuras cerebrales adquiere gran relevancia para el tratamiento de enfermedades neurológicas 

y psiquiátricas (cf. Patkovic 2018).  

En un reciente trabajo de investigación, Bensimon (2022) examina el efecto de la musicoterapia en la 

integración de las experiencias traumáticas y concluye que la música puede tener un efecto positivo 

en la medida en que es un estímulo sensorial que no requiere mediación lingüística o lógica y, por lo 

tanto, puede apoyar la dimensión física del procesamiento del trauma. La música también puede 

apoyar la integración cognitiva y emocional del trauma.  

Hacer música, según la musicoterapeuta, psicoterapeuta y experta en trabajo social Sarah Pearson, 

"puede tener el mismo efecto fisiológico sobre el estrés que el ejercicio moderado, devolviéndonos al 

"estado de flujo" (ventral vagal) la respuesta del sistema nervioso" (Pearson 2021). Cuando la música 

se hace en grupo o de forma interactiva, añade, puede compararse a un "abrazo".  

Sin embargo, hay que señalar que la investigación se centró principalmente en aquellos que percibían 

la música como una experiencia gratificante y positiva y menos en los que no (Hallam 2010). Pearson 

sugiere además que -y esto se refiere a los aspectos negativos de la resiliencia- hacer música juntos 

también puede desencadenar "lucha/huida" siempre que haya presión para interpretar algo, o cuando 

una canción o un contenido lírico en particular evoque recuerdos traumáticos, cuando haya 

experiencias de discriminación en el grupo con el que se hace música (como racismo o sexismo), 

cuando se sienta estrés al recibir un instrumento, miedo a ser juzgado, diversas lesiones físicas que 

impidan tocar un instrumento o cantar (Pearson 2021). 

Por ello, dado que el proyecto Ham'avaaz - Polifónico pretende desarrollar ideas y propuestas de 

pedagogía musical para acompañar la EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS para grupos marginados, 

consideramos crucial una comprensión crítica de la resiliencia. Muchos participantes en la educación 

básica han sufrido guerras, traumas y discriminación en el pasado. En este contexto, el bienestar 

psicológico y físico, la creatividad y la autoeficacia son fundamentales y se fomentan mediante la 

participación en una actividad musical conjunta. La música ofrece un poderoso conjunto de 

herramientas para expresar la propia voz, reducir el estrés y afrontar mejor las crisis emocionales. Sin 

embargo, aunque el objetivo es empoderar a los participantes y fomentar sus recursos individuales 

frente a sus situaciones y circunstancias, a menudo estresantes y desafiantes, es importante no olvidar 
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las desventajas estructurales que afectan al grupo objetivo del proyecto de estudiantes adultos: 

desventaja educativa, racismo, sexismo, etc. Cuando hablamos de resiliencia, no debemos referirnos 

a optimizarnos y adaptarnos a condiciones problemáticas y discriminatorias.  

Otro aspecto importante que se fomenta mediante las intervenciones de educación musical en el 

proyecto Ham'avaaz es la autoeficacia de los participantes a través de la mediación transcultural. La 

metodología del proyecto se centra en la consideración de que en un entorno de aprendizaje 

transcultural, como suelen ser los cursos básicos y de idiomas, supone un valor añadido que los 

participantes tengan la oportunidad de actuar como expertos de su respectivo contexto. En las 

unidades de educación musical, tienen la oportunidad de elegir canciones y utilizarlas para enseñar a 

los demás participantes en el curso su propia biografía cultural. Gracias a sus conocimientos lingüísticos 

y su multilingüismo, se convierten en mediadores transculturales y tienen así la oportunidad de 

fomentar su autoeficacia. En otras palabras, la música puede servir para reivindicar el sentimiento de 

pertenencia e identificación con una comunidad en la que se desarrollan valores transculturales e 

interculturales.  

 

4 Fomentar la adquisición de idiomas a través de la música  

  

Como sostienen muchos pedagogos musicales (Dalby 2005), el compromiso musical está directamente 

relacionado con el aprendizaje de idiomas. La música y el uso de la propia voz no sólo tienen un gran 

impacto en el fomento de la autoeficacia y el desarrollo personal, sino que también mejoran las 

capacidades cognitivas. Especialmente en las clases de alfabetización, los participantes se benefician 

del uso de melodías como herramienta para aprender vocabulario y estructuras gramaticales. 

Se ha demostrado que en el aprendizaje de idiomas, especialmente en los procesos de alfabetización, 

es importante utilizar metodologías activas y participativas que vayan más allá de los métodos 

tradicionales. La música como herramienta didáctica ayuda a memorizar, a asociar fonemas con grafías 

y a atribuir significado a estas nuevas palabras. También puede ayudar a acelerar el aprendizaje 

favoreciendo el discurso oral y escrito. 

Toscano Fuentes y Fonseca Mora (2012) señalan que "la incorporación de música instrumental y vocal 

ayuda en el desarrollo de los niveles lingüísticos (fonético, fonológico, morfosintáctico, semántico y 

léxico), factores afectivos (reducción de la ansiedad, aumento de la motivación) y sociolingüísticos 

(exposición a variedades y registros de la lengua) en el proceso de aprendizaje" (p. 199). 

Se cree que la música en el aula de idiomas aporta varios beneficios a la enseñanza y el aprendizaje de 

nuevas lenguas: 

- Añade variedad a las situaciones normales de aprendizaje, al tiempo que motiva a los 
alumnos. 

- Fomenta la creatividad. 

- Mejora la capacidad de comprensión oral. 

- Crea un ambiente relajante, divertido y lúdico. 

- Introduce la cultura como elemento complementario de la lengua. 

- Aumenta la participación y la comunicación. 
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- Enriquece el vocabulario y las destrezas orales y escritas. 

  

Skehan (1998) definió la capacidad de aprendizaje de idiomas como un concepto basado en la 

capacidad de escucha, la capacidad lingüística y la capacidad de memoria. Esto significa que adquirir 

una segunda o tercera lengua no sólo depende de poder recordar lo aprendido, sino también de 

conectarlo con un conocimiento contextual. Skehan examinó a tres estudiantes excelentes y llegó a la 

conclusión de que ni el cociente intelectual ni la capacidad cognitiva tenían que ser excepcionales. 

 

El planteamiento de Skehan nos lleva a pensar que la incorporación de melodías en el aula de 

aprendizaje de idiomas favorece los tres subcomponentes de la habilidad que él define. Al cantar, las 

palabras se interiorizan y se incorporan. El valor de las palabras se enriquece o se incorpora 

internamente al ser acompañadas por la música y el proceso que se lleva a cabo para esta integración, 

convirtiendo palabra y música en un flujo continuo que va de la expresión a la comunicación 

(Bengoechea 2008). 

Además, los recursos audiovisuales pueden beneficiarse del uso de la música, dado el amplio espectro 

de vídeos con canciones e instrumentos, archivos musicales, etc. Pero, ¿qué corpus musical es 

adecuado para su uso en la enseñanza de idiomas? 

Diferentes autores, como Knowles (2001), Mezirow (1996) o Kolb (en Martín-García 2003), han 

establecido que los contenidos y herramientas de aprendizaje deben ser significativos, vivenciales y 

cercanos al adulto. La proximidad a su experiencia personal facilitará su implicación en su propio 

proceso. En el caso de los adultos que se inician en el aprendizaje de una nueva lengua, las canciones 

sencillas, lineales y con estribillos repetitivos favorecen el recuerdo y la retención. En cuanto al 

vocabulario, los estudios indican que es necesario comenzar en un registro estándar, evitando 

términos y giros coloquiales. Acompañar la canción con gestos corporales (TPR) facilita la estimulación 

neuronal a través del movimiento y ayuda a la asociación de palabras y expresiones con imágenes 

visuales. Se trata de un apoyo complementario y necesario para los adultos. 

Siguiendo las sugerencias didácticas, el trabajo con una determinada canción debe ser amplio: 

mediante ejercicios de audición, imágenes asociadas a los conceptos, movimientos que representen 

estos conceptos, textos escritos para rellenar los espacios en blanco, selección de vocabulario para 

profundizar en aspectos de la gramática de la lengua, búsqueda de palabras tras el estímulo fonético 

(después de oírlas), etc. 

En síntesis, la música utilizada como herramienta didáctica en las clases de idiomas mejora la 

pronunciación, ayuda a asimilar las estructuras gramaticales de forma natural y sencilla y favorece las 

cuatro destrezas básicas en general. Skehan (1998) concluye sus estudios revelando que es esencial 

que exista un equilibrio entre los tres componentes de la competencia lingüística y la falta de desarrollo 

de uno de ellos, es decir, la capacidad de escucha, que puede mejorarse a través de la música en el 

aula. 
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5 Explorar las habilidades expresivas y la conciencia corporal 

 

Por último, pero no por ello menos importante, exploramos cómo la música puede abrir un espacio 

para que los participantes exploren su expresividad y su conciencia corporal.  

Se podría argumentar que es el carácter cinético de la música lo que configura nuestros hábitos y 

prácticas de la vida cotidiana, que implican actividades como bailes, desfiles, marchas, mítines, 

reuniones sociales, etc. Tanto la música como el movimiento pueden expresar emociones gracias a las 

estructuras dinámicas similares que comparten. 

La música fomenta nuestra conciencia corporal y nos ayuda a expresar nuestras emociones. Estos 

sentimientos también pueden incluir emociones que no nos son accesibles en otras condiciones. El 

movimiento ha sido uno de los principales componentes en el campo de la educación musical. 

Mientras que sus beneficios han sido ampliamente investigados en el contexto de la infancia, los 

adultos o las personas mayores han recibido poca atención en la investigación académica. Sin 

embargo, las investigaciones y los enfoques en este campo muestran fuertes beneficios para los 

adultos en la educación, la curación de traumas y la identidad colectiva.  

Hay muchos términos idénticos que utilizamos para describir nuestras emociones cuando nos 

movemos o cuando experimentamos la música, por ejemplo, "bouncy", "upbeat", etc. También la 

percepción del ritmo generado tanto por la música como por el movimiento es universal. 

Centrándonos en la música, también podemos observar que la música tiene la cualidad de imitar 

nuestras respuestas biológicas emocionales que se manifiestan como movimiento. Por ejemplo, eso 

explica por qué percibimos una música consonante y lenta como relajante y armoniosa en contraste 

con una música más rápida y disonante.  

Podríamos considerar el movimiento como un proceso de cambio. Este proceso puede percibirse tanto 

física como mentalmente. Teniendo en cuenta que nuestro cuerpo está en movimiento todo el tiempo, 

se podría argumentar que es el movimiento y el cambio constante como su resultado lo que nos hace 

sentir vivos y vitales; es el sentimiento de vitalidad lo que percibimos como movimiento. La música 

también puede considerarse un movimiento que resuena en nuestro interior y nos conmueve en su 

paisaje imaginario y por su forma expresiva. Cuando escuchamos música de forma activa, 

experimentamos su flujo, su dinámica, su estructura periódica y su intensidad dentro de nuestro 

cuerpo y así es como la música nos mueve de forma no física. Contenemos la respiración y sentimos la 

tensión en nuestro cuerpo cuando la música se intensifica durante algunos pasajes alcanzando un 

rango más alto al pasar por los rangos inferior y medio. Cuando oímos que la melodía se acerca a la 

tónica y el ritmo se ralentiza, sentimos que nuestros músculos empiezan a relajarse y que nuestros 

pulmones sueltan aire. También damos golpecitos con los pies, asentimos con la cabeza y 

sincronizamos nuestro cuerpo con la estructura rítmica de la música mientras la experimentamos. 

Todos estos son ejemplos de cómo la música involucra pasivamente a nuestro cuerpo. Hacer música 

va un paso más allá e implica a nuestros cuerpos de forma activa, lo que puede hacer que nos demos 

cuenta de nuestros cuerpos de una forma más consciente.  

Esta conciencia puede ayudarnos a encontrar nuestro equilibrio interior y a percibir nuestro cuerpo 

físico como parte de una unidad, en la que cuerpo, mente y espíritu trabajan juntos. En este sistema, 

los movimientos del cuerpo son autodeterminados. Siempre hay nuevas formas constructivas de 

alcanzar el objetivo deseado (movimiento) sin cambiar todo el sistema ni interrumpirlo.  
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Uno de los pioneros en este campo, el actor y escritor australiano Frederick Matthias Alexander, ve las 

raíces de nuestras complicaciones físicas (como los dolores de cabeza y espalda, la falta de aliento y 

los trastornos de la voz) en unos hábitos pobres, prolongados e inadecuados de nuestro cuerpo, que 

están conectados con nuestras respuestas emocionales y cognitivas. (Kopelsky, 2014) 

Centrarse en la coordinación y el uso de las distintas partes del cuerpo puede integrarse en la vida 

(laboral) cotidiana, así como en contextos pedagógicos y terapéuticos, favoreciendo la conciencia 

corporal y una mejor postura, sin dejar de prestar atención a nuestra individualidad. Un cuerpo 

alineado no sólo refuerza la estabilidad física, sino que también tiene importantes repercusiones en 

nuestra salud psicológica y nos da poder para controlar el miedo relacionado con el estrés.  

Una forma de analizar el movimiento la ofreció el método elaborado por el bailarín, profesor, teórico 

y coreógrafo austrohúngaro Rudolf Laban (1928). Siguiendo a Laban, el movimiento humano puede 

analizarse teniendo en cuenta cuatro categorías: cuerpo, esfuerzo, forma y espacio.  

● La categoría "cuerpo" está relacionada con las características estructurales y físicas del cuerpo 
humano en movimiento (qué partes del cuerpo humano se mueven, cómo están 
conectadas...).  

● "Esfuerzo" (o "dinámica") se clasifica en las polaridades: repentino/sostenido, pesado/ligero, 
directo/flexible y movimiento controlado/libre. 

● "Forma" se refiere al modo en que el cuerpo se organiza en una forma determinada, o cómo 
interactúa con el entorno.  

● "Espacio" implica finalmente patrones espaciales, líneas o tensión. 

Utilizando esta perspectiva, el trabajo con el movimiento se eleva a un nivel superior de variedad, a 

través de la deconstrucción de las posibilidades del movimiento. De hecho, el Análisis del Movimiento 

Laban es una de las herramientas más utilizadas para comprender y analizar el movimiento, y una 

herramienta relevante para obtener valor en la interacción con el entorno. El uso de esta herramienta 

analítica se ha demostrado también en la danza folclórica como una forma válida de reflexionar y 

comprender el movimiento al bailar. 

En cuanto a la gestión emocional en adultos, el LMA (Análisis del Movimiento Laban) ha ofrecido 

algunos beneficios (en términos de desarrollo de la resiliencia), introduciendo nuevos componentes 

de movimiento, guiando el rango de movimiento expresivo y dando secuencia entre los componentes. 

Esto abre un camino interesante para conectar el movimiento y la emoción entre los adultos. En ese 

sentido, el concepto de movimiento corporizado y cognición está vinculado no sólo con la emoción, 

sino también con el pensamiento y la interpretación de la realidad. En el contexto de la terapia, la LMA 

ha sido reconocida como una herramienta fructífera, prestando especial atención al uso de las meras 

manos como primer paso para la expansión a la exploración de todo el cuerpo.  

Además, la LMA ha demostrado estar relacionada con los estilos de aprendizaje, de forma que mejora 

la flexibilidad del aprendizaje. Al tomar conciencia de las afinidades de movimiento, se puede 

comprender mejor la experiencia de aprendizaje. En este sentido, aumentar el repertorio de 

movimientos de un individuo también puede aumentar la flexibilidad del aprendizaje. 

La Danza Movimiento Terapia (DMT) ofrece un marco para trabajar también los aspectos emocionales 

y psicológicos del individuo. La Danza Movimiento Terapia (DMT) es una técnica que utiliza el 

movimiento como un proceso que involucra los aspectos físicos, emocionales, sociales y cognitivos del 
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individuo con un enfoque terapéutico. El perfil de los usuarios de la DMT abarca todas las edades y 

contempla una amplia gama de capacidades mentales y físicas, tanto individualmente como en grupo. 

En relación con el trabajo con refugiados, la DMT se ha utilizado con buenos resultados mejorando la 

capacidad de los refugiados para conectar consigo mismos, con sus experiencias, con el terapeuta y 

con sus comunidades. Como se ha demostrado con pacientes con depresión, la DMT puede ayudar a 

las personas con experiencia de guerra y huida a desarrollar mejor su conciencia corporal, sus límites 

y sus relaciones. Todo ello conduce a mejorar los sentimientos de seguridad y pertenencia. La DMT ha 

demostrado sus beneficios para facilitar la incorporación e identificación de problemas, la liberación 

de la ansiedad y la integración del cuerpo, la mente y el espíritu. 

 

6 Resumen: Llevar la teoría a la práctica 

 

Como se ha descrito anteriormente, una encuesta a educadores de adultos dio el pistoletazo de salida 

al trabajo sobre el proyecto de música transcultural Ham`avaaz. Estaba relacionada con las 

expectativas, capacidades y formas de introducir la pedagogía de la música en la EDUCACIÓN DE 

PERSONAS ADULTAS. La encuesta alcanzó un elevado número de participantes; con los datos de 105 

formadores del ámbito de la EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS, las experiencias existentes pueden 

reflejarse e incluirse en el desarrollo de los resultados del proyecto. Con un 77,2 % de los encuestados, 

la gran mayoría estaba de acuerdo en que los aspectos pedagógicos de la música pueden apoyar los 

procesos de aprendizaje. Los encuestados indicaron claramente los beneficios de la música para 

apoyar los procesos emocionales, aumentar la concentración y la atención, crear un entorno de 

aprendizaje positivo, aumentar la motivación y apoyar el proceso de aprendizaje cognitivo. Más del 80 

% de los encuestados manifestaron su interés por recibir materiales de educación musical y 

sugerencias didácticas. 

A partir de ahí, era importante basarse en las sugerencias destacadas por los participantes como parte 

del desarrollo de los resultados del proyecto.  

A partir de un examen de la investigación en educación musical y de las áreas de interés de los 

formadores, se prepararon posibles beneficios del uso de la música en esta metodología, que se 

resumirán aquí: 

Numerosos estudios y proyectos confirman el efecto potenciador de la resiliencia de la música. Si ya 

se dispone de abundantes datos sobre el trabajo educativo con niños y jóvenes, la investigación en el 

campo de la EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS llega cada vez más a una conclusión similar. Los 

estudios sobre pedagogía musical y EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS han demostrado que la 

música tiene efectos potencialmente positivos en los procesos cognitivos y emocionales relacionados 

con el aprendizaje, como la memoria, la atención y la concentración.  

La EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS puede beneficiarse de la incorporación de nuevas 

metodologías que tengan en cuenta las necesidades específicas y el desarrollo de los alumnos adultos. 

La incorporación de la música a las aulas de idiomas aporta diversos beneficios, como variedad, 

motivación, creatividad, comprensión auditiva, cultura, participación, comunicación y vocabulario.   

El desarrollo de la creatividad y la conexión entre cognición y emoción en adultos parecen apuntar 

hacia la idea de que el aprendizaje relacionado con la expresión artística y musical puede mejorar 
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funciones ejecutivas como la percepción, la atención, la concentración, la capacidad de recuperación 

y la memoria. Por otra parte, la emoción, la motivación, la autoimagen y la autoestima se ven afectadas 

de un modo u otro. 

También se incluye en este informe la importancia de la conexión entre el aprendizaje de idiomas y la 

pedagogía musical. Utilizar melodías como herramienta para aprender vocabulario y estructuras 

gramaticales es beneficioso en las clases de alfabetización. La música es una herramienta didáctica útil 

para los procesos cognitivos y emocionales de la memoria, la asociación de fonemas con la ortografía 

y el significado de nuevas palabras.  

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que existen efectos potencialmente negativos y hay que 

tener cuidado de no forzar a las personas a realizar una actividad que asocien con el estrés o que no 

disfruten. Mediante el planteamiento de que los participantes puedan compartir las canciones que 

conocen y actuar como expertos en el trabajo con textos comunes basándose en sus conocimientos 

lingüísticos, Ham'avaaz pretende aumentar la autoeficacia de los participantes en un entorno de 

aprendizaje transcultural.  

A raíz de estas primeras reflexiones, del 23 de mayo al 6 de junio de 2022, los profesores del CFPA Jordi 

de Sant Jordi realizaron actividades que incluían el uso de la música en el aula. Los cursos elegidos 

fueron: Formación Básica, Español como Lengua Extranjera y Talleres de Memoria. Durante dos 

semanas, la música formaría parte de la metodología del aula en el centro de educación de personas 

adultas CFPA Jordi de Sant Jordi (Vall d'Uixò).  

Durante este tiempo, los socios del proyecto también recogían las opiniones de los alumnos adultos 

sobre el uso de la música como recurso motivador. En este sentido, en el Centro de educación de 

personas adultas Jordi de Sant Jordi se llevaron a cabo actividades que implementaban la música y el 

movimiento en las rutinas de enseñanza (por ejemplo, como "ritual de bienvenida") con los alumnos 

adultos durante aproximadamente un mes. Esto nos permitió observar su impacto en las clases y 

analizar los resultados.  

Las actividades incluían escuchar música juntos y ejercicios de percusión corporal.   

En octubre y noviembre de 2022, Orient Express ofreció lecciones semanales de pedagogía musical 

para uno de los cursos de educación básica. Estas lecciones tenían lugar en los últimos 50 minutos de 

la clase. Cada una de estas unidades comenzaba con un ritual de bienvenida (en este caso poníamos 

saludos en los idiomas de los participantes en algunas melodías sencillas) al que seguía una actividad 

dinámica de grupo (sobre todo como introducción al tema de la unidad) y ejercicios de calentamiento. 

A veces era posible realizar una sesión de 5 minutos al final de la unidad, en la que los participantes 

tocaban música juntos.  

Un aspecto crucial en las actividades llevadas a cabo por ambas organizaciones fue la recopilación de 

canciones multilingües presentadas por los alumnos, que también se retomarán en el desarrollo de la 

Caja de Música.  

La participación de los adultos en la selección de la música les resultó muy satisfactoria y motivadora. 

Se demostró que la incorporación del entorno personal, emocional y vital del alumno, a lo largo de las 

diferentes etapas del desarrollo humano y en las situaciones de aprendizaje, puede mejorar los 

resultados obtenidos en el trabajo en el aula. Las conclusiones recogidas a través de las opiniones y 

valoraciones tanto de los profesores como de los alumnos son las siguientes: 
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● Se sintieron más presentes, motivados, relajados y concentrados durante el desarrollo de la 
sesión. 

● Aumentó la sociabilidad entre los alumnos y mejoraron las relaciones dentro del grupo. 

● Los participantes afirmaron que les había gustado la experiencia y que querían continuar con 
ella en el futuro. 

● También se propusieron algunas actividades relacionadas con el proyecto, como una muestra 
de fin de curso o intercambios con otros grupos para compartir lo aprendido. 

● Los profesores también se sintieron entusiasmados con la actividad, tanto en la fase de 
preparación como en la de ejecución. 

A partir de estas conclusiones y de los encuentros con los alumnos, la Caja de Música abordará los 

siguientes temas como resultado adicional del proyecto: 

 

1. Primeros encuentros con la música en el aula de educación de personas adultas. 

2. Familiarizarse con los instrumentos musicales 

3. Trabajar las emociones 

4. Comunicación transcultural a través de la música 

5. Fomentar la concentración 

6. Percusión corporal 

7. Moverse al ritmo de la música 

8. Discutir los temas de las canciones 

9. Trabajar en temas sociales 

10. Autoexpresión/expresión conjunta 

 

Se han seleccionado los siguientes puntos como ejes transversales, a los que se vuelve una y otra vez 

en las distintas unidades:  

o Presentación de una canción 

o Conexión con los demás/Autoconexión 

o Escribir letras 

o Memorización de textos 

o Compartir ideas 

o Hacer música juntos 

Si desea información actualizada, visite nuestro sitio web: https://hamavaaz.eu/. 

  

https://hamavaaz.eu/
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Socios del proyecto: 

 

 
 

Orient Express - Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative 
für Frauen (Viena, Austria) 
 
Orient Express, Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für 
Frauen - es una organización sin ánimo de lucro, con sede en 
Viena, que gestiona un centro de asesoramiento para 
mujeres, dos centros de acogida para niñas y mujeres 
jóvenes, un centro de coordinación nacional contra el 
matrimonio forzado y un centro de aprendizaje. 
 
www.orientexpress-wien.com 
 

  

 

Centro de Profesorado Territorial Angel Sanz Briz, Teruel 
(Teruel, España) 
 
El Centro de Formación del Profesorado de Teruel Ángel 
Sanz Briz, perteneciente al Departamento de Educación de 
Aragón, ofrece formación permanente para el profesorado 
en las siguientes modalidades: Formación de ámbito 
institucional abierta a toda la región: dirigida a profesores de 
todos los niveles educativos. Formación de ámbito 
provincial: actividades formativas que surgen de las 
necesidades del profesorado. 
 
http://formacionteruel.es/ 
 

  

 

CFPA Jordi de Sant Jordi (Jordi, España) 
 
El CFPA Jordi de Sant Jordi es un Centro de Educación de 
Personas Adultas de la Conselleria de Educación de la 
Comunidad Valenciana, situado en la Vall d'Uixó. Los grupos 
destinatarios de la institución son adultos en riesgo de 
exclusión social, refugiados y personas no tituladas. El CFP 
Jordi también ofrece 
programas como cursos de TIC, cursos de inglés y otras 
actividades que permiten la inclusión social y mejoran las 
experiencias intergeneracionales.  
 
https://portal.edu.gva.es/fpajordidesantjordi/ 
 

  

 

http://www.orientexpress-wien.com/
http://formacionteruel.es/
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