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1. Educación intercultural y 
educación obligatoria

Ante la situación pluricultural del Es-
tado, se promulgaron una serie de medi-
das legislativas específicas para atender 
adecuadamente a la diversidad cultural 
que tanto había aumentado desde la úl-
tima década del siglo XX hasta las pri-
meras décadas del siglo XXI.

Dentro de las reformas que comenza-
ron a realizarse, resultaron especialmen-
te llamativas las propuestas para el ám-

bito educativo porque pretendían alzarse 
en defensa de la interculturalidad, pero 
realmente se movían en una línea multi-
cultural que caracterizaba a muchos paí-
ses europeos y del otro lado del océano 
(Díaz e Ibarretxe, 2008). Aunque los 
cambios promovían o pretendían garan-
tizar el mero conocimiento de esas cul-
turas, no proponían momentos de diálo-
go entre ellas, de reflexión, y, por tanto, 
no buscaban la interculturalidad. A pesar 
de todo, esos intentos de acercamiento 
multiculturales “al otro” supusieron el 
primer reconocimiento de esas otras rea-
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Improvisación musical  
y educación intercultural

lidades culturales presentes en el territo-
rio nacional, cuyo aumento les llevaría a 
comenzar a reclamar con más fuerza su 
derecho a una educación de calidad y en 
igualdad. Los ciudadanos extranjeros 
comenzaban a demandar para sus hijos 
un cambio en las políticas educativas que 
supusiese la mejora de su situación y 
consideración social.

Desde la política educativa se comenzó 
a considerar la importancia de formar 
ciudadanos interculturalmente compe-
tentes que pudiesen adaptarse social-
mente a contextos culturales no propios 
(Aneas, 2005), ya que diferentes situa-
ciones conflictivas vividas en comuni-
dades como Andalucía o las Islas Balea-
res, llevaron a plantearse que esas actua-
ciones multiculturales podían haberse 
quedado obsoletas o podían no ser ade-
cuadas para el contexto español, dadas 
sus peculiaridades tan diferentes a las 
europeas y norteamericanas (Figura 1).

Ante esta situación, muchos centros 
educativos comenzaron a trabajar en el 
aula desde un punto de vista intercultu-

ral, para mostrar la diversidad cultural 
como oportunidad y un elemento de ri-
queza (Leiva, 2010b). Se estaba empe-
zando a considerar a la educación inter-
cultural como un proceso que garantiza-
ría la convivencia de las diferentes cul-
turas que comparten un territorio; como 
un paso más allá de la simple coexisten-
cia que promovía la multiculturalidad. 
Pero, para lograr su objetivo debían pro-
moverse actividades centradas en el in-
tercambio, en el diálogo, en el conoci-
miento y reconocimiento del otro y en el 
otro…; es decir, debían plantearse acti-
vidades en las que el diálogo cultural 
llegue a suponer un replanteamiento de 
cultura propia para construir, finalmen-
te, una nueva cultura común.

Las características de la educación in-
tercultural (diálogo, intercambio, repen-
sar, respeto…) son perfectamente com-
patibles con las características educati-
vas de la enseñanza obligatoria española. 
Por tanto, pese a que sea muy convenien-
te el desarrollo de propuestas educativas 
interculturales en la enseñanza no for-

Figura 1.  Mapa del territorio que muestra la gran diversidad cultural autonómica y el “colorido” de la nueva 
diversidad cultural procedente de los flujos migratorios que termina desdibujando las “fronteras culturales” 
del territorio nacional.
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mal y en la enseñanza informal, será el 
centro educativo formal el lugar en el 
que terminan de asimilar las normas bá-
sicas de convivencia (Peñalver, 2010) 
social que puedan iniciarse en el hogar 
familiar. Las actividades extraescolares 
o puntuales de tipo intercultural pueden 
resultar significativas para fomentar la 
adquisición de la interculturalidad por-
que, en muchas ocasiones, se cuenta con 
la presencia y participación de un impor-
tante agente del proceso educativo, co-
mo son las familias; de manera que, se 
convierten en espacios de refuerzo muy 
interesantes.

Desarrollar una línea intercultural en 
los centros de Primaria, desde cualquier 
materia que se pretenda, se ve entorpe-
cido por el propio currículo educativo 
que no favorece el desarrollo de pro-
puestas en esta dirección, pese a las men-
ciones al hecho intercultural que tanto 
abundan (Bernabé, 2012). Una propues-
ta educativa multicultural será más fácil-
mente aplicable gracias al planteamien-
to de los contenidos, los objetivos, la 
metodología y la evaluación, es decir, 
que los diferentes elementos propios del 
currículo educativo no hacen sino favo-
recer las características de la educación 
multicultural, pero no las de la intercul-
tural. Sin embargo, dada las peculiarida-
des histórico-culturales de España, re-
sulta lícito considerar que esa línea mul-
ticultural no es la más conveniente, tal 
como muestran los informativos; aun-
que, también es cierto que estos conflic-
tos suelen ser más sociales que culturales 
(Leiva, 2010a). Entonces, en los centros 
de Primaria deben promoverse actuacio-
nes interculturales destinadas a mejorar 
las relaciones sociales mediante el diá-

logo entre culturas; ahora bien, ¿desde 
qué materia resulta más conveniente y 
factible?

2. Educación intercultural 
y educación musical

El aula musical puede considerarse el 
espacio más idóneo para dialogar cultu-
ralmente porque es un espacio, gracias a 
actividades como la improvisación o la 
audición activa,  que invita a la reflexión 
cultural. Pero, ¿por qué? ¿De qué forma? 
Hay que partir del punto de vista de que 
la música es un producto cultural, es una 
manifestación artística que muestra la 
evolución social y cultural de un territo-
rio, etc.; aunque, no se puede decir que 
la música de un país sea completamente 
diferente a la del país vecino, puesto que 
se comparten elementos básicos del de-
nominado Lenguaje Musical: en todos 
los centros educativos se estudia la mú-
sica con una periodización igual y en 
base a las mismas características especí-
ficas, salvo las referencias a la música 
tradicional propia.

El aula escolar de primaria debe pro-
mover el uso de la música folclórica 
(Arévalo, 2009) para mantener la cultu-
ra propia; aunque, debe añadirse que la 
aproximación a otras realidades musica-
les tradicionales también les permitirá 
conocer culturas diferentes con las que 
se puedan compartir características mu-
sicales. Sin embargo, el tratamiento mul-
ticultural utilizado con este tipo de mú-
sica la ha convertido en un elemento 
menos beneficioso de lo que se esperaba 
(Martín, 2009) para educar en contextos 
culturalmente diversificados; de modo 
que, el uso de otras músicas populares 

urbanas o modernas resultará más próxi-
mo al alumnado y podrá utilizarse como 
un nuevo medio de acercarse a la diver-
sidad cultural. Esto es que el espacio 
musical permitirá el acercamiento entre 
culturas de una forma muy natural debi-
do a la unión que supone el lenguaje mu-
sical; y, así, desde un enfoque compara-
tivo y crítico-reflexivo se convertirá en 
esa materia educativa intercultural por 
excelencia.

La interculturalidad puede convertirse 
en una meta perfectamente alcanzable 
en el aula musical si se tiene en cuenta 
que la sociedad pluricultural cada vez 
valora más el diálogo y la relación (Co-
nejo, 2012), que son elementos caracte-
rísticos de ésta. La metodología musical 
es cooperativa y colaborativa, hecho que 
permite respetar “al otro” (Pliego, 2011). 
Desde un trabajo grupal se puede conse-
guir el interés del alumnado hacia el 
aprendizaje del compañero (Vidal, Du-

rán y Vilar, 2010), lo que garantiza el 
aprendizaje intercultural al necesitarse 
su aportación.

En internet pueden encontrarse multi-
tud de actividades musicales de tipo 
multicultural, pero muy pocas que pue-
dan considerarse propiamente intercul-
turales, pese a que se les aplique dicha 
denominación debido a la inexactitud en 
el uso de la terminología relacionada con 
la diversidad cultural (Bernabé, 2012); 
de acuerdo con González (2010), el área 
musical es el espacio donde más se ha 
experimentado en este sentido, como 
muestran los ejemplos de De Moya, Her-
nández y Hernández (2010) y Lorenzo y 
Espejo (2011). No obstante, más allá del 
indebido uso terminológico, el profeso-
rado ha tratado de mejorar su práctica 
para adaptarse al contexto culturalmente 
diverso, hecho que se refleja en la abun-
dancia de recursos en el campo musical; 
aunque, no sucede lo mismo en otras 

Profesora con niños de seis y siete años del Proyecto de prevención de violencia en El Salvador
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asignaturas como matemáticas, lengua 
castellana, etc. Este hecho no viene sino 
a demostrar la grandísima importancia 
de la música para el proceso educativo 
entendido desde su vertiente más global, 
pese a la disminución horaria que, refor-
ma tras reforma, se le viene aplicando a 
su carga lectiva.

En primaria y en secundaria, la inter-
pretación musical, la improvisación, la 
composición, el movimiento, o el de 
aprendizaje más puramente teórico del 
Lenguaje Musical, deben caracterizarse 
por aproximar al otro, por garantizar el 
respeto de la diferencia comprendida 
como enriquecedora del “yo”. Sin em-
bargo, pese a todas esas herramientas 
comunes, a nivel metodológico, el enfo-
que varía dependiendo del nivel: por 
ejemplo, en primaria el aprendizaje del 
Lenguaje Musical es mucho más prácti-
co porque se enfoca desde la interpreta-
ción de distintas obras musicales, casi 
por comparación; mientras que, en Se-
cundaria, el uso de una clase magistral 
más unidireccional,  es bastante común. 
Desde esta etapa, las características de 
cada período y de cada música del mun-
do puede convertirse en un punto de co-
nocimiento de otras realidades cultura-
les presentes en el aula; además, ese 
conocimiento permitirá ahondar más en 
la cultura propia, como primer paso para 
aprender a respetar la alteridad.

En primaria y en secundaria, aunque 
mucho menos, tiende a abusarse del uso 
de la música tradicional de otras partes 
del mundo. La realidad es que, los hijos 
de inmigrantes nacidos en España no ha 
crecido rodeado de la música tradicional 
de su país de origen, lo que provoca que 
no les resulta familiar (Arévalo, 2009) 

esa música y sí les resulta más cercana la 
música moderna que se escucha en los 
anuncios de televisión, en las diferentes 
emisoras de radio, etc. Estas conclusio-
nes, fruto de nuestra experiencia con 
alumnado culturalmente diverso de dife-
rentes provincias españolas, permiten 
afirmar que será más adecuado trabajar 
con música moderna que presente in-
fluencias de otras más tradicionales, para 
acercar las diferentes culturas al alumna-
do. Al fin y al cabo, si se trata de facilitar 
su proceso educativo con material fami-
liar, el mejor modo es con la música ac-
tual con el fin de establecer similitudes y 
diferencias entre las distintas músicas 
conocidas por todos ellos, y así conseguir 
que conozcan un poco mejor los frutos 
culturales de su cultura de pertenencia.

Mediante la interpretación de danzas 
y movimientos, el alumnado podrá acer-
carse al otro desde una perspectiva más 
entretenida. Podrá experimentar movi-
mientos característicos de las danzas 
tradicionales de diferentes culturas y 
asociarlos con otros similares de las dan-
zas de su cultura de pertenencia, o bien 
con otros que haya podido conocer por 
otros medios. Esta última posibilidad 
permitiría comentar la importancia de la 
fusión, comprendida como re-construc-
ción (vuelta a construir) conjunta de una 
cultura compartida por los nuevos 
miembros. Todo esto gracias a que el 
movimiento permite establecer relacio-
nes con otros elementos musicales (Valls 
y Batlle, 2008) y esas relaciones serán 
extensible a las danzas de otras zonas del 
mundo.

Un elemento muy olvidado en Prima-
ria es la composición, porque se tiende a 
considerarla demasiado complicada pa-

ra esta etapa, aunque la composición sea 
consecuencia de la improvisación (Her-
nández, Hernández y Bravo, 2010). Des-
de nuestra experiencia con alumnado de 
este nivel educativo, hemos podido com-
probar que si se explican unas pautas 
básicas y esquemas muy simplificados, 
sí pueden realizarse composiciones mu-
sicales en el aula. Este tipo de activida-
des permitirán trabajar la creatividad del 
alumnado (objetivo prioritario del área 
de educación artística de Primaria), al 
tiempo que la adquisición de toda una 
serie de valores relacionados con la in-
terculturalidad, siempre que se enfoquen 
como tareas cooperativas.

Aunque, la interpretación suele consi-
derarse mucho más importante en el au-
la que el trabajo de la composición, de-
bido a las múltiples maneras en que 
puede trabajarse el respeto a la alteridad, 
el interés a las aportaciones del compa-
ñero, la apreciación de las diferentes 
músicas interpretadas… Todo esto, hace 

que se la considere imprescindible para 
educar interculturalmente. Pero, la im-
provisación supone la unión de las me-
jores características de la interpretación 
con las de la composición musical, he-
cho que permite desarrollar la capacidad 
de resolución de problemas del educan-
do (Peñalver, 2010) gracias al trabajo del 
diálogo que implica la improvisación. 
Por tanto, la actividad musical así orien-
tada, permite el desarrollo del diálogo y 
la igualdad entre el alumnado (De Moya, 
Hernández y Hernández, 2010).

Por tanto, la meta principal de esta 
asignatura debería ser el desarrollo de 
una competencia cultural (intercultural) 
y artística; ya que será esa competencia 
cultural la que le llevará a integrarse 
(Aneas, 2005) con otras culturas. Es de-
cir, se logrará una construcción o re-
construcción (vuelta a construir de for-
ma compartida) entre todas las culturas 
presentes en el aula, gracias al importan-
te papel que tiene la música en la cultura 

Momento de improvisación con los alumnos del Proyecto de prevención de violencia en El Salvador
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de todos los pueblos del mundo (Gonzá-
lez, 2010).

3. La improvisación musical 
intercultural

En cualquier proceso educativo artís-
tico deberían estar presentes las activi-
dades destinadas a potenciar la creativi-
dad del alumnado. Ésta sólo podrá tra-
bajarse con actividades de improvisa-
ción y composición que deberían 
promoverse desde la iniciación escolar, 
lo que supondría iniciar un camino hacia 
la reflexión (Epelde, 2009) cultural que 
en este contexto pluricultural es absolu-
tamente fundamental.

La improvisación permite una aproxi-
mación del alumnado a la composición 
musical, para que empiecen a compren-
der los diferentes elementos que compo-
nen una pieza musical y el origen com-
partido de todos ellos. Con las activida-
des de improvisación, el alumnado co-
nocerá mejor al compañero gracias a los 
elementos que aporta y, al mismo tiem-
po, su práctica le permitirá conocer y 
realizar una valoración más personal al 
respeto. Gracias a dicho conocimiento 
podrá reconocerse en “el otro”, aprender 
que otras propuestas pueden contar con 
elementos similares o iguales a los utili-
zados en su propia interpretación; de 
manera que, el acercamiento a otras cul-
turas y el intercambio se convierten en 
una posibilidad fácil y real.

Se estaría ante un recurso fundamental 
para acercarlos a la práctica rítmico-
melódica desde una perspectiva de for-
mación personal global (en valores). 
Esta formación en valores es absoluta-
mente fundamental para el desarrollo 

personal, social y académico del educan-
do (Conejo, 2012). Pero, principalmen-
te, deben fomentarse los valores inter-
culturales, desde el aprovechamiento de 
la música como poderosa herramienta 
transmisora de valores (De Moya, Her-
nández y Hernández, 2010).

La improvisación musical garantiza 
un “yo” y un “nosotros”, al mismo tiem-
po (Casas, 2007); además, permite es-
tablecer conexiones con el resto de 
compañeros y se crean vínculos comu-
nicativos que facilitan los momentos de 
intercambio cultural. Entonces, ¿cómo 
se debe enfocar la práctica de la impro-
visación en Primaria? Es innecesario 
plantear nuevas actividades de impro-
visación, en el sentido de modificar los 
esquemas que suelen repetirse en los 
centros educativos, porque para educar 
globalmente con la música basta con 
modificar objetivos y contenidos acti-
tudinales, así como sus respectivos cri-
terios de evaluación, pero no exacta-
mente la actividad.

Las ruedas de improvisación rítmica, 
corporal y vocal, son actividades muy 
utilizadas en Educación Primaria. En 
ocasiones, se deja que los educandos las 
guíen para favorecer la autoevaluación 
(Casas, 2007), al tiempo que una re-
flexión para reconocerse en “el otro”; 
además, esta libertad les permitirá desa-
rrollar su confianza en ellos mismos y 
en el compañero (Peñalver, 2010), nece-
saria para conseguir lazos intercultura-
les.

Para que en el aula musical se pueda 
cumplir con el doble objetivo de educar 
“por la música” y de educar “para la mú-
sica” (Touriñán y Longueira, 2010), se 
debe partir de oír y hacer música (Her-

nández, Hernández y Milán, 2010), por 
tanto, resulta clara la utilización de la 
improvisación.

Seguidamente, se incluyen diferentes 
actividades desarrolladas con alumnado 
de esta etapa de Primaria, con la inten-
cionalidad de mostrar cómo la principal 
modificación respecto a las típicas acti-
vidades que todos los docentes hemos 
desarrollado en el aula en uno u otro 
momento, se ha reducido a reestructurar 
objetivos y procedimientos destinados a 
garantizar la adquisición de la intercul-
turalidad. De hecho, deben producirse 
ese tipo de cambios en las estructuras y 
diferentes dimensiones del proceso edu-
cativo para que esas acciones educativas 
puedan considerarse interculturales 
(Leiva, 2010a).

Una actividad muy característica de 
primaria es la creación de un círculo de 
improvisación rítmica que utilice como 
instrumento el cuerpo. Como principal 
objetivo musical se perseguirá la mejora 
de la creatividad de los educandos gra-
cias al intercambio de ideas rítmico-
corporales; y como objetivo intercultu-
ral se buscará el respeto a la aportación 
“del otro” mediante la audición-visuali-
zación de las diversas propuestas. Para 

educar interculturalmente es necesario 
modificar el esquema de una unidad di-
dáctica tradicional, puesto que se debe 
añadir la opción intercultural a cada uno 
de los elementos característicos de la 
misma.

Los educandos forman un círculo sen-
tados en el suelo y el docente propondrá 
un esquema rítmico con su cuerpo (por 
ejemplo.: dos palmadas de manos y un 
salto hacia atrás). El alumno que esté a 
su izquierda deberá sumar su propia 
combinación a la del docente, fijándose 
en que debe utilizar palmadas y saltos 
(hacia delante o detrás o hacia arriba). 
Así, se irán uniendo todos, fijándose en 
no repetir la aportación del compañero. 
De esta manera, se intenta que sean cons-
cientes de las aportaciones del otro y del 
respeto que esto supone a la identidad 
propia y la del compañero (Díaz e Iba-
rretxe, 2008). Como puede verse, no se 
trata más que de realizar una pequeña 
reflexión sobre los elementos trabajados 
y los motivos (Figura 2).

El producto final tendrá una doble fi-
nalidad: por una parte, mostrará las po-
sibilidades personales-culturales del 
alumnado; y, por otro lado, les enseñará 

Figura 2. Organización más tradicionalista para la práctica “controlada” en el aula que debe pasar por 
la democratización del círculo hasta la “madurez” de la orquesta, donde todos los instrumentos son 
iguales sin tener en cuenta su posición espacial



ARTÍCULOS Improvisación musical y educación intercultural

4342

Música y Educación  Núm. 97 Año XXVII, 1  Marzo 2014

aquello que pueden aportar a partir de la 
aportación del compañero.

Con esta actividad tan básica como es 
la rueda de improvisación, se potencia la 
idea de la construcción musical compar-
tida, puesto que la música no es más que 
un producto cultural que establece gran-
des coincidencias entre las diversas cul-
turas del mundo.

En concreto, esta actividad para prima-
ria les invitará a construir su propia ver-
sión musical de la música a la que con-
sideran que pertenecen culturalmente. 
También, les permitirá reflexionar sobre 
los esquemas compositivos que le ofre-
cen al compañero y si comparten ele-
mentos con él… Por tanto, esta actividad 
de improvisación les ayuda a compren-
der que los elementos compartidos son 
más numerosos que los diferentes y, aun-
que no fuese el caso, las diferencias en-
riquecen el resultado final.

Lo importante es que se ofrezca varie-
dad dentro de las actividades de impro-
visación. Por ejemplo, otra actividad de 
improvisación consistiría en realizar 
movimientos de acompañamiento a di-
ferentes piezas musicales actuales que 
el docente interpretará con la flauta dul-
ce o con el piano. Pero, para que se es-
tablezca un diálogo entre el alumnado 
se deberán formar grupos de tres o cin-
co miembros, que en consenso deberán 
decidir los movimientos a realizar tras 
la audición de cada pieza por un período 
mínimo de un minuto y máximo de dos. 
Una vez escuchada, tendrán tres minu-
tos para idear los movimientos más ade-
cuados, por supuesto, de mutuo acuer-
do. Con ésta se podrán trabajar el res-
peto a la opinión del otro, la valoración 
de dicha aportación gracias al conoci-

miento que supone la práctica de la mis-
ma; es decir, todas son cuestiones rela-
cionadas con la interculturalidad y cuya 
práctica permitiría su consecución y, en 
definitiva, el desarrollo de una convi-
vencia que no simplemente coexisten-
cia.

Se aprovecha para señalar que no se ha 
especificado ningún ciclo concreto de 
Primaria para realizar dichas actividades 
porque resultan atractivas para cada uno 
de ellos; de acuerdo con nuestras expe-
riencias recogidas con las diferentes eda-
des comprendidas en esta etapa.

Una última actividad muy similar a la 
primera, pero que goza de gran acepta-
ción entre el alumnado, es la de impro-
visar diferentes ritmos con instrumen-
tos de percusión de sonido indetermi-
nado porque los instrumentos de sonido 
determinado producen un resultado 
menos agradable al tratarse de improvi-
saciones totalmente libres. Los objeti-
vos musicales e interculturales serían 
los mismos que en anteriormente,  aun-
que sumando el aprendizaje del com-
partir e intercambiar instrumentos co-
mo primer paso para otro tipo de inter-
cambio (cultural).

Se cubren con una manta cada uno de 
los instrumentos seleccionados para que 
el alumnado no pueda reconocerlos a 
simple vista. Una vez colocados ante 
ellos deben experimentar con el instru-
mento sin levantar la manta; después, 
tienen que comentar las características 
sonoras de su instrumento (“suena bri-
llante”, “suena seco”), sin hacer referen-
cias a su forma. Luego, deben preguntar 
a otros compañeros si su instrumento 
sonaba igual o parecido al suyo; y, si res-
ponden afirmativamente, deben añadir 

alguna descripción más para comprobar 
que el sonido era similar. Posteriormen-
te, podrán levantar su caja para compro-
bar si se trataba del mismo instrumento 
o de un instrumento de la misma familia. 
Finalmente, aquellos que quieran solici-
tar un cambio de instrumento tendrán 
que argumentar su decisión, mediante 
una descripción del sonido del instru-
mento que prefieren.

La última parte de la actividad es la de 
la improvisación propiamente dicha. El 
alumnado tendrá que decidir su ritmo 
base, en función de las familias instru-
mentales ofrecidas: si hay cajas chinas, 
todas juntas, si hay un pandero y un tim-
bal, se les podrá poner juntos.

Cada grupo decidirá su aportación 
musical y la interpretarán conjunta-
mente con el resto de agrupamientos. 
También, se puede proponer una impro-
visación totalmente libre, pero con es-
quema de pregunta-respuesta entre los 
diferentes grupos instrumentales. Se 
pretende que la actividad compartida de 
canto e interpretación instrumental les 
facilite su integración como grupo (Co-
nejo, 2012). Para conseguir la intercul-
turalidad a través de la práctica musical 
únicamente habrá de remarcarse que se 
pretende este objetivo, porque el resto 
ya se sobreentiende con la interpreta-
ción musical.

4. Conclusiones

De entre todas las opciones que ofrece 
la educación musical, la improvisación 
es una de las herramientas más adecua-
das para desarrollar la interculturalidad 
en el aula de música.

La improvisación permite proyectar y 
absorber (Epelde, 2009): ofrecemos a 
los demás y tomamos de los demás. Per-
mite identificarse con “el otro” porque 
se ha conseguido el respeto de éste (Ca-
sas, 2007). Básicamente, sus aportacio-
nes se pueden concretar en: un fomento 
de la creatividad que supone el aumento 
la capacidad de apertura cultural del 
alumnado; el aprecio de las aportaciones 
del compañero al obtenerse productos 
musicales compartidos; la comprensión 
de los elementos musicales como comu-
nes; el desarrollo social positivo que 
implica el diálogo cultural basado en el 
intercambio musical (en este caso); el 
respeto del momento “del otro” y lo que 
ofrece.

Entonces, la improvisación musical 
debe comprenderse como un diálogo 
musical construido y basado en unos 
principios que se pueden aplicar en la 
realidad pluricultural actual. Se puede 
decir que comparte las bases de diálogo, 
cooperación e intercambio que caracte-
rizan la escuela intercultural (Leiva, 
2010b).

En definitiva, gracias a la improvisa-
ción musical el alumnado de Primaria 
llegará a comprender la realidad pluri-
cultural y podrá desenvolverse en ella 
con una clara intencionalidad intercultu-
ral. Estas actividades interculturales de 
improvisación musical permitirán com-
prender la música como un producto 
cultural en constante evolución para 
adaptarse al cambio cultural (Arévalo, 
2009), y por extensión a la de la cultura 
propia y ajena que no serán jamás está-
ticas.



ARTÍCULOS Improvisación musical y educación intercultural

44

Bibliografía

Aneas, María Asunción: “Competencia 
intercultural, concepto, efectos e 
implicaciones en el ejercicio de la 
ciudadanía”, Revista Iberoamericana de 
Educación, 35, 5, 2005, 1-10.

Arévalo, Azahara: “Importancia del 
folklore musical como práctica 
educativa”, LEEME, 23, 2009. 
Disponible en: http://musica.rediris.es/
leeme/revista/arevalo09.pdf, consultado 
el 28/12/2012.

Bernabé, María del Mar: “Pluriculturalidad, 
multiculturalidad e interculturalidad, 
conocimientos necesarios para la labor 
docente”, Hekademos, 11, 2012, 67-78.

Casas, Patricia: “La improvisación en la 
metodología musical (De adentro hacia 
fuera)”, El Artista, 4, 2007, 123-129.

Conejo, Pedro Alfonso: “El valor formativo 
de la música para la educación en 
valores”, DEDiCA. Revista de educaçao 
e humanidades, 2, 2012, 263-278.

De Moya, Mª del Valle, Hernández, Juan 
Rafael y Hernández, Juan Antonio: 
“Experiencia intercultural en el aula “La 
música nos une””, Música y Educación, 
84, 2010, 18-28.

Díaz, Maravillas e Ibarretxe, Gotzon: 
“Aprendizaje musical en sistemas 
educativos diversificados”, Revista de 
Psicodidáctica, 13, 1, 2008, 97-110.

Epelde, Amaya: “Importancia de 
improvisación y acompañamiento 
musicales para su aplicación en 
primaria”, Creatividad y sociedad, 13, 
2009, 129-153.

González, Olga (2010). Una experiencia 
de curriculum musical intercultural. 
Música y Educación, 81, 18-33.

Hernández, Juan Rafael, Hernández, 
Juan Antonio y MILÁN, Miguel Ángel: 
“Actividades creativas en Educación 
Musical: la composición musical 
grupal”, Ensayos, Revista de la Facultad 
de Educación de Albacete, 25, 2010, 
11-23.

Leiva, Juan José: “Educación intercultural 
y convivencia desde la perspectiva 
docente”, Profesorado. Revista de 
currículum y formación del profesorado, 
14, 3, 2010a, 251-274.

Leiva, Juan José: “Práctica de la 
interculturalidad desde la perspectiva 
docente: análisis y propuestas 
pedagógicas”, Cultura y Educación, 22, 
1, 2010b, 67-84.

Lorenzo, Oswaldo y Espejo, Juan 
Antonio: “Folklore musical en las aulas 
de primaria y secundaria”, Música y 
Educación, 87, 2011, 36-47.

Martín, Rafael: “Integración intercultural 
en el aula de música: conceptos 
clave”, Revista Ibero-Americana  de 
Estudos em Educaçao, 4, 2, 2009. 
Disponible en: http://seer.fclar.
unesp.br/iberoamericana/article/
viewFile/2778/2514, consultado el 
28/12/2012.

Peñalver, José María: “El valor humano 
de la improvisación musical y su 
influencia en el desarrollo de los 
temas transversales en la educación 
obligatoria española”, El Artista, 7, 
2010, 152-164.

Pliego, Natalia: “El aprendizaje 
cooperativo y sus ventajas en la 
educación intercultural”, Hekademos. 
Revista educativa digital, 8, 2011, 
63-76.

Touriñán, José Manuel y Longueira, 
Silvana: “La música como ámbito de 
educación. Educación “por” la música y 
educación “para” la música”, Teoría de 
la Educación, 22, 2, 2010, 151-181.

Valls, Assumpta y Batlle, Anna (2008): 
Las músicas del mundo en el aula. En 
Álamo, Ana, Molina, Emilio y Corbalán, 
Maravillas (2008): Metodologías 
aplicadas y enfoques pedagógicos en 
la enseñanza musical, Madrid: Enlace 
Creativa Ediciones, 2008, 89-99.

Vidal, Joan, Durán, David y Vilar, Mercé: 
“Aprendizaje musical con métodos de 
aprendizaje cooperativo”, Cultura y 
Educación, 22, 3, 2010, 363-378.


