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CAPÍTULO 11 

MÚSICA Y ARTE COMO HERRAMIENTAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARES 
EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

VICENTA GISBERT CAUDELI* Y MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ PARRA** 

INTRODUCCIÓN  
La actualidad educativa promueve los recursos innovadores y el incremento 

motivacional con los que alcanzar nuevas vías de aprendizaje e intercomunicación 
social. Las programaciones se convierten, en ocasiones, en una enumeración de 
objetivos a alcanzar con apartados perfectamente articulados en las distintas leyes 
educativas y se precisa de gran habilidad para compatibilizarlo de forma equilibrada 
con un proceso de enseñanza-aprendizaje que resulte para el alumnado significativo, 
motivador, atractivo y adaptado a su realidad. El arte, en general, y la música en 
particular, facilita la experimentación colectiva convirtiéndose en un factor 
modificador de actitudes, aspectos psicosociales, conceptuales y culturales (Gelabert, 
2016). 

Al factor artístico se suma la incorporación de los recursos Tecnológicos en el 
aula que proporcionan un ambiente favorecedor del intercambio informativo y del 
desarrollo creativo. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
posibilitan además una necesaria personalización y adecuación del estilo y del ritmo 
de aprendizaje, por esta razón se están considerando un recurso educativo innovador 
y motivador especialmente interesante para la atención a la diversidad. Estas 
herramientas han de presentarse de forma controlada, con constante supervisión, 
pues un uso poco adecuado puede ocasionar cierto aislamiento y disminución del 
factor relacional, factores que influyen negativamente en la inserción social y el 
establecimiento de valores, limitando por tanto aspectos educativos, familiares y 
sociales (Cuetos, Grijalbo, Argüeso, Escamilla, y Ballesteros, 2020; Touriñán, 2010). 

Es común la preocupación entre los docentes ante la observación y consecuente 
intranquilidad en el aula por un incremento de conductas poco respetuosas y una 
comunicación nada amable en las interacciones entre el alumnado, se considera 
imprescindible la modificación curricular en los centros educativos con la intención 
de reforzar el aprendizaje en valores (Peñalver, 2010). Proporcionar vivencias 
mediante la práctica musical, como herramienta interdisciplinar y transversal, 
potencia el autoconocimiento, la adquisición de destrezas sociales y facilita la 
interiorización de valores. Las propuestas artísticas contribuyen al bienestar en el 
aula facilitando el respeto ante la multiculturalidad y proporcionando inclusión del 
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alumnado, respetando la diversidad en condiciones y capacidades (Alonso, Pereira, y 
Soto, 2003; Olcina-Sempere, Reis-Jorge, y Ferreira, 2020). 

Establecer relaciones entre iguales adquiere gran relevancia en el ámbito 
educativo, pues en la interacción se concentra la esencia de la formación individual y 
colectiva donde intervienen, de forma determinante, la personalidad y el entorno. La 
práctica educativa debe adecuarse a la transformación y evolución social 
garantizando la adaptación en la planificación, destrezas y distribución de materias 
interconectadas por metodologías cooperativas que faciliten la asunción del 
pensamiento crítico, la solidaridad y la colaboración (Pérez, 2013). 

La formación integral y la transmisión de valores adquieren mayor presencia en 
los actuales planes educativos y en ellos se contempla también la atención a la 
diversidad, la inclusión y la solidaridad, donde la música se convierte en recurso 
protagonista que permite al alumnado acercarse a los aspectos sociológicos y 
etnográficos de culturas menos conocidas, así como adquirir competencias que 
garantizarán su valía como adultos responsables y activos socialmente integrados en 
la sociedad actual (Blasco y Botella, 2020). 
 
MÉTODO  

Este capítulo se centra en actualizar y poner en valor los beneficios de la 
utilización de la música y las propuestas artísticas en el aula, como herramientas 
transversales e interdisciplinares en Educación Superior. Mediante una completa 
revisión bibliográfica descriptiva se analizan y presentan las publicaciones afines a 
esta temática con la intención de detectar nuevas líneas de investigación e innovación 
que proporcionan la transformación conceptual, la difusión en el ámbito académico e 
investigador e influyen en el desarrollo y el progreso educativo (Tramullas, 2020). 

La búsqueda de publicaciones se ha centrado en Web of Science y Scopus, aunque 
posteriormente se amplió la búsqueda bibliográfica en Google Scholar para contar 
también con investigaciones de interés que pudieran no haberse incluido en la 
primera selección de publicaciones. Se excluyeron aquellos estudios y títulos 
centrados en las temáticas o los métodos más concretos y específicos, y se estudiaron 
únicamente las publicaciones que se consideraron más significativas como sustento a 
esta recopilación teórica sintetizando coincidencias y discrepancias. 

 
RESULTADOS 

La transformación social y educativa acapara el interés de numerosas 
publicaciones, sin embargo, al buscar la relación con el arte y la música se limitan los 
resultados. La práctica musical se presenta como un recurso respetuoso con la 
identidad individual y la búsqueda de autoafirmación, que a su vez contribuye a 
generar espacios en los que se facilita el acercamiento cultural y el trabajo en equipo 



135

potenciando la inclusión (Gutiérrez, 2016; Torras, 2016). La expresión musical 
colectiva resulta un medio de comunicación en el que no es necesario expresar 
mediante palabras el sentir propio y se mejora la empatía, facilitando así las 
interacciones sociales. La música incentiva el intercambio de opiniones, la capacidad 
empática, la conexión emocional, el respeto y la disciplina, todo ello influye de manera 
directa en el clima del aula (Moral, Vicedo, y Romero, 2020). 

Han proliferado estas últimas décadas los proyectos musico-sociales con la 
intención de facilitar, mediante la práctica musical colectiva y los valores que en la 
misma se interiorizan, la inserción social de los jóvenes en una sociedad en 
permanente cambio. Una de las mayores fortalezas de estas iniciativas radica en los 
beneficios que aporta al individuo la pertenencia al grupo (García, 2015). Sentirse un 
componente necesario en un grupo implica la interiorización de la responsabilidad, la 
aceptación del compromiso, conlleva interacción entre iguales favoreciendo la fluidez 
comunicativa, contribuye a la resolución de conflictos y habilidades negociadoras, la 
cooperación y todo ello potencia el desarrollo personal y social (Oriola, Gustems, y 
Filella, 2018). 

Entre los proyectos músico-sociales más destacados están LOVA (La Ópera, un 
Vehículo de Aprendizaje), FESNOJIV (Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles 
e Infantiles de Venezuela), DaLaNota de la Fundación REDOMI y Barrios Orquestados, 
entre otros. Hace más de cuarenta años, José Antonio Abréu inició su proyecto 
orquestal FESNOJIV con el objetivo de proporcionar a los jóvenes venezolanos una 
herramienta de incorporación y transformación social. Más de nueve mil menores 
participaron también en el proyecto Los Sonidos de la Tierra, un proyecto 
desarrollado en América Latina que busca la promoción de la concienciación y 
revalorización de la cultura de reciclaje, mostrando la utilidad de los instrumentos 
reciclados. El alumnado, profesorado y las familias sumaron esfuerzo y dedicación 
para crear una ópera contribuyendo a la conexión emocional de toda la comunidad 
educativa en LOVA. DaLaNota, programa musico-social que se desarrolla en el castizo 
barrio de Lavapiés en Madrid, donde la música, el canto y la expresión corporal se 
fusionan en una propuesta en la que se proporciona también apoyo escolar y social 
colectivo. El trabajo musical se une a la gestión de la frustración, la mejora en la 
concentración y la resolución de conflictos (Elidrissi, 2018). 

Iniciado en Gran Canaria (Islas Canarias, España), el proyecto Barrios 
Orquestados, resultó ser un modelo que se fue trasladando al resto de las islas del 
archipiélago canario. La música se convirtió en un motor inclusivo para familias con 
cierta limitación de recursos que se unieron en este proyecto cultural. Los nexos de 
unión entre las iniciativas músico-sociales mencionadas, resultaron ser el respeto por 
la multiculturalidad, la búsqueda de la formación integral y conexión emocional, así 
como la intención de satisfacer las necesidades de un espacio inclusivo basado en la 
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interacción social, todo ello fusionado en una propuesta cultural educativa que facilita 
el acceso a familias desfavorecidas y en riesgo de exclusión social (Fernández-Carrión, 
2011; Sanahuja, Moliner, y Moliner, 2019). 

Proporcionar un entorno favorable para el intercambio de conocimientos y 
experiencias se convierte en el centro de la acción artística, invitando a la 
participación en actividades culturales colectivas fomentando la plena inclusión, el 
respeto por la diversidad en intereses, capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje. 
Consideramos que las actividades artísticas ejercen un poder igualador social 
permitiendo acceso a estas propuestas activas y motivadoras a sectores 
desfavorecidos y en riesgo de exclusión social por limitaciones económicas, culturales 
o educativas. Estas expresiones artísticas facilitan el desarrollo psicoemocional y 
socioemocional con independencia de sus cualidades personales, culturales o sociales, 
se convierten a su vez en vía de expresión respetuosa, tolerante, intercultural e 
integradora (Soledad y Carvajal, 2015; Carnero, 2018). 

El poder educativo de la expresión artística complementa el desarrollo creativo 
con la adquisición de competencias que permiten superar las dificultades que se 
presentan a lo largo de la vida, así como beneficiarse de la diversidad y variabilidad. 
Contribuye a la reafirmación individual y la adquisición de seña identitaria, 
permitiendo reconocerse interiormente y valorar la subjetividad de los intereses, la 
motivación y las capacidades diversas como un factor enriquecedor cuya cohesión 
permite alcanzar la armonía colectiva. La música posee un código y una normativa 
funcional que aporta una función dialógica entre intérpretes, convirtiéndola, además 
de un recurso artístico, en una herramienta de expresión (Eisner, 2004; Pedro, 2018). 

La expresión de ideas, pensamientos y emociones adquiere un enfoque 
comunicativo mediante el recurso artístico-musical, adquiriendo además una 
funcionalidad de transformación del individuo y su entorno. En la interpretación 
musical colectiva se han de concretar un código y unas convenciones, acordando unas 
reglas de interacción entre todos los miembros participantes en el acto musical. 
Dentro de la interpretación de música escrita, cada intérprete interviene como autor 
creativo y expresivo, reinterpretando la creación compositiva y añadiendo su 
particular forma de sentir en ese preciso momento vital (Peñalver, 2011). 

El poder social de la música se sostiene en su capacidad para generar valores 
humanos, provocando indirectamente una transformación del entorno. La activación 
artística y musical influye sobre las relaciones afectivas personales, no solo en el 
ámbito familiar sino en las relaciones interpersonales en general (en el entorno 
educativo, profesional y social). La música es un elemento transformador en la cultura 
y en la sociedad, y las virtudes que aporta su práctica cotidiana se observan en los 
cambios de los pueblos y comunidades en los que tiene presencia (Rueda, 2020). 
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Las comunidades que presentan carencias económicas, problemas de 
agresividad y violencia o riesgo de exclusión social, dedican menos esfuerzo al 
desarrollo de programaciones culturales, presentando las propuestas artísticas y 
musicales una certera oportunidad de desarrollo individual y colectivo. En estas 
situaciones, la música adquiere una función terapéutica que beneficia la gestión y 
autorregulación emocional contribuyendo a la reducción de las tendencias violentas 
y facilitando la inserción social y profesional (Cruz y Camelo, 2017). 

 
DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 

Considerando valiosos los hallazgos recopilados y mostrados en esta revisión 
teórica, podría afirmarse que la incorporación de las propuestas artístico-musicales 
en la Educación Superior resulta un extraordinario medio de desarrollo individual y 
de interiorización de valores necesarios para la interacción e incorporación social. La 
Educación Superior no ha de centrarse únicamente en los aspectos académicos, pues 
ha de garantizarse la adquisición de competencias y destrezas que potencien la 
preparación de adultos activos capaces de actuar como agentes de cambio y 
transformadores sociales, en aras de una actualización, adaptación y adecuación real. 

El arte y, en concreto, la música adquiere una función culturizadora e igualadora 
facilitando el acceso activo a jóvenes con escasos recursos económicos o formativos 
que se encuentran en riesgo de exclusión social. La vivencia artística, por su 
demostrada conexión interdisciplinar y transversal, aporta experiencias que generan 
crecimiento personal y colectivo, donde se crea un efecto de aprendizaje práctico en 
la interacción, considerando la agrupación musical como un entorno que se asemeja 
a una microsociedad (con su código, su normativa, su finalidad propia, etc.). Podemos 
determinar que se encuentra consensuado en los estudios e investigaciones 
consultadas, que formar parte activa e implicarse en el desarrollo de actividades 
artísticas y musicales resulta ser un factor determinante y potenciador para la 
transformación social. 
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