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CAPÍTULO 28 

MÚSICA Y FAMILIA: CONEXIÓN INTERGENERACIONAL E INTRAFAMILIAR 

VICENTA GISBERT CAUDELI*, PAULA MORALES ALMEIDA**,  
Y EULALIA FEBRER COLL* 

INTRODUCCIÓN  
Es frecuente observar la separación por edades del alumnado, buscando quizá 

homogeneidad en su organización pensando que existirá coincidencia en los 
conocimientos previos, los estilos y los ritmos de aprendizaje, los recursos, etc. Sin 
embargo, se ha observado que en individuos de la misma edad encontramos 
diferencias, en mayor o menor medida, luego es habitual convivir con el multinivel en 
el aula. Cuando hablamos de atención a la diversidad, podemos seguir el 
planteamiento consistente en adecuar lo que se enseña al alumno conforme a sus 
características o bien centrarnos en proporcionar igualdad de oportunidades al 
alumnado que presente alguna desventaja respecto del resto del grupo (Coll y Miras, 
2001), debemos comprender que en cada desigualdad existe diversidad, aunque la 
diversidad no sea necesariamente desventaja. Educar en la diversidad es también 
hacerlo en valores y pensamiento democrático (Bolívar, 2002). 

En la atención a la diversidad podemos encontrar medidas de diversa 
envergadura, comprendiendo, por ejemplo, que precisará menor adaptación ajustar 
una actividad a un individuo concreto y mayor adaptación si debemos ajustar una 
programación de aula completa. Podemos enfrentarnos a la necesidad de adaptar 
nuestros planteamientos didácticos por aspectos diversos: dificultades de 
aprendizaje, enfermedad, discapacidad, desarraigo social (en el caso de inmigrantes), 
familias desestructuradas (drogas, malos tratos, etc), multiculturalidad, altas 
capacidades, entre otros. La intención principal de la adaptación es facilitar la 
educación inclusiva, donde la totalidad del alumnado ha de alcanzar los objetivos 
generales y los estándares de aprendizaje de su nivel, contando cada individuo con las 
ayudas necesarias para garantizar la equidad logrando un aprendizaje de calidad 
(Silva-Cid, 2020). 

El trabajo multinivel en el aula se plantea como una medida de atención a la 
diversidad que permite al docente planificar su sesión para la totalidad del grupo aula, 
donde se proporcione al alumnado diverso amplitud de niveles de dificultad de 
manera que se encuentre contemplada la singularidad individual y se puedan 
desarrollar las capacidades y competencias del alumnado (Rodrigo, 2019). El Diseño 
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Universal de Aprendizaje (DUA) busca la atención diferencial del alumnado y se 
convierte en un objetivo a alcanzar respecto de la planificación, el diseño, gestión y 
administración, el docente ha de presentar de forma diversa los contenidos a trabajar, 
promover diversas acciones para interiorizarlos y mostrar diversidad en la 
participación potenciando la implicación y la motivación del alumnado (Rodrigo 
Moriche, 2018). 

 
METODOLOGÍA  

Este capítulo es fruto de una metodología basada en la revisión bibliográfica 
descriptiva y sistematizada. Las propuestas de revisión bibliográfica descriptiva se 
basan en la recopilación de literatura de referencia en el tema central del trabajo, en 
su análisis y en la detección de novedosas líneas de investigación que pretenden 
actualizar y transformar los conocimientos, así como facilitar su transmisión en los 
entornos académicos especializados para promover el progreso investigador e 
influencia educativa (Tramullas, 2020). 

Las revisiones sistematizadas contribuyen a conocer el estado de la cuestión, 
proporcionando un trabajo valioso por su tratamiento de la información y 
rigurosidad. Al analizar los conocimientos acumulados entorno a una temática, se 
puede reformular el planteamiento del estudio mediante la confirmación o refutación 
de las formulaciones existentes (Codina, 2018). Para la elaboración de este trabajo la 
búsqueda de publicaciones se realizó en Web of Science y Scopus, ampliando con 
posterioridad a Google Scholar y seleccionando los estudios e investigaciones de 
mayor significatividad y relevancia para el tema que nos ocupa, analizando sus 
concurrencias y discordancias. 

 
RESULTADOS 

La investigación psicopedagógica considera un objetivo prioritario alcanzar la 
significatividad en el aprendizaje, que el alumnado sea partícipe y se involucre en su 
propio proceso de aprendizaje se ha convertido en un reto para los docentes. Lo 
habitual, antes de poner en funcionamiento una innovación pedagógica, es comenzar 
realizando una evaluación inicial que nos ponga en antecedentes sobre las 
características y conocimientos previos de nuestro alumnado, permitiéndonos 
reflexionar sobre el enfoque más adecuado de la propuesta. Durante la 
implementación de la innovación, se debe realizar un seguimiento del proceso, 
evaluando la adecuación de recursos, métodos, contenidos y demás aspectos 
susceptibles de ser flexibilizados en beneficio del alumnado y la mejora de resultados. 
Durante el proceso de implantación del proyecto, se prestará especial atención al 
ajuste y adecuación de las tareas conforme al progreso del alumnado (diverso en este 
caso concreto por su diferente edad, por su personalidad, conocimientos, intereses, 
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cultura y rendimiento) Se realizará posteriormente una evaluación final considerando 
los resultados sobre el aprendizaje del alumnado y valorando también el grado de 
satisfacción alcanzado (Echeita y Jury, 2007). 

Esta evaluación se realizaría en el momento en que se pudiera desarrollar la 
propuesta, puesto que las condiciones sanitarias provocadas por la pandemia por el 
COVID-19 han limitado el desarrollo de la misma, por encontrar barreras de índole 
sanitaria que han modificado el modelo habitual de interacción educativa entre 
individuos (Covarrubias, 2021). Ante la imposibilidad de presentar en este capítulo el 
desarrollo de la propuesta, nos limitaremos únicamente a poner en valor la validez de 
esta, observando en la literatura existente los estudios que sostienen su pertinencia. 

Nos adentramos entonces en la labor de revisión bibliográfica descrita en el 
apartado anterior, en donde vamos a mencionar los aspectos más relevantes sobre el 
aprendizaje musical conjunto, las conexiones intergeneracionales establecidas en esta 
práctica y los vínculos emocionales derivados de la misma en el núcleo familiar. 
Siguiendo este orden comenzaremos por presentar los beneficios que presenta el 
aprendizaje musical colectivo. 

El aprendizaje musical a edades tempranas tiene planteamientos muy vinculados 
al juego, algo generalizado en la infancia que tiende a desaparecer conforme se avanza 
en edad y etapa educativa. Aunque en la edad adulta no se juega literalmente, 
encontramos tendencias pedagógicas que parten de la gamificación o la ludificación 
que pretenden implicar y motivar al alumnado proporcionando mejores resultados 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza musical posee algunos rasgos 
comunes con los juegos cooperativos: la co-creación, los objetivos compartidos, la 
responsabilidad, la comunicación, la socialización, la identidad colectiva o el liderazgo 
(Carrión, 2019). 

El mejor recurso para potenciar el aprendizaje, sin duda, consiste en lograr 
mantener activado, implicado y participativo al alumnado. Los planteamientos 
didácticos que involucran dinámicas similares a los juegos resultan de gran 
motivación y, además, favorecen el desarrollo intelectual, emocional y social, algo que 
incide directamente sobre el desarrollo integral y la capacidad de aprendizaje del 
individuo (Perdomo y Rojas, 2019). La dificultad principal que podemos encontrar en 
un grupo conformado por individuos de edades diversas consistiría en encontrar 
retos adecuados a cada uno, atendiendo a sus intereses, capacidades, conocimientos 
y objetivos. En el aula de música estos recursos lúdicos se utilizarán como 
herramienta divertida con la que aproximarse a conceptos de una forma motivadora, 
sintiéndose protagonista e implicándose hasta llegar al aprendizaje superando los 
retos propuestos (Ardila-Muñoz, 2019). 

Lograr un aprendizaje permanente de calidad, desde la infancia hasta la vida 
adulta, depende en gran medida de la motivación intrínseca y su vinculación con la 
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construcción activa de conocimiento, así como la valoración de cada intervención 
didáctica contextualizada tanto en sus resultados como en sus procesos (Botella y 
Ramos, 2020). Al aproximarnos a la motivación, debemos hacerlo también a la 
autodeterminación, el individuo ha de sentirse autónomo, competente y sentirse en 
buena sintonía con su entorno. Los alumnos adultos tienden a ser más autónomos que 
los alumnos en la infancia, por lo que su proceso de enseñanza-aprendizaje evoluciona 
con rapidez hacia la competencia y la conexión con su entorno más próximo. Si las 
necesidades psicológicas básicas se alcanzan, se produce un acercamiento mayor a la 
motivación intrínseca (Vansteenkiste, Ryan, y Soenens, 2020). 

Al desarrollar actividades relacionadas con los valores e identidad individual 
encontramos los fenómenos conocidos como regulación integrada y regulación 
identificada donde a pesar de no encontrar pasión o placer al desarrollar la propia 
actividad, la motivación procede del hecho de alcanzar una meta indirecta o cumplir 
con unas categorías vitales consideradas saludables, por ejemplo. Una de las 
metodologías interesantes en el multinivel es el Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP), que incorpora investigación, resolución de problemas reales y construcción 
creativa de conocimiento. Cuando se implementa un proyecto basado en el ABP se 
observa cada etapa, buscando la potenciación de las necesidades psicológicas básicas 
y valorando los resultados obtenidos determinando si el problema ha sido resuelto o 
precisa de una nueva intervención (Botella y Ramos, 2020). 

Otro factor determinante en los avances en el proceso formativo musical es la 
inteligencia emocional. Una buena regulación emocional aporta bienestar, incrementa 
las posibilidades de éxito e incrementa las interacciones de calidad, repercutiendo 
directamente en el rendimiento académico y la reducción de conductas disruptivas 
(Sánchez-Álvarez, Extremera y Fernández-Berrocal, 2016). Las manifestaciones 
artísticas contribuyen a conectar y conocer las vivencias individuales, se genera un 
espacio de intercambio entre personas de distinta edad, de diversos intereses y 
motivaciones, buscando las coincidencias entre generaciones a pesar de los diferentes 
momentos vitales (Marinero, 2021). 

En un panorama social interconectado, se ha de contemplar el recurso creativo y 
la combinación de métodos que incrementen aquellos aspectos motivacionales con 
los que facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En un aula donde conviven 
individuos que desde su nacimiento han tenido a su alcance las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) e individuos que han visto modificadas sus 
costumbres por su llegada, el docente ha de incrementar su dedicación para 
proporcionar recursos adecuados a ambos perfiles adaptando las herramientas para 
contribuir a la actitud participativa y el aprendizaje significativo (Cuetos, Grijalbo, 
Argüeso, Escamilla, y Ballesteros, 2020). El aula ha de presentar un escaparate amplio 
con diversas herramientas de búsqueda, selección, distribución, análisis y 



319

potenciación del pensamiento creativo y crítico, disponibles en un entorno alternativo 
y estimulante (Jorda y Martínez, 2015). 

La música, como herramienta comunicativa y expresiva, se convierte en 
revelador del estado emocional del intérprete y en vínculo colaborativo, elementos 
imprescindibles al generar conocimiento mejorando procesos instructivos (Suárez y 
Gros, 2013). El estímulo creativo que genera el aprendizaje musical resulta favorecido 
por la interacción entre el alumnado y se producen avances en la capacidad de 
autorregulación viéndose potenciado el aprendizaje significativo. El docente ha de 
mantenerse atento y observador para lograr un ambiente agradable en el aula, 
reforzando los vínculos intrafamiliares para fomentar el aprendizaje conjunto de 
conceptos, destrezas y actitudes que incrementen las aptitudes creativas, artísticas y 
musicales, conformando un desarrollo integral más allá de la didáctica 
exclusivamente musical (Cuetos, Grijalbo, Argüeso, Escamilla, y Ballesteros, 2020). 

El proceso creativo y musical compartido facilita la expresión emocional 
sirviéndose del estímulo sonoro como comunicación intrafamiliar. Recientemente se 
ha observado un incremento del interés presentado ante las actividades creativas 
desarrolladas entre madres-padres e hijas-hijos buscando referentes en propuestas 
familiares y sus particulares condicionantes: organización intrafamiliar, tendencia 
comunicativa, experiencias vitales y relacionales (Hervás, 2016). De la combinación 
de Arteterapia y terapia familiar sistémica, surge arteterapia familiar con la intención 
de buscar nuevas formas de intervención para la mejora de las relaciones 
intrafamiliares. Entre los aspectos más relevantes observados, destacando que son 
procesos no invasivos, encontramos el reconocimiento de los roles establecidos por 
cada miembro, la irrelevancia del lenguaje verbal, el elemento igualador con 
independencia de la edad de los miembros y la capacidad de adaptarse a las 
variaciones surgidas durante el desarrollo de la propuesta (Gutierrez y Ochoa de Alda, 
2018). 

Más allá de la intervención con intenciones terapéuticas, desarrollar actividades 
artísticas en el núcleo familiar refuerza la capacidad para externalizar aspectos 
conscientes e inconscientes reforzando así los canales de comunicación intrafamiliar. 
La libre interacción durante el proceso creativo (artístico o musical) genera una 
comunicación similar al simbolismo, donde se pueden detectar aspectos emocionales 
y visibilizarlos. Las nuevas vías de comunicación, relación y comprensión musical 
suponen un reto de progreso creativo compartido, en el que desarrollar nuevas 
estrategias relacionales (Gutiérrez, 2018). Mediante la creación simultánea se 
fomenta la autonomía, el respeto por las diversas capacidades y necesidades 
individuales; al ser una creación conjunta se pueden observar y reforzar los modelos 
relacionales preexistentes y trabajar en la búsqueda de nuevos modelos que se 
consolidan mediante el recurso verbal y no verbal (Gutierrez y Ochoa de Alda, 2018). 
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DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 
Plantear el aprendizaje musical como una actividad cooperativa en la que 

intervienen individuos de distintas edades, resulta un método activo, participativo y 
motivador que proporciona un refuerzo de las conexiones emocionales 
intrafamiliares e intergeneracionales. Aunque se encuentran pocas publicaciones 
específicamente musicales al respecto, sí se observa literatura sobre el aprendizaje 
multinivel y las propuestas artísticas familiares, donde el docente realiza un gran 
esfuerzo observacional para detectar dificultades relacionales y proporcionar 
herramientas que contribuyan a la mejora comunicativa del núcleo familiar 
(Gutiérrez, 2018; Hervás, 2016; Suárez y Gros, 2013; Marinero, 2021). 

A pesar de las diferentes formas de aprendizaje que presenta el alumnado adulto 
respecto del alumnado infantil, es posible trabajar en el aula de música desde el 
multinivel y el Aprendizaje Basado en Proyectos incorporando además recursos 
motivadores como la utilización de las TIC, como medidas de atención a la diversidad 
en el aula (Burnard, Hasslen, Jong, y Murphy, 2015). Esta implicación familiar en el 
desarrollo de una actividad artística logra reforzar los lazos comunicativos 
interfamiliares y las relaciones paterno-materno filiales, aportando una vía de 
expresión emocional que no precisa ser verbalizada. La música se presenta como una 
herramienta útil en el establecimiento de comunicación, implicando recursos para 
desarrollar el autoconocimiento y la empatía. 
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