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Resumen
Si bien hay un creciente interés por la investigación en educación musical en España, con más de 70
tesis leídas en los últimos 5 años, los estudios sobre educación musical, desarrollo humano e inclusión
social resultan minoritarios. Esta investigación de tipo cualitativo tiene como objeto de estudio los
proyectos de educación musical de la Fundación Barenboim-Said, implantados desde 2004 en
Palestina y Andalucía. Es una fundación pública andaluza que desde su creación está dedicada a
promover el espíritu de paz, el diálogo y la reconciliación a través de la música y la educación musical.
Sus orígenes se remontan al establecimiento en Sevilla de la sede de la Orquesta West-Eastern Divan
(WEDO), dirigida por Daniel Barenboim y formada por jóvenes músicos, estudiantes de países árabes
e Israel. Utilizando la estrategia del estudio de casos, queremos llegar a comprender la repercusión de
la educación musical en el desarrollo humano y la inclusión social, así como su impacto en la
transformación personal y social de sus proyectos de educación musical. Para ello, utilizaremos, como
técnicas de recogida de datos en el trabajo de campo, la observación no participante, la entrevista y el
análisis documental, que permitirá también realizar la triangulación de esta investigación. Como
trabajo exploratorio de nuestra investigación, se han realizado una entrevista grupal y un grupo de
discusión con expertos de la música y la enseñanza musical. El trabajo de campo inicial ha tenido
lugar en la sede de la fundación en Sevilla, quedando pendiente la visita a los centros seleccionados
cuando la situación sanitaria lo permita.
Palabras clave: Desarrollo humano, Inclusión social, Educación artística, Educación
musical, Fundación Barenboim-Said
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Abstract
Although the interest for research in music education in Spain has risen, with more than 70 PhD.
dissertations in the last five years, the studies on the links between music education, human
development and social inclusion remain scarce. This qualitative research work deals with the
education programs carried out by the Barenboim-Said Foundation in Palestine and Andalusia since
2004. The Barenboim-Said Foundation is an Andalusian public foundation whose main goal is to
promote peace, dialogue and understanding through music and music education. It dates back to the
setting in Seville of the WEDO West-Eastern Divan Orchestra’s headquarters, a musical grouping
directed by famous conductor Daniel Barenboim and comprised of young music students from both
Arab countries and Israel. By using the Case Study research strategy, we aimto understand the impact
of music education on human development and social inclusion, as well as these music education
programs effects on social and individual transformation. As part of our fieldwork, we shall use the
data collection techniques of non-participant observation, interviews and documentary analysis, which
will enable us to correctly triangle the research findings. As preliminary exploratory work, we have
conducted one group interview and one discussion group with expert music practitioners, professionals
and music educators. Initial fieldwork has been completed in the Foundation premises in Seville, while
the remaining fieldwork visits to the selected educational centers in Palestine and Andalusia is to be
done once favorable sanitary conditions are met.
Keywords: Human development, Social inclusion, Arts education, Music education,
Barenboim-Said Foundation

ANTECEDENTES Y PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN
En la revisión de investigaciones sobre educación musical y su utilización específica hemos
comprobado que en los últimos cinco años se han defendido en las Universidades
españolas 72 tesis doctorales, que llevan en el título “ educación musical” , cuyos temas más
frecuentes pueden clasificarse de la siguiente manera:
• Metodologías de educación musical y artística en los libros de texto y uso por los
profesores (Laban, Euritmia, Filosofía Praxial).
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•

Audición y aprendizaje musical del niño. La inteligencia musical. Capacidades.

Motivación. Educación postural. Aprendizaje cooperativo por proyectos.
• Multiculturalidad y educación musical.
• Actividades de música comunitarias: bandas musicales en Toledo y Málaga, núcleos de
aprendizaje musical en México (NUCAM) inspirados en el Sistema de Orquestas de
Venezuela.
• Enseñanza reglada de la música, formación del profesor de música en el Franquismo.
Historia de la educación musical en España.
• Creatividad e innovación educativa. Evaluación de la calidad.
• Intervención musical en contextos especiales. Intervención social.
En Estados Unidos, se han defendido tesis sobre la música y la construcción de la paz con
agrupaciones musicales israelíes (Bergey y Beyers, 2019) y sobre los modos de expresión
musical en Israel y Palestina desde los acuerdos de Oslo y su relación con el conflicto
político (Belkind, 2014). Encontramos diversos artículos académicos sobre el impacto
social y político del trabajo desarrollado por la West-Eastern Divan Orchestra (WEDO)
dirigida por Daniel Barenboim, el establecimiento de cuya sede en Sevilla fue el origen de
la Fundación Barenboim-Said (2004).
Observamos que la investigación sobre educación musical, desarrollo humano e inclusión
social es minoritaria y no hay ninguna dedicada específicamente a la Fundación BarenboimSaid, pese a ser una fundación española y haber implantado proyectos sociales de educación
musical en Andalucía. Incluyendo las tesis defendidas fuera de España mencionadas no
existe ninguna investigación centrada en analizar los proyectos de educación musical
implantados por la Fundación Barenboim-Said en Palestina, Andalucía y Berlín.
El objeto de estudio de esta investigación son los proyectos de educación musical de la
Fundación Barenboim-Said, formada por un holding con tres sedes: Sevilla, Ramala y
Berlín. Desde su creación la Fundación está dedicada promover el espíritu de paz, la
convivencia, el diálogo y la reconciliación a través de la música y la educación musical. La
Fundación Barenboim-Said quiere promover la acción formativa y educativa en el ámbito
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de la música con el objetivo de contribuir a una formación integral humanística con un
primer proyecto en Palestina y posteriores en Andalucía y Berlín.
MARCO TEÓRICO
Por “ desarrollo humano” entendemos el concepto empleado por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaborado a partir de la teoría de la capacidad y de la
nueva economía del bienestar social de Amartya K. Sen. Este considera desarrollo humano
aquél que pone al hombre en el centro, haciendo de él el protagonista principal del proceso
de desarrollo y el sujeto hacia el que deben ir dirigidos todos los esfuerzos, y partiendo del
paradigma de “ desarrollo humano sostenible” o “ desarrollo a escala humana” , defiende un
enfoque del bienestar social no basado en la productividad sino en la utilidad, centrado en
lo que Sen denomina “ capacidades” . Las “ capacidades” de una persona están en relación a
lo que denomina “ funcionamientos” , que representan partes del estado de una persona, en
particular, las cosas que logra hacer o ser al vivir. Estos “ funcionamientos” deben ser
valiosos por lo que Sen define el desarrollo humano como “ la capacidad de logar estados
valiosos” (Sen, 1998, p. 56). Por otro lado, para Sen los diversos tipos de privaciones
(políticos, económicos sanitarios y educativos) y otros desapercibidos como las decisiones
de clase producen “ exclusiones debilitantes” e “ inclusiones desfavorables” (Sen y Kliksberg,
2007, p. 31). Pero no se concibe el desarrollo humano sin “ el acceso sostenible y equitativo
a un mayor bienestar social” (Lancet Commission, 2010, en Alkire, s.f.), es decir, sin la
inclusión social. El informe de Desarrollo Humano 2010 expone que “ el desarrollo
humano es la expansión de las libertades para vivir vidas largas, saludables y creativas” y
“ para involucrarse activamente en formar un desarrollo equitativo y sostenible” .
Autores latinoamericanos vienen proponiendo en los últimos años un concepto alternativo
al desarrollo humano, llamado “ buena vida” (living well) que viene del término eudaimonía
o plenitud de Aristóteles. La “ buena vida” incluye entre otras cosas un entretenimiento de
calidad y un disfrute generalizado de la cultura. Esta idea está presente también en varias
lenguas indígenas latinoamericanas (Sumak Kawsay) como el guaraní y el quechua, y ha sido
incorporado oficialmente a las Constituciones de algunos países como Ecuador y Bolivia
(Acosta, 2013). Por otro lado, La UNESCO plantea la cuestión de la “ oportunidad
humana” y el Banco Mundial ha desarrollado el indicador Human Opportunity Index
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(2008) propuesto por Pares de Barros y otros economistas latinoamericanos, que mide la
marginalidad, la exclusión social y la segregación que impiden a muchas personas el acceso
a servicios y a derechos fundamentales como la educación de calidad.
En las Conferencias Mundiales sobre Educación Artística promovidas por la UNESCO
(Lisboa 2006, Seúl 2010) se reitera la importancia del arte en la educación en el desarrollo
de las personas y su influencia en la sociedad. En Seúl se propusieron dos objetivos
importantes: 1) Asegurar que la educación artística sea accesible como parte fundamental
y como componente esencial de una educación renovada de alta calidad, en la que la
educación artística es el fundamento para el desarrollo creativo, cognitivo, emocional
estético y social de los niños, jóvenes y adultos; 2) Aplicar los principios y prácticas de la
educación artística para contribuir a resolver y afrontar los retos sociales y culturales de
nuestra época (UNESCO, 2010).
En el XX la Escuela Nueva, Montessori, Rudolf Steiner y Malaguzzi, entre otros,
atribuyeron un papel fundamental a la educación artística, especialmente a la educación
musical, en el desarrollo de las personas desde la infancia, con el objetivo de generar
transformación personal y social. Paralelamente hasta los años 70, pedagogos musicales
como Dalcroze, Kodály, Orff, Willems y Schaffer defienden la capacidad de la educación
musical de contribuir al desarrollo integral de las personas y su repercusión positiva tanto
en el desarrollo intelectual como en el personal y social desde la infancia, defendiendo
también el derecho al acceso a la educación musical de todas las personas sin distinción
alguna.
Desde finales del siglo XX, distintos autores han propuesto una nueva función de la
educación musical para nuestra sociedad. MaydayGroup (1993), dirigido por Thomas
Regelski, propone una nueva relación del ser humano con la música enfocada hacia la
construcción del pensamiento crítico y el fortalecimiento del proceso de identidad de las
personas (MaydayGroup citado en Martínez, Restrepo, Quiroz y Valencia, 2015, p. 48).
David J. Elliot (1995) sostiene que la música es interacción humana y reflexiona sobre la
función de la educación musical y cómo ésta puede jugar un papel trascendental en la
sociedad. Elliot y las autoras Silverman y Davis proponen una “ educación musical como y
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para una ciudadanía artística” que sirva para mejorar la vida de las otras personas, para el
bienestar social y practicar la música como una acción ética para la justicia social
(Silverman, Davis y Elliott, 2014, p. 21). José Luis Aróstegui (Aróstegui, 2004, p. 7) cree
que el énfasis en el contexto social no es una actitud que sobresalga en el campo de la
educación musical ya que tradicionalmente la educación musical se ha encuadrado en
relación al conjunto de aptitudes musicales que se pueden desarrollar a través de la
interpretación instrumental y de unos métodos que sobre todo instruyen musicalmente.
Pero, evidentemente por su naturaleza, otro objetivo es aportar experiencias que
contribuyan al desarrollo psicológico de las personas en las facetas afectiva, cognitiva y
física.
Violeta Hemsy de Gainza (Hemsy de Gainza, 2011) sostiene que la música y la educación
musical en nuestro siglo “ se reconoce y consolida a través de la práctica de la acción
reparadora de la música como herramienta privilegiada de interacción social” (Hemsy de
Gainza, 2011, p.12). Según esta autora, la música como actividad artística influye “ no solo
en los aspectos sensoriales y afectivos sino en el desarrollo intelectual y social” , siendo una
herramienta privilegiada de intervención social (Hemsy de Gainza, 2011, p.12).
El Oxford Handbook of Social Justice in Music Education, dirigido por Cathy Benedict
(Benedict, Schmidt, Spruce y Woodford, 2015, p. 703), que contiene aportaciones de más
de 50 autores, entre ellos, Pamela Burnard, Lucy Green, Laura Hassler y Patricia S.
Campbell, que exploran el significado de la justicia social en la educación musical y
comparan numerosas experiencias en todo el mundo donde se observa la relación entre
educación musical y desarrollo humano.
Entre los años 70 del siglo XX y principios del siglo XXI surge la utilización de la educación
musical como vehículo de desarrollo humano e inclusión social en proyectos de educación
musical creados con la misión de luchar contra la exclusión social y un objetivo claro de
generar cambio personal y social, favoreciendo la inclusión de los grupos más
desfavorecidos. El proyecto más importante de estas características se crea en Venezuela en
1975, fundado por José Antonio Abreu, El Sistema, expandido por todos los países de
Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, y en menor medida Asia y África. Otros proyectos
importantes son: Escuela de percusión Pracatum de Candeal en Salvador de Bahía (1994);
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Programa MUS-E en Europa (1994); Programa Sonidos de la Tierra y Orquesta de
Instrumentos Reciclados de Cateura en Paraguay (2002 y 2007).
PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN
Las preguntas de la investigación están en relación a los objetivos de la investigación:
1. Valorar el desarrollo humano que resulta del trabajo de la Fundación Barenboim-Said y
conocer las contribuciones del trabajo que realiza para la inclusión social a través de los
proyectos de educación musical en Palestina y Andalucía.
2. Conocer los enfoques y metodologías de educación musical que utilizan los profesores
de la Fundación Barenboim-Said en los centros seleccionados.
Las preguntas de la investigación son:
1. ¿Cómo repercute la práctica musical en los alumnos que asisten a los cursos de la
Fundación Barenboim-Said?
2. ¿Los programas de educación musical de la Fundación Barenboim-Said desarrollan en
los alumnos habilidades socio-emocionales? ¿Se produce un cambio personal en ellos y en
su entorno?
3. ¿Cómo se produce la inclusión social de los alumnos y su entorno a través de los
proyectos de educación musical?
4. ¿Qué enfoques y metodologías de educación musical aplican los profesores de la
Fundación Barenboim-Said?
METODOLOGÍA
Esta es una investigación cualitativa aplicada a la educación musical. Utilizaremos la
metodología cualitativa pues surge de la necesidad de entender, observar e interpretar una
situación real. Es inductiva pues vamos a descubrir e indagar sobre nuestro tema. Partimos
del paradigma interpretativista y constructivista desde una perspectiva fenomenológica con
un enfoque emergente y pluralista (Eisner, 1998) y (Kushner, 2002).
Para esta investigación hemos elegido la estrategia del estudio de casos intrínseco. Dado
que el estudio de casos se considera especialmente apropiado para la investigación en
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ciencias sociales, y en educación los casos de interés son personas o programas (Cuadrado
Fernández, 2013), la elección se justifica por las características de nuestro objeto de estudio,
pues el fenómeno que vamos a investigar no se diferencia del contexto. Se trata de un
proyecto de educación musical concreto y singular por su especificidad respecto a su
naturaleza, entorno y contexto en el que tiene lugar. El estudio de casos intrínseco supone
conocer un caso que nos interesa por alguna razón o porque necesitamos aprender sobre
ese caso en particular, no buscamos comprender otros casos ya que el caso que vamos a
estudiar tiene un interés muy especial en sí mismo (Stake, 2010).
Exploraremos el tema de investigación con expertos realizando una entrevista grupal formal
y un grupo de discusión en grupo personalizado o triangular, pues queremos contar con
un abanico más cerrado de información y que exige más participación de los expertos
(Valles Martínez, 2007). Realizaremos un análisis preliminar de los datos y posteriormente
pasaremos a un análisis en profundidad basándonos en la teoría fundamentada de Glaser
y Strauss (Glaser, 1992) que podríamos ampliar a los textos de los capítulos del marco
teórico. Así seleccionaremos los códigos y categorías iniciales de referencia más apropiados
para medir el desarrollo humano y la inclusión social a través de la educación musical como
indicadores observables iniciales para estudiar y valorar la capacidad de la educación
musical de generar cambio social e individual, entendiendo éste como mejora de la
inclusión social, capacitación y empoderamiento, susceptibles de modificación, ampliación
y matización con los que surjan en el desarrollo de la investigación.
En el trabajo de campo inicialmente se realizarán entrevistas estructuradas abiertas a los
responsables de la Fundación Barenboim-Said y coordinadores de los proyectos de
educación musical. En los centros seleccionados se realizará la observación directa no
participante y estructurada de diferentes clases grupales e individuales. Utilizaremos la
entrevista en distintas formas dependiendo de la situación a alumnos y profesores
seleccionados para profundizar sobre lo observado y conocer su experiencia musical y
personal. Utilizaremos el diario de campo y el análisis documental de memorias, fotografías,
programas de conciertos.
Para la verificación de la investigación utilizaremos la triangulación conforme a las
siguientes estrategias posibles: 1) utilización de diferentes fuentes documentales; 2) co264

observación con otro observador; 3) realización de la observación en diferentes momentos
y revisión por los interesados de la descripción de lo observado (Stake, 2010, p. 98-104); 4)
realización de un grupo de discusión al final de la investigación con los expertos invitados
anteriormente.
RESULTADOS ALCANZADOS
En la entrevista grupal con dos expertos (maestra de Primaria especialista en Música y
director de orquesta de proyecto social) tratamos estos temas:
a- La educación musical como generadora de transformación social.
b- ¿Qué tipo de educación musical potencia la inclusión social?
c- Importancia de la educación musical para el desarrollo del ser humano.
En el análisis preliminar destacamos lo siguiente:
a- Entrevistado 1 (E1): “ Siempre he visto que la educación musical de por sí sin hacer nada,
solamente por educar musicalmente a las personas ya genera una transformación en el
grupo y en las personas” . “ Solamente con tocar juntos ya me parece que se genera una
transformación, muy necesaria” .
E2: “ Hablamos de la música como herramienta de transformación social, yo estoy
convencido de ello porque es una herramienta de transformación de corazones” “ La música
cambia vidas” .
b- E1: “ Sería un tipo de educación musical en la que todo el mundo vale, todo el mundo
cuenta, donde que creemos que se pueden desarrollar las habilidades, donde creer en todas
las personas” . “ Tú no eres para la música, la música es para ti” . “ No ponemos el foco en el
error” . “ Gracias a que hay grandes músicos y que han estudiado de forma estricta también
se puede hacer inclusión” “ Creo que tendría que ser una educación creativa” .
E2: “ Tiene que ser una educación musical que fomente la participación, que ponga el
acento en el juego porque la música y lo lúdico están íntimamente unidos” . “ En el que cada
uno desarrolla esa cultura del escucharse” .
c- E1: “ Con la música podríamos contribuir a todas las facetas del ser humano” . “ Cuando
tú tocas también te sientes útil, te sientes más poderosa, te sientes que creas algo bonito,
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que creas belleza” . “ Puede darnos esperanza. Estamos hablando a un nivel espiritual y al
final el ser humano lo que nos puede mover es nuestra filosofía de vida y nuestro lado
espiritual”
E2: “ Todos los neurólogos que se han dedicado a estudiar coinciden en que la música es
como una especie de gimnasio para el cerebro” . “ La música nos dota de herramientas, nos
hace como versátiles y más maleables para la educación en otras cuestiones” . “ Nos hace más
inteligentes porque nos dota de respuestas, o sea, nos da luz”
En el grupo de discusión personalizado o triangular con cuatro expertos (profesor de
educación musical de la Universidad, responsable del Proyecto Lova España, pedagoga del
movimiento y la danza y una concertista), hemos abordado los siguientes temas:
a- La educación musical como vehículo de transformación social
b- ¿Qué tipo de educación musical potencia la inclusión social?
c- El papel del profesor, los enfoques y metodologías de educación musical que provocan
una transformación personal.
d- El papel de la creatividad.
e-La importancia de la educación musical para el desarrollo del ser humano
Destacamos lo siguiente:
a- E1: Se refiere a la educación musical escolar es España distinguiéndola de los proyectos
comunitarios como es El Sistema en Venezuela. “ Hay casos muy espectaculares, pero
cuantitativamente no hay impacto de inclusión social” . “ Aunque hay grandes ejemplos
contrastantes, la generalidad es una mala práctica que no produce impacto alguno” . “ La
formación en profundidad es requisito necesario, pero no suficiente” . “ Necesitamos una
conciencia de que hay que hacer algo más con esa formación, que implique ponernos en
contacto con las comunidades, y que la transformación está a través de esos proyectos” .
E2: “ Parece que la escuela cada vez más te pone donde ya estabas. En ese sentido la música
sería un milagro que en ese contexto produjera un cambio que el sistema educativo no
produce” .
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E3: “ No tiene impacto alguno porque hay muy poco tiempo, porque es periférico, porque
no se transversaliza” . “ Al final sí también responde a una cuestión política”
E4: “ Es fundamental que la música forme parte del desarrollo humano” .
b- E1: “ La cooperativa” . “ La génesis de la empatía y de la inclusión viene incluyendo a todos
los que están en el contexto en el que tienes que trabajar” . “ La inclusión viene dada por el
hecho de hacer música de manera inclusiva” .
E2: “ Hay un aspecto de inclusión social que tiene que ver ya no con cuestiones
metodológicas sino con cuestiones políticas y estructurales” .
c- E1: “ El profesor no transmite porque la información está en el aire, lo que tiene que
hacer el profesor es diseñar experiencias en las cuales los alumnos si quieren aprenden”
E2: “ Yo creo que una forma interesante de trabajar la música es romper esa barrera de que
la música es lo difícil” .
E3: “ Es como provocar, hacer un espacio de confianza” … ” Y en ese lugar de confianza
empezar a trabajar” . “ Poder formar parte de un grupo, poder compartirlo, yo creo que eso
es lo transformador porque te genera una confianza que se va ampliando en ti, y esa
confianza que se amplía en ti luego la trasladas al resto de tu vida” .
E4: “ Provocar al ser humano a que se exprese”
d- En este punto no hay acuerdo y se habla de la producción como tema clave dentro de las
artes escénicas que es importante en el desarrollo personal de los alumnos.
e- E1: “ La transformación yo creo que tiene que ver con qué es importante para los chavales,
comprender qué es importante para las familias, para la sociedad y darles situaciones en las
cuales ellos se puedan desarrollar como seres humanos a través de la música”
E2: “ El desarrollo humano parece que es que no te quiten cosas que tenías”
La entrevista realizada a la directora de la Fundación Barenboim-Said en Sevilla, Muriel
Páez Rasmussen, nos ha ayudado a comprender el origen y los objetivos de la Fundación:
-El germen de la Fundación fue el espíritu de convivencia de las distintas culturas en
Andalucía, de lo que hace gala Andalucía y lo que la define históricamente, aunque
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también se haya tendido a idealizar. Pero lo que motiva la creación de la Fundación es
acoger a la Orquesta West-Eastern Divan en Sevilla, no solo como su sede permanente,
sino para desarrollar otros proyectos educativos en los que la música fuera el hilo
conductor.
-La WEDO no es una orquesta para la Paz sino para el entendimiento. Para Daniel
Barenboim, “ una orquesta es un ejemplo de sociedad civilizada” , en el sentido de que en
una orquesta uno tiene que escucharse a sí mismo y escuchar a los demás al mismo tiempo.
Lo importante en esta orquesta no es que los músicos estén de acuerdo, no va a ser posible
ponerles de acuerdo, sino tener la posibilidad de sentarse a escuchar la versión del otro,
como dice Daniel Barenboim “ escuchar la narrativa del otro” .
La entrevista a Mariam Said, viuda de Edward Said, Presidenta de Honor de la Fundación
Barenboim-Said y actual directora del proyecto de educación musical en Palestina, fue sobre
el papel de Edward Said en la creación de la Fundación:
-El proyecto de la WEDO fue un experimento para romper barreras basado en la relación
y amistad de Edward Said y Daniel Barenboim. El papel de Said fue dirigir las
conversaciones sobre música y sobre literatura política y su relación con el mundo en el
que vivimos. El nombre de la orquesta se eligió en honor a Goethe, que fue el primer
europeo en decir que el Este y el Oeste eran compatibles y no adversarios. Said representa
un lado y Barenboim el otro lado. Los objetivos de la Fundación están basados en la idea
que Said y Barenboim defendían juntos: a través del lenguaje de la música las barreras se
rompen.
El trabajo de campo lo realizaremos en dos colegios de Educación Infantil y Primaria de
Sevilla y en el Centro Musical Barenboim-Said de Ramala en Palestina. Estaba previsto
realizarlo entre abril y junio de 2020. Debido a las medidas sanitarias por la COVID-19 no
hemos realizado las visitas, quedando aplazadas hasta que las condiciones sanitarias lo
permitan.
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Estamos realizando la interpretando en profundidad de la entrevista grupal y del grupo de
discusión. La interpretación que exponemos aquí es provisional, pero siguientes podemos
mostrar las siguientes categorías:
Práctica musical en grupo. Respeto a los alumnos. El disfrute de la música. El poder
transformador de la música. La música para todos. La misión del profesor. Aprendizaje
cooperativo. Desarrollo de habilidades musicales. Creatividad. Participación. Desarrollo de
la escucha. Enseñanza profesional. Interpretación musical. Desarrollo intelectual y
espiritual. Desarrollo emocional. Elección del tipo de música. Formación de personas
críticas. Vinculación con las necesidades de la sociedad. La música como vehículo para
aprender otras cosas. Impacto de la música. Formación del profesorado. Música y política.
Definición de música. Naturaleza de las artes escénicas. Prácticas comunitarias. Nuevas
tecnologías. Diseño de experiencias. Confianza del alumno. Visión de la música. Poder
expresarse musicalmente. Proceso y producción final. Contexto de la representación.
Mantener las habilidades musicales innatas. Cambio en el profesorado.
CONCLUSIONES
De momento no podemos extraer conclusiones, a la espera de poder seguir avanzando.
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