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1. INTRODUCCIÓN

La música ha acompañado siempre a la humanidad, desde sus albores hasta nues-
tros días, con una presencia casi permanente en nuestra vida cotidiana, por eso, va
directamente ligada a nuestra historia, a la religión, al arte, a la filosofía, a nuestras
tradiciones, en definitiva, forma parte inseparable de nuestra cultura. Todo ello, nos
invita a conocerla, apreciarla y cultivarla ofreciéndola como disfrute y conocimiento a
quienes actualmente se están formando en nuestros centros (Pérez y Corral, 2003).

La diversidad cultural es, probablemente, una de las cuestiones de mayor impor-
tancia con las que se enfrenta el profesorado y uno de los desafíos de la educación del
siglo XXI.

Al mismo tiempo que los distintos países asisten al auge de los nacionalismos, a
un aumento de la conciencia de identidad étnica y a la homogeneidad interna frente
al exterior, las sociedades son cada vez más pluriétnicas, más multiculturales, más
pluriculturales, ya que los movimientos migratorios han situado en un mismo espacio
a personas de diferentes orígenes. Esto nos ha obligado a mirar fuera y a la vez dentro,
con nuevos ojos.

Por otra parte, la dimensión multicultural de la música no depende sólo de los
movimientos migratorios, sino también del desarrollo de los medios de comunicación.
De hecho, mucho de nuestros alumnos han sido “educados” en el ámbito de otras
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músicas sin nuestra ayuda. La música que escuchan en la radio, en los casetes, en la
televisión o en los conciertos, no es uniforme y buena parte de ésta muestra influencias
de muchas culturas diferentes. Lo que para generaciones anteriores eran sonidos exó-
ticos, no parecen raros a nuestros jóvenes sino que forman parte natural de su expe-
riencia auditiva.

Sin embargo, esta realidad no siempre entra en las aulas. Una cantidad importante
de la música que se compone y se oye está alejada de la escuela (AA.VV., 1997).

La presencia en las aulas de niños y niñas de diversas comunidades autónomas del
Estado español, ha llevado al profesorado, ya desde hace tiempo, a programar conte-
nidos relativos a esta diversidad atendiendo por una parte, a que estos alumnos y
alumnas mantengan su propia identidad cultural y por otra, a que el resto de sus
compañeros y compañeras aprendan de ellos y ellas en un clima de valoración, respeto
y tolerancia. Esta circunstancia se ha enriquecido en los últimos tiempos con la pre-
sencia de alumnado proveniente de otros países, cuyas particularidades culturales pueden
sernos más ajenas dada su lejanía.

Así pues, la diversidad cultural es una cuestión que va cobrando, cada vez, mayor
importancia, por lo que parece obligado atender a ella desde una perspectiva similar
a la de los llamados Temas Transversales. En este sentido, un tema de estas caracte-
rísticas debe estar contemplado en los respectivos Proyectos educativos y curriculares
al objeto de que su tratamiento impregne toda la vida del centro.

Hay muchas formas de abordar en el aula la diversidad cultural, pero sin duda un
acercamiento enormemente rico es el de trabajar sobre las manifestaciones musicales
y los juegos infantiles que los niños y las niñas conocen o pueden aportar gracias a la
memoria de sus familiares. También los textos referidos al tema (poemas, noticias de
prensa, cuentos, relatos) suponen una fuente importante de acercamiento al mismo
(Giraldez y Pelegrín, 1996).

Rojas (2003) señala que en nuestro país, al igual que en el resto de los países
desarrollados, las situaciones de contacto de culturas que origina la inmigración en los
centros educativos, han sido unas de las principales causas de la preocupación por los
principios de la Educación Intercultural. La incorporación de alumnos de diferentes
orígenes culturales, con distintas lenguas y costumbres, hace que el profesorado deba
plantearse nuevas actitudes y estrategias metodológicas ante su grupo-clase para evitar
posibles situaciones de discriminación o desventajas educativas

En la Europa del Sur la creciente inmigración, fundamentalmente procedente del
Magreb y del África subsahariana pero también la proveniente de otras zonas del centro
de África, se ha hecho sentir con fuerza en la última década. La tensión entre el
alcance de los servicios ofrecidos por el estado de bienestar y este incremento de la
población inmigrante ha hecho que con frecuencia los movimientos migratorios se
perciban como algo problemático que puede perjudicar la integridad económica, cul-
tural y política de los países huéspedes. En nuestro entorno, la ciudad de Melilla, a este
movimiento migratorio debemos añadir el hecho innegable de la presencia de un im-
portante colectivo de origen magrebí (sería más adecuado decir de origen bereber o
tamazight) que no pueden ser considerados inmigrantes, dado que su presencia se
remonta a tiempos lejanos y que, por tanto, son parte integrante y constituyente de
nuestra sociedad, conviviendo con los sujetos pertenecientes a la denominada cultura
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europea o española. Este colectivo mantiene su lengua, costumbres y hábitos de vida,
aunque debemos dejar constancia que todo ello ha quedado relegado a un segundo
plano, a un nivel de inferioridad respecto a la lengua, forma de vida y costumbres de
la cultura dominante. A ello debemos añadir la presencia de una numerosa comunidad
judía, perfectamente integrada en la sociedad melillense, adaptada a las costumbres
y hábitos de vida occidental, aunque mantiene sus tradiciones religiosas y festivas
(Granda, Domínguez y ElQuariachi, 1999, p.15).

Mayoral (2003) describe la situación geográfica y antecedentes históricos de la
ciudad de Melilla, que le dan a ésta unos rasgos culturales peculiares, entre los que
destacan la coexistencia de colectivos marcadamente diferentes en cuanto a lengua,
tradiciones, cultura y religión. Los dos colectivos mayoritarios son el de origen hispano,
tradicionalmente identificado con las costumbres españolas y la religión católica, y el
de origen rifeño o bereber, de lengua Tamazight y religión islámica. Existen también
otros colectivos minoritarios, pero con una activa presencia en la vida social y en la
economía melillense: el hebreo (alrededor de un 1% de la población), el hindú (aproxi-
madamente sesenta personas) y el Romaní (unas doscientas personas).

Segura y García (2001) señalan que la ciudad de Melilla muestra una de las rea-
lidades multiculturales más enriquecedoras, en ella conviven cinco conjuntos étnicos
poblacionales: judíos, hindúes, gitanos, españoles de ascendencia peninsular (occiden-
tales) y amaziges musulmanes. La proporción entre ellos no es de gran importancia
para el hecho multicultural, ya que, con que hubiera un solo hombre o mujer tendría
derecho a la expresión de su cultura, pero afecta al grado de manifestación social de
la música, siendo los grupos de mayor presencia, los españoles de ascendencia penin-
sular (occidentales) y los amaziges. La presencia en el contexto social, de la población
Amazige de religión musulmana, es importante y en el contexto escolar representan la
mayoría en varios centros de educación infantil y primaria, algunos clasificados como
de “difícil desempeño” por la administración educativa. Los niños y las niñas de esta
cultura se encuentran ante una dualidad contextual en el ámbito cultural-musical: por
una parte están expuestos a la cultura musical escolar que representa los valores
estéticos y estructurales occidentales reforzados por los medios de comunicación masiva
y por la otra, su medio experiencial les proporciona una cultura musical diferente y
compleja, la Amazige y musulmana, sin que se establezca en estos momentos un
vínculo significativo entre ambas en la práctica docente de nuestros centros escolares.

El profesor Zabalza (1992) señala cuatro modos de relación de la institución esco-
lar con las realidades multiculturales, entendidas como etapas, y sintetiza la evolución
que ha sufrido la escuela a la hora de afrontar el reto de la educación multicultural.
Las características más representativas de cada una de las etapas son:

a) La etapa de asimilación.

En esta etapa de asimilación, la cultura minoritaria se adapta, o intenta adaptar-
se, a la mayoritaria. La idea que subyace es que el grupo dominante “acepta” al
minoritario, a través de un proceso en el que el grupo minoritario debe asumir los
patrones culturales del mayoritario. La escuela no tiene en cuenta otras aportaciones
que no sean las del grupo cultural que goza de la hegemonía.
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b) La etapa de diferenciación.

En la etapa de diferenciación, se trata de dar respuesta a las características
culturales de los grupos minoritarios o menos poderosos, ofreciéndoles posibilidades
paralelas de escolarización. Se reconocen las aportaciones culturales de cada grupo,
pero sin que lleguen a integrarse las de unos con las de otros en el currículum escolar.
Cada uno de ellos con su barrio y con su escuela, pero sin mezclarse.

c) La etapa de integración.

El principio de segregación subyacente en la etapa anterior se supera con el de
integración. En esta etapa se da un “paso de gigantes” ideológicamente hablando. El
objetivo es superar la segregación y supone un avance en el reconocimiento de la
igualdad de derechos culturales y educativos para todos los grupos. Todos asisten a
todas las escuelas y con todos los profesores. La escuela, por tanto, asume un trata-
miento de igualdad para todos los alumnos, con independencia de su pertenencia
social, étnica y cultural.

d) La etapa de educación para todos o antirracismo.

En esta última etapa se produce un gran cambio cualitativo, cambiando totalmen-
te el sentido de la escuela. No se trata de hacer una educación diferenciada sino de
hacer una buena educación para todos. Desde este enfoque la diversidad se contempla
como un valor a respetar y no como una deficiencia a compensar a través de acciones
que terminan siendo marginadoras. Esta pluralidad cultural afecta a toda la población
escolar. Se llega a la conclusión de que no se trata de hacer una educación especial
que siempre se basa en las deficiencias, sino de hacer una buena educación. Una
educación que acepte las diferencias y sepa utilizarlas, no en sentido marginador y de
descalificación sino, como base del enriquecimiento mutuo (Granda, Domínguez y
ElQuariachi, 1999).

Los profesionales que trabajamos en el tema debemos plantearnos, desde las aulas
y en todas las etapas educativas (Educación Infantil, Primaria, Secundaria,...hasta
llegar a la Universidad), cuestiones como:

• ¿Qué se entiende por educación multicultural e intercultural?
• ¿Cómo se puede contribuir desde el aula a la integración de comunidades dis-

tintas lingüística y culturalmente?
• ¿Cómo se enfrentan los profesionales de otros países a la diversidad cultural?
• ¿Cómo son las tradiciones, costumbres, músicas,...de otras culturas?
• ¿Qué ha de hacer la educación y concretamente la educación musical para

aprovechar la riqueza que aporta la pluralidad cultural?
• ¿Qué papel debe adoptar la escuela y el profesorado ante la diversidad cultural?

Estas y otras cuestiones debemos plantearnos cada día con más urgencia.

2. PAPEL DE LA ESCUELA Y DEL PROFESORADO ANTE LA DIVERSIDAD CULTURAL

Lovelace (1995) señala que la institución educativa es un elemento clave de la
sociedad y, por lo tanto, tiene que abordar el compromiso que representa la educación
en naciones que han dejado de ser homogéneas para colaborar en el establecimiento
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de cauces que permitan el diálogo y el intercambio cultural y que generen verdaderas
comunidades interraciales.

Si bien es cierto que se ha comprobado que el rendimiento escolar de las niñas
y los niños de grupos minoritarios es inferior al de la población dominante, también es
evidente que ello no es debido al hecho de pertenecer a una u otra etnia en particular,
sino, en primer lugar, a la situación de desventaja social en la que se suelen situar en
relación al grupo mayoritario y, en segundo lugar, al ajuste cultural y lingüístico que
este alumnado debe realizar, dado que, en términos generales, la institución escolar
no ha modificado los modelos de educación establecidos bajo el supuesto de una
homogeneidad cultural que desconoce la diversidad.

Las estructuras escolares, las actitudes del profesorado y el currículo son, pues,
las tres vertientes de la institución educativa en las que se han de introducir cambios
para desarrollar la idea de escuela multicultural.

Los vértices de una escuela multicultural (Lovelace, 1995: 32).

El profesorado se encuentra frente a una situación nueva: encontrar el mejor
sistema de enseñanza en un momento en el que el grupo de alumnos que conforma sus
aulas ha dejado de ser homogéneo y se han configurado clases complejas y diversificadas,
cultural y lingüísticamente hablando. Cuando el profesor no entiende el idioma de sus
alumnos, o no puede interpretar correctamente el comportamiento de los mismos y
cuando, además, los métodos de enseñanza que venía utilizando de forma sistemática
han dejado de ser eficaces, ha de enfrentarse al conflicto y necesita configurar nuevas
estrategias que permitan resolver la problemática planteada.

Es cierto que las transformaciones que se han producido en los centros no han
surgido de un día para otro, sino que son muchos los años en los que se ha venido
vislumbrando el fenómeno de la pluralidad cultural y lingüística. Sin embargo, también
es cierto que ha sido en la última década cuando este cambio se ha acelerado en
algunas sociedades y, en concreto, en la española.
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Es necesario que el profesorado realice un esfuerzo de comprensión de las carac-
terísticas peculiares de cada alumno, particularidades que éste trae consigo cuando se
incorpora a la escuela y que suelen diferir de aquellas otras que configuran la cultura
propia del centro.

Esta actividad, que el equipo docente debe realizar de forma colectiva así como
a nivel individual en cada una de las aulas, consiste en integrar los rasgos culturales
específicos de cada niño y cada niña en los objetivos académicos designados por el
profesorado y que forman parte del proyecto curricular del propio centro. Para ello se
necesita, en primer lugar, que los profesores sean conscientes de la importancia de los
factores culturales en los procesos de enseñanza y aprendizaje y, en segundo lugar, que
adopten los acuerdos necesarios sobre los aspectos más importantes a incorporar a la
instrucción escolar (Lovelace, 1995).

J. A. Jordán (1994) afirma que el profesorado es el factor clave de toda la
educación escolar y, por supuesto, esto incluye ser el factor clave de toda la educación
intercultural.

¿Es suficiente una actitud de respeto hacia la diversidad? Si así fuera, el profeso-
rado no demandaría formación específica. Es evidente que la actitud de respeto es
fundamental y requisito previo, pero ha de ser completada con conocimientos amplios
sobre las culturas confluyentes, amén de la aplicación de técnicas pedagógicas de
concreto significado intercultural. Técnicas que se inician en la planificación curricular
y que prosiguen con la selección y confección de materiales específicos, realización de
actividades de grupo, relaciones con instituciones representativas de las diversas cul-
turas contempladas, incorporación de las respectivas familias en los proyectos pedagó-
gicos del centro, atención tutorial personalizada, etc. Todo ello reclama una formación
genérica para todo el profesorado, en la misma medida que el interculturalismo nos
implica a todos, se conviva directamente o no con colectivos culturales minoritarios.
Luego será precisa una preparación más concreta, vinculada a las minorías objeto de
atención en la escuela.

Aún así, nosotras pensamos que no obligatoriamente el profesorado debe conocer
en profundidad las distintas culturas con las que convive: sus costumbres, sus fiestas,
músicas, danzas, juegos,...; por supuesto que si las conoce, mejor. Defendemos que el

ESCUELA INTERCULTURAL

PAPEL DEL PROFESORADO

Cultura Escolar
FORMAL

Cultura Familiar. Experiencial
NO FORMAL

crear nexo

Papel del profesorado en una escuela intercultural.
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papel del profesorado debe ser el de crear el nexo de unión entre la cultura experiencial
(que es la cultura familiar, la no formal) y la cultura escolar (que es la cultura formal,
la occidental).

Según Pérez Gómez (1998), la cultura experiencial es la peculiar configuración de
significados y comportamientos que los alumnos y alumnas de forma particular han
elaborado, inducidos por su contexto, en su vida previa y paralela a la escuela, me-
diante los intercambios “espontáneos” con el medio familiar y social que ha rodeado
su existencia.

Para crear el nexo de unión entre ambas culturas, la escolar y la experiencial, es
suficiente con que el profesorado sea mediador intercultural e invite a los niños y a
las niñas a traer al aula su cultura familiar, la experiencial. Si compartimos las dife-
rentes culturas nos enriquecemos todos y además seremos más tolerantes y respetuosos
(Segura y Ortells, 2003).

3. EJEMPLIFICACIONES DE PROGRAMACIONES INTERCULTURALES

El segundo párrafo del preámbulo de la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema
Educativo (LOGSE) señala que: “El objetivo primero y fundamental de la educación es
el de proporcionar a los niños y a las niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, una
formación plena que les permita conformar su propia y esencial identidad, así como
construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la
valoración ética y moral de la misma. Tal formación plena ha de ir dirigida al desarrollo
de su capacidad para ejercer, de manera crítica y en una sociedad axiológicamente
plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad”.

El documento de Educación Infantil (Cajas Rojas), relacionado con los temas trans-
versales, indica que se ha considerado apropiado abordar estos temas de manera
globalizada en lugar de incluir estos contenidos de forma aislada en un objetivo, área
o bloque de contenidos. Se pretende impregnar la actividad educativa en su conjunto
con estos contenidos, a través de las actividades y experiencias que realizan los niños
y niñas de Educación Infantil.

Las características de esta etapa hacen resaltar la conveniencia de que estos
temas transversales se asuman de manera primordial, por los propios profesionales de
la Educación Infantil.

En una etapa en la que la actuación del adulto, y la relación que se establece
entre él y el niño, reviste una importancia trascendental, los principios en los que se
fundamentan estos temas transversales deben inspirar toda la actuación docente.

La mayoría de los profesionales en educación en valores consideran que la edad
apropiada para empezar a trabajar con los alumnos en este tema es en la etapa de la
Educación Infantil. Para nosotras es importante empezar desde estas edades, pues “no
hay que olvidar que es en esta etapa en donde se configurarán las bases de la perso-
nalidad, incluidos los esquemas de valores propios, lo que ratifica la importancia de
empezar a educar en esta etapa en los valores morales y de evaluarlos consecuente-
mente” (Materiales para la Reforma, 1992:14). Muchos estudios demuestran que los
niños cuando se escolarizan (3-4 años), ya se incorporan a la escuela con ciertas
experiencias de socialización y una determinada identidad cultural y a los cinco (que
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es la edad de los niños con los que trabajamos), ya pueden presentar actitudes de
rechazo hacia miembros de otros grupos. (Aguado, 1995 y Jordán,1997 , en Rojas, 2003:
73).

Es en esta etapa donde se facilitarán experiencias que trabajen todas las capaci-
dades del niño para favorecer su desarrollo, siendo gratificante observar cómo la
LOGSE incluye un elevado número de actitudes y valores que el niño debe comenzar
a interiorizar ya a estas edades.

La Educación Intercultural debe iniciarse en el aula de Educación Infantil. Autores
como Sánchez y Mesa (2002) y Rojas (2003) destacan la importancia de comenzar a
trabajar la Educación Intercultural desde la etapa de Educación Infantil; otros autores
señalan que a esta edad el niño empieza a formar su moral y autoestima a través de
las experiencias que va viviendo (VV.AA., 2003).

A esta temprana edad los niños tienen sus primeras oportunidades de conocer
otras culturas, abrirse a los demás e ir entendiendo que deben tratar a sus compañeros
como les gustaría que le trataran a ellos.

De los cinco temas transversales que se presentan para la etapa de Educación
Infantil nos centramos en el de “la Educación Moral y para la Paz”, siendo uno de sus
ejes de contenidos el de “Respeto a la diversidad”. De los contenidos y objetivos, en
Educación Infantil, a los que se refiere este eje, hacemos especial énfasis en: “Cono-
cimiento y valoración de las diferencias evitando situaciones de discriminación con
respecto a otras etnias, religiones o culturas”.

Citamos, a continuación, algunos párrafos seleccionados de diferentes publicacio-
nes que han guiado la forma de entender, diseñar y realizar nuestra programación
intercultural:

— “Las actividades de la Educación Moral y para la Paz, deben ser sistemáticas.
El planteamiento transversal no significa limitarse a actividades ocasionales y
desordenadas, sino que deben estar orientadas por una programación específi-
ca, clarificando los objetivos y contenidos de cada ciclo en esta materia, los
métodos más apropiados, y los tipos de actividades de cada ciclo y grupo de
alumnos” (Materiales para la Reforma, 1992: 22).

— “Resulta evidente que cuanto más variedad y riqueza haya en el contexto
multicultural, se hace necesario contar con los aprendizajes para-escolares de
los alumnos y con las características de cada cultura en el proceso de selección
de contenidos. Las distintas tradiciones, costumbres y formas de vida suponen
una interesante fuente donde las propuestas educativas multi e interculturales
deben buscar, no sólo posibles contenidos para su incorporación al currículum
escolar, sino también experiencias de aprendizaje y recursos didácticos que
apoyen su desarrollo en la práctica” (Sánchez, 1995, en Granda y Otros, 1999:
273).

— “El desarrollo de una propuesta que convierta el centro educativo en una co-
munidad intercultural debería contemplar las siguientes consideraciones:
• Las acciones a realizar deben ir dirigidas a todo el alumnado, no sólo a

minorías ni por ellas.
• Deben resaltar y no sólo aceptar las diferencias.
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• Conforman una filosofía, un estilo de enseñanza-aprendizaje (Lovelace, 1995,
en Granda y Otros, 1999: 278).

— “Los Temas transversales se han complicado enormemente y habría que llegar
a unos planteamientos didácticos sencillos, asequibles a todo el profesorado.
Encaja perfectamente en el trabajo diario que realiza el profesor en sus clases.
Todos estamos capacitados para ello” (Zurbano, 1998: 155).

¿Dónde y cómo estamos trabajando la diversidad cultural?

1º.- En el aula de la Facultad con el alumnado de 3º, futuros profesores y profe-
soras de Educación Infantil. Formación del profesorado.

2º.- En un aula de Educación Infantil (5 años).

1º) En el aula de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla (Universidad
de Granada).

Se trabajó el tema de la intercultura en la asignatura de “Música en la Educación
Infantil”, asignatura de tercer curso de la especialidad de educación infantil, de 4,5
créditos y de carácter obligatoria de universidad, durante el curso 2002-03. El tema
está incluido dentro del programa de la asignatura mencionada con el título de “Edu-
cación Musical, Escuela y Diversidad Cultural”.

La idea era trabajar e investigar sobre diversidad cultural, en nuestra ciudad de
Melilla, desde un punto de vista primero musical para posteriormente globalizar con el
resto de los aspectos. Queríamos saber qué cantan, qué bailan, qué música escu-
chan,... los niños y las niñas de las diferentes culturas de nuestra ciudad, para trabajarlo
primero en el aula de la Facultad y posteriormente hacer un trabajo intercultural en
un aula de Educación Infantil.

— Desarrollo del trabajo con el alumnado de la asignatura “Música en la Educación
Infantil”.
1.- Se formaron grupos de trabajo.
2.- Trabajo de campo. Recogida de información, por parte de todos los grupos

de trabajo, de todas las culturas que conviven en la ciudad.
3.- Exposición y debate, en el aula de la universidad, por los grupos de trabajo,

de la información que iban recogiendo.
4.- El alumnado, por grupos, selecciona y organiza la información recogida. Se

elabora el material intercultural.
5.- Se preparan las actividades interculturales:

• Actividades para trabajar en el aula de la Universidad.
• Actividades para trabajar en el aula de infantil (adaptar las anteriores en

caso necesario).

2º) En el aula de Educación Infantil (5 años).
La experiencia intercultural se desarrolló en el Centro de Educación Infantil Pablo

Montesino durante el curso 2002-03.
En el desarrollo de las actividades participaron los veinticinco alumnos y alumnas
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de la clase de cinco años. La mayoría de los niños y niñas habían cursado en este centro
desde los tres años.

En general, es un grupo con un nivel de aprendizaje y cooperación bueno. Mues-
tran muchas inquietudes y respetan las normas elementales de convivencia (Segura y
Ortells, 2003).

Proyecto de Investigación

Este trabajo está ubicado dentro de un proyecto de investigación que se llevó a
cabo, durante el curso 2002-03, en el aula de 5 años del Centro de Educación Infantil
Pablo Montesino; comenzó en octubre de 2002 y finalizó en junio de 2003 (Proyecto de
Investigación aprobado por la Comisión de Investigación de la Facultad de Educación y
Humanidades, y por la Dirección Provincial del MECD).

El título del proyecto es: “La Educación Musical como núcleo y eje globalizador en
la Educación Infantil. Una propuesta de intervención didáctica en un aula de 5 años”.
Consiste en trabajar todos los contenidos de Educación Infantil partiendo de la Educa-
ción Musical, es decir, utilizar la Educación Musical como eje vertebrador de todo el
currículum, haciéndolo de forma globalizada, significativa, constructivista, activa,
participativa, etc. Y por supuesto, en el proyecto trabajamos los Temas Transversales.

4. PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA.‘“MI CIUDAD. DIVERSIDAD CULTURAL”
(LAS CULTURAS DE MELILLA)

En el desarrollo de la Unidad Didáctica “Mi Ciudad” realizada durante todo el
segundo trimestre para el aula de Infantil, hemos trabajado, además de lo propio de
la Unidad, el Eje Transversal de “Respeto a la Diversidad” titulándolo “las Culturas de
Melilla” , e introduciéndolo como un aspecto referido al conocimiento de su ciudad.

Para ello, hemos aprovechado, ante todo, los contenidos curriculares de la Unidad
Didáctica que se refieren a la Diversidad Cultural, introduciendo otros pertinentes a
este eje transversal. De hecho, para el conocimiento de otras culturas, tendremos en
la Educación Musical el punto de arranque como facilitador de dicho conocimiento y
será el punto de partida para el desarrollo de las distintas experiencias de aprendizaje.

Hemos introducido las tres clases de contenido para el desarrollo específico de
“Las Culturas de Melilla” :

— Contenidos conceptuales: resaltando o completando los contenidos de la Unidad
Didáctica referidos al eje transversal. Tradiciones, folklore y costumbres de
nuestra ciudad; … las fiestas.

— Contenidos procedimentales: “Las posibilidades que ofrecen los procedimientos
en el desarrollo de los temas Transversales son inmensas” (Zurbano,1998 :156).
Incluimos procedimientos referidos:
• a la Recogida de Información: observación de la realidad, consulta de fuentes

orales sobre el tema,..
• al Tratamiento de la Información: comprensión de la información, asambleas,

puestas en común, búsqueda de información,..
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• a la expresión o comunicación de la Información: sobre todo mediante la
educación Musical.

— Contenidos actitudinales: relacionados con el tema de la Unidad, y dándoles, en
la medida de los posible un enfoque multicultural. Ej: Valoración e interés por
las culturas de mi ciudad. Con ellos queremos fomentar en nuestros alumnos
sentimientos y actitudes de valoración y respeto a los demás en las diferentes
situaciones que surjan en la vida del centro.

Con nuestra programación intercultural intentamos que los niños afiancen progre-
sivamente dos de los objetivos generales que la LOGSE (1990)  propone para esta etapa
de Educación Infantil. Son los siguientes:

— Establecer vínculos fluidos de relación con los adultos y con sus iguales, respon-
diendo a sentimientos de afecto, respetando la diversidad y desarrollando ac-
titudes de ayuda y colaboración.

— Conocer algunas manifestaciones culturales de su entorno, mostrando actitudes
de respeto, interés y participación hacia ellas.

 Igualmente, citaremos los Objetivos Generales de cada Área que consideramos
más afines con el Eje Transversal que vamos a trabajar:

— Área de Identidad y Autonomía Personal:
• Tener una actitud de respeto hacia las características y cualidades de las

otras personas, y empezar a valorarlas, sin actitudes de discriminación en
relación a cualquier rasgo diferenciador.

• Identificar los propios sentimientos, emociones y necesidades, y comunicarlos
a los demás, así como identificar y respetar las de los otros.

• Desarrollar hábitos y actitudes de colaboración, ayuda y cooperación.
— Área del Medio Físico y Social:

• Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres de su entorno,
disfrutándolas y valorándolas como manifestaciones culturales.

• Mostrar interés y curiosidad hacia la comprensión del medio físico y social,
formulando preguntas, interpretaciones y opiniones propias sobre algunos
acontecimientos relevantes que en él producen, desarrollando su espontanei-
dad y originalidad.

— Área de Comunicación y Representación
• Comprender, reproducir y recrear algunos textos de tradición cultural, mos-

trando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos.
• Utilizar distintas formas de representación y expresión para evocar situacio-

nes, acciones, deseos y sentimientos, sean de tipo real o imaginario.

Podemos decir que el objetivo general de este trabajo no es conseguir que los
resultados o cambios de actitud que pretendemos sean inmediatos, sino que los niños
vayan interiorizando actitudes de respeto y estima hacia ellos mismos y hacia sus
compañeros.
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“No reducir la Educación del tema Transversal (La educación multicultural) a unas
cuantas acciones concretas, sino considerarlo como un proceso que avanza de menos
a más, que los alumnos deben recorrer sin prisas, pero sin pausa, siempre en una sólida
progresión” (Zurbano, 1998: 165).

OBJETIVOS

Necesitábamos unos objetivos que nos marcaran las capacidades concretas que
queríamos fomentar en nuestros alumnos con la Educación intercultural. Son los si-
guientes:

— Área de Identidad y Autonomía Personal :
• Desarrollar en el niño una imagen positiva de sí mismo que le lleve a valorar

a los demás, entendiendo que existen diferentes culturas tan válidas como la
suya.

• Mostrar respeto hacia las características y culturas de otros compañeros, y
empezar a valorarlas, sin actitudes de discriminación.

• Desarrollar hábitos de colaboración y ayuda.
— Área del Medio Físico y social:

• Empezar a conocer e interesarse por la diversas culturas y personas, fomen-
tando el respeto a las mismas.

• Empezar a entender las diferencias entre unos y otros como fuente de rique-
za, enseñándonos cosas nuevas.

• Fomentar actitudes de apertura y alegría por conocer a nuevas personas,
costumbres y celebraciones en nuestra ciudad.

— Área de Comunicación y representación:
• Expresar sentimientos y deseos y acciones para aumentar sus posibilidades

comunicativas a través del lenguaje oral, musical,…
• Comprender textos de tradición cultural (canciones, cuentos).
• Desarrollar a través de la música, la tolerancia y el respeto hacia los que

tenemos a nuestro alrededor.
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CONTENIDOS

SEGUNDO TRIMESTRE

CENTRO DE INTERÉS: MI CIUDAD: M E L I L L A

EJE TRANSVERSAL: DIVERSIDAD CULTURAL 5 AÑOS “LAS CULTURAS DE MELILLA”

Á M B I T O S
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ACTIVIDADES

Con las siguientes actividades queremos realizar una propuesta de un compromiso
sencillo para los niños: que con estos mensajes vayan adoptando una actitud participativa
y de no discriminación por diferencias, con el fin último de contribuir a un cambio
positivo en nuestra sociedad, una sociedad más justa y tolerante.

Resaltamos en las siguientes actividades la importancia de la riqueza que nos
supone convivir con todo tipo de personas que hay a nuestro alrededor. Hemos procu-
rado además que estas actividades sean motivadoras y gratificantes.

Actividades programadas:

— Comunidad Cristiana (Occidental) .
• Navidad: costumbres, tradiciones culturales, gastronomía,...
• Canciones típicas de Navidad: Villancicos.
• Canciones infantiles con acompañamiento instrumental.
• Nanas.
• Audiciones.
• El Carnaval.
• Cuentos occidentales.

— Comunidad Musulmana Amazigh.
• Fiesta “EL AID-EL-QUEBIR” (conocida en el mundo occidental como “Fiesta

del Borrego”. Es la más importante festividad religiosa del Islam y se celebra
solemnemente en todo el mundo musulmán): costumbres, gastronomía, tra-
diciones,...

• Instrumentos corporales de la música amazigh: las “palmitas”.
• Cantos Amazighes: nanas, cantos de boda, canto de la “henna”,...
• Bailes y danzas amazighes.
• Audiciones.
• Cuentos amazighes.

— Comunidad Judía.
• Fiesta de la Januka (fiesta de las velas, festividad de las luces), Fiesta del

Shabat,...: costumbres, cantos, tradiciones culturales, gastronomía,...
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• Bailes y danzas hebreas.
• Audiciones.
• Cuentos judíos.

METODOLOGÍA

Algunos criterios metodológicos, propios de la Educación Infantil, que intentamos
contemplar en el desarrollo de esta unidad didáctica son:

— Aprendizaje significativo: “El niño debe establecer relaciones entre sus ideas
previas y los nuevos aprendizajes morales que queremos que integre” “Es acon-
sejable, por tanto, presentar los contenidos de Educación Moral y para la Paz
de forma que faciliten la observación y la reflexión desde la experiencia directa
del mundo que le rodea” (Materiales para la Reforma de Ed. Infantil, Temas
Transversales, 1992: 20).

— Por ello, hemos querido iniciar estos aprendizajes Interculturales desde la rea-
lidad de nuestros alumnos, desde su experiencia que conocen y viven, es decir,
desde su “cultura experiencial”. Hemos trabajado la diversidad de las personas
presentes en nuestro centro, intentando valorarlas y respetarlas, evitando toda
discriminación y asumiendo el pluralismo como algo enriquecedor. Para ello,
hemos aprovechado los alumnos de clase que pertenecían a culturas minorita-
rias, para que fueran ellos mismos los que contaran lo que conocen sobre su
cultura, lo que han visto en la televisión o lo que les cuentan sus familias. A
partir de ahí, las maestras hemos intentado completar lo que los niños decían.

— Crear un ambiente escolar acogedor, cálido y seguro en el que el niño se sienta
aceptado y pueda adquirir estos valores fruto de su experiencia. Para ello, se
ha procurado que el clima sea afectivo, crítico, posibilitador y participativo en
todo momento a través de métodos dialógicos y experienciales.

— Contar con la participación de la familia y otros agentes externos al centro: “La
familia es un factor clave a la hora de considerar la Educación Moral y para la
Paz de los alumnos” (Materiales para la Reforma de Educación Infantil: Temas
Transversales,1992:21). Los padres han colaborado aportando música, vestidos
típicos y otros datos de su cultura. Asimismo, otros agentes externos han con-
tribuido para que los alumnos tuvieran conocimiento de otras culturas de nues-
tra ciudad y no presentes entre nuestro grupo, aportando cuentos, danzas,
rituales de sus fiestas más significativas, etc.

— Es importante destacar el papel de las maestras, potenciadoras de las relacio-
nes de grupo, en donde los alumnos tengan algo que aportar. Las maestras no
somos modelos neutros para los alumnos, y hemos intentado transmitir en nues-
tra labor diaria los valores y actitudes (entre ellos los de respeto a las diferen-
cias) que queremos que ellos adquieran de forma progresiva. “El docente debe
actuar como impulsor y coordinador de experiencias que permitan a los estu-
diantes vivir en la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la
aceptación de la diversidad, y no como único portador del saber o como res-
ponsable de mantener el orden establecido” (Reyzábal y Sanz, citado en Granda
y Otros,1999: 292)
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— Hemos seguido utilizando en el desarrollo de la Unidad Didáctica una metodo-
logía globalizadora, pero sin llegar a establecer relaciones artificiales, forzadas
y sin mucho sentido para los alumnos.

EVALUACIÓN

Según el artículo 11 de la LOGSE sobre Educación Infantil, “la evaluación será
global, continua y formativa”. Asimismo, “La observación directa y sistemática cons-
tituirá la técnica principal del proceso de evaluación”.

“Esta técnica puede ser especialmente utilizada en el caso de la Educación Moral
y para la Paz dado el carácter altamente cualitativo de la información que nos trans-
mite” (Materiales para la Reforma de Educación Infantil: Temas Transversales,1992:
36).

Los Temas Transversales se evalúan como contenidos actitudinales, y estas actitu-
des se conocerán a través de conductas manifiestas, por lo que deberemos observar e
interpretar esas conductas.

Reiteramos que la observación sistemática será nuestro mejor instrumento para
evaluar las actitudes. Algunas pautas de observación que hemos utilizado han sido:

— Nivel de participación en las actividades grupales y grado en que han respetado
las normas de funcionamiento.

— Grado de cooperación e iniciativa.
— Cómo enjuician a las personas de otras culturas, en qué grado aceptan la

diversidad, la tolerancia y el respeto.
— Grado de participación y si se siente gratificado en la realización de las mani-

festaciones musicales de las distintas culturas.
— Prestaremos especial importancia a los momentos de asamblea, en los que

podemos observar y valorar qué conocimientos y actitudes muestran los alumnos
sobre el tema de la diversidad cultural.

No debemos olvidar la evaluación de nuestra actuación docente, para comprobar
si hemos respondido satisfactoriamente a nuestras expectativas y “mejorar” en algún
momento el desarrollo de la Educación Intercultural.

5. CONCLUSIONES

Tanto la Universidad como la Escuela son el marco ideal para un trabajo intercultural.
En este marco, hemos querido que el trabajo tenga como eje vertebrador la música de
las diferentes culturas que conviven en la ciudad autónoma de Melilla.

Hemos utilizado la música y el folklore de todas las culturas de Melilla, las cos-
tumbres y las tradiciones culturales de nuestra ciudad,... como vehículo para el acer-
camiento entre el alumnado, favoreciendo la autoestima de éstos y, por supuesto, para
la valoración de todas las culturas; constatando que ha habido, para todo el alumnado,
un conocimiento vivencial significativo de la existencia de otras culturas diferentes.

Vamos a señalar lo que hemos observado como más significativo del desarrollo y
de los resultados de la experiencia intercultural:
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• Enriquecimiento cultural por parte de todos.
• El alumnado ha aprendido a valorar y respetar tradiciones y costumbres de otras

culturas.
• Fortalecimiento de la autoestima del alumnado de la cultura minoritaria.
• Aumento de la motivación y de las inquietudes del alumnado por conocer,

indagar y experimentar hechos, situaciones y formas de vida diferentes. Esto
llevó a una mayor unión entre el alumnado.

• Valoración del papel del profesorado como mediador intercultural. Este papel
ha sido adecuado para mediar y favorecer el desarrollo de la experiencia.

• Se han fomentado y potenciado, entre el alumnado, valores como: el respeto,
la tolerancia, la autoestima, la amistad, el saber compartir, la paz, la felici-
dad,...

• Destacar el papel de la música, folklore, bailes,... como eje motivador y
globalizador de la experiencia.

• Valoración de la construcción del conocimiento y de la globalización como los
métodos de aprendizaje más significativos para el alumnado de Educación Infan-
til.

Como resumen, de lo dicho anteriormente, nos gustaría señalar que:
“Mediante el intercambio cultural nos enriquecemos todos y además este inter-

cambio favorece y potencia el desarrollo de valores como: la autoestima, el respeto,
la tolerancia, la amistad,... entre el alumnado (tanto universitario como el de educa-
ción infantil, primaria,...), facilitando la comunicación y las relaciones entre individuos
de culturas diferentes”.

Para finalizar, destacar lo que señala J. A. Jordán (1994) sobre el multiculturalis-
mo:

“El multiculturalismo no se trata de una “materia” más que añadir al currículum
escolar, constantemente presionado y ampliado con nuevos conocimientos. Se trata de
dar respuesta desde la escuela a lo que se propone como sociedad abierta y democrá-
tica; esto es, aquella sociedad donde la diversidad no es un delito, sino una riqueza.
Porque hay que ser rotundo en este tema: la educación intercultural es la resultante
lógica de una sociedad pluralista, y el pluralismo es nota característica de la demo-
cracia” .
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