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LA INTOLERANCIA SOCIAL.
EL USO DE LA MÚSICA COMO RECURSO PARA LA EDUCACIÓN EN 

VALORES. 

RESUMEN: 
En  la  actualidad,  el  profesorado  demanda,  cada  vez  más,  estrategias 

metodológicas que permitan la motivación de un alumnado, el cual se muestra con 
mucha  frecuencia  desinteresado  por  conocer  el  mundo  que  le  rodea.  Con  esta 
propuesta  didáctica  se  pretende  meditar  sobre  la  intolerancia  social  y  cultural 
presente  de  un  modo  constante  en  la  sociedad  del  siglo  XXI  y  que  rodea  a  un 
alumnado que debe sensibilizarse ante tal problema. Pretendemos deliberar sobre la 
marginación  social  que padecen  cuantiosos  colectivos,  la  intolerancia  cultural  que 
sigue presente en nuestro mundo, pero que hunde sus raíces en la más profunda 
Antigüedad.  El  alumnado  debe  desarrollar  el  respeto  por  los  demás,  a  través  del 
conocimiento de la diversidad social y cultural, su propio desarrollo personal, la crítica 
de las desigualdades, etc. El vehículo que vamos a utilizar para incitar a tal reflexión 
va a ser la música. 

ABSTRACT:
Currently, teachers demand, increasingly, methodological strategies that allow 

a student's motivation, who is shown very often uninterested in learning about the 
world that surrounds him. This didactic approach is used to think about the social and 
cultural  intolerance  shown  constantly  in  the  twenty-first  century  society  that 
surrounds a student who should feel sensitiveness to this problem. We try to discuss 
the social marginalization that have large groups, the cultural intolerance that is still 
presented in our world,  but which has its  roots  in the deepest antiquity.  Students 
should  develop  respect  for  others,  through  the  knowledge  of  social  and  cultural 
diversity, their own personal development, the criticism of the inequalities, etc. The 
vehicle we will use to encourage such reflection will be the music.
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Intercultural exchange, music, education in the moral values, social intolerance. 

Conviene no olvidarse nunca de que el otro existe: aquél que no es  
como nosotros, que no comparte nuestra cultura, ni nuestro aspecto, ni  
el poder de nuestra palabra mayoritaria, y conviene asimismo recordar 
que,  pese  a  su  diferencia,  posee  los  mismos  derechos  que  nosotros  
tenemos: nosotros, que somos los otros para él.  (Rosa Montero) 

Hasta mediados del siglo XX, aproximadamente, el continente europeo se había 
caracterizado  por  ser  un  verdadero  productor  de  emigrantes.  Las  circunstancias 
históricas,  políticas,  sociales  y  económicas,  derivadas  unas  de  otras,  habían 
propiciado tal fenómeno en la población europea. No obstante, las modificaciones de 
las mismas dieron paso a un cambio trascendental en tal fenómeno: la emigración se 
transformó  en  inmigración  y  Europa  acabó  siendo  un  continente  receptor  de 
inmigrantes,  especialmente  procedentes  de  Asia,  el  Norte  de  África  y  el  Sur  de 
América.

Dicho fenómeno ha dado lugar a una serie de consecuencias para la población 
del “viejo mundo”. En primer lugar, y desde un punto de vista social, que es el que 
aquí nos interesa, estas migraciones han venido propiciando un rejuvenecimiento de 
una población  cada  vez  más  envejecida  y  estancada  en  cuanto  a  su  crecimiento 
natural.  La caída de la tasa de natalidad, debida a la confluencia de una serie de 
factores (tales como la incorporación de la mujer al mundo laboral, la proliferación de 
hogares unifamiliares, etc.),  unida a un descenso de la mortalidad por el aumento 
general de la esperanza de vida, han provocado el crecimiento natural, en la mayoría 
de los países europeos, descienda, sea nulo e incluso negativo en algunos otros. La 
afluencia de inmigrantes a nuestro continente puede permitir un intento de equilibrio 
ante tal situación descrita.

Consecuencia  social  lógica  del  movimiento  de  personas  es,  sin  duda,  el 
enriquecimiento cultural, en general, tanto para el país receptor como para la cultura 
que llega. Sin embargo, tal recepción no es un fenómeno simple, ni siempre es bien 
recibido. Históricamente, la llegada de una nueva cultura a un lugar, ha sido sinónimo 
de intolerancia, visión que se ha mantenido hasta nuestros días. Y sin embargo, este 
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fenómeno tiene una segunda lectura más profunda y enriquecedora, que es la que, 
con esta reflexión se pretende potenciar para transmitir como valor fundamental en la 
educación del alumnado de la actualidad.

Resulta evidente que, en la actualidad, la globalización ha adquirido tal grado 
de desarrollo que estamos en contacto constante y directo con gentes diversas que 
llegan desde todos los rincones del mundo y con las cuales convivimos diariamente. A 
menudo ignoramos su situación,  quiénes son y por qué están aquí.  A nadie  se  le 
escapa  que  la  ciudadanía,  en  general,  y  los  adolescentes,  en  particular,  están 
perdiendo  sensibilidad  en  todos  los  aspectos.  Conviene,  por  tanto,  lograr  un 
acercamiento,  para  un  mayor  entendimiento  de  la  las  distintas  culturas  que 
componen la sociedad contemporánea.  Ese logro debe comenzar por las escuelas, 
fomentando la eliminación de barreras y fronteras, mediante el descubrimiento y el 
conocimiento de otras culturas, otros valores. 

Para conocer y entender, comprender y valorar, respetar y tolerar el mundo que 
les rodea, es requisito imprescindible realizar esas mismas acciones de concienciación 
y sensibilización a través del conocimiento. Qué mejor disciplina para la educación en 
los valores de la tolerancia, el respeto, la comprensión hacia otras culturas y la paz, 
que las ciencias sociales, que suponen un acercamiento a diversas realidades sociales 
del pasado, pero sin dejar de observar el presente.

Observando  la  mentalidad  social  existente,  en  general,  en  la  actualidad 
respecto a la migración, no podemos dar por hecho que el alumnado de secundaria, 
público al que atañe directamente esta meditación, sea consciente de la importancia 
de  valorar  en  su  justa  medida  este  fenómeno  social  y  aprovechar  al  máximo  las 
consecuencias  enriquecedoras  desde  el  punto  de  vista  cultural  que  de  él  se 
desprenden.  Por  ello  es  imprescindible  incorporar,  ya  sea de  modo  puntual  en el 
currículo  del  segundo  ciclo  de  secundaria  particularmente,  ya  sea  de  un  modo 
transversal  en  cualquiera  de  los  ciclos  de  secundaria,  unas  reflexiones  sobre  la 
tolerancia cultural y el valor de las migraciones. 

Puesto que uno de los problemas más ingentes con los que se encuentra el 
conjunto  de  docentes  de  secundaria  en  la  actualidad  es  la  falta  generalizada  de 
motivación,  nos  encontramos  en  la  obligación  de  buscar  distintas  estrategias 
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metodológicas que despierten el interés de un alumnado apático, desmotivado, que 
vive en la sociedad de la inmediatez y no cuenta con la paciencia necesaria para 
desarrollar reflexiones a largo plazo. Ante tal base de la cual partimos, elegiremos la 
música  como  instrumento  de  meditación,  concienciación  y  sensibilización.  Nos 
apoyaremos en los textos de las canciones usadas para promover la comprensión; 
igualmente, la crítica de ciertas situaciones será objeto de estos trabajos, con el fin de 
que los alumnos se conviertan en sujetos activos de la sociedad, partiendo siempre 
del conocimiento que les permitirá acercarse de un modo objetivo a la realidad que 
les rodea. 

Por consiguiente, esta propuesta tiene como objetivo fundamental despertar el 
interés del alumnado por otras situaciones sociales, con el fin de promover la reflexión 
respecto a la comunicación y convivencia con otras personas de distintas culturas, 
llegando  así  al  conocimiento  de  las  mismas,  lo  cual  debe  desembocar 
inexorablemente en la tolerancia social. 

De  este  modo,  por  un  lado,  pretendemos  hacer  conocer  al  alumnado  las 
situaciones  sociales  de  desconocidos,  de  los  cuales  solo  nos  diferenciamos  en 
nuestras costumbres e historia. Por otra parte, intentamos facilitar al profesorado de 
Ciencias Sociales y, en general, a todos los profesionales que intentan hacer mejor la 
convivencia en este mundo, unas herramientas y estrategias para lograr tal fin. 

En un mundo lleno de informes, esquemas, manuales, fichas…, pocas veces se 
presta atención a las emociones y las consecuencias tan espectaculares que pueden 
tener para el aprendizaje. Rara vez se reconoce la música, así como otras artes, como 
disciplinas altamente educativas. Y sin embargo, desde un punto de vista pedagógico, 
la  música  es  un instrumento  muy útil  para el  aprendizaje  del  alumnado,  un buen 
recurso didáctico que permite trabajar con este, valores sociales y culturales. Se trata 
de  un  área  muy  importante  para  el  desarrollo  de  la  socialización;  no  puede  ser 
considerada solamente como una forma de entretenimiento, sino que también es un 
modo  de  expresar  sentimientos  y  de  transmitir  situaciones  que  preocupan  a  la 
sociedad,  originando una reflexión sobre temas candentes.  Contamos con un gran 
bagaje  musical  que  podemos  usar  para  estimular  el  respeto  a  otras  culturas  y 
fomentar la interculturalidad a través de la sensibilización.
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Por otra parte, en la actualidad, el profesorado demanda, cada vez más, estrategias 
metodológicas que permitan la motivación de un alumnado, el cual se muestra con 
mucha  frecuencia  desinteresado  por  conocer  el  mundo  que  le  rodea.  Con  esta 
propuesta didáctica  se  pretende,  como ya hemos ido señalando,  meditar  sobre  la 
intolerancia social y cultural, presente de un modo constante en la sociedad del siglo 
XXI y que rodea a un alumnado que debe sensibilizarse ante tal problema. Tratamos 
de  deliberar  sobre  la  marginación  social  que  padecen  cuantiosos  colectivos,  la 
intolerancia cultural que sigue presente en nuestro mundo, pero que hunde sus raíces 
en la más profunda Antigüedad. El alumnado debe desarrollar el respeto a los demás, 
a  través  del  conocimiento  de  la  diversidad  social  y  cultural,  su  propio  desarrollo 
personal, la crítica de las desigualdades, etc. El vehículo que vamos a utilizar para 
incitar a tal reflexión va a ser la música.

Una canción, por su brevedad, su carácter repetitivo y pegadizo, es capaz de 
despertar en el alumno cierto interés y mejorar su capacidad de concentración. Por 
todo  ello,  la  música  es,  sin  duda,  un  estimable  material  de  trabajo  si  es  bien 
empleada; la canción debe ser analizada, comentada y valorada.

Esta propuesta didáctica está dirigida al alumnado de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria  de  manera  concreta,  pudiéndose  hacer  extensible  a  los  alumnos  de 
enseñanzas  superiores.  No  planteamos  una  unidad  didáctica  cerrada,  sino  que 
proponemos el aprovechamiento didáctico de una serie de canciones en español que 
permitan la reflexión y la meditación sobre los temas anteriormente expuestos. En 
algunos  casos,  recomendamos el  uso del  video clip  de la  canción  como modo de 
profundizar en las emociones que se derivan de su visualización, ampliándose así las 
posibilidades de la actividad planteada. Hemos seleccionados testimonios musicales 
comprometidos procedentes del pop, el rock, el flamenco…con el fin de motivar al 
alumnado a su escucha y análisis posterior. Algunas letras pueden resultar un poco 
más densas, con lo que la guía del profesor será mucho más esencial para el buen 
aprovechamiento didáctico de la actividad.

Como modo de iniciación en el tema y para conocer la situación previa de la 
que partimos en cuanto a ideas generales de los alumnos, proponemos el uso de la 
canción  titulada  Calle  Mayor de  Revólver, un  grupo musical valenciano fundado y 
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liderado desde 1988 por Carlos Goñi. La lectura profunda, detenida y sistemática de la 
letra de esta canción hace comprender la situación de los inmigrantes en un país 
diferente, donde es maltratado por la sociedad. Se pretende que el alumno desarrolle 
cierta empatía por ellos, poniéndose en su lugar e imaginando el sentimiento de estas 
personas ante las duras palabras que le ofrece la sociedad. La acción transcurre en la 
calle  mayor  de  una  ciudad  (presumiblemente,  Madrid),  donde  los  inmigrantes  se 
ganan la vida vendiendo lo que pueden en la misma y donde reciben el desprecio 
social. 

Con el brutal miedo que da el ser extranjero, los dos peruanos dicen 
"¿Cuánto es?" a un tipo necio que, riéndose de ellos intenta sacarles un 

precio mejor…

Primordial igualmente es el mensaje que el autor de dicha composición envía al 
oyente  cuando  elimina  las  diferencias  raciales  y  culturales  en  el  estribillo  de  la 
canción, dejando claro su juicio ético, puesto que hace una denuncia ante la injusticia, 
apostando por la tolerancia y la convivencia social.

Me da igual que seamos gitanos que payos, da igual si del norte o del sur,
pues la vida es la vida y los hombres son hombres aquí y en la calle Mayor.
Me da igual que seamos negros que blancos, me importa tan poco el color,
pues la vida es la vida y los hombres son hombres aquí y en la calle Mayor.

A  la  par,  es  importante  que  se  detengan  en  la  importancia  que  tiene  la 
educación  para  evitar  estas  situaciones,  puesto  que  estos  valores  se  acaban 
transmitiendo  generacionalmente.  Con  críticas  como  esta  y  sensibilizando  a  la 
sociedad ante la situación de esas personas se pondrá freno a esa intolerancia racial.

Y hay un matrimonio vestido de domingo,
con un par de diablos que ellos llaman hijos.

Van pisoteando los puestos y, al rato, uno de los negros le dice "Cuidado!"
y allí va ese padre con paso de ganso

mirando al extranjero de arriba p´abajo,
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mientras que le grita:
"¡tú, negro de mierda, si tocas a mi hijo te abro la cabeza!”(…)

Y en el barco de Orán hace frío y el chaval se siente por dentro fatal,…

Queda clara la reflexión existencial de la canción, que nos habla de una vida del 
inmigrante,  en  la  sociedad  receptora,  marcada  por  el  desamparo,  la  precariedad 
laboral y el rechazo xenófobo. 

Una vez  escuchada  con  detenimiento  la  canción,  se  les  plantearán  algunas 
preguntas con el fin de debatir más tarde lo que han sentido en torno a las siguientes 
cuestiones:

- ¿Qué has sentido al escuchar esta canción? ¿Qué sentimientos te produce?
- ¿Qué personajes aparecen?
- ¿Cómo son esos personajes?
- ¿Qué piensas de ellos?
- ¿Qué es lo primero que se te ocurre expresar al escuchar esta canción?
- ¿Te has visto reflejado tú o has visto reflejado a alguien cercano a ti en la 
letra de esta canción?

Para finalizar, en grupos, elaborar un mural con imágenes que les sugiera la 
canción.

Una vez iniciados en este proceso de concienciación y sensibilización cultural, 
sería interesante continuar  con una canción un poco más dinámica que analice  la 
injusticia y la discriminación a la que hacemos referencia. Proponemos la canción del 
dúo musical español  Amistades Peligrosas,  Africanos en Madrid, que trata la vida de 
los inmigrantes sin papeles. También en este caso, tras la denuncia de la injusticia, la 
canción apuesta por la tolerancia y la igualdad social.

El pecado de ser Africanos en Madrid,
abrí los ojos para ver

que no llega el sol aquí.
El pecado de ser ébano, sangre y marfil.
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si miras bajo tu piel
hay un mismo corazón.

Previamente,  antes  de  escuchar  la  canción,  proponemos  una  actividad  por 
parejas en la que los alumnos imaginen cómo vive un africano en Madrid: vivienda, 
comida,  trabajo,  sentimientos,  emociones,  etc.,  del  tal  modo  que  tras  haberla 
escuchado detenidamente puedan comparar la vida del inmigrante de la canción con 
la que ellos habían imaginado.

- Enumera las razones que crees que obligan a una persona a emigrar.
- Comenta las siguientes frases:

Hay un hueco a medida para el polizonte.
Se marchó lejos de su casa

con el corazón en rodaje
a cambio de ese pasaje 
vendió su alma al diablo.

- ¿Piensas que estos inmigrantes piensan retornar a su país de origen al 
cabo de algún tiempo?
– Imagina que eres una de esas personas y escribe la página del diario 
de uno de los chicos africanos de los que habla la canción.

En relación directa con la anterior, la canción de  Chambao,  Papeles mojados, 
hace referencia nuevamente a la situación de los inmigrantes sin papeles. En este 
caso,  proponemos  el  uso  del  video  clip  (http://www.youtube.com/watch?
v=Ad58oDZ4i_0) con el fin de aumentar la sensibilización del alumnado ante tal grave 
situación social. Es fundamental que, con esta letra, reflexionen sobre las causas tan 
ingentes e trascendentales que pueden propiciar la huida de un país a un inmigrante, 
puesto que pueden perder la vida en el intento. 

Miles de sombras cada noche trae la marea,
navegan cargaos de ilusiones que en la orilla se quedan.

Muchos no llegan, se hunden sus sueños, papeles mojaos, papeles sin dueño.
Muchos no llegan se hunden sus sueños, papeles mojaos, papales sin dueño.

cala to los huesos el agua los arrastra sin esperanza.

© Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaíra 9

http://www.youtube.com/watch?v=Ad58oDZ4i_0
http://www.youtube.com/watch?v=Ad58oDZ4i_0


P@K-EN-REDES Revista Digital 
5 noviembre 2010 · Volumen 1 Número 8 · ISSN: 1887-3413

La impotencia en su garganta con sabor a sal,
una bocanada de aire le da otra oportunidad.

La autora de la canción denuncia,  al  igual  que los autores de las canciones 
anteriores, la injusticia social e incita a la empatía social como medio de resolver el 
problema.

Tanta injusticia me desespera, ponte tú en su lugar,
el miedo que en sus ojos reflejan, la mar se echó a llorar.

- ¿De qué trata la canción?
- ¿Qué te ha logrado transmitir?
- ¿Qué siente la persona que canta la canción?
- ¿Qué denuncia y qué pide que haga quien la escucha?
- ¿Qué piensas que significa “papeles mojaos”?
- Da tu opinión sobre el tema expuesto en la letra de la canción. ¿Crees que 
deben entrar todos los que quieran o que cuantos menos entren, mejor? 
¿Deben  entrar  en  nuestro  país  solo  aquellos  que  nosotros  queramos  y 
cuando queramos? 
- ¿Piensas que se convierten de forma automática en delincuentes al entrar 
sin un permiso?
- ¿Se te ocurre cómo podemos controlar los flujos migratorios?
- ¿Has visto alguna película, programa de le televisión, noticia…que trate de 
este mismo tema? 

Presentamos,  a  continuación,  una  propuesta  de  mestizaje  de  manos  del 
cantautor  Pedro  Guerra.  Con  su  canción,  Contamíname,  presenta  peticiones  en 
imperativo, así como desiderativas, para la transformación de los valores establecidos 
en la sociedad, con el fin de encaminarnos a una verdaderamente intercultural. En esa 
misma línea, el músico canario crea la Fundación Contamíname, con la idea de dar 
una oportunidad de expresarse a artistas de diferentes culturas que viven ahora en 
España. La web puede ser también aprovechada didácticamente, para dar a conocer 
al alumnado esa nueva música intercultural (www.contaminame.org)

…Contamíname, mézclate conmigo, 
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que bajo mi rama tendrás abrigo. 
Contamíname, mézclate conmigo, 
que bajo mi rama tendrás abrigo...

…Cuéntame el cuento de las cadenas 
que te trajeron, 

de los tratados y los viajeros...
…Dame los ritmos de los tambores 

y los voceros, 
del barrio antiguo y del barrio nuevo…

…Dame los ritmos de los buzukis, 
los ojos negros, 

la danza inquieta del hechicero...

La última canción que proponemos se llama  El  emigrante,  del  grupo  Celtas 
Cortos, que hace una denuncia muy clara de la situación del emigrante en la sociedad 
actual. La melodía pegadiza de la canción propiciará el fácil aprendizaje de la misma 
por  parte  del  alumnado,  con  el  fin  de que se concentre  en la  letra  de la  misma. 
Proponemos apoyar el trabajo de reflexión sobre esta canción en el video clip de la 
misma, que encontraremos en la siguiente dirección web:
 http://www.youtube.com/watch?v=6_593qybDDY

El grupo habla de la vida de un emigrante, rodeada de miseria y obstáculos, 
incluso abandonado por un dios a las injusticias. Hace alusión a la hipocresía social 
sobre  estos  temas,  en los  que la  empatía  no suele  hacerse  presente,  puesto  que 
aunque somos conocedores de la realidad de estas personas, miramos hacia otro lado 
y  seguimos  haciendo  una  vida  normal,  rutinaria,  con  nuestros  vicios  y  caprichos 
diarios, a la par que otros mueren de hambre.

….Un dios maldijo la vida del emigrante, serás mal visto por la gente en todas partes,  
serás odiado por racistas maleantes, y la justicia te maltrata sin piedad.

Todos hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades, buscas 
trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio pal emigrante.
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La tierra de occidente ya no tiene vergüenza, arrasa nuestra tierra, nos roba la 
riqueza. 

¡Qué bien se como de restaurante!
¡Cuanta miseria pal emigrante! 

Nuestros hijos se mueren, estómago vacío, tú los ves por la tele después de haber 
comido. 

¡Qué bien se come de restaurante! 
¡Cuanta miseria pal emigrante!...

La denuncia social acaba aludiendo a las diferencias económicas tan abismales 
existentes en la sociedad actual. 

Somos distintos, somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. 
Pan para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. 

Somos distintos, somos iguales.

- ¿Qué significa que somos iguales?
- ¿Cómo piensas que nos enriquece la diferencia? 
¿Cómo podemos convivir siendo diferentes?
- ¿Cómo crees que podemos salvar esas diferencias sociales?
- ¿Piensas que alguna vez el mundo será más solidario?
- Por último, analizar la letra de la canción, entender su significado y realizar 
un debate bajo el lema: “Iguales pero diferentes”

Una vez  analizadas  una serie  de  canciones,  acompañadas  de  su  respectiva 
meditación y reflexión a través del debate y de las actividades propuestas, conviene 
cerrar el tema con otro tipo de actividades de conclusión, como pueden ser las que 
siguen:

- Investiga si hay emigrantes en tu casa, barrio, ciudad. Anota de dónde son 
y  si  piensas  que  se  sienten  integrados  en  la  sociedad.  Pregúntales  qué 
pasos tuvieron que dar para acomodarse al lugar al que llegaron. ¿Piensas 
que tú serías capaz de hacerlo? ¿Por qué? ¿Integrarse debe suponer perder 
la propia identidad y la propia cultura? 
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- ¿Cómo te comportas tú con los emigrantes de tu entorno? ¿y el resto de la 
sociedad? ¿Cómo actúan los jóvenes actuales frente al racismo?
- ¿Has pensado alguna vez que tú también eres extranjero en otro país?
- ¿Has tenido alguna experiencia racista? Cuéntala.
- Imagina que eres  un emigrante  ilegal.  Escribe  una carta  a tus amigos 
describiéndoles tu situación. 
- ¿Qué piensas que tiene de positivo la interculturalidad? ¿Qué nos aporta? 
¿De qué nos podemos beneficiar?
- Cuando  una  persona  es  acogida  en  un  nuevo  lugar  debería  intentar 
integrarse en esa sociedad. ¿Qué puede hacer para lograrlo? 

Son  cuantiosas  las  canciones  relacionadas  con  la  discriminación  social,  las 
migraciones y la intolerancia cultural de las que disponemos en nuestro entorno. Por 
ello,  aportamos  a  continuación,  una  enumeración  de  aquellas  que  pueden  ser 
aprovechadas  con  ese  mismo  fin  de  reflexión  y  meditación,  enfocadas  a  la 
sensibilización del alumnado ante estos problemas sociales acuciantes.

- Celtas Cortos, Refugiado, en Tienes la puerta abierta, Dro East West, 1994.
- Ella Baila Sola, La patera, en Marta & Marilia, EMI Odeón, 2000.
- Ella Baila Sola,  Que se te escapa el  negro, en  Ella Baila Sola, Hispavox, 
1996.
- Enrique  Bunbury,  El  extranjero,  en  Pequeño Cabaret  Ambulante,  EMI 
Odeón, 1999.
- Ismael  Serrano,  La  ciudad  de  los  muertos,  en  La  traición  de  Wendy, 
Universal, 2002.
- Jorge Drexler, Frontera, en Frontera, Virgin Records, 1999.
- Jorge Drexler, Milonga del moro judío, en Eco, Virgin Records, 2004.
- Manu Chao, Clandestino, en Clandestino, Virgin France, 1998.
- Pedro Guerra, Babel, en Ofrenda, BMG, 2001.
- Pedro Guerra, Extranjeros, en Ofrenda, BMG Ariola, 2001.
- Reincidentes, En una patera, en ¿Y ahora qué?, Discos Suicidas, 2000.
- Reincidentes,  Paisa  (la  canción  del  Estrecho),  en  Sol  y  Rabia,  Discos 
Suicidas, 1993.
- Revólver, Lecho de rosas, en Mestizo, Warner Music, 2004.

© Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaíra 13



P@K-EN-REDES Revista Digital 
5 noviembre 2010 · Volumen 1 Número 8 · ISSN: 1887-3413

- Revólver, Mestizo, en Mestizo, Warner Music, 2004.
- Ska-P, Mestizaje, en Planeta Eskoria, BMG, 2000.

De igual  modo,  esta  estrategia  metodológica  puede  ser  aplicada  a  la  rama 
bilingüe de secundaria, mediante canciones como  Hurricane, de  Bob Dylan, que se 
basa  en  la  historia  real  de  un  boxeador  de  color,  apodado  Hurricane,  que  fue 
encarcelado por diecinueve años al ser acusado injustamente de tres asesinatos. El 
juicio fue corrupto, en una época (los años 60) en los que la intolerancia racial era 
ingente.

… El juicio fue una farsa, nunca tuvo oportunidad alguna.
El juez convirtió a los testigos de Rubin en borrachos de los barrios bajos.

Para los chicos blancos que lo vieron, no era más que un negro loco.
Nadie dudó que él había tirado del gatillo.
Y aunque no tenían pistola para probarlo,

la policía dijo que había sido él el culpable.
Y el jurado de blancos les dio la razón…

… Rubin Carter fue injustamente acusado.
El crimen fue portada de los medios, ¿adivinas quién testificó? 

Bello y Bradley mintieron vilmente,
y los periódicos apoyaron la moción.
¿Cómo puede la vida de un hombre 

estar en la palma de la mano de unos idiotas? 
Ver cómo le metieron en esa encerrona

no podrá ayudarle en nada, pero me siento 
avergonzado de vivir en una tierra 

donde la justicia es un juego para muchos…

En 1980, Peter Gabriel compuso la canción titulada Biko, basada en la vida del 
líder sudafricano Steven Biko, luchador contra el apartheid que murió asesinado por el 
gobierno sudafricano.  Fue  detenido  sin  acusación  y,  aunque se  insinuó que  había 
fallecido a causa de la huelga de hambre que había iniciado, la investigación llevada a 
cabo dictaminó que la causa de la muerte fue una lesión cerebral. A pesar de todo, el 
juicio posterior falló que no había responsabilidad criminal alguna por su muerte y el 
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caso fue archivado.

…Y los ojos del mundo te miran ahora
Te miran ahora

Te miran ahora…

El  alumnado  verá,  con  este  conjunto  de  canciones,  unas  muestras  de 
discriminación cultural y social, de intolerancia llevada al extremo, comenzando por la 
disgregación en barrios, siguiendo con los brotes de violencia para finalizar todo este 
proceso con la marginación de todo un conglomerado de personas por el hecho de 
contar con unas creencias y costumbres diferentes. Esta propuesta didáctica permite 
que el alumnado pase por una serie de etapas en el camino hacia el reconocimiento y 
el respeto de la interculturalidad, siendo el primer paso el ser capaz de imaginar al 
otro, aunque aún cargada su imaginación de esos prejuicios existentes en la sociedad 
que  le  rodea.  Más  adelante,  el  alumnado  podrá  plantearse  su  propia  conciencia, 
conociéndose  a sí  mismo,  acercándose  a su identidad,  para dar  paso a un nuevo 
pensamiento sobre el otro con menos prejuicios que empañen su visión.

En la actualidad, a pesar de vivir en un mundo globalizado, donde las fronteras 
están  diluyéndose,  queda  mucho  camino  por  recorrer.  La  sensibilización  ante  el 
fenómeno de la inmigración debe pasar del  conocimiento al  reconocimiento,  de la 
información a la valoración. No debemos aceptar el hecho de que los alumnos, por el 
mero  hecho  vivir  en  la  sociedad  de  la  información  y  la  comunicación,  de  la 
globalización y la inmediatez, estén sensibilizados ante la idea de la migración y su 
aportación cultural. 

Los docentes no deberían olvidar la importancia de la música para las personas 
y  su  aprovechamiento  didáctico.  Las  emociones  y  los  sentimientos  que  transmite 
permiten desarrollar de un modo más ágil la empatía, necesaria por otro lado, para 
acercarnos a otras realidades, otras emociones y situaciones. Es un paso fundamental 
para  la  comprensión  social  y  cultural,  para  la  tolerancia  y  el  respeto,  para  la 
convivencia.
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