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EDITORIAL 

Es un placer presentarles la revista digital educativa 
“Enclave Docente” como un espacio abierto que pre-
tende convertirse en un nuevo medio de divulgación de 
toda la Comunidad Educativa, aunque especialmente 
centrado en los docentes de cualquier ámbito educativo, 
ya que pensamos que para obtener una educación de 
calidad debe existir una estrecha relación entre universi-
dad, escuela y sociedad.

Con este proyecto educativo queremos ofrecer una 
ventana abierta, desde una perspectiva internacional, 
donde coexistan dos grandes fi nalidades:

-  Promover el intercambio profesional docente di-
fundiendo experiencias educativas, prácticas innovado-
ras y nuevos enfoques metodológicos.

-  Fomentar la investigación educativa, sobretodo 
aquella que posibilite una formación innovadora cons-
truida en colaboración desde la práctica, mediante la 
investigación-acción u otros paradigmas que partan de 
los problemas, las necesidades y los retos que se afron-
tan desde las aulas en los centros educativos.

Para poder dar cabida a estas dos grandes fi nalidades, 
la revista poseerá tres grandes secciones: Monográfi co, 
Intercambio y Mirada Abierta. Cada número irá dedica-
do a una temática educativa específi ca que se desarrolla-
rá dentro del Monográfi co. En la sección Intercambio 
encontraremos colaboraciones sobre experiencias edu-
cativas y creativas de las diversas áreas del conocimien-
to. Por último, tendremos el espacio Mirada Abierta 
donde anunciaremos eventos educativos y novedades 
bilbiográfi cas.

Aprovecho la ocasión para mostrar mi agradecimien-
to a todos los autores que han mostrado su confi anza 
colaborando con nuestro primer número, al Consejo de 
Redacción y Consejo Científi co Asesor por el apoyo hu-
mano y entusiasmo con el que han acogido la revista, así 
como al grupo editorial BCOM por ofrecer su respaldo 
empresarial a esta iniciativa educativa.

Esperamos que la ilusión depositada en este proyec-
to educativo posea un futuro prometedor.

Gabriel Marín Fernández
Director de Enclave Docente
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La formación y la 
participación de la 
comunidad educativa 
como ejes de 
la convivencia 

Profesorado y familias se han formado conjuntamente en convivencia en el “FOAPAZ”

Antonia Magdalena Barea Pérez
Maestra de Primaria del CEIP 
Valverde y Perales de Baena 
(Córdoba)

Teresa Mª Podadera Rivera
Profesora de Pedagogía Terapéu-
tica del IES Nuevo Scala de Rute 
(Córdoba) 

Pablo Calvo Calvo
Asesor del CEP Priego-Montilla 
y coordinador FOAPAZ 
(Córdoba)

Durante los años académicos 2008-2009 y 2009-2010 se ha realizado el curso de “Formador de For-
madores en Cultura de Paz, Convivencia y Resolución de Confl ictos” (FOAPAZ) de la provincia de 
Córdoba. Este curso ha constituido parte del proyecto iniciado por la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía de formar en convivencia a representantes del profesorado y de las familias, de 
forma conjunta, de acuerdo con los principios del Plan Andaluz de Cultura de Paz. Cursos de estas 
mismas características se han realizado en toda Andalucía, a razón de uno por provincia. 

■ FOAPAZ■ Cultura de paz■ Formador de formadores ■ Convivencia

El FOAPAZ de la provincia de Córdoba ha sido or-
ganizado por el CEP Priego-Montilla. La actividad 
se ha realizado en colaboración con el CEP de Cór-

doba y el CEP de Peñarroya en las localidades de Montilla y 
en Córdoba capital, los sábados en horario de mañana y tarde. 
Con una duración de 200 horas, de ellas 140 presenciales y 60 
no presenciales, nos hemos formado cinco padres/madres y 
treinta docentes de toda la provincia. Entre éstos, hemos asisti-
do profesorado de infantil, primaria, secundaria, orientadores/
as, asesores/as de formación, miembros del Gabinete de Con-
vivencia y del Servicio de Inspección de la Delegación Provin-
cial de Educación. En total, el profesorado y las familias hemos 
representado a 28 centros escolares de la provincia.

Con este curso se ha dado respuesta a la demanda plan-
teada por distintos colectivos de profesorado y familias sobre 
los temas de convivencia. Con la formación recibida, se nos 
ha preparado integralmente para que, a su vez, organicemos y 

desarrollemos actuaciones de asesoramiento y for-
mación a otras personas de la provincia.

Foto 1. Sesión con Manuel Segura
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Los objetivos planteados por el FOAPAZ de Córdoba han 
sido los siguientes:

- Contribuir a la mejora de la convivencia en los centros 
educativos desde la formación del profesorado y familias.

- Conectar los postulados del Plan Andaluz de Cultura de 
Paz y Decreto 19/2007, de 23 de enero, para la mejora de la 
convivencia escolar.

- Defi nir y diagnosticar la realidad que presentan los centros 
educativos y elaborar planes de actuación.

- Conocer los diversos programas y estrategias que están 
promoviendo buenas prácticas en convivencia escolar.

- Capacitar para la organización de nuevas actividades de 
formación en su ámbito provincial, actuando como “formador 
de formadores”.

 Tras la realización del curso, los/as participantes no pode-
mos más que tener un sentimiento de gozo y agradecimiento 
por haber formado parte activa de esta vivencia, de este grupo 
tan especial y de las interrelaciones que se han producido con 
los ponentes, por su calidad, no sólo como transmisores de su 
sabiduría, sino como personas dispuestas todas ellas a avivar la 
luz de nuestros sueños e inquietudes.

Haciendo un barrido por las diferentes sesiones, el comien-
zo, allá por 2009, fue el encuadre perfecto de qué es la Cultura 
de Paz, qué supone y cómo educar para llegar a ella. José Anto-
nio Binaburo, ex-coordinador de la Red Andaluza de “Escuela: 
Espacio de Paz” fue el encargado de hacernos comprender el 
medio para llegar a ella, sus ámbitos, la participación del profe-
sorado, el alumnado, la familia y la sociedad.

Ahora, después de esta formación, estamos en condiciones 
de afi rmar que la educación que estamos llamados a transmitir 
a nuestro alumnado, para que esté bien asentada, debe basarse 

en cuatro pilares: aprender a conocer, a hacer, a convivir y a 
ser.

No podemos educar a ciudadanos democráticos, personas 
humanas, racionales, capaces de relacionarse con los demás, 
con los contextos y con los objetos; de evolucionar transfor-
mando sus pensamientos, capaces de entender y emitir las de-
mandas sociales, de persuadir y ser persuadidos argumentando 
y comprendiendo los argumentos razonados, basándonos sólo 
en dos pilares (conocer y hacer). 

Educamos para hacer personas responsables y libres, que 

Foto 2. Grupo con Manuel Segura

Foto 3. Grupo con Carme Boqué
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crezcan en lo aceptable socialmente y no a su libre albedrío. 
Por ello es tan importante el reconocimiento del límite, el saber 
decir “no”, el establecimiento de normas, el saber aceptar las 
frustraciones para evitar las depresiones.

La convivencia no es innata, se aprende, y es un factor de 
calidad en un centro educativo,  donde las nuevas ciudadanías 
están en proceso de formación. De ahí la importancia de los 
valores, que son una exigencia social, y que en los centros edu-
cativos debamos ofrecer una alternativa o un complemento a 
los valores familiares y sociales.

Ese futuro lo tenemos en nuestras manos, en nuestro pre-
sente, un presente que debemos construir parecido al futuro 
que soñamos.

Nos esforzamos y nos desgastamos, infl uidos por las presio-
nes de la Administración, en el cumplimiento de la transmisión 
de los contenidos curriculares, de las programaciones, olvidán-
donos de lo esencial: de las personas y de sus relaciones.

Es tiempo de cambio, otro mundo es posible porque otra 
escuela es posible.

Para una buena práctica de la CONVIVENCIA en nuestros 
centros es esencial la elaboración del Plan de Convivencia, pero 
un Plan que sea real para que pueda ser efectivo, y para ello, no 
puede más que partir de un diagnóstico serio y exhaustivo, una 
evaluación de todos sus componentes, contando con la impli-
cación de todos los sectores de la comunidad educativa a la que 
va a servir. Un plan que apueste por las acciones preventivas 
de acogida, integración, participación, prevención, detección y 
resolución de confl ictos, formación, difusión y seguimiento. 

Para convivir de manera sana y feliz, para construir la convi-
vencia, es necesario construir las normas que la rijan, unas nor-

mas que han de ser democráticas, consensuadas y 
que den respuesta a las necesidades y problemas 
propios, y que recojan correcciones con sentido y 
con valor educativo. Pero no podemos quedarnos 

aquí, debemos ver más allá.
En la práctica de una buena convivencia existen más facto-

res interdependientes:
-La Acción Tutorial, el estilo docente, la atención a la diver-

sidad, la gestión del aula, la metodología. La forma en la que 
organizamos y enseñamos (cooperativa o competitivamente, 
con pensamiento convergente o divergente, potenciando lo 
colectivo o lo individual…) determina el éxito personal y social 
del alumnado y, por consiguiente, del Sistema Educativo.

Contamos con sufi cientes recursos de acción tutorial (Tu-
toría Compartida), metodológicos (Trabajo Cooperativo e 
interactivo, Grupos fl exibles), de prevención y resolución de 
confl ictos (Mediación escolar, Ayuda entre iguales o alumnado 
ayudante, actuaciones ante el maltrato y acoso escolar) Aula de 
Convivencia, Programas de Competencia Social y Emocional, 
de Educación en Valores.

Contamos con la participación de las familias a través de 
los Compromisos de Convivencia y de los Delegados/as de 
padres y madres y con las Comunidades de Aprendizaje para 
relaciones con el entorno.

Apostemos por una escuela para todos. Contamos con los 
medios, sólo es cuestión de organizarlos y utilizarlos con ilu-
sión y con corazón. 

De poco o nada sirve el conocimiento si no es utilizado y si 
no es utilizado para ser feliz y para hacer felices a los que nos 
rodean de cerca y de lejos.

Es a partir de esta refl exión que queremos concluir, pues 
todo esto lo hemos aprendido en un ambiente de paz, de 
convivencia, de amistad y de ilusión, en un grupo en el que 
se han creado unos lazos inquebrantables; un grupo que está 
dispuesto a compartir su aprendizaje, tal y como lo han hecho 
con nosotros muchos ponentes de lujo con los que hemos 
compartido tantos sábados –José Antonio Binaburo, Rosa 
Torres, Lourdes Baena, Francisco Gilabert, Teresa Jurado, 

 Foto 4. Sesión con José M.ª Toro  Foto 5. Sesión con Fernando Savater.
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Mercedes Pérez, Juan de Dios Fernández, 
Encarnación Velasco, Antonio Daniel Gar-
cía, Bartolomé Calero, Asunción Lucio, M.ª 
del Mar Romera, Manolo Gotor, Diego Gar-
cía, Josefa González, Manuel Caño, Isabel 
Moncosí, Carme Boqué, Eva Moreno, M.ª 
Eugenia García, José María Toro, Emiliana 
Villaoslada, Fernando Savater, Francisco 
Salado, Trinidad Berral, Iluminada García, 
Rafael González, Lola Zarza, Puri Cabe-
zas, Nadia Valadés, Manoli Lozano y… el 
Maestro, que nos dio una lección de senci-
llez, sabiduría, fe, vitalidad, elegancia…Don 
Manuel Segura.

La experiencia del FOAPAZ fi nalizó 
con la plantación de dos olivos, el árbol que 
simboliza la paz por excelencia, en cada una 
de las sedes donde se ha realizado el curso 
(Montilla y Córdoba). A sus pies se coloca-
ron sendos azulejos de cerámica con la si-
guiente leyenda, consensuada y aceptada por 
los foapaceros y foapaceras de Córdoba: 

“Este olivo simboliza la paz, la  convi-
vencia y la amistad,  valores que hemos 

compartido y que han forjado lazos 
inquebrantables entre nosotros”

                       
A todos y a todas, GRACIAS.

Fotos 6 y 7. Acto plantación olivo
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Experiencia musical: 
musicoterapia

Mª Luisa Arjona Fernández
Maestra de Educación musical en  C.P.R. 
“Los Vélez” en Topares, Vélez-Blanco 
(Almería).

Se pretende dar a conocer el estudio, infl uencias y aplicaciones de la musicotera-
pia  con el fi n de desarrollar una mejor calidad de vida a través de la prevención, 
rehabilitación y tratamiento, por medio de la estimulación musical.

■ Terapia■ Rehabilitación■ Música y respuestas ■ Prevención

La defi nición de Musicoterapia, podría ser la de Juliet-
te Alvin (1967), una de las primeras especialistas, la 
cuál la defi ne como “el uso dosifi cado de la música 

en el tratamiento, rehabilitación, educación y adiestramiento 
de adultos y niños que padecen trastornos físicos, mentales y 
emocionales”. 

El terreno de la medicina, opina que “la musicoterapia es-
tudia el complejo sonido-ser humano-sonido, con el objetivo 
de abrir canales de comunicación en el ser humano, producir 
efectos terapéuticos, psicoprofi lácticos y de rehabilitación en 
él mismo y en la sociedad”.

La Asociación Nacional de Terapia Musical señala que la 
musicoterapia “es el uso de la música en la consecución de 
objetivos terapéuticos, como son la restauración, el mante-
nimiento y el acrecentamiento de la salud tanto física como 
mental”. Es también la aplicación científi ca de la música, diri-
gida por el terapeuta en un contexto terapéutico, para provo-
car cambios en el comportamiento.

La musicoterapia tiene como fi n desarrollar potenciales 
y/o restaurar las funciones del individuo de manera tal que 
éste pueda lograr una mejor integración intra y/o interper-
sonal y consecuentemente una mejor calidad de vida a través 
de la prevención, rehabilitación y tratamiento. Siempre, apa-
recen dos ideas relacionadas, la utilización de la música y el 
provocar cambios en a las personas. Ahora bien, todos los 
componentes de la música provocan reacciones y modifi ca-
ciones útiles en el diagnóstico y rehabilitación humana, pero 
la música, por sí misma, no es curativa, por consiguiente sería 
mejor emplear la denominación “Técnicas psicomusicales de 
habilitación o de estimulación musical para el desarrollo”.

HISTORIA DE LA MUSICOTERAPIA
 Diferenciamos tres períodos:

• Primer período: Mágico-Religioso. En la pre-
historia, los brujos en sus ritos mágicos utilizaban 
canciones, danzas e instrumentos para sanar a los 
enfermos, buscaban el sonido o canto al que res-

pondía el enfermo o el espíritu.
• Segundo período: Pre-científi co. Los griegos utilizaban 

la música para prevenir y curar las enfermedades físicas y 
mentales. Citamos a Pitágoras, Platón y Aristóteles. A éste 
último se debe la teoría del Ethos, según la cual, entre los 
movimientos de la música y los psíquicos del hombre existen 
relaciones íntimas que hacen posible a la música un infl ujo 
determinado sobre el carácter humano. Más tarde, el jesuita 
Athanasius Kircher, que en su libro “Misurgia universal” en-
cuadra la relación existente entre el tipo de música y el efecto 
que produce en el hombre.

• Tercer período: Científi co (siglo XX). Para Emile Jacques 
Dalcroze, podemos ser educados acorde al orden y al impul-
so de la música. Unió los dos ritmos, el de la música y el del 
cuerpo, iniciándose por sus discípulos la Terapia Educativa 
Rítmica. Edgar Willems, investiga la conexión existente entre 
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el hombre y la música a lo largo del tiempo y en las diferentes 
culturas. Para Carl Orff, la creatividad unida a la satisfacción 
de la ejecución musical conlleva una mejor socialización, un 
aumento de la confi anza y la autoestima. Dedicó su investiga-
ción acerca de la naturaleza del sonido y del ritmo, así como 
de las relaciones entre música y movimientos corporales. En 
Inglaterra, en 1958, se fundó la Sociedad de Terapia Musical  
y Música Remedial guiada por Juliette Alvin. Actualmente, se 
llama Sociedad Británica de Musicoterapia. En España, Sera-
fi na Poch funda en 1974 la Asociación Española de Musico-
terapia, comenzando a funcionar en 1976.

ASPECTOS DE LA MUSICOTERAPIA
La musicoterapia no es el estudio de la música, es un uso 

planifi cado de la misma para la salud. La música es el ele-
mento de trabajo, el medio de comunicación fundamental, no 
obstante, sola no cura, tan solo ayuda a integrar al enfermo 
y a prevenir enfermedades físicas y mentales, generalmente, 
asociada a otras terapias, según actúe sobre el sistema ner-
vioso central. 

Las Características de la musicoterapia se pueden resumir 
en las siguientes:

1. La música se usa como medio para producir cambios.
2. Es un proceso abierto, experimental, interactivo y evo-

lutivo.
3. Los contenidos son dinámicos y se van creando a lo 

largo del proceso.
4. Los objetivos que se establecen son individuales y par-

ticulares.
5. En las actividades solo se considera el valor terapéutico 

de las ejecuciones.
6. En su evaluación se tiene en cuenta la valoración inicial 

y se realiza de acuerdo a los objetivos dinámicos que se es-
tablecen.

7. A quien se le confía la musicoterapia es a un terapeuta.
8. Se establece una alianza terapéutica de ayuda entre mu-

sicoterapeuta y cliente.

El musicoterapeuta, no es ni un músico, ni médico-psicó-
logo. Es un terapeuta preparado y con habilidades para utili-
zar las energías sonoras, la música y el movimiento.

INFLUENCIA Y APLICACIONES DE LA MÚSI-
CA

Defi nición técnica de la música: “Música es la técnica o el 
arte de reunir o ejecutar combinaciones inteligibles de tonos 
en forma organizada y estructurada, con una gama de infi nita 
variedad de ritmo, melodía, volumen y cualidad tonal”. Es 
un medio de comunicación que afecta de diversas maneras 
al receptor, sobre todo, a nivel sensorial, cognitivo, motor y 
social.

La edad, el desarrollo, la salud, la sensibilidad, el entorno 
cultural y social, el modo de ser y el deseo de escuchar música, 
infl uye a la hora de esta terapia. Al ser unos individuos dife-
rentes de otros, la respuesta afectiva a la música es también 
diferente. 

Se acepta que la infl uencia de cada uno de los elementos de 

la música en los individuos es la siguiente:
- Tempo: los tempos lentos, suscita impresiones de cal-

ma, sentimentalismo, serenidad y tristeza; mientras que los 
tempos rápidos suscitan impresiones alegres, excitantes y vi-
gorosas.

- Ritmo: los ritmos lentos reducen la frecuencia del pul-
so, induciendo a la paz y la serenidad y los rápidos suelen 
producir la activación motora y la necesidad de exteriorizar 
sentimientos,  pero también pueden provocar situaciones de 
estrés.

- Armonía: Los acordes consonantes están asociados al 
equilibrio, al reposo y al orden y los acordes disonantes sim-
bolizan la inquietud, el deseo, la actividad y la agitación. Los 
modos mayores suelen ser alegres y vivos y los menores evo-
can el intimismo, la melancolía y el sentimentalismo.

- La altura: las notas agudas ayudan a excitarnos o a sacar-
nos de un estado de cansancio. Si son muy agudas, intensas y 
prolongadas acaban lesionando el oído. En cambio, los soni-
dos graves suelen producir efectos lastimeros o una tranqui-
lidad extrema.

- La intensidad: infl uye en el comportamiento. Así, un so-
nido o música tranquilizante puede irritar si el volumen es 
mayor al que la persona  puede soportar. Un volumen débil 
da intimidad, pudiendo molestar cuando se necesitan emo-
ciones fuertes.

- La  instrumentación: cada instrumento tiene una cualidad 
psicológica.

La música puede ser empleada bajo dos connotaciones: 
preventiva y terapéutica. En el aspecto terapéutico tiene apli-
cación en trastornos físicos y psíquicos. Citamos:

- Trastornos fi siológicos: lesiones cerebrales, parálisis ce-
rebral, poliomielitis, distrofi a muscular, enfermedades respi-
ratorias, ceguera, sordera. El niño sordo perciba la música 
a través de la piel y los huesos, las vibraciones 
sonoras son transmitidas por cuerpos resonan-
tes como un suelo de madera. En los trastornos 
motores, la fi sioterapia es más efi caz cuando se 
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acompaña de música, bien escuchándola o ejecutándola. Los 
instrumentos de viento favorecen la ortodoncia, fortalecen 
los músculos de los labios y la boca, además de favorecer la 
función respiratoria.

- Trastornos psíquicos. La aplicación más divulgada es la 
recreativa, la cuál poco a poco se va transformando en tera-
pia. Esto sucede cuando la música es usada como un medio 
de autoexpresión, destinada al dominio de la conducta, co-
labora al conocimiento de uno mismo y al de los demás. La 
música puede avivar sentimientos, colectivos o individuales, 
como curiosidad, satisfacción, placer, descargas emociona-
les y entusiasmo. La efectividad va a estar relacionada con 
la capacidad del paciente de extraer de sí mismo sus propios 
recursos mentales, físicos y emocionales. Depende, a veces, 
del lugar que ha ocupado la música en su vida, del deseo de 
revivir acontecimientos anteriores. Las personas sanas y no 
sanas reaccionan a la música por igual, lo que ocurre es que 
una misma reacción puede llegar a ser patológica en sus con-
secuencias, pasando a ser la música una experiencia devasta-
dora.  Mitchell, advirtió que la “música contemporánea seria” 
hace que los pacientes inhibidos revivan emociones reprimi-
das. La música romántica estimula asociaciones personales y 
crea tensión. La música clásica ayuda a la cohesión del grupo, 
pero lo hace más aún la tradicional y la folclórica. Newnham 
opinó que la “música desconocida” estimula la fantasía y la 
proyección más que una conocida.

Como consecuencia de todo esto, se ha aceptado la corres-
pondencia mutua existente entre ambas respuestas, físicas y 

psicológicas, siendo imposible separa los efectos fi siológicos  
de los emocionales.

Además de lo anterior, debemos de mencionar dos efectos 
fundamentales aplicados a la música: efectos intelectuales y 
efectos sociales.

- Efectos intelectuales: incrementar la memoria, estimula 
la atención sostenida, la creatividad y la imaginación, desa-
rrolla el sentido del orden y del análisis, lleva a la refl exión, a 
la comunicación verbal, al uso del lenguaje, favorece el desa-
rrollo de habilidades sociales, el aprendizaje, el pensamiento 
lógico y ejercita la inteligencia.

- Efectos sociales de la musicoterapia: La música facilita 
la autoexpresión y la integración social, sugiere sentimientos 
e ideas sin necesidad de palabras. La mala aplicación de las 
manifestaciones sonoro-acústicas puede conllevar connota-
ciones negativas. Así, la música funcional y la música de fon-
do pueden producir, en vez del efecto deseado, una contami-
nación sonora. Otras veces, puede llevar al aislamiento de la 
persona, sobre todo, en su utilización pasiva.

Para fi nalizar, debemos de dejar patente que la musico-
terapia está indicada para: ayudar en el diagnóstico médico 
a través de la expresión musical libre, en los casos de niños 
con retraso mental, para disminuir la angustia, como colabo-
radora en la rehabilitación de la vivencia emocional y corpo-
ral, en la aceptación de la propia sensibilidad y en la posibi-
lidad de expresarse sin peligro, para el descubrimiento de la 
sensibilidad del otro y de su ritmo propio, en el deseo de la 
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comunicación, como ayuda en los estados de an-
siedad, en la relajación y en la expresión corpo-
ral, para prepara una psicoterapia verbal, en las 
minusvalías físicas, sensoriales y educacionales, 
en geriatría, ante problemas sociales, en cirugía y 
odontología, en las unidades paliativas del dolor, 
en oncología, para los enfermos terminales, en 
la rehabilitación social, como agente preventivo 
en los centros de educación, de recreo, de acción 
social y laboral. Y  es utilizada durante el emba-
razo, parto y primer año de vida con el fi n de 
prevenir trastornos emocionales y de conducta 
posteriores y para mejorar la comunicación en-
tre la madre y el bebé.


