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Introducción 

 
Este documento es el «Producto 1, Enfoque y marco metodológico de MaMuMi» del proyecto 
titulado «Mapeando la Música de la Migración», financiado por el programa Erasmus+ de la 
Unión Europea. El documento incluye: 
 

1. una evaluación detallada de la música como herramienta para mejorar la inclusión social (IO 
– A1)  

2. el desarrollo de enfoques para el uso de la música como una herramienta para mejorar la 
inclusión social (IO- A2)       

3. la identificación de posibles áreas para su uso en cohesión social y grupo objetivo (IO – A3) 
 
Este informe trata sobre el contexto en el que se ha realizado el proyecto, así como por qué hablar de 
la música como herramienta para las competencias interculturales es una herramienta simple pero 
efectiva que podría transferirse a muchas situaciones reales. Destaca cómo existe una escasez por 
parte de las autoridades locales en la prestación de espacios para intercambio intercultural basado 
principalmente en la noción de charlas sobre música como método para abrir más conversaciones. 
Contiene instrucciones útiles para la realización de la investigación en caso de que alguna 
organización desee hacerlo, incluyendo la definición de preguntas, métodos, procesos y herramientas 
de investigación. Este producto contiene por lo tanto el contexto y los métodos del proyecto para que 
otros los puedan usar. Actúa como la base de una serie de Talleres de música MaMuMi, en los que se 
animará a los/-as participantes a contar sus «cuentos musicales» y para lo que hay disponible de 
manera pública una guía animada del usuario en video. El documento también contiene ejemplos de 
adaptaciones realizadas en respuesta a la pandemia de COVID-19, que afectó a las actividades de 
investigación del proyecto en marzo de 2020. 
 
 
 

Resumen del proyecto 
 
Mapeando la Música de la Migración (MaMuMi) es un proyecto paneuropeo de herencia musical del 
programa Erasmus+ con una duración de dos años. Se centra en hablar sobre música y canciones 
como herramientas para la competencia intercultural. Cuenta con 7 organizaciones socias en Bulgaria 
(Know and Can), Chipre (Center for Social Innovation), Grecia (KMOP), Italia (CSC Danilo Dolci), 
Noruega (Inland Norway University of Applied Sciences), España (Asociación Caminos) y Reino 
Unido (Universidad de Gloucestershire), e implica la recolección, edición y subida de «cuentos 
musicales», historias sobre música, a una app interactiva. Estas historias ponen el foco en «canciones 
heredadas»: las canciones o la música que han heredado las personas migrantes, cuyo debate actúa 
como plataforma para concienciar sobre la diversidad en los Talleres musicales de MaMuMi. 
 
El proyecto está motivado por el principio de que los espacios de formación innovadores pueden 
formar parte de estrategias más amplias de integración para ayudar de forma activa a abordar temas 
de diversidad e inclusión social comunes en la Unión Europea. El proyecto pasa de una revisión de la 
teoría y la práctica en el campo de la música como herramienta para la integración, a facilitar una 
guía de usuarios que pueden implantar diferentes ONG del sector, una colección de audios de 
estudios de casos prácticos, hasta, finalmente, un mapa interactivo que coloca cada historia que las 
personas migrantes han heredado en un punto de partida y traza su viaje a través de Europa. El 
proyecto tiene como objetivo usar la narración de historias sobre música como un mecanismo 
positivo para contrarrestar estereotipos negativos y abrir espacios habilitadores enunciativos. 
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Los resultados previstos de MaMuMi son:  

1. Mayor comprensión de las historias y el pasado emotivo de las personas migrantes. 
2. Mayor comprensión por parte de las personas migrantes sobre el pasado de las ONG (se 

invitará a moderadores/-as a participar también en los talleres, ofreciendo sus propios cuentos 
musicales, aunque no formen parte del mapeo de la app). 

3. Visibilidad de trayectos migratorios específicos narrados por las propias personas migrantes a 
través del método MaMuMi, que consiste en hablar sobre canciones. 

 
Existen relativamente pocos datos, investigaciones, encuestas o estudios sobre la relación de las 
personas migrantes con la música como receptores y consumidores, y menos aún sobre la idea de que 
hablar sobre música puede ser un método para iniciar una conversación con ciudadanos/-as del país 
de acogida, que a su vez ofrece la oportunidad de entablar conversaciones interculturales y la 
creación de conocimiento y comprensión. Dado esto, es muy importante proporcionar las 
competencias, el conocimiento y las habilidades necesarias a los/-as trabajadores/-as de las ONG para 
tener acceso y poder ejecutar los Talleres de música de MaMuMi, que pueden facilitar el diálogo 
intercultural a través de historias compartidas generadas por la música. Para conseguirlo, el proyecto 
tiene tres objetivos fundamentales: 
 

1. proporcionar a las personas migrantes un espacio en el que pueden usar la música para 
compartir sus cuentos musicales y así impulsar su autoestima e importancia en un entorno 
nuevo o desagradable; 

2. ofrecer al personal de ONG que trabajan con migrantes una herramienta (talleres MaMuMi) 
que permitirá una comprensión más profunda de sus clientes; y 

3. el Mapa de Migración de Música será una app interactiva gratuita que mostrará las historias y 
los trayectos de las personas migrantes. 

 
 
Tarea O1 – A1. Evaluación detallada de la música como herramienta para mejorar la inclusión 
social 
Esta tarea consta de 2 elementos. 
i. una revisión de investigaciones y estudios publicados realizados a nivel nacional o europeo, 
ii. un grupo de discusión de 6-10 personas migrantes y representantes de 

asociaciones/organizaciones migrantes y/u otras organizaciones que apoyan a migrantes. 
 
Los temas emergentes de la investigación documental y la revisión bibliográfica se exploran más a 
través de la organización de grupos de discusión / entrevistas con mujeres R/AS/M para medir la 
eficacia de las preguntas íntimas realizadas en los grupos de discusión. Los grupos de discusión / las 
entrevistas tienen la ventaja de ser un método de investigación rentable, al tiempo que brindan la 
oportunidad de una mayor elaboración y explicaciones sobre lo que aportan los/las participantes. 
Todos los países socios han desarrollado conjuntamente las preguntas de los grupos de discusión, 
informaron sobre los principales hallazgos y destacaron los temas emergentes que informan la 
posterior fase de investigación. 
 
Tarea O1 – A2: Desarrollo de enfoques para el uso de la música y una herramienta para 
mejorar la inclusión social 
Esta tarea requiere que el equipo del proyecto evalúe los hallazgos de los grupos de discusión y 
localice las brechas en las que se pueda ofrecer ayuda. Las evaluaciones nacionales dejan claro que 
todos los países se enfrentan a problemas similares por la falta de disposición para hablar de música, 
aunque a diferentes escalas. Esta tarea hace preguntarse al equipo CÓMO se pueden integrar/llevar 
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a cabo los talleres. 
 
Tarea O1 – A3: Identificación de las posibles áreas de uso en cohesión social y el grupo 
objetivo 
Esta tarea requiere que el equipo del proyecto evalúe los hallazgos de los grupos de discusión y 
localice las brechas en las que se pueda ofrecer ayuda. Las evaluaciones nacionales dejan claro que 
todos los países se enfrentan a problemas similares por la falta de disposición para hablar de música, 
aunque a diferentes escalas. Esta tarea hace preguntarse al equipo DÓNDE pueden integrar/llevar a 
cabo los talleres. 
 
 
 

 
 

IO1 A1 (i) Evaluaciones nacionales – resumen 
 
Todas las organizaciones socias realizaron evaluaciones de unas 3500 palabras sobre estudios 
relevantes publicados a nivel nacional con respecto a la integración de personas migrantes 
(incluyendo refugiadas y solicitantes de asilo). Estos informes se resumen más abajo donde 
describimos los hallazgos clave. Las evaluaciones incluían: 

• país participante e inmigración, un contexto  
• últimas cifras y tendencias en migración 
• la importancia de la inclusión de música/arte en iniciativas de política nacional. 

 
Las evaluaciones señalan que, en términos generales, y en línea con nuestras expectativas de la 
investigación realizada en marzo de 2019, existen políticas nacionales para la integración de personas 
migrantes a través del uso de la provisión de arte. A pesar de las diferencias en ubicación geográfica 
y su impacto en las cifras y el perfil de la inmigración, las coincidencias en términos de provisión 
nacional de espacios para potenciar el diálogo intercultural como parte de políticas de integración 
conjuntas no son visibles. Algunas organizaciones socias señalan el aumento de partidos políticos en 
los que se observa una retórica antiinmigrante (Italia, Noruega, Reino Unido). 
 
Los países socios tienen diferentes experiencias de migración en términos del número de migrantes 
como porcentaje de la población y si se trata de un país de «tránsito» (Chipre, Grecia) o un «país de 
destino» (Reino Unido, Italia). La geopolítica actual ha determinado la gran proporción de personas 
migrantes procedentes de Oriente Medio en todos los casos, mientras que en otros la geografía y el 
idioma juegan un papel en la constitución de los países de origen de las personas migrantes 
(hispanohablantes y ciudadanos europeos del norte acomodados a España, ciudadanos del norte de 
Europa a Noruega). 
 
En Bulgaria, los cinco principales países de origen de las personas migrantes y solicitantes de asilo 
son Libia, Afganistán, Iraq, Irán y Siria, y el gráfico a continuación indica estas cifras y la tasa de 
rechazo cuando se pide asilo. Es necesario mencionar aquí el número de personas apátridas. Además, 
también se puede destacar que los hombres constituyen el 62% de las personas migrantes, las mujeres 
el 10% y los niños el 28%. 
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En Chipre, las estadísticas de 2018 indican que los 10 principales países de origen de las personas 
solicitantes de asilo fueron: 26% de la República Árabe Siria, 11% de India, 8% de Bangladesh, 
8% de Pakistán, 7% de Camerún, 5% de Egipto, 5% de Vietnam, 5% de Georgia, 5% de Iraq, 
4% de Sri Lanka y el 16% procedentes de otros países (ibid.). Chipre también ha visto un gran 
aumento de la migración en proporción a su comunidad de acogida. Ha sido registrado como el país 
con la tercera cifra más alta de inmigración en relación con el tamaño de su población residente, con 
aproximadamente 24,8 inmigrantes por cada 1000 habitantes, detrás de Malta y Luxemburgo 
(Inmigración a países de la Unión Europea: 4,4 millones en 2017, 2019). En cuanto a la emigración, 
Chipre registró las segundas cifras más altas en 2017 con 18 emigrantes por 1000 habitantes. En la 
misma encuesta, se concluyó que, en enero de 2018, Chipre estaba entre los Estados miembros de la 
Unión Europea en los que las personas no nacionales eran principalmente ciudadanas de otro Estado 
miembro. Además, Chipre ha registrado una alta proporción de ciudadanos extranjeros (10% o más 
de la población residente). 
 
Desde 1990, debido a la caída de los regímenes comunistas en Europa, Grecia se convirtió de facto 
en un país de residencia permanente para inmigrantes de Europa Central, del Este y de Albania. En 
2015, el panorama de la inmigración sufrió un cambio drástico. Grecia pasó de ser punto de destino a 
punto de tránsito, y comenzó a recibir a una gran cantidad de personas por mar. Desde el año 2015, el 
enfoque principal ha sido la protección internacional. 
 
De acuerdo con los datos de inmigración de Eurostat en los que se presenta el número de personas 
inmigrantes a largo plazo que llegan a Grecia durante cada año, 119.489 llegaron en 2018, 112.247 
llegaron en 2017 y 116.867 en 2016. Estas cifras parecen mucho más altas en comparación con las 
64.445 personas inmigrantes que llegaron a Grecia en 2015 y las 59.013 en 2014. En el siguiente 
gráfico, es necesario revisar el número de personas inmigrantes llegadas a Grecia entre 2008 y 2017, 
donde es concebible que a partir de 2016 hubo un importante aumento de personas que llegaron al 
país debido a la crisis de refugiados. 

 
Tabla 1: Inmigración, Eurostat 2019 
Fuente: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00176/default/table?lang=en. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00176/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00176/default/table?lang=en
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La evolución geopolítica en relación a Turquía y los Balcanes ha hecho impacto en la llegada de 
refugiados por mar y tierra a Grecia, y la situación actual es tal que un gran número de personas 
migrantes se encuentran retenidas en campamentos en la isla del mar Egeo, Moria. La experiencia en 
migración de Grecia cambia a gran velocidad a causa de las decisiones políticas sobre fronteras y 
movimientos que están llevando a cabo sus vecinos geográficos. 
 
Las estadísticas a nivel europeo muestran que Italia es el cuarto país de la UE por población 
inmigrante, (lo que significa «nacidos en el extranjero»), con 6,1 millones de inmigrantes, tras 
Alemania (12,1 millones), Reino Unido (9,3 millones) y Francia (8,2 millones), justo por delante de 
España (6 millones). Estas estadísticas han sido elaboradas por Eurostat y son relativas a 2017. Había 
6,1 millones de inmigrantes en Italia el 1 de enero de 2018. Sicilia, como el resto de Italia, parece 
caracterizada por una población heterogénea en términos de país de origen. El 1 de enero de 2018, las 
cinco nacionalidades representaban algo menos del 60% de los extranjeros que residen en Sicilia, que 
son principalmente rumanos (casi el 30% de los extranjeros residentes), seguidos de tunecinos 
(10,5%), marroquíes (7,8%), cingaleses (7%) y albaneses (4,5%). Teniendo en cuenta la 
nacionalidad de origen, la mayor comunidad en Sicilia es la tunecina, con 17.988 titulares de permiso 
de residencia, cuya clara mayoría son hombres (67,1%), seguido de los marroquíes (13.827), también 
con mayoría masculina (57,2%). La tercera nacionalidad es Sri Lanka, 11.933 individuos con una 
mayoría de hombres (52,5%). Los ciudadanos de Albania (7.646), China (6.732) y Bangladesh 
(6.558) les siguen en el ranking. Mientras que las dos primeras nacionalidades muestran un cierto 
balance de sexos, aunque con una ligera mayoría masculina, la población bengalí tiene una fuerte 
presencia masculina (75,1%). 
 
Italia también ha sido testigo de una serie de diferentes leyes relacionadas con la inmigración (1998, 
2002, 2017, 2018), todas con leyes reguladoras detalladas sobre los derechos de residencia y empleo. 
Es de particular interés en el caso italiano la existencia de planes de intervención regionales para la 
integración de nacionales de terceros países, y proponen cuatro líneas de acción, mostrando la última 
el potencial de intervención a nivel cultural y un espacio en el que los talleres MaMuMi pueden surtir 
efecto. «La promoción de la participación activa en la vida económica, social y cultural, también a 
través del fortalecimiento de asociaciones», que se aborda en la siguiente sección de provisión de arte 
y música. 
 
El número de personas inmigrantes en Noruega continuó creciendo durante la mayor parte de la 
pasada década, y las estadísticas más recientes estiman una cifra total de 944.400 inmigrantes de 
primera o segunda generación en el país, aproximadamente un 17,7% de la población noruega 
(Statistics Norway 2019a). La mayoría de las personas inmigrantes llegan de Polonia, Lituania, 
Suecia, Siria, Somalia, Alemania e Iraq. La migración neta a Noruega en 2018 ascendió a 18.103 
personas, una disminución respecto al año anterior de 3246 personas (Statistics Norway, sin fecha). 
La cifra de refugiados asentados en Noruega es de 233.794 en 2019, que supone un incremento de 
5633 (Statistics Norway, sin fecha) con respecto al año anterior. Las personas refugiadas con 
ciudadanía noruega incluyen 74.132 hombres y 39.505 mujeres (141.102 en total), mientras que las 
personas refugiadas con ciudadanía extranjera incluyen 53.187 hombres y 39.505 mujeres (92.692 en 
total). La cifra total de personas solicitantes de asilo en 2018 era de 2655, de las cuales 1090 eran 
mujeres (323 niñas) y 1565 eran hombres (468 niños). De éstos, se concedió asilo a 1333 y 548 
personas fueron rechazadas (al resto se les concedió otro tipo de protección o se les reubicó en un 
tercer país seguro) (Norwegian Directorate of Immigration, 2018). 
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En la Unión Europea, España es el tercer país con el mayor número de personas inmigrantes con 
643.684 tras Alemania y Francia, y el cuarto más alto en Europa si se incluye Reino Unido. Como 
país en la frontera entre la UE y el norte de África, España ha ido recibiendo con frecuencia a 
personas inmigrantes y refugiadas antes de la reciente crisis de migración, y la mayor parte de 
inmigrantes de fuera de la UE son de África, mientras que relativamente pocos son de Oriente Medio. 
La mayor comunidad inmigrante de origen africano en España procede de Marruecos. Además, una 
fuente aún mayor de personas inmigrantes es de Latinoamérica, donde muchas personas eligen 
España como su destino en Europa, probablemente debido al idioma común. Venezuela y Colombia 
son los principales países de origen de estas personas migrantes. Además de estos, hay grandes 
grupos inmigrantes que son en su mayoría procedentes de la Unión Europea y Reino Unido, que 
gozan de un estatus especial por ser ciudadanos de la UE (o sujetos a cualquier acuerdo que se 
implemente tras el periodo de transición posterior al Brexit). 
 
El Reino Unido se encuentra actualmente en una postura única en Europa. Tras haber votado por 
poca diferencia para abandonar la Unión Europa en 2016, el problema de la migración ha sido muy 
debatido, y los discursos populistas generan un ambiente político y mediático de hostilidad en torno 
al tema. La confusión de políticas actual sobre los derechos de las personas migrantes para seguir 
trabajando en el Reino Unido, así como el tema de la situación establecida para los residentes de la 
UE, significa que garantizar y financiar medidas de integración es de baja prioridad en la agenda 
política. A pesar de esto, Reino unido fue el segundo país (tras Alemania) en la Unión Europea 
(marzo de 2017) en número de personas inmigrantes (644.209), y desde la votación para salir de la 
UE en junio de 2016, las cifras de inmigración siguen siendo prácticamente las mismas. Las personas 
que emigran a Reino unido son de Polonia, India, Pakistán, Rumanía, Irlanda, Alemania, Sudáfrica, 
Bangladesh y China. 
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migrants-in-the-uk-an-overview/ 
 
 
Con una gama tan diversa de países socios, es de esperar que el nivel de políticas interculturales varíe 
a lo largo del proyecto. Existe conciencia en un número de casos (Noruega, Chipre, Grecia) de que 
las artes pueden ser una herramienta útil para la integración. Sin embargo, la ejecución de tales 
iniciativas se suele atribuir en gran medida a organizaciones privadas y ONG. Como menciona 
nuestro equipo español, «en general, las iniciativas se organizan típicamente a nivel de bases, por 
organizaciones locales o instituciones culturales y, por lo tanto, tienden a ser autofinanciadas o 
financiadas por el sector privado. Demuestran la voluntad de trabajar en la integración de las 
personas migrantes, y reconocen el poder de la música para integrar a grupos en desventaja; sin 
embargo, como muchas iniciativas de integración en España, no existen iniciativas nacionales ni una 
política para el uso de la música en la integración». Noruega se ha mostrado algo más dispuesta que 
otros países socios a financiar iniciativas para abrir espacios dentro de la provisión de arte y música 
para fomentar el intercambio intercultural. Ha habido algunas financiaciones gubernamentales para 
iniciativas locales (el gran paquete de 2 millones de euros de 2018 se invirtió principalmente en 
instituciones ya establecidas, como la Orquesta Filarmónica de Oslo, la fundación Kaleidoscope, 
etc.). Los paquetes de financiación anteriores para las iniciativas locales se suspendieron (las 
iniciativas en curso por lo general no recibieron financiación renovada) después de que el número de 
personas inmigrantes en Noruega empezara a disminuir en 2017. 
 
 
País Ejemplos de iniciativas actuales de arte y música dirigidas a la integración de 

personas migrantes 
Bulgaria Festival de Herencia organizado por la Asociación «Creatividad global» desde el 

año 2018 en adelante. 

https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migrants-in-the-uk-an-overview/
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migrants-in-the-uk-an-overview/
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 El festival «Entre personas y culturas», que presenta el arte y la cultura de 
comunidades locales, así como de comunidades de personas refugiadas y 
migrantes que viven en Sofía. 

 «Multi Kulti Kitchen» (Cocina multicultural) es una iniciativa en Sofia, Bulgaria, 
que busca la participación de las poblaciones locales a través de presentaciones 
creativas centradas en la comida de otras culturas.  

Chipre Sistema Chipre 
 Arte Migrante en Chipre 
 Re-bE El Método de Escucha de Música – Movimiento Musical 
 Proyecto europeo: NICER (Nuevo enfoque para fortalecer la Integración cultural 

de jóvenes refugiados) https://nicerproject.eu/#0 
Grecia El Sistema (desde 2017) 
 Cursos de música Skaramaga para personas refugiadas, organizados por Cruz 

Roja  
 En 2018, en la isla griega de Samos, se celebró el Día Internacional de las 

Personas Refugiadas con una noche musical dedicada a los niños y su derecho a 
la educación 

 Solidarity Now y la ONG Melissa organizan eventos para el empoderamiento de 
mujeres migrantes y las invitan a participar en «seminarios de sanación» a través 
del arte, la música. 

 HEART (HopE AcceleRaTor) promueve la integración de las personas 
solicitantes de asilo a través de la mejora de sus habilidades lingüísticas, su 
información en cuestión de salud e informática, pero también a través del arte y 
la música. 

Italia 2014-2020 Migration and Integration Asylum Fund (FAMI – Fondo de 
Asilo de Migración e Integración). En el marco de FAMI, muchos proyectos 
culturales son financiados por diferentes convocatorias de organismos públicos y 
privados que pueden presentar ideas para la implementación de proyectos en los 
que la música, y el arte en general, son las principales herramientas para 
promover la inclusión social de personas migrantes y refugiados. 

 «Diasporas»: música migrante en el Festival Roma Europa 2019. 
 «MIGRARTI»: concurso nacional para producir espectáculos sobre migración 

con migrantes. La Dirección General de Artes en Vivo, oficina dentro del 
Ministerio de Actividades Culturales y Turismo, promueve y apoya el proyecto 
«MigrArti – Performing Arts» dirigido a organismos profesionales del 
entretenimiento en vivo que realizan proyectos de teatro, danza y música 
dedicados a la pluralidad de culturas presentes hoy en día en Italia, con el 
objetivo de contribuir a la mejora y la difusión de las culturas de origen de 
comunidades inmigrantes que residen de forma permanente en Italia, con 
atención especial a los jóvenes de segunda generación y con el fin de desarrollar 
conocimiento mutuo, diálogo intercultural e inclusión social. 

 «Crea una marioneta, créate a ti mismo/-a» es un proyecto europeo implementado 
en Sicilia por CSC Danilo Dolci. La idea era desarrollar, poner a prueba y 
difundir un método innovador basado en el enfoque creativo de la educación para 
adultos. 

 REACT: Participación e Integración de Personas Refugiadas a través del Teatro 
Comunitario (Refugee Engagement And integration through Community 
Theatre). 
REACT es un proyecto financiado por el programa Europa Creativa dentro de la 

https://nicerproject.eu/#0
https://nicerproject.eu/#0
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subacción «proyectos de integración para personas refugiadas» en 2016 que 
implementó CSC Danilo Dolci en Italia.  

 BOEMI – Capacitación de Nuestra Empleabilidad a través de Investigaciones 
Musicales y nuevos medios (Building Our Employment skill through Music 
Investigations and new media). 
El objetivo de BOEMI era aumentar los conocimientos de 36 personas de Europa 
y África que trabajan con jóvenes a través de su experiencia en el Enfoque 
Mayéutico Recíproco (desarrollado por Danilo Dolci) en el campo de la música y 
las TIC. 

Noruega Programa abanico para alcanzar su visión «Educación artística y cultural para 
todos» (Norsk kulturskoleråd, 2016) 

 Como parte del «impulso para la integración» del gobierno noruego 
(integreringsløft) en 2018, se destinaron 20 millones de coronas noruegas (unos 2 
millones de euros) del presupuesto estatal para iniciativas y proyectos 
relacionados con las artes y la cultura que funcionan para estimular la diversidad 
y la integración, con un propósito concreto de «alcanzar a grupos sociales con 
baja representación tanto como actores/intérpretes/artistas culturales como 
audiencia» (Gobierno.no 2018b – traducción del autor). 

España Fundación Música Creativa y Plena Inclusión Madrid, #PasiónPorLaMúsica. 
http://musicacreativa.com/se-abre-la-convocatoria-para-inscribirse-en-canto-
abierto/ 

 https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-musica-instrumento-
promover-inclusion-discapacidad-20180424132937.html 

 https://www.apropacultura.cat/sites/default/files/informe_final_octubre_23_oct_1
8.pdf 

Reino 
Unido 

https://socialintegrationappg.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Interim-
Report-into-the-integration-of-immigrants.pdf 

 
Estos datos indican que existe una gran oferta artística en algunos estados miembros (Grecia, Italia), 
de las cuales algunas se concentran en las capitales de los países (Bulgaria, España), y una en la que 
no hay nada (Reino Unido). La mayoría de estos eventos son gestionados por empresas 
independientes o movimientos políticos comunitarios. Noruega es una excepción, pues su emisora 
estatal ha desarrollado la televisión para niños en relación con el uso de la radiodifusión pública 
como herramienta para promover la diversidad cultural. En todos estos casos (y de los cuales se 
trata en detalle en las revisiones nacionales individuales en nuestra página web), la provisión trata 
sobre la creación, la interpretación y el compromiso. No se trata de hablar. No hay espacio para los 
debates sobre la música que son parte del placer de la cultura popular y son claves para abrir más 
debates sobre historias personales (algo que el informe de MaMuMi analiza en detalle). 
 
 
 
 

IO1 A1 (ii) Grupos de discusión 
 
La segunda fase del Marco Metodológico (IO1-A1) consistió en realizar grupos de discusión para 
añadir información adicional a la recolectada en la investigación documental. Para este fin, el 
proyecto se planteó con el objetivo de organizar grupos de discusión de 6-10 participantes con el fin 
de conocer el papel que la música tuvo en sus vidas y, a partir de ahí, cómo hablar de música puede 
ofrecer un espacio para la conversación intercultural. Para hacer esto, el proyecto creó un formulario 
para el grupo de discusión con preguntas consensuadas. Estas añadirían información que podría ser 

https://en.danilodolci.org/project/boemi/
https://en.danilodolci.org/project/boemi/
https://en.danilodolci.org/project/boemi/
https://en.danilodolci.org/project/boemi/
https://en.danilodolci.org/project/boemi/
http://musicacreativa.com/se-abre-la-convocatoria-para-inscribirse-en-canto-abierto/
http://musicacreativa.com/se-abre-la-convocatoria-para-inscribirse-en-canto-abierto/
http://musicacreativa.com/se-abre-la-convocatoria-para-inscribirse-en-canto-abierto/
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-musica-instrumento-promover-inclusion-discapacidad-20180424132937.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-musica-instrumento-promover-inclusion-discapacidad-20180424132937.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-musica-instrumento-promover-inclusion-discapacidad-20180424132937.html
https://www.apropacultura.cat/sites/default/files/informe_final_octubre_23_oct_18.pdf
https://www.apropacultura.cat/sites/default/files/informe_final_octubre_23_oct_18.pdf
https://www.apropacultura.cat/sites/default/files/informe_final_octubre_23_oct_18.pdf
https://socialintegrationappg.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Interim-Report-into-the-integration-of-immigrants.pdf
https://socialintegrationappg.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Interim-Report-into-the-integration-of-immigrants.pdf
https://socialintegrationappg.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Interim-Report-into-the-integration-of-immigrants.pdf
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útil en el desarrollo de talleres (IO2) y las plantillas de preguntas se llevarían a los Talleres de 
Música MaMuMi (IO3). 
 
 
A mediados de marzo de 2020, después de que surgiera la COVID-19 en Europa que obligó a 
guardar distancia social y aplicar confinamientos, el consorcio adaptó sus grupos de discusión. Se 
creó una encuesta en línea distribuida a través de Microsoft Word o Google Forms y también se 
produjeron versiones en línea de los grupos de discusión a través de plataformas como Zoom, 
Microsoft Teams o Skype cuando se tenía acceso a ellas. Las preguntas eran las mismas en los tres 
modelos. El equipo redactó y acordó cuestiones de consentimiento y divulgación, y los formularios 
se han almacenado según el Reglamento General de Protección de Datos actual. Estos formularios 
de exención de responsabilidad, junto con los formularios de los tres grupos de discusión/encuestas, 
están disponibles en la página web de MaMuMi para que puedan usarlos ONG y organizaciones que 
trabajan con personas migrantes y cualquier persona que quiera realizar talleres de Cuentos 
Musicales y crear conversaciones con otros grupos; adultos vulnerables, personas encarceladas, 
residentes en centros de asistencia. Las encuestas no reemplazan un grupo de discusión, ya que 1) 
las personas las realizan solas 2) las preguntas no se pueden saltar y 3) falta la riqueza de la 
conversación y el diálogo. Sin embargo, dada la situación, las encuestas y los grupos de discusión 
que tuvieron lugar antes de la COVID-19 permitieron al equipo revisar las preguntas que se usarán 
más tarde en los talleres. 
 
 
 
Investigación de campo/ Realización de grupos de discusión 
 
Cada organismo socio organizó un grupo de discusión de 6-10 participantes con personas refugiadas, 
solicitantes de asilo o migrantes y las personas que trabajan con ellos. El grupo de discusión tuvo 
lugar en cada país socio, y se hicieron preguntas similares que cubrían los temas acordados 
previamente para garantizar que se pudieran realizar comparaciones entre países y culturas. Se anima 
a las personas moderadoras a tomar un papel proactivo en el grupo de discusión, pidiendo a los 
miembros que profundicen en ciertos temas y controlando el tiempo de las intervenciones de cada 
miembro del grupo para que algunos individuos no dominen la conversación. 
La idea original era que cada grupo de discusión debería realizarse de manera presencial o como 
conferencia en línea y estar basado en una serie de preguntas abiertas definidas con antelación, 
acordadas por todas las organizaciones socias, con información imparcial y útil. Se garantiza el 
anonimato de las personas entrevistadas / los participantes de los grupos de discusión y se les pide 
que firmen un formulario de consentimiento. Los grupos de discusión se graban en dispositivos de 
audio, y los archivos en formato MP3 o WAV pueden subirse a una cuenta Trello común o a algún 
otro sistema de almacenamiento privado en línea. 
 
A los participantes de los grupos de discusión se les enseñó ejemplos de música en sus teléfonos para 
poder proporcionar un foro en el que puedan debatir sobre sus competencias en medios digitales. 
Estos ejemplos serán diferentes en cada país y nuestro objetivo es evaluar su interpretación y 
negociación con los medios de comunicación «domésticos» (Bishop, 2-17:2) que pueden volver a 
utilizarse para el intercambio intercultural. 
 
Los participantes podrían identificarse mediante seudónimos. Los grupos de discusión deberían 
realizarse en un entorno seguro. Todos los socios acordarán un conjunto de preguntas orientativas a 
las que se podrá acceder a través de Trello. Se sugiere que se haga la pregunta «¿quieres añadir algo 
más?» al final de la sesión para recibir información que los participantes quieren incluir y que no ha 
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sido prevista por las personas que facilitan el debate (Bishop, 2017: 4). Todos los formularios deben 
incluir el logo Erasmus y el de la propia organización en la parte superior de la página. 
 
El formulario original del grupo de discusión se adaptó para ajustarse a a) un grupo de discusión 
ONLINE y b) una ENCUESTA ONLINE. Las preguntas eran las mismas en los tres formularios. 
 

Formulario de grupo de discusión presencial 
 
 
Mapeando la Música de la Migración 
Grupo de discusión exploratorio 
 

      

 
 
 
    
 
INSTRUCCIONES PARA LAS PERSONAS MODERADORAS (REPRESENTANTES DE 
ONG y SOCIOS DEL PROYECTO) PARA LA ACTIVIDAD DE GRUPO DE DISCUSIÓN [01 
– A1 - ii] CON PARTICIPANTES (PERSONAS MIGRANTES) 
Los grupos de discusión no deberían tomar más de una hora. Todos los participantes deben 
sentarse en círculo y la persona moderadora debe explicar el ejercicio. Hablarán sobre música. Se 
puede hacer más de un grupo de discusión si el número de participantes es superior a 10. 
 
Presentación del proyecto MaMuMi a las personas participantes por parte de los/-as 
moderadores/-as.  
Al comienzo de la sesión, es importante animar a las personas participantes a consultar sus 
teléfonos móviles y conversar sobre cómo/si los usan para escuchar música. 
Al final de la sesión, se debe preguntar a todos/-as los/-as participantes «¿Te gustaría añadir 
algo?» 
Se deberá grabar la sesión, y el archivo de audio se subirá a un sitio web compartido para 
archivar (Lista MaMuMi O1 en la página web Trello). 
 
Las preguntas de la columna de la izquierda deben usarse como GUÍA. El propósito de un grupo de 
discusión es permitir a los miembros hablar libremente y con detalle sobre el tema de la MÚSICA 
para que el equipo de MaMuMi pueda desarrollar estrategias para usarlas más tarde en los talleres.  
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Preguntas para las personas participantes de los grupos de discusión de MaMuMi 
 

Preguntas (hechas por el/la moderador/-a)        Respuestas (de los/-as participantes) 
 

1. ¿Usas tu teléfono móvil para 
escuchar música? ¿Con qué 
frecuencia? 

 
 

 
2. ¿Qué tipo de música te gusta? 

 

 
3. ¿Cuándo y dónde escuchas música? 

 

 
4. ¿Existe alguna pieza musical o una 

canción que sea importante para ti? 
¿Por qué? 
 

 
 
 
 

5. ¿Cómo te sientes cuando escuchas esa 
canción? 

 

 
6. ¿Hay alguna canción en concreto que 

te recuerde a algún momento 
importante en tu vida? 

 
 

 
7. ¿Hay alguna pieza musical que te 

gustaría transmitir a alguien? ¿Por 
qué?  

 

 
8. Para ti, ¿qué poder tiene la música? 

 

 

9. ¿Te gustaría añadir algo más? 
 

 

Adaptación a la COVID-19 
 
Se puede usar una encuesta online cuando existen restricciones debido a la COVID-19. Este 
formulario de la encuesta también es útil para alcanzar a participantes que no conocen tu 
organización. 
 
 
https://docs.google.com/forms/d/1RmVvj-gQbcixCDC6JJj8dzrzjF9MZGu5o1vBiJlZ8_w/edit 
 
 
 
 
Formularios de evaluación discusiones de grupo 
 
Dos formularios ofrecen la oportunidad de evaluar las discusiones de grupo. El primero pide 
observaciones y el segundo es para explicaciones más largas, si se necesitara. Él segundo es útil 
para evaluación cualitativa y una investigación más profunda. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1RmVvj-gQbcixCDC6JJj8dzrzjF9MZGu5o1vBiJlZ8_w/edit
https://docs.google.com/forms/d/1RmVvj-gQbcixCDC6JJj8dzrzjF9MZGu5o1vBiJlZ8_w/edit
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Debido a la pandemia COVID-19, se realizaron adaptaciones para ofrecer TRES formularios de 
evaluación cortos: 1) grupos de discusión presenciales 2) grupos de discusión online o 3) respuestas 
a una encuesta online. A continuación, se presenta el primer formulario. 
 
 

Mapeando la Música de la Migración 
O1-A1 

ii Formularios de evaluación de grupos de discusión  
 
Persona coordinadora  

 
Número de 
participantes 

 
 

Nombres, 
nacionalidades y edades 
de los/-as participantes 

 

Fecha de grupo de 
discusión 

 
 

 
 
 
Aspectos que han ido bien 
 Grupo de discusión 
1  

 
 

2  
 
 

3  
 
 

 
 
 
Aspectos sorprendentes 
 Grupo de discusión 
1  

 
 

2  
 
 

3  
 
 

 
DATOS DE ADAPTACIÓN 

 
Aspectos que no fueron bien 
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 Grupo de discusión 
1  

 
 

2  
 
 

3  
 
 

 
 
 
 
 
Aspectos nuevos aprendidos al realizar el grupo de discusión 
Aspectos que 
deben 
mantenerse 

 
 
 

Aspectos que 
tienen que 
cambiar 

 
 
 

Nuevos 
aspectos 
necesarios 

 
 
 

Otros  
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Este formulario adicional ofrecía la posibilidad de dar más información además de las 
observaciones 
 
 

O1-A1 
ii Informe narrativo breve 

 
 
Nombre de la 
organización socia 

 

Fecha de grupo de 
discusión / grupo de 
discusión online / 
encuesta 

 

Número de 
participantes 

 

 
Aspectos que han ido bien (500 palabras máx.) 
 

 
Aspectos sorprendentes (500 palabras máx.) 
 

 
Aspectos que no han ido bien (500 palabras máx.) 
 

 
Nuevos conocimientos (500 palabras máx.) 

 

 
Escribe más detalladamente cualquier variante NACIONAL en tus datos (esto podría referirse a la 
nacionalidad/edad de los participantes) 



 

 15 

 

 
Escribe en detalle con tus propias palabras y a partir de tu investigación de campo cualquier brecha 
en la sección sobre hablar de música que este grupo de discusión (online) o esta encuesta ha ilustrado 
(500 palabras máx.). Éstas serán usadas para crear O1-A2 
 

 
Informe entregado por: _______________________ Firmado por: ______________________ 
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Encuesta adaptada según las condiciones de la COVID-19 
 
 

Mapeando la Música de la Migración 
ENCUESTA ONLINE explicativa 

 

      

 
 
 

    
 

INSTRUCCIONES PARA LAS PERSONAS MODERADORAS (REPRESENTANTES DE 
ONG y SOCIOS DEL PROYECTO) PARA LA ENCUESTA ONLINE [01 – A1 - ii] CON 
PARTICIPANTES (PERSONAS MIGRANTES) 
 
Las preguntas de la columna de la izquierda deben usarse como GUÍA. El propósito de esta encuesta 
C-19 es permitir a los miembros hablar libremente y con detalle sobre el tema de la MÚSICA para 
que el equipo de MaMuMi pueda desarrollar estrategias para usarlas más tarde en los talleres.  

 
Preguntas para las personas que participan en las encuestas online de MaMuMi 
 
Preguntas para los/-as participantes Responde aquí, por favor 

1. ¿Cuál es tu país de origen?  

2. ¿Por qué decidiste venir a tu 
país de acogida? 

 

3. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo 
en tu país de acogida? 

 

4. ¿A qué te dedicas en este 
momento (profesión, educación, 
etc.)? 

 

 

5. ¿Qué edad tienes?  

6. ¿Usas el teléfono móvil para 
escuchar música? ¿Con qué 
frecuencia? 

 
 

7. ¿Qué tipo de música te gusta?  
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8. ¿Cuándo y dónde escuchas 
música? 

 

9. ¿Existe alguna pieza musical o 
una canción que sea importante 
para ti? ¿Por qué? 

 
 
 
 

10. ¿Cómo te sientes cuando 
escuchas esa canción? 

 

11. ¿Hay alguna canción en 
concreto que te recuerde a 
algún momento importante en 
tu vida?  

 
 

12. ¿Hay alguna pieza musical que 
te gustaría transmitir a alguien? 
¿Por qué?  

 

13. Para ti, ¿qué poder tiene la 
música? 

 

 

14. ¿Te gustaría añadir algo más? 
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Resultados de las encuestas online realizadas bajo las condiciones de la COVID-19 
 

 
 

Mapeando la Música de la Migración 
O1-A1 versión COVID-19 

ii Formularios de comentarios de grupos de discusión online / encuesta  
 

 
Organización 
coordinadora 

KC. BU CSI. CY KMO
P. GR 
 

CSC. IT INN. No C.SP UoG.UK 

Número de 
participantes 

7  8 11 
 

8 5 21 10 

Rango de 
edades y 
nacionalidad 
de los 
participantes 
(IMPORTAN
TE: no 
atribuido a 
ningún 
participante) 

21-57 
Bélgica, 
Inglaterra, 
Italia, 
Kosovo, 
Nueva 
Zelanda, 
EEUU, 
Kazajistán 

21-61 
Gambia, 
Macedonia 
del Norte, 
Italia, Reino 
Unido, 
Camerún, 
España, 
Chipre 
 

N/A 20-34 
Senegal, 
Túnez,  
Gabón, 
Camerún, 
Gambia 

27-44 
Bélgica, 
Francia, 
Noruega, 
Serbia 

19 -72 
Argentina, 
Brasil, 
Bulgaria, 
Alemania, 
Austria, 
Venezuela, 
Reino 
Unido, 
Italia, Suiza 
 

21 – 76 
Bangladés, 
Marruecos, 
India, 
Italia, 
Portugal, 
España, 
Argelia 

Fecha del 
grupo de 
discusión 
online / 
encuesta 

10/05/202
0 – 
31/05/202
0 

04/05/20 – 
20/05/20 
(disponible 
online en los 
perfiles de 
redes sociales 
de CSI) 

 
24/04/
2020 
– 
22/05/ 
2020 

30/04/202
0 – 14/05/ 
2020 
Entrevista
s en 
grupos de 
discusión 
online. 
Encuesta 
online 
marzo-
abril 2020 

11/05/202
0 – 
04/06/202
0 
 

09/04/2020 
– 
17/04/2020 

14/03/2020 
(presencial)
– 
04/06/2020 
 

 
 
 

Aspectos que han ido bien 
 Grupo de discusión / encuesta 
1 Bulgaria, KC: La encuesta fue difundida a través de redes sociales como Facebook, ya que existen 

muchos grupos y páginas dedicados a migrantes y personas extranjeras en Bulgaria. La encuesta 
también se difundió entre personas con las que hemos trabajado anteriormente y que trabajan con 
migrantes y personas extranjeras. 
Chipre, CSI: Respuestas muy positivas en relación con el valor de la música en las vidas de las 
personas participantes. La mayoría de los participantes escuchan música todos los días y en todas 
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partes (sobre todo en casa cuando tienen tiempo). 
Grecia, KMOP: fácil difusión a través de los canales de KMOP. 
Italia, CSC DD: CSC realizó la difusión de la encuesta a través de sus contactos que trabajan con 
migrantes. CSC se puso en contacto diferentes ONG y organizaciones de personas migrantes como 
jardines de infancia multiculturales. 
Noruega, INN: Respuestas a publicaciones en redes sociales sobre la encuesta, así como de 
organizaciones que trabajan con migrantes, que han mostrado mucho interés en el proyecto.  
España, C: no ha habido problemas con la difusión. 
Reino Unido, UoG: respuesta positiva. El pequeño grupo de discusión realizado el 14/03/2020 fue 
ideal, ya que la conversación a partir de las preguntas fue fluida y se añadieron detalles. 
 

2 Bulgaria, KC: La encuesta se realizó tanto en inglés como en búlgaro – se usaron ambos idiomas 
en las encuestas, ya que las personas encuestadas tenían la opción de elegir uno de los idiomas 
para contestar a las preguntas. 
Chipre, CSI: Respuestas muy positivas sobre el poder de la música para unir a personas 
independientemente de su etnia, y es un modo de comunicación intercultural. 
Grecia, KMOP: El idioma no fue un problema, ya que nos centramos en migrantes que entienden 
y escriben inglés o griego. 
Italia, CSC DD: El idioma no fue un problema, ya que nos centramos en migrantes que entienden 
o escriben inglés o italiano. 
Noruega, INN: Las personas encuestadas muestran en general entusiasmo al hablar sobre música 
y lo que significa para ellos. 
Reino Unido, UoG: Las personas encuestadas compartieron información personal sobre el amor y 
los recuerdos y lo que la música significa para ellos. 
 

3 Bulgaria, KC: Se añadió un formulario de consentimiento en inglés y búlgaro al final de la 
encuesta y se pidió a las personas participantes que marcaran todas las casillas. Lo hicieron todas.  
Chipre, CSI: Un gran número de participantes ha mostrado interés en participar en futuras 
actividades de nuestro proyecto y estuvieron de acuerdo en promocionar su música. 
Italia, CSC: se realizaron los cuestionarios online y dos entrevistas a través de Skype con 
facilidad, ya que CSC tiene una amplia red de contactos con ONG y centros de refugiados a nivel 
local. 
Noruega, INN: se reclutó un grupo de participantes bastante heterogéneo (teniendo en cuenta en 
limitado número de respuestas). 
 

4 Bulgaria, KC: Añadimos preguntas sobre el trasfondo de las personas participantes para 
entenderles mejor, lo que nos ofreció una perspectiva más amplia en el análisis de las preguntas. 

 
 

Aspectos sorprendentes  
 

 Grupo de discusión / encuesta 
1 Bulgaria, KC: Las personas encuestadas proceden de países con un alto estándar social y 

económico (Italia, Nueva Zelanda, Estados Unidos) que vinieron a Bulgaria para crear sus 
propias empresas y mantener un buen estándar también en Bulgaria. 
Chipre, CSI: Algo sorprendente a raíz de la investigación es que casi todos ellos, aunque 
proceden de diferentes culturas y tenían diferentes experiencias con la música, estaban de acuerdo 
en que la música es una herramienta poderosa que une a las personas y en que estaban conectados 
a la música a través de sus emotivos pasados. 
Grecia, KMOP: Recibimos 11 respuestas en las dos primeras semanas de difusión. 
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Italia, CSC DD: La calidad de las respuestas de las entrevistas online y el interés mostrado por 
músicos locales hacia el proyecto MaMuMi. 
Noruega, INN; Reino Unido, UoG: La mayoría de las respuestas fueron breves, incluso aquellas 
más abiertas. 

2 Chipre, CSI: Al pedirles que compartieran una pieza musical importante para ellos, la mayoría 
de participantes compartió su historia y explicó que esa pieza musical les recuerda a sus viajes, 
les hace bailar o les da esperanza para el futuro, les trae buenos recuerdos con amigos o recuerdos 
de su país natal y familia. Para algunos, estas piezas musicales les aportan más sentimientos 
positivos como motivación, relajación o felicidad, mientras que a otros les aportan sentimientos 
de nostalgia y emoción. 
Grecia, KMOP: El objetivo era llegar a 6 u 8 respuestas, pero hemos logrado superar nuestras 
expectativas. 
Italia, CSC DD: Las personas encuestadas no tuvieron grandes problemas para contestar en 
inglés a las preguntas online, aunque la mayoría eran francófonos. 
 

 
 
 

DATOS DE ADAPTACIÓN 
 

Aspectos que no fueron bien 
 

 Grupo de discusión / encuesta 
1 Bulgaria: Las personas encuestadas no ofrecieron respuestas muy largas a una de las preguntas 

más importantes: ¿existe alguna pieza musical o una canción que sea importante para ti? Algunos 
simplemente contestaron qué estilo de música les gusta. 
Chipre, CSI: Debido a la crisis de la COVID-19 y los desafíos a los que se enfrenta este grupo 
objetivo en concreto, no hemos recibido un gran número de respuestas, ni de las organizaciones 
ni de las personas migrantes y refugiadas. Quizás algunos no tenían acceso a internet o a un 
ordenador. 
Grecia/Italia/Noruega: impacto de la COVID-19.  
Noruega, INN: La encuesta produjo respuestas bastante cortas que carecen del nivel de detalle 
que tendrían las conversaciones en los grupos de discusión. 
España, C: La encuesta no ofreció muchas oportunidades para hablar sobre distintos temas. 
 

2 Grecia, KMOP: 11/24 respuestas 
Italia, Reino Unido: Algunas personas respondieron dos veces a la encuesta y presentaron sus 
respuestas dos veces… 

3 Bulgaria, KC: Algunas de las personas encuestadas contestaron que no hay ninguna pieza 
musical que les gustaría transmitir a otra persona. 
Grecia, KMOP: Algunas de las preguntas no eran muy específicas, por lo que los participantes 
respondieron a su manera. 
Italia, CSC DD: Algunas preguntas eran demasiado genéricas y dejaba lugar a interpretaciones 
personales por parte de las personas encuestadas. 
Noruega, INN: Es posible que algunas de las preguntas en particular no sean las más adecuadas 
para fomentar respuestas largas y detalladas. Aunque este problema fue probablemente creado 
por el formato de la encuesta, valdría la pena reconsiderar la redacción de algunas preguntas. 
España, C: Algunas preguntas no son útiles en una encuesta 

 
Aspectos nuevos aprendidos al realizar el grupo de discusión / la encuesta 
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Aspectos que 
deben 
mantenerse 

Bulgaria, KC: Todas las preguntas deben mantenerse. 
Chipre, CSI: ¡La parte emotiva de la encuesta fue una verdadera oportunidad para 
que las personas expresaran sus historias y sus sentimientos! 
Italia, CSC DD: Las entrevistas por Skype fueron muy efectivas, y la posibilidad 
de grabar las llamadas en la aplicación es muy útil para controlar las respuestas y 
la transcripción del contenido del chat. 
 

Aspectos que 
tienen que 
cambiar 
(encuesta) 

Bulgaria, KC: Algunas de las preguntas pueden ser un poco más explicativas: 
1. ¿Usas tu teléfono para escuchar música? ¿Con qué frecuencia? 
2. ¿Qué tipo de música te gusta? 
3. ¿Cuándo y dónde escuchas música?  
4. ¿Existe alguna pieza musical o una canción que sea importante para ti? ¿Por 
qué? 
5. ¿Cómo te sientes cuando escuchas esa canción?  
6. ¿Hay alguna canción en particular que te recuerde a algún momento importante 
de tu vida? Comparte qué canción es y a qué momento te recuerda.  
7. ¿Hay alguna pieza musical que te gustaría transmitir a alguien? Por favor, dinos 
cuál es y por qué. 
8. Para ti, ¿qué poder tiene la música? 
Chipre, CSI: Para el taller de canciones, ya que se realizará en grupos, nos 
gustaría pensar en la homogeneidad del grupo, pues las experiencias de integración 
son diferentes para personas migrantes/refugiadas recién llegadas y por personas 
migrantes de segunda y tercera generación, por lo tanto, su comprensión y su 
evaluación de la música como herramienta para las competencias interculturales 
podrían ser diferentes. 
Grecia, KMOP:  Añadir el país de origen y la edad (ambos permanecieron en las 
instrucciones del grupo de discusión presencial), ya que creo que ofrecerían 
información muy interesante sobre la muestra de personas migrantes; hacer las 
preguntas más específicas. Por ejemplo, en la cuarta pregunta (¿Existe alguna 
pieza musical o una canción que sea importante para ti?), añadiría «¿qué pieza 
musical o canción?». Sin embargo, creo que, si esta parte de la investigación 
hubiera tenido lugar en una sesión presencial, habríamos recibido más información 
por parte de los participantes. 
Italia, CSC DD: Las preguntas son a veces demasiado generales, y las personas 
participantes tienen dificultad para centrarse en respuestas adecuadas. Quizás 
algunas preguntas cerradas ayudarían a recolectar información más importante de 
las personas migrantes. 
Noruega, INN: Sugiero cambiar la pregunta sobre el «poder de la música» por 
algo más concreto (por ejemplo, la importancia que tiene la música en sus vidas, 
las funciones o los efectos de la música). La redacción de las preguntas debería 
adaptarse para asegurar respuestas más detalladas. 
 

Nuevos 
aspectos 
necesarios 

Bulgaria, KC: En las encuestas online, se puede entender mejor a los participantes 
si añadimos preguntas como: 
- ¿Cuál es tu país de origen?  
- ¿Por qué decidiste venir a tu país de acogida? 
- ¿Cuánto tiempo llevas en tu país de acogida? 
- ¿A qué te dedicas en este momento (profesión, educación, etc.)? 
- ¿Qué edad tienes? 
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- ¿Cuál es tu género? (el equipo del proyecto no aceptó esta sugerencia, ya que no 
forma parte de su ámbito). 
Chipre, CSI: Tal vez si tuviera lugar de manera presencial, la persona formadora 
podría hacer preguntas más específicas sobre los aspectos específicos de las 
historias de los/-as participantes y conectarlos con cómo la música puede servir 
como herramienta de competencia intercultural, no en sentido general, sino en cada 
contexto nacional, y ofrecer una oportunidad para que estas personas compartan 
ideas sobre qué puede hacerse.  
Italia, CSC DD: Preguntas cerradas para recolectar información más importante 
de las personas encuestadas. 
Noruega, INN: Preguntas que indaguen más directamente en las dimensiones 
sociales de la música. Preguntas que dirijan la conversación de manera más 
específica hacia el papel de la música en las experiencias de las personas migrantes 
al marcharse a otro país/adaptarse a un nuevo entorno. 
 

Comentarios 
adicionales 

Chipre, CSI: El resultado es más positivo de lo esperado respecto al cambio de 
grupo de discusión presencial a cuestionario online. Consumió menos tiempo para 
todos y para los objetivos de esta actividad. Además, al tratarse de una encuesta 
anónima, les dio espacio y libertad a las personas participantes para expresar sus 
sentimientos y sus historias como quisieran. Es posible que, en un entorno grupal, 
ya que el grupo no habría sido homogéneo, las personas participantes no se habrían 
sentido cómodas para expresar sus sentimientos e historias como se han sentido de 
manera individual, en casa. Por supuesto, esto cambia al considerar nuestro taller 
de canciones, que debería realizarse de forma presencial y la persona moderadora 
tendrá la responsabilidad de crear una atmósfera de confianza entre los 
participantes. 

Resultados 
seleccionados 

 
1. ¿Usas tu teléfono móvil para escuchar música? ¿Con qué 

frecuencia? 
Hay respuestas variadas. Plantea preguntas sobre el acceso a smartphones. El 
proyecto no puede asumir que todas las personas participantes tienen un 
smartphone.  
 

2. ¿Qué tipo de música te gusta? 
 
Grecia, KMOP: Casi todos los tipos. 
Italia, CSC DD:  Mbalax, reggae y zouk, hip-hop, R&B, rap, pop, música 
tradicional, música folclórica de Túnez, música de Palestina. 
Noruega, INN: La mayoría de las personas encuestadas prefieren escuchar 
estilos de música populares. Un participante también añade «música del 
mundo», mientras que otro menciona específicamente la música pop de su país 
de origen. 
Reino Unido, UoG: Música del mundo, grunge, jazz, bhangra, música árabe. 
 

3. ¿Cuándo y dónde escuchas música? 
 

Grecia, KMOP; Italia CSC DD:  En casa, en medios de transporte, en el 
gimnasio, en el bar, con amigos. 
Noruega, INN: La mayoría de los participantes escuchan música en situaciones 
cotidianas de sus vidas, como por ejemplo mientras cocinan, hacen ejercicio, 
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trabajan, en público, etc. Estos hábitos flexibles son facilitados / están conectados 
al uso de smartphones para acceder a la música. La persona que apenas usaba su 
teléfono para escuchar música lo hace principalmente en el coche. Esto demuestra 
que los medios/las tecnologías a través de las cuales se accede a la música tienen 
sus conjuntos particulares de posibilidades y limitaciones en cuanto a 
dónde/cuándo/cómo escuchar música. 
Reino Unido, UoG: en la cocina, mientras se limpia, en el coche, haciendo 
kickboxing. 
 

4. ¿Existe alguna pieza musical o una canción que sea 
importante para ti? ¿Por qué?  
 

Italia, CSC DD: Sí, porque me recuerda a mi país de origen; 
Sí, la música que más me gusta es el reggae porque es música consciente; 
Me gustan las canciones de amor porque me hacen feliz; 
La música reggae es importante para mí porque educa a las personas; 
Immigré de Youssou Ndour; 
Mahboubi (folclore de Túnez) 
Reino Unido, UoG: Nirvana, himno de mi angustia adolescente. 
 

5. ¿Cómo te sientes cuando escuchas esa canción? 
 

Bulgaria, KC: Handbags and Gladrags de Rod Stewart porque te mantiene los pies 
en la tierra por las cosas por las que tienes que trabajar. 
Chipre, CSI: Cuando escucho la canción Mi mou les antio (de Makedonas), me 
acuerdo de mi abuela porque la cantábamos juntos; percusión libre de yembé. 
Reino Unido, UoG: At Last de Etta James siempre me hace bailar; O Mor Moina 
Go; sí, una que le gusta a mi padre, me recuerda a la época en la que mi marido 
hacía el servicio militar (IT). Me recuerda a mi abuela. 
 

6. ¿Hay alguna canción en concreto que te recuerde a algún 
momento importante en tu vida? 
 

Grecia, KMOP:  Recuerdos de momentos determinados. «Me recuerda a un fuerte 
golpe cuando los islamistas tomaron el norte de Mali». 
Italia, CSC DD: Lune de miel me recuerda a mi madre, la primera vez que se 
emborrachó y bailó; 
Sí, la música me recuerda de dónde vengo y para lo que vine, mi misión en este 
lugar. 
Reino Unido, UoG: Jerusalem of Gold me recuerda a mi hogar, Israel, y a la 
Guerra de los Seis Días. 
I need a hero de Bonnie Taylor, la escuché unos minutos antes de hacer el examen 
de conducir. La canción me ayudó a calmarme, relajarme y concentrarme. Me 
ayudó a aprobar el examen; 
Hay varias canciones que son importantes para mí. Me recuerdan a distintos 
momentos, lugares y personas. 
Einy aleik de Nancy Ajram. Me recuerda a mi vida en Jordania y mi amor por el 
árabe cuando crecía; 
«Stars» de Simply Red. Vivíamos en Chipre y mi hija había nacido. La escucha 
continuamente. 
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7. ¿Hay alguna pieza musical que te gustaría 
transmitir a alguien? ¿Por qué? 

 
Chipre, CSI: percusión libre de yembé 
Italia, CSC DD: Mahboubi. Me recuerda a mi país de origen, especialmente ahora 
durante la cuarentena. Una canción del folclore de Túnez; 
Strong will continue de Naz y Damian Marley. Buena canción, te llena de energía, 
te hace sentir mejor en situaciones difíciles, en tiempos duros, es una canción de 
resiliencia 
Reino Unido, UoG: Cualquier canción de Ana Belén. Es una pena que se 
conozcan tan pocos artistas españoles en la angloesfera; 
Mehndi hai rachnewali siempre me hace llorar porque la letra es bonita. 
 

8. Para ti, ¿qué poder tiene la música? 
 
Las organizaciones socias grabaron las respuestas relacionadas con las emociones 
y los recuerdos. 
 

9. ¿Te gustaría añadir algo más? 
 
Grecia, KMOP: Alguien sugirió que «todo el mundo debería aprender a tocar un 
instrumento: ¡debería ser parte de cualquier plan de estudios escolar!». 
 Italia, CSC DD: Gracias a todos por el proyecto. Espero que me pueda ayudar a 
desarrollar mi carrera musical. 
 

 NUEVOS CONOCIMIENTOS 
 
España, C: La mayoría de las personas escuchan música en casa y dan fe de que la 
música tiene el poder de influir en las emociones. 
 
Reino Unido, UoG: Algo bueno de la conversación presencial fue que aprendí 
algo nuevo. Y gracias a una persona de España descubrí música que no conocía. 
Éste será el valor de los talleres para aquellos que los moderarán, y está en línea 
con los objetivos de la oferta en torno a la comunicación intercultural.  
 

 BRECHAS QUE SE NECESITAN ABORDAR 
Noruega, INN: En las respuestas a la encuesta, hay poco que apunte a cuestiones 
de competencia intercultural o concienciación sobre diversidad. Podría ser útil 
considerar incluir preguntas que aborden más directamente el papel de la música 
en las experiencias de las personas migrantes al mudarse a otro país, encontrarse 
en un nuevo entorno, etc., ya sea para mantener el contacto con el lugar de donde 
vienen o para construir puentes con las comunidades existentes en el lugar donde 
van. 
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Resumen de información en las respuestas a la encuesta 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

POSITIVA

• Respuesta positiva al proyecto y sus objetivos.
• Fácil de traducir en caso de ser necesario.
• Fácil adaptación a un modo online aunque con respuestas menos 

ricas en información.
• Surgen narrativas interesantes (sobre la familia, el hogar, eventos 

importantes de la vida).
• Participantes heterogéneos (género, nacionalidad, edad).

BRECHAS 

• Comprobar acceso a smartphones.
• Cómo centrarse en la competencia intercultural.
• Cómo centrarse en la concienciación sobre diversidad.
• Cómo centrarse en historias específicas sobre experiencias de 

migración.

ADAPTACIONES

• Revisar preguntas para tener respuestas más concretas.
• Seleccionar preguntas de una lista mas amplia que puede 

adaptarse a la situación y al contexto nacional.
• Dirigir preguntas al grupo objetivo migrante de manera más 

explícita. 
• Cómo actuar con la COVID-19 y el distanciamiento social.
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Preguntas del grupo de discusión / encuesta revisadas para su uso en los Talleres de Música 
MaMuMi 

 
Mapeando la Música de la Migración 

Taller de Música MaMuMi 
 

      

 
 
 

    
 

INSTRUCCIONES PARA PERSONAS MODERADORAS (REPRESENTANTES DE ONG y 
ORGANIZACIONES SOCIAS DEL PROYECTO) PARA LA ACTIVIDAD DE TALLERES DE 
MÚSICA [03 – A1] CON PARTICIPANTES (PERSONAS MIGRANTES) 
El taller no debería tomar más de una hora. Todos los participantes deben sentarse en círculo y la 
persona moderadora explica el ejercicio. Hablarán sobre música. Se puede realizar más de un grupo de 
discusión si el número de participantes es superior a 10 personas. 

 
 Presentación del proyecto MaMuMi a las personas participantes de parte de los/-as 

moderadores/-as. 
 Al comienzo de la sesión, es importante animar a las personas participantes a consultar sus 

teléfonos móviles y debatir sobre cómo/si los usan para escuchar música. 
 Al final de la sesión, se debe preguntar a todos/-as los/-as participantes «¿Te gustaría añadir 

algo?» 
 Se deberá grabar la sesión, y el archivo de audio se subirá a un sitio web compartido para 

archivar (Lista MaMuMi O1 en la página web Trello). 

 
Las preguntas de la columna de la izquierda deben usarse como GUÍA para permitir a los miembros 
hablar libremente y con detalle sobre el tema de la MÚSICA. 
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Preguntas para las personas participantes en los Talleres de Música MaMuMi 
 
Pregunta (hechas por la persona 
moderadora) 

Respuestas (de las personas participantes) 

1. ¿Usas tu teléfono móvil para 
escuchar música? ¿Con qué 
frecuencia? 

 
 

2. ¿Qué tipo de música te gusta?  
3. ¿Cuándo y dónde escuchas 

música? 
 

4. ¿Existe alguna pieza musical o 
una canción que sea importante 
para ti? ¿Por qué? 

 
 
 
 

5. ¿Cómo te sientes cuando 
escuchas esa canción? 

 

6. ¿Hay alguna canción en concreto 
que te recuerde a algún momento 
importante de vida? Indica la 
canción y el momento, por favor.  

 
 

7. ¿Hay alguna pieza musical que te 
gustaría transmitir a alguien? 

8. ¿Por qué? 

 

9. Para ti, ¿qué importancia tiene la 
música en tu vida? 

 

 

10. ¿Te gustaría añadir algo más? 
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IO1 A2 CÓMO USAR LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA 
INCLUSIÓN SOCIAL 

 
 

El grupo de discusión de MaMuMi ha ilustrado que el proyecto es a) fácil de adaptar b) positivo 
para el usuario final. COVID-19 y el cambio a las encuestas en línea fueron un éxito hasta cierto 
punto. Ha permitido reunir información, pero no que surgieran conversaciones más completas a 
partir de las respuestas iniciales. Por ello, Skype o cualquier otra plataforma de videoconferencia 
como Microsoft Teams, Zoom o Blue Jeans deberían tenerse en cuenta en el proyecto a medida 
que éste progresa. Hacerlo garantizará la longevidad de la accesibilidad al proyecto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BRECHAS 

• Ofrecer acceso a smartphones si fuese necesario.
• Moderadores/-as y no migrantes también pueden formar parte del taller.
• Usar preguntas como guía de conversación.
• Hacer preguntas más relacionadas con la experiencia migratoria.
• A veces se nombran canciones sin mencionar al artista. Garantizar que se 

da la información completa para encontrar la canción.

ADAPTACIONES

• Cuestionario revisado con preguntas más relacionadas con la 
experiencia migratoria.

• Todo el material del taller debe incluir directrices de la COVID-19.
• Garantizar la adaptabilidad del taller en plataformas online y de 

manera presencial.
• Usar las preguntas del grupo de discusión revisadas como forma de 

romper el hielo antes de comenzar con el taller. Esto garantizará que 
cada participante llegue al taller de una hora habiendo pensando en 
algunas ideas necesarias para un debate completo en el que se le 
preguntará sobre una pieza musical que le es importante.

• Además de las preguntas del grupo de discusión, el grupo escuchará 
algunos clips de audio de participantes anteriores del taller, 
disponibles en la página web de MaMuMi.
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IO1 A3 POSIBLES ÁREAS DE USO 
 
 

 
 

 
En resumen 

 
1. Los grupos de discusión / las encuestas de MaMuMi han demostrado que el proyecto muestra 

potencial para: 
 

a) adaptarse fácilmente 
b) ser positivo para el usuario final / el grupo objetivo 

 
2. El cambio a encuestas online debido a la COVID-19 ha tenido éxito hasta cierto punto. Ha 

permitido recopilar información, pero no conversaciones completas ni detalles. Un total de 70 
participantes han participado. 

 
3. Skype u otras plataformas de videoconferencia como Microsoft Teams, Zoom o Blue Jeans 

deberían tenerse en cuenta en el proyecto a medida que éste progresa. Hacerlo garantizará que 
a) el enfoque conversacional (realizado por Italia mediante Skype) pueda continuar y b) el 
proyecto sea sostenible y pueda adaptarse a desafíos continuos en torno a las medidas de 
distanciamiento social. 

 
4. Con el fin de cumplir plenamente el mandato y permitir espacios para la comunicación 

intercultural y la concienciación sobre la diversidad, una serie de preguntas para romper el 
hielo obtenidas de la Guía del Usuario de la página web de MaMuMi permitirá a las personas 
moderadoras construir una relación antes de comenzar el Taller de Música MaMuMi. Estas 
preguntas para romper el hielo han sido revisadas y adaptadas después de realizar las 
encuestas. 

 
 

¿CÓMO?

• Si es posible, el taller debería realizarse de manera presencial en lugares 
conocidos por el grupo objetivo

¿CÓMO?

• Se puede usar Skype en modo grupal si no es posible realizarse de manera 
presencial.

¿CON QUIÉN  
Y DÓNDE?

• Grupos de personas migrantes y no migrantes.
• En cafeterías, centros y bibliotecas del barrio, oficinas de ONG.

MÁS USOS

• El efecto dominó entre iguales fomentaría una participación constante.
• La herramienta puede adaptarse al uso con otros grupos con los que el 

diálogo sea importante, no solamente intercultural, sino intergeneracional.
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Organizaciones socias del consorcio. Logos y detalles de contacto 
 
 

       www.asoccaminos.org 
 
 
 
 

              
csicy.com 

            Facebook: facebook.com/CSI.CYPRUS 
Linkedin: linkedin.com/company/center-for-social-innovation-cyprus-csicy/about/  

            Instagram: instagram.com/csi_cy 
 
 
 
 
 

         www.danilodolci.org 
 
 
 
 

                           eng.inn.no 
 
 

https://www.asoccaminos.org/
https://www.asoccaminos.org/
http://csicy.com/
http://csicy.com/
https://www.facebook.com/CSI.CYPRUS/
https://www.facebook.com/CSI.CYPRUS/
https://www.linkedin.com/company/center-for-social-innovation-cyprus-csicy/about/
https://www.linkedin.com/company/center-for-social-innovation-cyprus-csicy/about/
https://www.instagram.com/csi_cy/
https://www.instagram.com/csi_cy/
http://www.danilodolci.org/
http://www.danilodolci.org/
https://eng.inn.no/
https://eng.inn.no/
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www.kmop.gr 
 
 
 

    knowandcan.com 
 
 
 
 

      www.glos.ac.uk 
 
 
 

https://www.kmop.gr/
https://www.kmop.gr/
http://knowandcan.com/
http://knowandcan.com/
http://www.glos.ac.uk/
http://www.glos.ac.uk/


www.mamumi.eu
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