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Introducción
En el contexto del proyecto MaMuMi - Mapeando la Música de la 
Migración, el partenariado transnacional ha desarrollado el documento 
actual, el Manual para el Taller de Música MaMuMi.

«En el actual contexto de una Europa que cambia a gran velocidad y 
que se ve afectada por la migración, la COVID-19 y el cambio climático, 
los enfoques innovadores son muy necesarios para hacer frente a las 
emergencias sociales». Los espacios formativos innovadores son parte, 
sin duda, de estrategias de integración más amplias que pueden ayudar 
de manera activa a abordar las cuestiones de diversidad e inclusión social 
comunes a toda la UE.  El proyecto se basa en esa necesidad urgente, 
reforzada por la amplia experiencia y los conocimientos especializados 
de las organizaciones socias.
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El proyecto
MaMuMi «Mapeando la Música de la Migración» es un proyecto 
paneuropeo de dos años de duración sobre herencia musical que 
se centra en usar la música y la canción como herramientas para la 
competencia intercultural. Está cofinanciado por el programa Erasmus+ 
(KA2: Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Educación de Personas 
Adultas) y cuenta con 7 socios de España, Bulgaria, Chipre, Grecia, Italia, 
Noruega y el Reino Unido. 

El proyecto pasa de una revisión de la teoría y la práctica en el campo de 
la música como herramienta de integración, a facilitar una guía de uso 
que puede ser utilizada por las ONG del sector, a una colección de audio 
de casos de estudio del taller y, por último, un mapa interactivo que narra 
la historia musical heredada por cada persona migrante desde el punto 
de partida, trazando su viaje a través de Europa. 

MaMuMi tiene por objeto utilizar la narración de historias musicales como 
mecanismo positivo para contrarrestar los estereotipos negativos y abrir 
espacios de diálogo.

Objetivos principales:

Dar a las personas migrantes un espacio en el que 
puedan utilizar la música para contar sus cuentos 
musicales y así reforzar la autoestima y la importancia 
en un entorno nuevo o poco acogedor; 

Ofrecer al personal que trabaja en las ONG con 
personas migrantes una herramienta (el taller MaMuMi) 
que permita un entendimiento más profundo de su 
público objetivo; 

Manifestar las historias de las personas migrantes y su 
recorrido a través de las nuevas tecnologías.
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Durante sus 24 meses de implementación, MaMuMi pretende hacer lo 
siguiente:

	Desarrollar un marco metodológico (IO1);

	Llevar a cabo Talleres de Música MaMuMi con un manual a medida, 
donde las personas participantes serán formadas en el método de 
Cuentos Musicales (IO2);

	Crear la Colección de Audio MaMuMi, donde las personas 
participantes subirán historias al archivo en línea que formará 
parte de la página web de MaMuMi (IO3);

	Desarrollar el Mapa Musical de Migración MaMuMi, donde las 
historias musicales individuales (audio y clips de música) se 
añadirán a un mapa virtual (IO4);

	Escribir un documento informativo que detalle el proyecto y su 
recorrido (IO5).

¿A quién va dirigido este manual?

Este manual está dirigido principalmente al personal de las ONG y al 
personal comunitario que trabaja con personas migrantes. Las recientes 
emergencias sociales han originado una gran necesidad de nuevos 
enfoques y metodologías que puedan ser eficaces para salvar las brechas 
sociales en las comunidades. El personal de las ONG suele encargarse de 
las cuestiones jurídicas, de vivienda, de educación y del bienestar social de 
las personas migrantes, lo que plantea muchos problemas no sólo desde 
el punto de vista administrativo, sino también desde la perspectiva de las 
relaciones e interacciones humanas. Este proyecto abre un espacio para 
la comunicación intercultural y la comprensión emocional, fortaleciendo 
así los vínculos entre participantes -comunidad de acogida y personas 
migrantes- con beneficios para ambas partes.
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Manual para el Taller de Música MaMuMi

Este manual es una guía de uso dirigida principalmente al personal 
formador (personal de ONG, facilitadores/-as, trabajadores/-as sociales 
que trabajan con migrantes), guiándolo por todos los pasos (incluyendo 
las instrucciones de preparación, ética y seguimiento) necesarios para 
preparar y poner en práctica un Taller de Cuentos Musicales MaMuMi, 
uno de los elementos centrales de la metodología MaMuMi.

¿Qué es un Taller de Cuentos Musicales MaMuMi?
El Taller de Cuentos Musicales MaMuMi representa un espacio en el que 
hablar de música que facilita la comunicación intercultural. Tiene un alto 
potencial de impacto por su simplicidad, su transferibilidad y su relevancia.

Hecha por y para el personal formador, esta es una guía basada en las 
metodologías de los medios participativos (de la narración digital) para 
la diversidad. Es un producto transferible, ya que ayuda al personal 
formador a transmitir la metodología a sus pares, con lo que los métodos 
se aplican en cascada a nivel local/nacional.

Para completar este producto, se han identificado 4 actividades clave:

	O2-A1: Impartir y captar la formación del taller MaMuMi a 12 
formadores/-as de las organizaciones socias del proyecto. UOG 
grabó un vídeo de formación que cubre todos los pasos de un 
Taller de Música de MaMuMi. El vídeo se encuentra en la página 
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web de MaMuMi y es un recurso transferible. El vídeo de formación 
incluye procesos de grabación de audio, cómo usar Spotify para la 
implementación del Taller de Cuentos Musicales de MaMuMi y otros 
consejos útiles (puedes encontrar el vídeo en la sección Resultados 
de la página web de MaMuMi: https://mamumi.eu/results/);

	O2-A2: El personal formador imparte en cascada la formación 
del taller MaMuMi a otros/-as 20 compañeros/-as (que trabajan 
con migrantes): todos/-as los/-as socios/-as, tras haber recibido 
formación en línea, imparten en cascada la formación a otros/-as 
compañeros/-as;

	O2-A3: Desarrollar el Manual del Taller MaMuMi incluyendo 3 
ejemplos de audio: el partenariado del proyecto desarrolla este 
Manual, junto con ejemplos de audio;

	O2-A4: Traducción del Manual a los idiomas del partenariado 
y difusión:  todas las organizaciones socias traducen el manual 
a su lengua nacional y lo difunden a través de los medios de 
comunicación social y de Internet.

El Centro per lo Sviluppo Creativo «Danilo Dolci» (CSC), que es el líder 
del IO2, trabajó en este resultado para crear una herramienta basada 
en la música participativa con el fin de fomentar el diálogo intercultural 
e intergeneracional, una herramienta en la que hablar de música es el 
detonante para llevar la conversación hacia temas más complejos. Para 
ello, CSC ha desarrollado actividades no formales inspiradas en un proyecto 
europeo anterior llamado BOEMI (Building Our Employment skills through 
Music Investigations and new media, en español «Construyendo nuestras 
habilidades de empleo a través de las investigaciones musicales y los 
nuevos medios de comunicación»), con ejercicios específicos adaptados 
al proyecto MaMuMi donde la música y la comunicación intercultural son 
protagonistas. Estos ejercicios se han incluido en las siguientes secciones 
de este manual: «Mi vida y mis notas», «Compartir las tradiciones 
musicales» y «Exprésate en la música», en la sección «Preparación»; 
«Evaluar las notas» en el apartado «Instrucciones para el seguimiento».
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Preparación

Al preparar el Taller de Cuentos Musicales de MaMuMi, es importante 
que el personal formador/facilitador vea el video introductorio sobre el 
IO2 disponible en la página web de MaMuMi. Está disponible a través del 
siguiente enlace: https://mamumi.eu/results/. La visualización del vídeo 
les proporcionará toda la información necesaria para preparar y poner 
en práctica el Taller de Cuentos Musicales de MaMuMi.

En particular, el personal formador/facilitador se familiarizará con: 

	el significado de «Cuento Musical» y la importancia de la música en 
las historias de vida de las personas;

	el formulario de consentimiento de las personas participantes 
en MaMuMi, que se utilizará para permitir la realización de las 
actividades;

	la preparación del taller, desde la logística hasta el contenido;

	una lista de preguntas que se utilizará para llevar a cabo el taller;

	consejos para implementar el taller de la mejor manera posible;

	crear listas de reproducción en Spotify, para respaldar las 
actividades del taller;

	cómo realizar talleres en línea cuando no es posible hacerlo cara a 
cara;

	cómo grabar los cuentos musicales de la mejor manera posible 
usando un teléfono móvil o una grabadora de voz.
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Para iniciar el taller, se recomienda hacer una dinámica para romper el 
hielo, con el objetivo de crear un ambiente más relajado. Las dinámicas 
para MaMuMi sugeridas aquí son un poco más complejas que las 
habituales, orientadas específicamente a trabajar con música. Por favor, 
elige entre las siguientes actividades tratando de adaptarlas a tu grupo 
objetivo.

Algunas de estas actividades se enumeran a continuación, y son 
especialmente útiles si trabajas con personas migrantes que tienen 
alguna experiencia con la música o si se dedican a ella. Si tu grupo no tiene 
experiencia musical puede usar la dinámica n.º 4, más adecuada para 
participantes con ninguna o poca experiencia con la música. Recuerda 
a las personas participantes que tengan al menos una canción de la que 
quieran hablar.
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Dinámicas para el Taller de Cuento Musical de MaMuMi
Por favor, ten en cuenta el perfil y la necesidad de tu grupo destinatario/
grupo de migrantes para elegir la dinámica más adecuada para lograr 
tu objetivo de aprendizaje (que es que las personas participantes sean 
capaces de hablar de un momento de su vida que les recuerde una pieza 
musical).

Dinámica 1

TÍTULO Mi vida y mis notas

MATERIALES

	y Instrumentos musicales (batería, percusión, 
guitarras, etc.)
	y Proyector
	y Pizarra
	y Notas adhesivas

GRUPO OBJETIVO Personas migrantes de entre 18 y 30 años

OBJETIVO
	y Conocerse mutuamente
	y Comprender la importancia y el papel de la 

música en la vida de las personas participantes

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD

El personal formador/facilitador guía a las personas 
migrantes en la escucha de diversos géneros de música 
tradicional de sus países. Las personas migrantes debaten 
la importancia de la música en sus vidas. El personal 
formador/facilitador explica la importancia de la música 
tradicional que une a personas de diferentes orígenes 
étnicos. Las personas participantes, procedentes de 
diferentes países, dan ejemplos de música tradicional y 
música moderna originarios de su región y el papel que 
esta música o estas canciones desempeñan en sus vidas

DURACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

1 hora
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RESULTADO DE 
APRENDIZAJE

Tras completar esta dinámica, las personas participantes 
desarrollarán las siguientes competencias:
	y Auto-reflexión
	y Habilidades comunicativas
	y Comprensión de la importancia de la música 

para fomentar el diálogo intercultural, 
intergeneracional e interétnico
	y Capacidad de escucha y comprensión



11

Dinámica 2

TÍTULO Compartir las tradiciones musicales

MATERIALES Instrumentos musicales

GRUPO OBJETIVO Personas migrantes de entre 20 y 30 años

OBJETIVO Aprender a escucharse mutuamente 

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD

Las personas migrantes se dividen en grupos por países. 
Cada grupo acuerda una forma de «música tradicional» 
y comienza a ensayar y tocar una melodía. Después de 
un tiempo, una persona de cada grupo se traslada a otro 
grupo, llevando la música del primero al segundo para 
mezclar tradiciones y estilos con el objetivo de crear 
nuevas piezas musicales. Después del ensayo, cada 
grupo presenta la nueva música creada al resto

DURACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

1,5 horas

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE

Después de completar esta dinámica, las personas 
participantes desarrollarán las siguientes 
competencias:
	y Capacidad de escucha y comprensión
	y Trabajo en grupo y habilidad de cooperar
	y Mente abierta
	y Creatividad
	y Diálogo intercultural y sensibilización
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Dinámica 3

TÍTULO Exprésate en la música

MATERIALES

	y Instrumentos musicales
	y Objetos varios
	y Materiales reciclados
	y Sillas

GRUPO 
OBJETIVO

Personas migrantes de entre 20 y 30 años

OBJETIVO Aprender a expresarse a través de la música

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD

Con esta dinámica, las personas migrantes usan 
música y notas en lugar de palabras para presentarse 
y expresarse. Cada participante elige una canción, una 
melodía o un ritmo y la toca o canta para explicar quién 
es; tras el turno de cada participante, el resto trata de 
adivinar algunas características de su personalidad 
según lo que han escuchado. En la segunda ronda se hace 
lo mismo, pero cada participante necesita expresar lo 
que la música representa para él/ella, por qué la música 
es importante en su vida. Las personas participantes 
pueden adivinar lo que el resto quería comunicar

DURACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

1 hora

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE

Después de completar esta dinámica, las personas 
participantes desarrollarán las siguientes 
competencias:
	y Habilidades de comprensión
	y Auto-reflexión
	y Habilidades comunicativas y de escucha
	y Creatividad
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Dinámica 4

TÍTULO Dos canciones de éxito y un cantante de un solo éxito

MATERIALES No se necesitan

GRUPO OBJETIVO Personas migrantes de entre 20 y 30 años

OBJETIVO
	y Hacer que las personas participantes se presenten
	y Centrar la atención en cada componente del grupo

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD

El personal formador/facilitador pide a cada participante 
que comparta tres canciones: dos canciones de éxito 
que le gustan porque están conectadas con momentos 
felices o positivos, y una canción que está conectada con 
momentos malos o tristes. Luego, todo el mundo intenta 
adivinar cuál es la «canción mala» haciendo preguntas. 
El personal formador/facilitador animará a las personas 
participantes a tratar de averiguar el mayor número 
posible de detalles sobre las declaraciones del resto, 
alentándolas a observar atentamente las reacciones de 
quien expone. El objetivo es aprender hechos sobre las 
demás personas incluyendo un elemento de misterio. 
Esta es una de las dinámicas de equipo que ayuda al 
grupo a aprender sobre el resto y da la oportunidad de 
revelarse y descubrir las suposiciones del resto tanto a 
las personas introvertidas como a las extrovertidas

DURACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

1 hora

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE

Después de completar esta dinámica, las personas par-
ticipantes desarrollarán las siguientes competencias:
	y Habilidades de comprensión
	y Habilidades comunicativas y de escucha

REFERENCIA
Fuente:  
https://www.sessionlab.com/blog/icebreaker-games/ 
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El partenariado de MaMuMi también ha desarrollado dos dinámicas 
basadas en el IO1, que pueden ser utilizadas antes de comenzar el Taller 
de Cuentos Musicales. Se basan en la investigación de grupos de discusión 
realizada en el IO1 para evaluar las necesidades del grupo objetivo y 
diseñar el marco metodológico y las directrices para la realización del 
Taller de Cuentos Musicales. Es importante señalar que el IO1 explica 
por qué hablar de música para abordar la competencia intercultural 
es una herramienta simple pero efectiva que podría ser transferida a 
muchas situaciones de la vida real. En el IO1 las organizaciones socias del 
proyecto también realizaron una evaluación detallada de la música como 
herramienta para mejorar la inclusión social y desarrollaron enfoques 
para usarla con este fin. Este trabajo se recoge en las siguientes dos 
dinámicas que suponen el comienzo de un Taller de Cuentos Musicales. 
La primera dinámica utiliza sonidos, la segunda, preguntas. Siéntete libre 
de alternarlas al conducir el taller junto con las dinámicas presentadas 
anteriormente en la sección «Preparación». Las necesidades del grupo 
objetivo deben guiar la selección de las actividades para iniciar el Taller 
de Cuentos Musicales de MaMuMi.
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1

2

Dinámicas sonoras para participantes 
en el Taller de Cuentos Musicales de 
MaMuMi

INSTRUCCIONES
El personal facilitador del taller deberá:

elegir entre las canciones que fueron mencionadas 
por las personas participantes en las encuestas y 
grupos de discusión de MaMuMi;

decir al grupo DESPUÉS de haberla escuchado y antes 
de la pregunta 5 de dónde proviene, quién la hizo y 
por qué fue elegida por la persona participante en el 
grupo de discusión. Utiliza esta dinámica antes del 
taller. Puede ser inmediatamente antes o una semana 
o un día antes.

Si prefieres usar Spotify, puedes encontrar la mayoría de los temas aquí, 
en nuestra lista de reproducción del taller MaMuMi 

https://open.spotify.com/playlist/0XBNIXROSHCG69skwQXbOb? 
si=FJFTYWXTQUGQv4V-xZpj9A
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Material de escucha  

https://www.youtube.com/watch?v=EwtezlZbdss
Youssou N’Dour
‘Immigrés’ (Senegal)

https://www.youtube.com/watch?v=2po_uRgKjiU
Rahman (compositor) Alk Yagnik (cantante) ‘Mehndi hai rachnewali’ (Bangladés) 
‘Me hace llorar, tiene una letra preciosa’

https://www.youtube.com/watch?v=uoA2ICoHEYs
‘Mahboubi’ (Túnez) 
‘Escuché esto durante el confinamiento’ 

https://www.youtube.com/watch?v=S-cbOl96RFM
Etta James ‘At Last’ (EEUU)
‘Me hace querer bailar’

https://www.youtube.com/watch?v=bWcASV2sey0
Bonnie Tyler ‘Holding out for a Hero’ (Reino Unido) 
‘Lo escuché antes de mi examen de conducir’

https://www.youtube.com/watch?v=pyD3K7yhTFw
Rod Stewart ‘Handbags and Gladrags’ (Reino Unido) 
‘Me recuerda tiempos difíciles’

https://www.youtube.com/watch?v=bAMUCWDflIc
Nancy Ajram ‘Einy aleik’ (Jordania) ‘
Me recuerda a cuando estábamos en Jordania’

https://www.youtube.com/watch?v=2yR9KDduDVA
Shuli Natan ‘Jerusalem of Gold’ (Israel)
‘Me recuerda a cuando estaba en Israel y la guerra de los Seis Días (1967)’

https://www.youtube.com/watch?v=CH5KS5_vNPU
Paradise Mi Amor ‘Lune de Miel’ (Francia)
‘Me recuerda a cuando vi a mi madre por primera vez borracha y bailando’ 

https://www.youtube.com/watch?v=EwtezlZbdss
https://www.youtube.com/watch?v=2po_uRgKjiU
https://www.youtube.com/watch?v=uoA2ICoHEYs
https://www.youtube.com/watch?v=S-cbOl96RFM
https://www.youtube.com/watch?v=bWcASV2sey0
https://www.youtube.com/watch?v=pyD3K7yhTFw
https://www.youtube.com/watch?v=bAMUCWDflIc
https://www.youtube.com/watch?v=2yR9KDduDVA
https://www.youtube.com/watch?v=CH5KS5_vNPU
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Preguntas para hacer a tu grupo del taller DESPUÉS de escuchar una o 
más de estas canciones

1. ¿Cómo te sientes?

2. ¿De dónde crees que es?

3. ¿Has escuchado alguna música como esta antes?

4. ¿Te gustaría escuchar más música como esta?

5. ¿Te gustaría añadir algo?

 
Una vez que hayas hecho esta actividad, puedes seguir adelante con el 
taller de MaMuMi

Recuerda:
Recopila todas las respuestas en un AUDIO MP3. Por favor, consulta el video 
de formación de MaMuMi para las instrucciones relativas al procedimiento 
de grabación de audio durante el taller (puedes encontrar el video en la 
siguiente sección de la página web: www.mamumi.eu/resources)
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Dinámica de preguntas 
para las personas participantes en el Taller de 
Cuento Musical de MaMuMi 

También puedes utilizar la siguiente dinámica para iniciar la conversación 
con las personas participantes del taller y crear un ambiente familiar.

Preguntas para participantes Escribe aquí las respuestas

 ¿Cuál es tu país natal?

 ¿Por qué has decidido venir a 
este país de acogida?

 ¿Cuánto tiempo llevas en el país 
de acogida?

 ¿A qué te dedicas (profesión/
educación, etc.)?

 ¿Qué edad tienes?

 ¿Usas tu teléfono móvil para 
escuchar música? Si la respuesta 
es sí, ¿con qué frecuencia?

 ¿Qué tipo de música te gusta?

 ¿Cuándo y dónde escuchas 
música?

 ¿Existe alguna pieza musical o 
canción que sea importante para 
ti? ¿Por qué?
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¿Cómo te sientes cuando 
escuchas esa canción?

 ¿Hay alguna pieza musical en 
concreto que te recuerde a algún 
momento importante en tu vida?

Para ti, ¿qué poder tiene la 
música?

¿Te gustaría añadir algo más?
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Ética de la investigación con 
migrantes 

Cuando se investigan cuestiones relacionadas con las personas 
migrantes, siempre hay que tener en cuenta aspectos éticos. Si queremos 
profundizar en el tema de la ética de la investigación, la principal 
institución de financiación de la investigación de ciencias sociales en 
el Reino Unido, el Consejo de Investigación Económica y Social (ESRC), 
afirma que la ética de la investigación está relacionada con dos aspectos 
importantes: participantes como seres humanos, pero también datos, 
información y registros sobre esas personas, como registros genéticos, 
financieros, de personal, penales o administrativos. El personal 
investigador debe prestar atención a ambos aspectos de la investigación: 
los datos y los seres humanos. La sensibilidad y la vulnerabilidad son dos 
nociones cruciales para comprender y abordar las cuestiones éticas de 
la investigación en ciencias sociales y, en particular, de la investigación 
sobre la migración, especialmente cuando el personal investigador 
trabaja con migrantes ilegales, situación que hace que la investigación 
sea más crítica y delicada de llevar a cabo. Por supuesto, ambos 
conceptos y las cuestiones relacionadas están naturalmente vinculadas 
a la noción de riesgo. El trabajo con migrantes puede entrañar riesgos 
específicos con respecto a la posible vulnerabilidad y fragilidad del grupo 
destinatario, dado que algunas personas tendrán experiencias recientes 
de desplazamiento y tránsito. Duvell, Triandafyllidou y Vollmer (2008) 
expresan el interesante concepto de la posibilidad de distinguir entre 
dos tipos de sensibilidad: la sensibilidad que se refiere a los temas de 
investigación y la sensibilidad que se relaciona con la opinión pública y el 
contexto político de un estudio: «Con el objetivo de alcanzar sensibilidades 
culturales, el personal investigador debe hacer un esfuerzo especial por 
comprender las suposiciones básicas de las personas participantes sobre 
sus experiencias y el contexto en el que éstas tienen lugar. Por ejemplo, 
es necesario comprender las necesidades y los temores de las personas 
participantes, incluidas sus opiniones, normas y valores, y responder a 
ellos de manera constructiva».
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Es recomendable que cuando se trabaje con migrantes, se emplee 
personal mediador cultural/intérprete comunitario para mitigar los 
choques culturales que puedan surgir durante las sesiones de los 
talleres;

Las personas participantes pueden llegar a tener recuerdos emotivos 
de canciones y de sus hogares anteriores. Asegúrate de prepararte 
para esta circunstancia;

Es fundamental que el personal facilitador/formador se asegure de 
que las personas migrantes den su consentimiento personal al rellenar 
un formulario personalmente o por correo. Sin un formulario de 
consentimiento firmado, no se puede llevar a cabo una investigación 
o difundir los resultados de los talleres;

Asegúrate de garantizar siempre el anonimato de las personas 
participantes, nunca menciones nombres o apellidos. Ten en cuenta 
que trabajar con migrantes irregulares en algunos países europeos 
es muy arriesgado, así que has de tener en mente las implicaciones 
legales y éticas.
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Taller de Cuento Musical de MaMuMi

Después de las dinámicas, el personal formador/facilitador y las personas 
participantes están listas para comenzar el Taller de Cuentos Musicales 
de MaMuMi. Preferentemente, el taller debe llevarse a cabo cara a cara 
en lugares familiares y conocidos por el grupo objetivo, a fin de crear 
un ambiente cómodo. Por favor, consulta el vídeo introductorio para 
obtener más detalles sobre cómo elegir un espacio o lugar adecuado 
para el taller. Por supuesto, debido a las restricciones e incertidumbres 
originadas por la COVID-19, el Taller de Cuentos Musicales de MaMuMi 
puede ser adaptado y modificado para ser implementado en línea.

Resultados del aprendizaje y efectos previstos

Este taller se desarrolla partiendo de la premisa de que la música puede 
ser una herramienta poderosa para dar lugar al diálogo intercultural. Las 
personas están conectadas con la música que aman de varias maneras, ya 
que la música puede ayudar a recordar momentos, personas y situaciones 
agradables o desagradables. En relación con la migración y las cuestiones 
relacionadas, la música puede contribuir a romper las barreras culturales 
y geográficas. Los talleres se proponen alcanzar los siguientes objetivos:

1) dar a las personas migrantes un espacio en el que puedan 
utilizar la música para contar sus cuentos musicales y así 
reforzar la autoestima en un entorno nuevo o poco acogedor;

2) ofrecer al personal que trabaja en las ONG con migrantes una 
herramienta (el taller MaMuMi) que permita una comprensión 
más profunda de su grupo objetivo;

3) la comprensión de las historias y los emotivos pasados de las 
personas migrantes;

https://mamumi.eu/results/
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4) aumentar la comprensión por parte de las personas migrantes 
del pasado de las ONG (se invita al personal formador a 
participar también en los talleres, aportando sus propios 
cuentos musicales, aunque no se subirán a la aplicación);

5) visibilizar los viajes migratorios específicos narrados por las 
propias personas migrantes a través del método MaMuMi de 
hablar sobre una canción.

6) los/-as profesionales comprenderán y apreciarán la diversidad 
cultural y los puntos en común de la UE y aprenderán nuevas 
habilidades de divulgación y competencias relacionadas.

En general, el proyecto MaMuMi se rige por el principio de que los recursos 
de formación innovadores forman parte de estrategias de divulgación más 
amplias que pueden ayudar de manera activa a abordar las cuestiones de 
inclusión social.  La realización de este tipo de talleres es una oportunidad 
para que las personas que trabajan con migrantes desarrollen no sólo 
habilidades de escucha y competencias interculturales, sino también 
habilidades técnicas como grabación de audio y, más generalmente, 
competencias digitales. El desarrollo de esas competencias es un activo 
fundamental para el personal facilitador, que se traduce en herramientas 
adicionales para combatir la discriminación y la segregación en las 
comunidades en las que trabajan.

Si los resultados del aprendizaje del personal facilitador son bastante 
claros, es importante centrarse también en los beneficios de la participación 
de las comunidades de migrantes en esos talleres: la realización de esos 
talleres contribuye a su empoderamiento e integración social al abrir un 
espacio para la expresión cultural y, en particular, al apelar a una forma 
de arte que está cargada de elementos de identidad y significación como 
la música. El uso de la música como enfoque principal durante estos 
«encuentros musicales» promueve la comprensión mutua, la colaboración 
y la integración. Al mismo tiempo, aumenta la conciencia y la expresión 
cultural de las personas participantes y mejora su competencia social, 
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proporcionando así medidas concretas para permitir la inclusión de 
las personas migrantes.  Los talleres musicales de MaMuMi ofrecen un 
medio sencillo pero eficaz de fomentar la conciencia de la diversidad y la 
competencia intercultural tanto en el personal formador que trabaja con 
personas migrantes como en las propias personas migrantes. El uso del 
método MaMuMi en escenarios de aprendizaje entre iguales en los talleres 
permite al personal formador y a las personas migrantes participar en 
sus propios viajes migratorios de manera atractiva e inclusiva, a la vez 
que dinámica e instructiva.

Talleres MaMuMi   
Resultados del aprendizaje e impacto esperado para 

personal formador y migrantes 

	Mayor comprensión de las historias y emotivos pasados de todas 
las personas participantes (PF y M)

	Habilidades de escucha mutua (PF y M)
	Competencias interculturales (PF y M)
	Habilidades técnicas (técnicas de grabación de audio) (PF)
	Competencias digitales (PF)
	Concienciación sobre la diversidad (PF y M)
	Empoderamiento (M)
	Mejora de la inclusión social (M)
	Habilidades de colaboración (PF y M)
	Aumento de la competencia social (M)
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1

Los cuatro pasos del Taller de 
Cuento Musical de MaMuMi

El Taller de Cuento Musical de MaMuMi consta de cuatro pasos que el 
personal facilitador/formador debe seguir para completar el taller de 
manera adecuada.

PRIMER PASO
El primer paso es preparar a las personas participantes para el taller: 
todas ellas tienen que rellenar el formulario de consentimiento que 
está disponible en la página web de MaMuMi. Si el taller se organiza 
de manera presencial, las personas participantes pueden rellenar el 
formulario antes de empezar el taller. Si la sesión es en línea, pueden 
enviar por correo electrónico el formulario de consentimiento. 

Una vez que se rellenen los formularios de consentimiento, el personal 
formador/facilitador puede comenzar el taller de MaMuMi. Por favor, 
recuerda que es aconsejable que el número máximo de participantes 
para los talleres presenciales sea de 5 personas. 

A continuación, se encuentra el formulario de consentimiento:
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Formulario de consentimiento y cesión  
para los Talleres de Cuentos Musicales de MaMuMi

Nombre de la persona participante (imprimir)
El propósito de este formulario es registrar el acuerdo sobre la forma en 
que sus cuentos musicales para MaMuMi (esto incluye el proyecto, los 
socios y la página web) pueden ser utilizados por todos los socios (Caminos, 
CSC Danilo Dolci, CSI, KMOP, Know and Can, Inland Norway University 
of Applied Sciences, University of Gloucestershire). También se cede la 
licencia para distribuirlos con fines de uso educativo.

Por favor, marque las casillas si está de acuerdo con las declaraciones de 
cada sección.

□ Entiendo y acepto que todas las grabaciones de audio realizadas como parte 
de mi cuento musical se añadan a la base de datos de MaMuMi en www.
mamumi.eu, donde se conservarán como recurso de referencia pública para 
su uso en la investigación, publicación, educación, actuaciones, conferencias 
y difusión relacionadas.

□ Permito a los socios del proyecto MaMuMi:

• usar el audio de mi cuento musical en cualquier publicación educativa 
producida por el proyecto, incluyendo el archivo de audio.

• reproducir audio seleccionado de mi cuento musical en la página web de 
MaMuMi y las de sus socios.

□ Entiendo que los socios del proyecto MaMuMi tendrán los derechos de autor 
de los cuentos musicales

• Firma

• Fecha

• Correo electrónico

• Teléfono
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2 SEGUNDO PASO
También es muy importante recordar a las personas participantes que 
deben haber seleccionado una canción que signifique algo para ellas - una 
pieza musical de la que quieran hablar y por qué - antes de que comience 
el taller. La canción debe ser una que les recuerde una persona o situación 
particular en su vida. En esta etapa deben ser capaces de encontrar su 
canción en Spotify o YouTube. Si no pueden hacerlo, el personal formador/
facilitador puede ayudarles a encontrar su canción en internet. De esta 
manera, el personal formador puede crear una lista de reproducción del 
Taller MaMuMi en Spotify. Por favor, consulta el vídeo introductorio sobre 
cómo crear una lista de reproducción en Spotify. Asegúrate de que un 
portátil o un ordenador con conexión a Internet esté disponible para 
crear la lista de reproducción del Taller de MaMuMi que contenga las 
canciones. Este es el segundo paso del Taller de MaMuMi: crear una 
lista de reproducción y escucharla junto con el grupo. Después de que 
cada canción sea escuchada por todo el grupo, las personas participantes 
deben decir qué canción han elegido, por qué y por qué la historia de 
la canción es tan importante para ellas. Ten en cuenta que no hay límite 
para el discurso de cada participante. Pueden hablar libremente y tanto 
como quieran.
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4

3 TERCER PASO
Toda la conversación será grabada con un teléfono móvil o una 
grabadora de voz. Este es el tercer paso del taller de MaMuMi. Una 
vez que el personal formador/facilitador haya grabado las sesiones de 
todas las personas participantes, entonces puedes enviar los archivos de 
audio al coordinador del proyecto MaMuMi. Además, los formularios de 
consentimiento deben ser recopilados y guardados en un lugar seguro. 
Si los formularios son digitales, el personal formador/facilitador puede 
guardarlos en una memoria USB. 

Importante: todas las personas participantes tienen derecho al 
anonimato durante el Taller de Cuentos Musicales de MaMuMi, por lo 
que no es necesario tener nombres o datos personales en esta etapa. 

CUARTO PASO
Después de esta fase del taller, el personal formador/facilitador debe 
elegir las historias más relevantes y los cuentos musicales que formarán 
parte de la app de MaMuMi en el siguiente paso del proyecto. Este es 
el cuarto y último paso del Taller de MaMuMi. Elegir cuentos musicales 
que puedan ser relevantes para el proyecto porque destacan por ser 
interesantes, tienen un impacto. Las conversaciones grabadas son 
cruciales para la colección de audio de MaMuMi.
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Instrucciones para el seguimiento

Puede ser útil usar herramientas de evaluación para valorar el impacto 
del Taller de Cuentos Musicales de MaMuMi en las personas participantes. 
El personal formador puede utilizar el siguiente método, denominado 
«Notas de evaluación», que se elaboró en el marco del proyecto BOEMI 
y que ahora se ha adaptado al Taller de Cuentos Musicales de MaMuMi:

TÍTULO Notas de evaluación

MATERIALES 	y Hojas de rotafolio
	y Rotafolio
	y Lápices de colores

GRUPO OBJETIVO Trabajadores/-as juveniles, personal formador/
facilitador, participantes

DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD

Las personas migrantes se dividen en grupos y a 
cada uno de ellos se le da un gran pentagrama en un 
rotafolio para que lo utilice como «el pentagrama de 
evaluación»: al final del taller de Cuentos Musicales, 
los grupos se reúnen para reflexionar sobre las 
actividades del taller y las cosas aprendidas. El 
pentagrama se utiliza para expresar los sentimientos 
de cada persona a través de notas dibujadas en 
él, notas agudas o graves, dependiendo de las 
sensaciones de cada participante, tanto positivas 
como negativas. También cada grupo comparte sus 
impresiones con el otro grupo, en una especie de 
evaluación entre pares. Si se aplica este método para 
evaluar las sensaciones antes, durante y después del 
taller de Cuentos Musicales, es posible comprender 
los progresos realizados durante el taller y ser 
consciente de los sentimientos y necesidades de las 
personas participantes mientras se realiza el taller. 
Según los resultados obtenidos en el pentagrama, el 
personal formador puede decidir cambiar o mejorar 
algo en los siguientes talleres, si fuera necesario. 
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¡El pentagrama puede tocarse con una flauta u otro 
instrumento para hacer sonar los sentimientos de los 
diferentes grupos!

DURACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

30 minutos

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE

Tras la realización de esta actividad de evaluación, las 
personas participantes desarrollarán las siguientes 
competencias:
	y Pensamiento crítico
	y Dar y recibir retroalimentación
	y Auto-reflexión
	y Auto-evaluación
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