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“Lo más estable que existe es el cambio” 
Pierre Babín 
“La educación superior tiene que adaptar sus estructuras y métodos de 
enseñanza a las nuevas necesidades. Se trata de pasar de un paradigma 
centrado en la enseñanza y la transmisión de conocimientos a otro 
centrado en el aprendizaje y el desarrollo de competencias transferibles 
a contextos diferentes en el tiempo y en el espacio”. 
UNESCO, Paris, 1998. 
 
Edison hace imposibles mortales hacia atrás. José Luis gira y gira como una 
peonza con la espalda en el suelo. Laurentiu salta y salta con sus manos 
haciendo el pino. Carlos trae un inmenso equipo de música con el que nos 
hace girar el cuello a todos los que por allí pasamos. El conjunto se ha 
convertido en una improvisada exhibición de break que se repite últimamente 
en las escaleras de acceso al edificio B del instituto. Algunos acuden a ver 
que está pasando. Otros miran con rechazo.  
Sin embargo ellos parecen disfrutar como no lo han hecho en toda la 
mañana. Son protagonistas de supropio guión. Un guión que a nadie parece 
dejar frío. 
Van de ancho. Hablan poco y mal. Su música, sus movimientos provocan, 
alteran, seducen. Para profesores aparecen los primeros signos de alarma en 
sus colgantes y colores de guerra. Azules, amarillos... ¿Ñetas, Latin?. 
Despiertos, atentos, concentrados en su actividad como no lo han hecho en 
clase.  
En clase suspenden. Repiten. Se van del instituto. Beben. Fuman. Supuran 
por la piel la necesidad de ser protagonistas de su propio guión, de su propia 
vida. De romper con una vida dictada por los otros; padres, madres, 
hermanos, profesores-as, policías, vecinos.... Tan necesitados que eligen 
protagonizar su propio fracaso antes que sentirse una vez más con un papel 
secundario. Una escena sin frase de la que nadie se acuerde. En quien nadie 
repare. 
HIP (cadera), HOP (saltar, brincar, bailar). El hip-hop como fenómeno cultural 
acompaña a estos chicos. Esta cultura incluye el Rap como música (o anti-
música como algunos definieron en sus inicios), el Break como forma de 
bailar, el Graffiti comomanifestación plástica. Visten de ancho. Se mueven y 
hablan de una forma que les da un sentimiento de pertenencia al grupo.  
No obstante nada tienen que ver con aquellos breakers norteamericanos de 
los años setenta ni tampoco con los que les siguieron en España una década 
después. 
En 1979 Sugarhill Gang hacen la 1ª canción RAP “Rapper’s deligth” de donde 
aparece por primera vez el término Hip-Hop “¡I said the hip, hop, the heavy” 
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Un año después (1980-81) Muelle inunda Madrid con sus pintadas. En 1983 
el Hip-Hop se extiende en España, sobretodo en Barcelona y Alicante.1984 
marca un hito en la historia del hip-hop en España. En el programa televisivo 
“1-2-3 responda otra vez” Maira Gomez Kemp junto a 20 millones de 
televidentes asisten a un espectáculo de baile que deja a todos-as con la 
boca abierta ante los movimientosimposibles de lo que parecía se llamaba 
BREAK-DANCE. 
En 1989 el RAP inunda ya la radio y en 1991 La cultura Hip-Hop se asimila 
en la sociedad. Los graffittis aparecen en discotecas, publicidad... Los 
carteles de “Átame” de Almodóvar. Hoy el programa “El Rimadero” (Radio 3) 
se escucha de forma masiva entre jóvenes españoles. 
Sociológicamente los hoppers en España tienen, desde sus inicios, unas 
características específicas que los diferencian de sus homólogos 
norteamericanos de quienes surge el hip-hop como fenómeno cultural. 
 
“Individualistas, apolíticos y desencantados (...) curiosamente conocen 
mejor las costumbres y hábitos de los negros y latinos de los barrios 
marginales de las grandes poblaciones norteamericanas que la cultura 
que se les enseña en los centros de formación donde están 
matriculados” 
(Fernández, Xosé, 1994: grafiti y cultura hip-hop) 
 
“Los hip-hoppers españoles no han sido nunca de extracción marginal, 
salvo 
excepciones (...) han sido y siguen siendo, jóvenes de clase media (...) 
con ciertas inquietudes culturales y artísticas no del todo compatible 
con su situación familiar, cultural o social.” 
(Vigara Tauste, Ana Maria, 2005: graffiti y pintadas en Madrid: arte, lenguaje 
y comunicación). 
 
En torno al 2000 los centros de enseñanza llegan a cifras del 50-60 % de 
hijos-as de población migrante. En muchos de estos casos la presencia de la 
cultura hip-hop está presente mezclada con otras músicas latinas -como el 
Reguetón, etc-. Los referentes socioculturles de quienes los protagonizan –y 
que son nuestros alumnos-as de 14-15- 16 años-, no se acomoda a las 
características descritas por Vigara o Fernández al analizar el asunto hace 
pocos años. Más bien la cultura Hip-Hop ha modificado su estructura 
sociológica en espejo a la propia sociedad en lo que se refiere a la incidencia 
de la migración como fenómeno socioeconómico, cultural o educativo. De 
tal suerte que una parte importante de aquellos que se asimilan a 
determinados referentes culturales que pudieran identificarse con la cultura 
Hip-Hop (graffiti, música RAP, vestir de-ancho, una determinada forma de 
andar, de saludarse, de bailar: BREAK-DANCE) son hijos de migrantes. 
Fundamentalmente de procedencia americana. 
 
Paralelamente a este fenómeno aparecen diversos signos de preocupación. 
Crecimiento de bandas violentas (Latin King y ñetas fundamentalmente) que 
asimilan ciertos rasgos estéticos comunes a la cultura Hip-Hop. Esto genera 
una alarma en los Centros Educativos en los que se hace en ocasiones difícil 
diferenciar hasta donde nos encontramos con una manifestación cultural y 



hasta donde debemos poner la señal de alarma con relación al riesgo social 
de esos alumnos-as que vemos vestidos de ancho  
por nuestros institutos. 
En el curso 2005-06 nos encontramos con un Instituto (IES Barrio de Bilbao) 
en el queconcurren distintas circunstancias: 

 Alto numero de hijos de población migrante. 
 Existencia de diversos programas que denotan una preocupación por la 

integración de este tipo de alumnado. 
 Y en la base de nuestra intervención algunas creencias: 
  o Creemos que el termino integración debería ser sustituido por 
construcción cultural. En la medida que sitúa en igualdad de status todas 
las culturas presentes en el Centro Educativo. 
  o Creemos que la enseñanza en general y en particular en Ciclos con el 
de Técnico Superior en Animación Sociocultural (en adelante A.S.C.) debe 
permitir construir el conocimiento desde la práctica. Esto es más importante si 
nos referimos a unas enseñanzas que dan acceso al mundo profesional 
como la de los Técnicos Superiores de que hablamos. 
  o Creemos que todo lo que sucede en el Instituto es Educativo. Esto 
incluye los recreos, los tipos de relaciones, las actividades curriculares y 
extracurriculares, el clima de Centro, etc. 
  o Creemos el Centro constituye un entorno educativo en el que lo 
deseable es que existan propuestas educativas que permitan la interrelación 
entre enseñanzas muy distintas como es el caso de la que aquí se presenta: 
FP – ESO. También nos encontramos con un grupo de chavales que 
bailaban en los recreos de forma espontánea en los soportales del edificio B 
con un equipo a todo volumen y con músicas de letras claramente sexistas y 
hábitos relacionales –sobre todo en relación al género- que eran reprobados 
de forma general. Estos alumnos –en su totalidad chicos- se encontraban en 
la mayoría de los casos en situaciones difíciles académicamente con un alto 
número de suspensos por curso, repetidores, etc. 
Desde el punto de vista sociofamiliar las situaciones eran muy diversas. 
Desde la referencia al llamado riesgo social (en lo que se refiere a las 
variables: fracaso escolar, drogas, conductas antisociales, pertenencia a 
bandas) en algunos casos era alto, si bien no es lícito generalizarlo con los 
datos que disponíamos en aquel momento. 
 
LA PROPUESTA 
 
De forma esquemática la propuesta que se realiza recorre el siguiente 
proceso: 

 Constituir un grupo de siete educadores –con los alumnos-as de A.S.C., 
I.S., E.I.- que trabajen con este grupo de chavales de la E.S.O. 

 El grupo, apoyado por nosotros-as, les propone como actividad la 
realización de un video sobre sus bailes y su música durante los recreos. 

 Se institucionaliza como una actividad Complementaria del departamento 
de Servicios Sociocuturales y a la Comunidad . 

 Se establecen diversas reuniones preparatorias del equipo de educadoras y 
nosotros-as con la Jefa de Estudios de cara de estudiar cada caso concreto 
de los participantes y se delimitan algunas líneas de actuación individual. 



 Con la excusa de grabar el corto, entrevistas, etc. las educadoras trabajan 
directamente con los chavales haciendo un seguimiento de su situación en 
relación fundamentalmente a las variables: progreso académico, relaciones 
con el resto de alumnos-as del instituto, relaciones con los profesores-as, 
situación familiar, conductas de riesgo (tabaco, drogas, pertenencia a grupos 
violentos).  
 
Además se pretende trabajar de forma constante determinados valores 
cuestionando las letras de algunas músicas que escuchaban de corte sexista, 
hábitos relacionales con los iguales y con los profesores, importancia de 
realizar los estudios, etc. 
   A lo largo del desarrollo surge la posibilidad de preparar una exhibición en 
el gimnasio del Instituto. Para ello colabora con nosotros un grupo 
FEMENINO que bailan de forma profesional. Esto permitió enfrentar al grupo 
de chavales con muchos de sus prejuicios en relación al género. 
  Al final del curso, aprovechado una actividad general del Centro se proyectó 
el corto HOP! y se hizo entrega de copias para los participantes. 
 
EVALUACIÓN 
 
Quizá el elemento más valioso del desarrollo de este proyecto sea la 
capacidad que ha tenido para generar un espacio diagnóstico que nos 
pudiera alertar de conductas de riesgo así como describir un buen conjunto 
de variables que influyen poderosamente en la vida de estos chicos. 
A lo largo de las sesiones, y con la excusa de la producción del cortometraje, 
las educadoras han podido acceder a muchos de los elementos que 
determinan las vidas de estos adolescentes. Las condiciones 
socioeconómicas y culturales no son homogéneas para todos los alumnos y 
alumnas del Centro, y las del grupo de participantes tenían una serie de 
características específicas relacionadas con la procedencia, la movilidad, la 
cultura, etc. 
Entendemos que tiene sentido la realización de proyectos como el 
desarrollado ya que permiten que alumnos y alumnas en formación para 
educadores-as de diverso tipo ejerzan una función mediadora en espacios 
informales del Centro. 
Por otro lado la posibilidad de desarrollar un proyecto por estos alumnos y 
alumnas bajo la supervisión directa de profesorado de intervención 
sociocomunitaria debe redundar en una mejora en la formación de estos 
futuros educadores-as. 
 
PROPUESTAS DE CONTINUIDAD 
 
Como continuidad al proyecto se planteó la realización durante el curso 2006-
07 un taller literario de Rap. La estructura del equipo de trabajo es similar a la 
descrita con la única diferencia que nos centramos en la elaboración de letras 
para canciones y el resultado final era la grabación de un disco. Para ello ser 
formó a los educadores (nuevamente alumnos-as del Ciclo de Animación 
Sociocultural y el Integración Social) en algunas técnicas que permitieran 
trabajar con el grupo de alumnos-as en la elaboración de letras. 
Posteriormente nos pusimos en contacto con el Departamento de Lengua y 



Literatura que nos pusieron en contacto con los alumnos-as interesados. Un 
elemento interesante a valorar es que en este caso el grupo es en su 
totalidad de chicas en contraposición al componente exclusivamente 
masculino de la actividad del curso pasado. No obstante todo este proceso 
está aún por evaluar ya que está en activo. 
 
 
 
Madrid, 15 abril de 2.007 
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