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Resum 
 
La societat ha perdut històricament l’oportunitat d’aprendre i millorar en ocasions i àmbits 
diferents, també en el propi sistema educatiu i en l’organització i funcionament dels 
centres, en permetre’s impedir l’accés de persones amb diversitat funcional a tots els 
indrets. No podem desaprofitar, en aquest moment de recerca de la igualtat, l’oportunitat 
que ens ofereix el canvi de paradigma per a treballar amb persones extraordinàries que 
ens donen una nova llum que ens permet reconèixer i assenyalar aquells elements que 
necessitem millorar en els plantejaments didàctics així com qüestionar aspectes de 
l’autonomia dels centres, per afavorir l’aprenentatge a tot l’alumnat. Aquest treball resum 
les experiències d’una investigació-acció amb un alumne no habitual en els estudis d’un 
conservatori professional de música, entre les que trobem la necessitat de col·laboració 
entre els centres, la creació de materials per a la adaptació curricular i el descobriment de 
moltes equivocacions que passen desapercebudes per l’herència i la rutina dels centres 
educatius. 
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Resumen 
 
La sociedad ha perdido históricamente la oportunidad de aprender y mejorar en ocasiones 
y ámbitos diferentes, también en el propio sistema educativo y en la organización y 
funcionamiento de los centros, al permitirse impedir el acceso de personas con diversidad 
funcional en todos los espacios. No podemos desaprovechar, en este momento de 
búsqueda de la igualdad, la oportunidad que nos brinda el cambio de paradigma para 
trabajar con personas extraordinarias que nos dan una nueva luz que permite reconocer y 
señalar aquellos elementos que necesitamos mejorar en los planteamientos didácticos, así 
como cuestionar aspectos de la autonomía de los centros, para favorecer el aprendizaje a 
todo el alumnado. Este trabajo resume las experiencias de una investigación-acción con un 
alumno no habitual en los estudios de un conservatorio profesional de música, entre las 
que encontramos la necesidad de colaboración intercentros, la creación de materiales para 
la adaptación curricular y el descubrimiento de muchas equivocaciones que pasan 
desapercibidas por la herencia y la rutina de los centros educativos. 
 
Palabras clave 
Diversidad funcional; materiales didácticos; autonomía de centros; adaptación curricular; 
aprendizaje docente. 
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Abstract 
Society has historically lost the opportunity to learn and improve at different times and in 
different spheres, including within the educational system itself and in the organisation 
and operation of the centers, by preventing the access of people with functional diversity 
to all places. In this moment of search for equality, we cannot lose the opportunity offered 
by the paradigm of shift to work with extraordinary people that give us a new light, which 
will allow us to recognize and point out those elements that are needed in order to 
improve the didactic approaches, the aspects of the autonomy of educational centers, and 
to achieve better learning opportunities for all students. In this paper we summarize the 
experiences of an action research with an unusual student of a professional conservatory 
of music, among which are the need for intercenter collaboration, the creation of materials 
and the discovery of many errors that go unnoticed by the inheritance and routine of the 
educational centers. 
 
Keywords 
Functional diversity; didactic materials; Autonomy of centers; Curricular adaptation; 
Teacher learning 
 
 
Introducción 
 
Gracias a la realización de esta investigación, que ha significado un antes y un después en 
el cuestionamiento y comprensión de las necesidades de todo el alumnado, la autora 
consigue evidencias sobre algunos aspectos fundamentales de la función docente y la 
organización de los centros, que hasta ese momento parecían logros incuestionables. 
 
Esta experiencia, realizada a través de la búsqueda, observación y reflexión constante y 
sistemática de la metodología de investigación-acción, se aplica a partir de la 
programación adaptada y modificada tras el estudio del entorno educativo y contexto de 
una persona extraordinaria. 
 
Observar cómo aprende, siente y crece un ser humano ayuda a construir un aprendizaje 
imprescindible para los docentes; pero, cuando tiene una diversidad funcional suficiente 
como la del protagonista de este estudio y es admitido en un conservatorio profesional de 
música (CPM), puede poner en tela de juicio criterios básicos de los modelos educativos 
actuales y dejar patente la necesidad de una estrecha colaboración entre los educadores de 
todos los centros. 
 
La autora, profesora de conservatorio profesional de música durante décadas, no ha 
aplicado, entre sus habituales herramientas didácticas, técnicas de musicoterapia para la 
rehabilitación ni para el aprendizaje. Este artículo es un resumen de los descubrimientos y 
conclusiones a las que llega tras abordar una tarea docente muy especial. 
 
El trabajo con un estudiante con limitación obliga a crear estrategias de enseñanza, 
abriendo la comprensión del maestro en las metodologías trabajadas en su quehacer, 
moldeándolas en su contenido para lograr un objetivo y realizar la labor de manera 
adecuada e influyente (Ocampo, 2016: 93). 
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El alumno 
 
Se trata de un joven varón de 11 años (edad cronológica), con Síndrome de Down (SD), 
que manifiesta un precoz desarrollo hormonal y, según los informes de la psico-pedagoga 
terapéutica del colegio (PT), al inicio del curso académico1 se considera que su desarrollo 
cognitivo presenta un 40% de discapacidad2 y se corresponde a la madurez de un niño de 
5 años.  
 
El alumno cursa, durante la recogida de datos, 2º de enseñanzas elementales (ee.ee.) de 
música, por segundo año consecutivo, tanto en la asignatura de Lenguaje Musical (LM) 
como en su especialidad instrumental, contrabajo. 
 
 
Metodología en la formación artística 
 
Según el artículo de Ballesta, Vizcaíno y Díaz, publicado en 2007 en la Revista Síndrome de 
Down, «el Arte debe ser un medio accesible para todas las personas independientemente 
de sus capacidades» (47) y, a partir de los puntos básicos que establecen en dicha 
publicación, crean una «metodología centrada en la persona» planteando diversos ámbitos 
que pueden ser recorridos longitudinal o simultáneamente por cada individuo, según sus 
características y necesidades propias (Ballesta, Vizcaíno y Díaz, 2007: 2). 
 
Estos ámbitos descritos en el artículo Arte y Capacidades Diversas son los que se resumen a 
continuación: 

a. Rehabilitador y terapéutico: Arte como herramienta para compensar «déficits en 
motricidad y locomoción, niveles cognitivos, percepción y sistemas sensoriales 
distorsionados, trastornos conductuales y adaptativos, niveles bajos de autoestima, 
dificultades de comunicación y expresión y dificultades en la integración social» (3). 

b. Educativo - formativo: «aprender técnicas establecidas para el dominio del lenguaje 
artístico, conociendo sus elementos» (3), a partir de respetar el Derecho 
fundamental de acceso a todas las esferas de desarrollo de la vida. 

c. Artístico: sin pretensión rehabilitadora o formativa, dirigido al disfrute personal. 
d. Profesional: el arte, opción en el proyecto personal de vida (Ballesta et al, 2007: 3-4). 

 
Los fines generales planteados en este mismo artículo para la formación –que la autora, 
tras entrevistar a los representantes del alumno también se propone como objetivos 
educativos– pueden resumirse en:  

 estimular la capacidad perceptiva y cognitiva;  
 favorecer la capacidad de expresión verbal y no verbal;  
 aumentar la autoestima y seguridad personal;  
 posibilitar el disfrute personal de la experiencia musical;  
 beneficiar la integración social y cultural;  
 conseguir la expresión musical a través del lenguaje musical (2007: 4).  

 
1 Recogida de datos: curso 2015-2016 
2 «El retraso es analizado como un conjunto de disfunciones analizables en procesos cognitivos, en diferentes 
momentos del procesamiento humano de la información y la producción» (Fierro, citado por Vitoria, 2005: 
5).   
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Centros inclusivos o centros exclusivos 
 
Matriculado en el CPM los anteriores tres años,3 para lograr convertirse en alumno del 
centro es conveniente recordar que el protagonista de este estudio hubo de superar una 
prueba de aptitud similar a la que realiza la población general, pero siguiendo unas pautas 
establecidas desde la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (Generalitat 
Valenciana) enviadas por escrito a la jefatura de estudios del centro. Estas pautas quedan 
sintetizadas en los siguientes puntos: 

 Duración de la prueba: el aspirante contará con mucho más tiempo para realizarla 
que la población general, aproximadamente el doble;  

 Forma: la posibilidad de realizarse las preguntas de forma oral, mientras para el 
resto de los aspirantes las pruebas son siempre escritas;  

 Intervención docente: el profesorado no se limitará a explicar en qué consiste la 
prueba, sino que se dedicará a la comprobación de que el aspirante comprende las 
preguntas y ejercicios, uno a uno.4   
 

Sin embargo, tal vez no se tuvo en cuenta que, a pesar de superar la prueba, el alumno iba 
a enfrentarse a diversas dificultades que, como equipos docentes, debían haberse previsto 
y estudiado con propuestas de actuación a corto, medio y largo plazo, que aportasen 
soluciones útiles, consensuadas y realmente adaptadas a dicho caso.  
 
La inexperiencia y la necesidad de formación docente ante la inclusión de alumnado con 
necesidad educativa de atención especial (NEAE) en los CPM5 es más que notable, pero es 
un hecho que se ve agravado por la privación de un departamento de orientación en 
dichos centros –a excepción del conservatorio de Torrent con su programa Tots Músics, tots 
diferents– que cuente con profesionales específicos (figura de orientador y de 
psicopedagogo terapéutico) que puedan mejorar y facilitar la práctica docente. 
 
Si se enumeran las dificultades, cabe empezar por la que deberá ser afrontada en la 
cotidianeidad de las aulas, ya que, a pesar de que el alumno con NEAE ha superado una 
prueba adaptada, va a compartir las sesiones de clase con un alumnado que tiene como 
característica habitual ser, por una parte, brillante en sus estudios generales y, por otra, 
muy competitivo dentro del conservatorio. 
 
Las personas con SD, ante determinados estímulos auditivos, parecen responder de forma 
similar a las personas normales, lo único que aparentemente «diferencia a unos de otros es 
que los primeros procesan la información de manera más lenta» (Vitoria, 2005: 5). 
 
La siguiente gran limitación es que, a pesar de permitir el acceso con unas condiciones 
cuidadas y especiales, en las que el factor tiempo se tiene en cuenta, una vez matriculado 

 
3 Durante los tres cursos anteriores ha matriculado: dos veces, primero, y una vez, segundo. 
4 El resto de los aspirantes, a pesar de que reciben cuidadosas explicaciones, y en la sala donde se realizan las 
pruebas hay profesores de apoyo, no cuentan con tanta atención. 
5 Debe valorarse que es el primer y único caso de SD en la historia de ese centro. 
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en el CPM podrá permanecer en los estudios elementales – que constan de 4 cursos – el 
mismo tiempo que se otorga a cualquier alumno de los matriculados en el centro: 5 años.6  
Otro obstáculo será el derivado de intentar compatibilizar la metodología7 empleada en las 
aulas con aquella que pudiese ser más útil para trabajar las necesidades educativas 
especiales que presenta el alumno. La metodología, desde el primer momento y durante 
los tres cursos de permanencia anterior del alumno en el CPM, está apoyada en la lectura 
musical con método tradicional.8  
 
Se revisa la Metodología Aschero y trabajos que proponen elementos con características 
similares (figuras 1 a 3): 

 

 
1 Sistema gráfico en color para teclas, Método Aschero (2006: 84) 

 
2 Partitura Método Aschero (2006: 112) 

 
Empleando una metodología que sustituyese los sonidos por figuras coloreadas poco 
hubiese importado el tipo de clave empleada en las distintas asignaturas, por ejemplo; 
pero no se utilizó al no poder llegar a consenso y al sopesar lo que podría significar de 
trastorno para el propio alumno intercalar un curso de cambio absoluto de metodología 
cuando llevaba tres intentando aprender a leer de otra manera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Sistema de colores en la escala (Ocampo, 2013: 86)9 

 
6 Se realizaron reuniones y consultas para intentar que se pudiese añadir, al menos, un sexto año de 
permanencia en el centro, pero no se obtuvo respuesta durante el período estudiado. 
7 La autora puede comprobar que la metodología habitual resulta poco motivadora y extremadamente difícil 
de abordar para el alumno. 
8 Se emplea como material didáctico para el alumnado de 2º de ee.ee. el libro Pentagrama (Amat y Casanova, 
2013) que basa el trabajo de afinación y lectura en el aprendizaje de sonidos incorporados progresivamente, 
en primer curso, mientras que en segundo curso se lee en claves de sol y fa, y se estudian las tonalidades 
mayores y menores hasta una alteración, con compases regulares, simples y compuestos. 
9 La autora está convencida de que hubiese significado un gran acierto trabajar la lectura con algún sistema 
de figuras y color desde el inicio, ya que es atractivo y la simplifica. 
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A continuación, un ejemplo de partitura empleado en un estudio de caso para un alumno 
de piano con SD (Ocampo, 2013: 87): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Himno a la Alegría – Beethoven – adaptado por Ocampo (2013: 87) 

 
Al iniciar este trabajo se está ante una peculiar situación académica: el alumno se 
encuentra en el penúltimo curso de permanencia en el CPM, sin más opción de proyección 
de futuro en dicho centro que permitirle promocionar a tercer curso, al finalizar ese año 
académico, para que conozca y desarrolle las destrezas y competencias relacionadas con la 
asignatura de conjunto instrumental, que no ha podido cursar aún, antes de abandonar 
sus estudios  en el CPM, tras haberse desarrollado un nivel de comprensión y asimilación 
de conceptos musicales, en relación con el conjunto de estudiantes, que no supera las 
expectativas de las primeras semanas de un primer curso. 
 
La disyuntiva que se plantea a partir de los resultados obtenidos hasta el momento 
enfrenta la cuestión de adoptar una postura continuista o implantar un cambio 
metodológico para realizar un trabajo paralelo y desligado del que efectúa el resto del 
alumnado, con algunos puntos de coincidencia que favorezcan la interacción dentro del 
grupo-clase. 
 
Esta es la dura realidad de las políticas educativas inclusivas en los CPM: el alumnado 
NEAE queda inmerso en una dinámica que termina, en demasiados casos, por apartarle 
de los estudios mucho antes de haber 
avanzado, en la medida de lo posible, en 
aquellas capacidades que hubiese podido 
desarrollar; 10  pero lo más doloroso es 
comprobar que la permanencia en dichos 
centros, por más alegre y agradable que la 
viva el alumno, no resulta tan útil como 
hubiese podido y, durante su estancia en el 
centro, su vida académica realiza un 
recorrido que se percibe como inverso al 
deseable en el siguiente aspecto: del intento 
de inclusión pasamos a la exclusión.                                                       5 Las diferentes formas de escolarización11  

 
10 En las conclusiones del estudio citado en el artículo de José Ramón Vitoria se puede leer que «cuanto más 
son los años de experiencia musical, mejores son las aptitudes perceptivas auditivas en áreas como Ruidos y 
sonidos y Lenguaje. Esto confirma la apreciación de Mahler (1978) quien observa que la música tiene 
implicaciones significativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación especial» (Vitoria, 2005: 
16). 
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Resulta interesante recordar, como definición de inclusión frente a la de integración, este 
fragmento del artículo de Castro et al (2013):  
 

[…] la participación de todas las personas en los diferentes espacios de la sociedad […] 
como un ser con derechos y deberes, los cuales deben ser conocidos, asumidos y 
respetados, para generar un ambiente adaptado y estable para la persona con discapacidad 
y una relación dialéctica entre el sujeto y el entorno, que promueva un proceso dinámico de 
adaptación y competencia ocupacional y/o social […] es la gran diferencia entre inclusión e 
integración (Castro et al, 2013: 4). 
 

La cultura de los CPM, tal vez por la propia práctica y lo novedoso del concepto en la 
didáctica de los centros profesionales, no distingue claramente entre inclusión e 
integración y se plantea «la participación de personas con discapacidad en determinados 
ámbitos» desde la perspectiva que no sólo no garantiza, sino que ni siquiera se esboza «las 
condiciones para la participación activa de esta población en las distintas decisiones que 
pueden influir en su bienestar» (Castro et al, 2013: 4).  
 
Esta postura integradora, que no inclusiva, da la oportunidad de definir qué es la 
exclusión social «entendida como la manera en que se ve y se trata a las personas 
“diferentes” […] lo que se manifiesta en su escasa participación en la sociedad» (Castro et 
al, 2013: 5).  
 
Redundando en el tema, y debido a que «el principal escenario para el uso de la música ha 
sido la intervención mediante propuestas de musicoterapia» (Castro et al, 2013: 5) es 
necesario insistir en que no existe en los CPM un Departamento de Orientación, ni se 
cuenta con PT, ni con un cuerpo de profesores con la formación adecuada para abordar y 
solucionar las necesidades educativas del alumnado con SD y otras NEAE, carencia que 
empieza a ser urgente paliar por parte de la Administración y que no se cubre con breves 
y generales cursos de formación. 
 
Sin embargo, las lagunas del sistema se prolongan más allá, ya que, a pesar de haber 
tenido en cuenta las características que debe tener una prueba de aptitud para acceder a 
los estudios, cuestiones como la permanencia en dichos centros y sus condiciones no están 
establecidas, ni existe una regulación en la normativa de los CPM que se adecúe a la 
diversidad funcional. 
 
Quedan otras barreras por superar y que se relatan a continuación: 
 
 La indefinición sobre la finalidad de los propios estudios elementales de música en un 

CPM y su función para cada uno de los miembros de la comunidad educativa, tanto en 
la normativa como en el día a día del centro. 

 La falta de una sección, al menos, de profesorado especializado para atender la 
disparidad que aporta la inclusión de alumnado con NEAE en las aulas de los CPM, 
especialmente en las asignaturas colectivas teórico-prácticas. 

 
11 Imagen disponible en https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philip_Diapo37.jpg [Fecha de consulta: 
10/11/2020] 
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 La falta de tradición inclusiva que muestran los distintos sectores de la comunidad 
educativa frente a los casos con diversidad funcional (léase SD, especialmente en este 
trabajo, pero también Asperger, ceguera, sordera, parálisis cerebral, etc.) en los CPM. 

 La inexistencia de protocolos 12  de actuación docente apoyados en estudios con 
suficiente y consistente evidencia científica13 que permita servir de guía a los distintos 
equipos docentes de CPM para las múltiples diversidades. 

 La necesidad de coordinación entre los profesionales de los diversos centros educativos 
para realizar una Adaptación Curricular Individual Significativa (ACIS) conjunta y 
llegar a acuerdos que no neutralicen u obstaculicen las acciones docentes y, por tanto, 
el aprendizaje. 

 La falta de convicción de que los «miembros de comunidades vulnerables» tienen 
mucho que aportar «en cada uno de los escenarios cotidianos» (Castro et al, 2013: 13), 
también en el de la música. 

 
Todas estas características dibujan un panorama alejado del ideal de la verdadera 
inclusión que garantice un servicio adecuado en la formación del alumnado con 
diversidad funcional en los CPM. Es un tema nuevo; el alumnado con NEAE empieza a 
nutrir las aulas de música desde hace poco más de un lustro.   
 
 
Características del desarrollo del alumno con SD en el aprendizaje y necesidad de 
coordinación intercentros 
 
Dadas las características de las enseñanzas musicales es importante destacar que las 
necesidades educativas especiales de un alumno con las particularidades del protagonista 
de este trabajo ponen a prueba el modelo didáctico y dejan patente la importancia de 
realizar una ACIS que sea fruto del consenso entre todos los profesionales de la educación 
que formen parte de los diversos entornos formativos a los que cada alumno pertenece.  
 
Cada centro suele organizarse como un círculo cerrado, sin manifestar la inquietud por 
conocer y participar de las decisiones de cualquier otro entorno educativo.14   Desde 
aproximadamente los años 90 se toma conciencia de que la oferta empleada de manera 
general no sigue un patrón que se concentre suficientemente en el alumno y aquellas 
características que le definen y diferencian, por lo que se va avanzando hacia la autonomía 
de los centros educativos –recogida en el capítulo II del título V de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo y en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre–, llegando a convertirse en 
indicador de calidad que cada uno ajuste las programaciones y metodologías a las 
necesidades concretas de su población real. 
 
Se aboga, por tanto, por la autogestión y autonomía de los centros, según sus fortalezas 
para mejorar la calidad en la educación, olvidando, tal vez, que el receptor, en todos ellos, 

 
12 «Se evidencia la escasa publicación de procesos de inclusión de personas con discapacidad a espacios 
musicales regulares (procesos de formación y agrupaciones musicales)» (Castro et al, 2013: 3). 
13 «Existe escasa evidencia sobre el uso de la música en procesos de inclusión social de personas con 
discapacidad […] la oferta musical para personas con discapacidad se enfoca principalmente en la 
intervención musicoterapéutica con fines de rehabilitación» (Castro et al, 2013: 12). 
14 Léase colegio y conservatorio, pero, en otros casos, colegio, conservatorio y escuela de música u otros. 
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puede ser un mismo alumno y que la descoordinación intercentros puede dar como fruto 
la neutralización de las acciones y la obstaculización del aprendizaje por el grado de 
confusión que puede generarse.15  
 
En este trabajo, la metodología empleada incluye la realización de entrevistas para conocer 
y situar el contexto, así como para valorar las dificultades a las que se enfrenta el modelo 
didáctico y el docente al tratar de afrontar, con garantías, la tarea encomendada. 
 
Tras diseñar la adaptación curricular de LM, como continuación y ampliación de la 
preparada en cursos anteriores, siguiendo las pautas de quienes trabajaron anteriormente 
con el alumno de este estudio, la autora procede a realizar entrevistas con la PT y el 
maestro de música del colegio.  
 
Es en estas entrevistas donde puede comprobarse que existen incongruencias entre las 
decisiones tomadas en las adaptaciones de los distintos centros y equipos docentes. Estas 
pueden tener su origen en cómo se ha entendido la autonomía de los centros,16 y llegan a 
perjudicar el aprendizaje del niño, durante tres años, sin reparar en ello. Esta oportunidad 
de hacer este descubrimiento se debe a que hace unos años no se tuvo la opción17 de 
incluir alumnado con diversidad funcional significativa en los CPM y en este centro las 
carencias de los docentes suelen ser suplidas por las capacidades del propio alumnado. 
 
 
Procesos que afectan al aprendizaje 
 
Es imprescindible estudiar los casos de NEAE con atención, actualizarse y rellenar las 
lagunas propias en la formación didáctica recibida, aplicando, ente otras, una revisión 
bibliográfica y entrevistas a expertos antes de diseñar la acción docente. Será a partir de 
esa búsqueda que se establece el grado de desarrollo que presentan las personas con SD, 
así como los posibles problemas en los «siguientes procesos:   
 

1. Los mecanismos de atención, el estado de alerta, las actitudes de iniciativa. 
2. La expresión de su temperamento, su conducta, su sociabilidad. 
3. Los procesos de memoria a corto y largo plazo. 
4. Los mecanismos de correlación, análisis, cálculo y pensamiento abstracto. 
5. Los procesos de lenguaje expresivo» (Troncoso y Del Cerro, 2005: 12). 

 
Es evidente que la formación musical va a repercutir en una mejora de la plasticidad y de 
todos los procesos citados, pero, tendremos presente que «lo importante es que siempre 
hay que consolidar los aprendizajes, ¡no intentar ir deprisa! ; y comprobar que domina un 
paso o nivel, antes de pasar a la siguiente dificultad» (2005: 4). 

 
15 Situación que también puede afectar a alumnado no diagnosticado con diversidad funcional. 
16  Sirva de ejemplo que el equipo docente del conservatorio había tomado la decisión de trabajar el 
aprendizaje de la lectura de la clave de fa, desde el principio, para favorecer al alumno en la posible lectura 
de partituras para contrabajo; pero en el colegio los maestros de música le trabajaban la lectura en clave de 
sol. Esta es una de las causas, si no la principal, según la profesora que firma este trabajo, de la imposibilidad 
de leer incluso los ejercicios más sencillos tanto en una como en la otra clave de lectura. 
17 Como requisito de matrícula, en planes de estudio anteriores y según especialidades, se solicitaba un 
certificado médico que indicase claramente que el alumnado no padecía enfermedad o condición limitante. 



 
 _____________________________________________________________ 

El trabajo con alumnado que puede resentirse gravemente por la desorganización de sus 
entornos educativos y por la falta de una adecuada secuenciación y temporalización de sus 
aprendizajes, sin embargo, tiene como consecuencia la mejora de la labor docente. Esta 
viene dada por el hecho de que el alumnado con diversidad funcional, al contrario del que 
suele llenar tradicionalmente los CPM, dado que no puede complementar por sí mismo, ni 
de forma aparente, las carencias a las que se ve abocado por la improvisación, falta de 
reflexión o falta de experiencia que pudiese darse en la práctica docente, las pone de 
manifiesto con tanta claridad que la búsqueda de un mejor modelo didáctico se hace 
imprescindible. 
 
No se debe olvidar que, a partir de los 10 años, según Malea et al, puede empezar a 
disminuir el coeficiente intelectual del alumno con SD, 18  pero la persistencia en la 
intervención educativa adecuada puede evitar o paliar la regresión o deterioro cognitivo, 
pues los aprendizajes, incluso los más tardíos, incrementarán sus capacidades (2012). 
 
La pregunta que germina en muchos docentes al afrontar una labor distinta a la habitual, 
como en el caso que nos ocupa, suele ser, entre otras, cómo descubrir aquellas pistas que 
nos permitan evaluar y ajustar adecuadamente, en cada instante, la acción educativa. 
 
En el artículo Neurología y síndrome de Down. Desarrollo y atención temprana (Malea et al, 
2012) se puede leer: 
 

El sistema nervioso (SN) humano está dotado de una enorme plasticidad y su desarrollo 
viene condicionado por la existencia de un programa genético y de todo un conjunto de 
influencias externas. El desarrollo psicomotor o la progresiva adquisición de habilidades en 
el niño es la manifestación externa de la maduración del SN (Malea et al, 2012). 

 
 
Emociones y lenguaje 
 
En el caso del alumno de este estudio uno de los propósitos de sus representantes, 
indicado desde la entrevista inicial, era la mejora en la comprensión y control de sus 
emociones.  
 
Es importante señalar que la docente no supo hasta qué punto el alumno podía presentar 
respuestas emocionales desbordadas hasta que, tras confeccionar un material de trabajo 
visualmente atractivo y semejante al de sus compañeros, le hizo entrega del que estaba 
siendo su primer libro de LM en el CPM: la emoción activó de tal modo al alumno que 
presentó un episodio de agitación psicomotora que llevó a la profesora a tener que pedir 
ayuda a su representante y que abandonara el aula antes de finalizar la sesión. 
 
Las carencias en la formación de la docente, sumadas a su propia emoción por entregar el 
material preparado, desembocaron en el grado de excitación incontenible que presentó el 
alumno. Dicha reacción llevó a cuestionar profundamente a la autora si la decisión de 
realizar dicho soporte didáctico había sido o no beneficiosa para el alumno.  

 
18 Cabe recordar que el alumno cumplirá 12 durante dicho curso. 
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Finalmente, se comprende que «el área del lenguaje, especialmente en su faceta expresiva, 
es una de las principales dificultades en los niños con SD» (Candel, 2005: 23) de forma que, 
al no contar con un desarrollado canal de expresión a través del lenguaje, el alumno carece 
del medio para transmitir de forma sintética una idea que le resulta compleja, hecho que le 
obliga a expresar, mediante un aumento de la magnitud de la emisión, el calibre de su 
respuesta emocional. 
 
Tras este episodio queda patente la importancia de ejercitar dichos recursos a través de la 
música y los ejercicios programados para trabajar la expresión y las emociones, así como el 
«adecuado patrón de interacción» (Malea et al, 2012: 3) en el aula. 
 
Según los autores citados, el «cerebro mediatizado» por alteraciones genéticas puede 
afectar, en distinto grado, funciones diversas en los distintos sistemas (motor, sensorial, 
verbal, aspectos cognitivos y capacidad de adaptación). Uno de los objetivos es activar y 
promover las estructuras, sabiendo que la «plasticidad funciona pero que tiene un límite» 
y que el «exceso de estímulos, o el desorden en su aplicación, es contraproducente y 
provoca confusión» (Malea et al, 2012: 2). 
 
 
Desarrollo del aprendizaje y estrategias didácticas en SD  
 
Es importante que se tenga en cuenta cómo aprende un niño con SD. De manera similar a 
otras diversidades funcionales, se caracteriza por necesitar que se le enseñen de manera 
pormenorizada cosas que niños sin SD aprenderían por sí mismos. Además, su 
aprendizaje es más lento y necesita una secuenciación atenta de todo el proceso. 
 
No se olvide que las dificultades que se manifiestan en los niños y niñas con SD en su 
desarrollo y aprendizaje se basan en variados aspectos: por una parte, la presentación de 
alteraciones visuales19 y auditivas20 que limitan el acceso a la información dando lugar a 
«respuestas más pobres» (Malea et al, 2012: 3); por otro, la dificultad para discriminar la 
información a partir del déficit de atención y déficit de interés, que les lleva a frustrarse 
con relativa facilidad ante las dificultades (2012: 3), así como su tendencia a actuar 
impulsivamente antes de procesar la información, de forma que buena parte de esta no 
llega a la memoria a corto plazo. 
 

[…] debido a la alteración de información que proviene de los canales sensitivos, el 
procesamiento no puede ser correcto y la respuesta se altera. Los canales visuales y motores 
son más exactos que los auditivos y verbales. Asimismo, existen problemas a la hora de la 
conceptualización, abstracción, transferencia de aprendizajes y generalización (Malea et al, 
2012: 3). 
 

Por otra parte, en el área de LM es necesario apoyarse en la comprensión intuitiva, ya que 
va por delante de la analítica y las personas con SD suelen mostrar dificultad en «el 

 
19 El alumno no usa sus lentes, a pesar de necesitarlos, hasta final de curso, aunque le insistía la profesora 
tras entrar en contacto con la PT de la escuela y conocer que en su ACIS uno de los objetivos era conseguir 
que llevase limpios los cristales. Se desconoce el motivo. 
20 El alumno muestra fuerte empatía e identificación con la historia de Beethoven y su sordera desde que se 
le dio a conocer en una sesión individual para observar su reacción y trabajar sus emociones. 
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razonamiento deductivo y la generalización de aprendizajes» (Troncoso y Del Cerro, 2005: 
18). Se valora, al redactar los objetivos, favorecer la percepción sensorial y la atención en 
las actividades a lo largo de todas las sesiones de clase, y se persigue mantener su atención 
con acciones variadas y motivadoras (Malea et al, 2012: 3). 
 
En el apartado de Discusión del estudio de Camps, Prina y Rodríguez, titulado Beneficios 
de la música en la práctica psicomotriz del niño con Síndrome de Down, se presenta una lista de 
«causas por las que la música ha podido beneficiar» el desarrollo de algunas capacidades 
como son «la relación del cuerpo con el entorno […] obteniendo como resultado la 
expresión» y «gracias al empleo de instrumentos […]; la expresión y […] la seguridad del 
niño y la compenetración con el grupo» (2008: 10). 
 
Esta lista de causas, todas ellas comprobadas en las sesiones de LM, es la siguiente:  
 

La motivación; la atención; la cohesión que se crea en el grupo; el ambiente que se consigue 
con la presencia de la música; la auto-expresión; la creatividad; la auto-confianza; la música 
requiere afinar en los gestos, aquí quedaría beneficiada la coordinación manual; 
reproducción de modelos rítmicos, aquí quedaría beneficiada la adaptación al ritmo 
(Camps, Prina & Rodríguez, 2008: 10). 
 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa la motivación no puede ir acompañada de 
cualquier sistema de recompensas. En la primera entrevista realizada a su representante, 
manifiesta el absoluto desacuerdo en que se intentase premiar a su hijo con caramelos o 
cualquier otro tipo de alimento y pide enérgicamente que la recompensa sea afectiva, 
aunque fuese más sencillo aprovechar el gusto por los dulces que manifestaba el alumno.  
 
Se toma esta petición/recomendación al pie de la letra y jamás se ofrece más recompensa 
que unas palabras de enhorabuena por los resultados alcanzados en las actividades y en 
las sesiones. El alumno responde, en las dos primeras clases, con frustración al no recibir la 
recompensa esperada, interpelando a la profesora sobre comida y dulces, sólo ese día. 
 
Siguiendo las recomendaciones recibidas y recogidas en diversos documentos revisados al 
preparar esta investigación, se mantuvo en todo momento contacto visual con el alumno al 
dirigirse a él, para eliminar, en la medida de lo posible, los estímulos distractores. Por la 
misma razón, se evitaron los mensajes múltiples y contradictorios, teniendo en cuenta 
diferenciar la falta de atención con la natural demora en la respuesta o los indicios 
habituales de evasión (Malea et al, 2012: 3). Sin embargo, esto siempre fue más sencillo en 
las sesiones individuales que en las colectivas, en las que el comportamiento del niño 
revelaba su sensación de protagonismo constante, tema que también fue necesario 
equilibrar. 
 
Evitar estímulos distractores y mensajes múltiples no significa que aquellos que se 
empleen no deban implicar, en la medida de lo posible, varios sentidos simultáneamente. 
«El modelado o aprendizaje por observación, la práctica de conducta y las actividades con 
objetos e imágenes son estrategias de aprendizaje muy eficaces» (Malea et al, 2012: 3). 
 
A pesar de que el alumno presenta una memoria mejor de la esperada en todas aquellas 
actividades que le resultaron más atractivas por lúdicas, conmovedoras o impactantes, en 
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las consignas o mensajes que debía trasladar verbalmente a su familia debía realizarse 
seguimiento escrito para compartir con sus representantes tanto los resultados como las 
propuestas didácticas o citas de ensayo. Los «sucesos recogidos por la memoria a corto 
plazo pueden ser trasferidos a la de largo plazo, este proceso se dará si se consigue interés, 
atención, importancia del suceso, motivación y repetición» (Malea et al, 2012: 3). 
 
Según los mismos autores, para trabajar la memoria se emplean estrategias como:  

• «Mantener la fijación visual»: incorporación de imágenes en los materiales y en las 
explicaciones, tanto en la pizarra21 como en el ordenador. 

• «Iniciar las actividades con una presentación visual»: empleo de diapositivas o 
vídeos.22    

• «Practicar las tareas cotidianas en casa y en la escuela»:  refuerzo de los hábitos 
adquiridos de higiene y orden, así como afianzando el trabajo del aula. 

• «Procesamiento lógico: teniendo en cuenta que los alumnos con SD procesan la 
información con lentitud, adaptar la presentación a sus características hablando 
despacio y con mensajes breves, sencillos y directos» (2012: 3). 
 

Cabe destacar que «los canales visuales y motores son más exactos que los auditivos y 
verbales» (Malea et al, 2012: 3), entorpecidos, además, por la tesitura corta –cerca de una 
5ª–  que limita su entonación expresiva; la deficiencia auditiva, que le lleva a hablar con 
una intensidad más elevada que la media; la dificultad para emitir y articular los sonidos, 
así como para deglutir, que le impide hablar de forma clara y comprensible; y la constante 
traducción simultánea a varios niveles de discurso de las consignas empleadas en las 
sesiones de grupo por la docente. 
 
Al encontrarse nuestro protagonista entrando en la pubertad convino tener en cuenta 
aquellas particularidades habituales en la personalidad del SD que definen su 
temperamento: 
 

Tener escasa iniciativa, menor capacidad para inhibirse, tendencia a la persistencia de 
conductas y resistencia al cambio, menor capacidad de respuesta y de reacción frente al 
ambiente, poca perseverancia en las tareas y capacidad social para eludirlas. Suelen 
mostrarse colaboradores y ser sociables (Malea et al, 2012: 4). 
 

Estas características se observaron y trabajaron en las improvisaciones colectivas en las 
que intervenía con un metalófono preparado, 23  y que favorecían su participación en 
actividades musicales de grupo que no era tan fácil conseguir en otras intervenciones de la 
asignatura LM. Por otro lado, se trabajaba sobre el autocontrol (del movimiento, las 
reacciones a los diversos estímulos, la ansiedad por la participación en actividades lúdicas 
de grupo, …) y la atención para responder al frecuente cambio de consignas y otras 
propuestas creativas, rítmicas o de entonación. 

 
21 Lamentablemente no se podía contar con pizarra digital en las sesiones individuales, que era el momento 
en que mayor ayuda hubiese supuesto. 
22 En ocasiones las imágenes empleadas desviaban la atención hacia temas no previstos por la docente que 
había que reconducir, si era posible, o aprovechar para trabajar otros asuntos. 
23 La preparación consistió en eliminar las placas que no iba a emplear (en escalas defectivas) y en agrupar 
los sonidos de los acordes (en improvisaciones sobre fórmulas cadenciales). 
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