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SÍNDROME DE DOWN EN UN CONSERVATORIO  
PROFESIONAL DE MÚSICA – Segunda Parte 
Recopilación de una experiencia de sensibilización y adaptación curricular 
Dolores Amelia Medina Sendra 
 
 
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 cen-
tres, 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 pro-
fessional 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 equivocaci-
ons 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 fun-
cionamiento de los centros, al permitirse impedir el acceso de personas con diversidad 
funcional en todos los espacios. No podemos desaprovechar, en este momento de búsque-
da 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 desa-
percibidas 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 can't 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 im-
prove 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 ex-
periences 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 
 
 
Lectura y escritura 
 
En el aprendizaje de la lectura y escritura en la escuela, la dirección del tratamiento de los 
contenidos va de la frase sencilla a la palabra y de ahí a la descomposición en sílabas y le-
tras. Este planteamiento es absolutamente contrario al empleado tradicionalmente para el 
estudio de la lectura en el Lenguaje Musical (LM), que parte de la nota o figura rítmica, 
para ir luego, poco a poco, a la construcción de la frase.  
 
Este proceso tradicional no funciona con el alumno de este estudio, por lo que no logra ni 
entender la escritura musical ni conferirle significado alguno. Este es el motivo de propo-
ner un trabajo de lectura sustituyendo o acompañando los signos musicales por dibujos 
que recuerden unas veces la percusión corporal realizada en el aula (ejercicios rítmicos), 
otras la idea principal del argumento de los textos de las canciones o las imágenes descri-
tas en ellos y, en otras ocasiones, imágenes que evoquen conceptos musicales, de forma 
que el aprendizaje de ideas rítmicas completas sea por imitación para luego mostrar la 
partitura con dibujos como soporte de su memoria. 

 
El recorrido de aprendizaje tradicional que le fue presentado en cursos anteriores para la 
lectura y escritura, desde la nota a la frase, le desmotiva y aburre lo suficiente como para 
esconder la libreta de pentagramas y el lápiz cada vez que se proponían ejercicios escritos.  
Por otra parte, durante los años previos, entre su material escolar, no se adquiere ni pro-
porciona ningún libro de lenguaje musical, y se pudo observar que, desde el primer mo-
mento en que tuvo el suyo, le producía bienestar revisar sus páginas, así como que, por 
imitación a sus compañeros de clase, se sentía integrado en el grupo al sacarlo de su mo-
chila al mismo tiempo que ellos. 
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Queda patente que no puede seguirse un patrón común en la formación del alumno con 
síndrome de Down (SD) y los elementos que van a participar en el aprendizaje pasan, in-
cluso de forma muy especial, por la relación que se establezca entre la docente y el alumno 
(se tienden lazos afectivos), ya que el objetivo principal es, más allá de la comprensión, el 
disfrute de las herramientas que se otorgan y adquieren a través del aprendizaje.  
 
En cuanto a las dificultades en la emisión y articulación del sonido que llevan al alumno a 
no poder pronunciar con facilidad la notación silábica de los sonidos, presenta mayor in-
comodidad con la sílaba sol y en la articulación de las diversas combinaciones de las siete 
sílabas musicales según la melodía. Esta dificultad le lleva a no poder decir el nombre de 
los sonidos con la suficiente velocidad para cantarlos con sus compañeros, con lo que su 
participación termina siendo una vocalización indefinida sobre una afinación aproximada. 
 
Recordemos que los niños con SD presentan esas dificultades en parte por las «anomalías 
esqueléticas de la boca y el cráneo que provocan un menor volumen de la cavidad oral, 
[…] hipotonía muscular que contribuye a un cierre disminuido de los labios, protrusión de 
la lengua, débil estabilidad mandibular y un inmaduro patrón de deglución» (Malea et al, 
2012: 5). 
 
El trabajo en el aula de LM se enlentece considerablemente, siendo mucho más difícil que 
para el resto de alumnado, ya que se suma una tesitura reducida (de poco más que una 5ª 
(lab2 – mi3) y muy grave para poder cantar con el grupo, unido todo ello al inicio tem-
prano del cambio de voz. 
 
Es importante considerar aquellos aspectos inherentes a este síndrome –la hipotonía mus-
cular, la laxitud ligamentosa, la reducción de la fuerza, el acortamiento de las extremida-
des– que dificultarán también su práctica instrumental, hasta el punto de no poder tocar 
con ambas manos a la vez (mástil y arco simultáneamente) ni aún transcurridos cuatro 
cursos. 
 
Con los años ha mejorado ligeramente la relación del alumno con su instrumento musical, 
aunque declara preferencia por la percusión, pero continúa teniendo inhabilidad en la 
coordinación y suficiente lentitud en su desarrollo motor grueso como para no poder pro-
gramar más contenidos que los de iniciación.  
 
Según Camps, Prina y Rodríguez, «como dictamina la Federación Española de Síndrome 
de Down, estos sujetos necesitan de mayor tiempo para consolidar los aprendizajes adqui-
ridos y ejercicios sometidos a repeticiones para la asimilación correcta de lo que se preten-
de transmitir» (2008: 10). Estas características influyen en que su aprendizaje y forma de 
trabajar en el aula instrumental le aporte formación en aspectos que no son demasiado 
comunes con el aula de LM. 
 
No obstante, puede destacarse su interés y habilidad para tararear, bailar, tocar en el xiló-
fono y al piano, de memoria, la única canción trabajada en el aula de contrabajo durante 
los diferentes cursos de permanencia en el conservatorio, que ha sido, además, empleada 
por la autora durante el curso al que se hace referencia en este estudio, en las sesiones in-
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dividuales semanales. Tanto en las clases de LM como en las de la asignatura de coro, al 
realizar ejercicios de respiración como en la propia entonación, puede recibir un interesan-
te tratamiento de educación y estimulación ventilatoria. 
 
En las sesiones de creatividad se trabajó intensamente su atención a través de ejercicios de 
soundpainting,1 en los que, además de «desarrollar su capacidad de dirigir la mirada hacia 
un estímulo y de interactuar con otras miradas, […] de mantener el organismo -mente y 
cuerpo- receptivo y respondente hacia los estímulos» (Troncoso y Del Cerro, 2005: 34), el 
mayor logro fue relacionar el sonido con el gesto, con lo que investigaba diversos gestos y 
pausas por su resultado sonoro. La motivación del alumno en estos ejercicios era tal que 
sólo se detenía cuando se le indicaba que el músico que tocaba lo que él dirigía necesitaba 
parar para respirar, siendo llamativo que en ningún momento el alumno con SD mostrase 
cansancio ni aburrimiento. 
 
 
Problemas y soluciones en el aula 
 
Para conocer el contexto en el que se va a encontrar el niño por cuarto año consecutivo en 
el conservatorio profesional de música (CPM), se hace notar que será miembro de un gru-
po-clase con una ratio 1/12 y edades aproximadas de 8 a 12 años, entre 1º y 4º de enseñan-
zas elementales (ee.ee.). 
 
Durante el curso en que se realiza este seguimiento, forma parte de un grupo-clase espe-
cial, con edades que abarcan, ese curso, un arco entre los 8 y los 40 años, siendo la mayoría 
de los alumnos aquellos que se encuentran entre los 11 y los 13 años. El horario de asisten-
cia durante el curso en que se realiza el estudio es el turno programado entre las 19:30 h y 
las 20:30 h, última sesión dirigida a 2º curso de ee.ee. y generalmente la que exige mayor 
resistencia al cansancio y mayor capacidad de concentración.2  La carga lectiva semanal de 
un alumno de 2º de ee.ee. es de 4 h, distribuidas por materias en: 2 h en días alternos, de 
LM; 1 h de instrumento (contrabajo); y 1 h de coro. 
 
La elección de este turno de LM se debe a que los criterios establecidos por el Consejo Es-
colar para la toma de horarios priorizan al alumnado por puntuación obtenida en el curso 
anterior, con lo que aquellos con menor facilidad para el aprendizaje quedarán relegados a 
los turnos con horarios menos propicios para mantener la atención, en los que, además, 
asistirá junto a alumnado adulto, que elige dicha franja horaria por motivos laborales. 
 
Queda evidencia de que el trabajo empieza a ser diseñado sobre un horario y grupo que 
no facilitará especialmente la tarea; aunque se cuenta con que, tras varios años en el CPM, 
el alumno con SD se siente aceptado y protegido, pues el alumnado ha desarrollado sim-
patía y actitud paternalista hacia él, aceptando su comportamiento, riendo sus bromas y 
no marcando límites más allá de los que vienen dados por la docente. 
 

 
1 Lenguaje universal de señas para la composición en vivo (Thompson, W). 
2 El alumnado lleva alrededor de 12h desde que inició el día en su asistencia a clases diversas. 



 
 ___________________________________________________________________________________ 

Como resumen de las características percibidas y evaluadas en el trabajo, se aporta la si-
guiente tabla de problemas y soluciones. Podrá observarse que trata temas ya expuestos 
más arriba y otros que, en sesiones de LM dinámicas y llenas de actividades cambiantes, 
dejan clara la modificación en la actitud que debe asumirse en el aula, así como la necesi-
dad del desarrollo de clases con dos (o más) velocidades simultáneas. 
 

Problemas Soluciones 

1. Su aprendizaje se realiza a ritmo len-
to. 

a) Brindarle mayor número de experiencias y 
muy variadas, para que aprenda lo que se le 
enseña 

2. Se fatiga rápidamente y su atención 
no se mantiene por un tiempo pro-
longado. 

b) Trabajar inicialmente con él durante perío-
dos cortos y prolongarlos poco a poco. 

3. Su interés por la actividad a veces es-
tá ausente o se sostiene por poco 
tiempo. 

c) Motivación con alegría y con objetos llama-
tivos y variados para que se interese en la ac-
tividad. 

4. Muchas veces no puede realizar la 
actividad solo. 

d) Ayudarle y guiarle a realizar la actividad 
hasta que la pueda hacer solo. 

5. La curiosidad por conocer y explorar 
lo que lo rodea está limitada. 

e) Despertar en él interés por los objetos y per-
sonas que lo rodean, acercándose a él y mos-
trándole las cosas agradables y llamativas. 

6. Le cuesta trabajo recordar lo que ha 
hecho y conocido. 

f) Repetir muchas veces las tareas ya realiza-
das, para que recuerde cómo se hacen y para 
qué sirven. 

7. No se organiza para aprender de los 
acontecimientos de la vida diaria. 

g) Ayudarle siempre a aprovechar todos los 
hechos que ocurren a su alrededor y su uti-
lidad, relacionando los conceptos con lo 
aprendido en «clase» 

8. Es lento en responder a las órdenes 
que se le dan. 

h) Esperar con paciencia y ayudarle, estimu-
lándole al mismo tiempo a dar una respuesta 
cada vez más rápido. 

9. No se le ocurre inventar o buscar si-
tuaciones nuevas. 
 

i) Conducirle a explorar situaciones nuevas y a 
tener iniciativas. 

10. Tiene dificultad en solucionar pro-
blemas nuevos, aunque éstos sean 
parecidos a otros vividos anterior-
mente. 

j) Trabajar permanentemente dándose oportu-
nidades de resolver situaciones de la vida 
diaria no anticipándose a él ni respondiendo 
en su lugar. 

11. Puede aprender mejor cuando ha ob-
tenido éxito, en las actividades ante-
riores. 

k) Conocer en qué orden se le debe enseñar, 
ofrecerle muchas oportunidades de éxito y 
secuenciar bien las dificultades. 
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12. Cuando conoce de inmediato los re-
sultados positivos de su actividad se 
interesa más en seguir colaborando. 

l) Decirle siempre lo bien que lo ha hecho y 
animarle por el éxito que ha logrado. Así se 
obtiene mayor interés y tolera más tiempo 
de trabajo. 

13. Cuando participa activamente en la 
tarea, la aprende mejor y la olvida 
menos. 

m) Planear actividades en las cuales él sea quien 
intervenga o actúe como persona principal. 

14. Cuando se le pide que realice mu-
chas tareas en corto tiempo, se con-
funde y rechaza la situación. 

n) Seleccionar las tareas y repartirlas en el 
tiempo de forma tal que no le agobien ni le 
cansen. 

Tabla 1.  Problemas y Soluciones en el niño con SD (Troncoso y Del Cerro, 2005: 16) 

 
Las dos sesiones semanales de LM, de una hora de duración, que recibe el alumnado de 2º 
de ee.ee. se organizan de manera consensuada con los representantes del alumno en una 
sesión colectiva a principios de semana y una sesión individual en horario estipulado para 
trabajar con alumnado con diversidad funcional, los viernes al mediodía.3  
 
Todos los puntos señalados en la tabla anterior se ven en las sesiones individuales y en el 
grupo-clase, siendo los más difíciles de abordar aquellos indicados en la fila 7, la 12 y la 14. 
Cabe decir que en el inicio del período estudiado hay que tener en cuenta que el alumno 
cambiaba de grupo de compañeros y de profesora con respecto a los años anteriores y, 
tanto en las entrevistas con el niño como con sus representantes, se comenta el elevado 
nivel de ansiedad que esto le significa.  
 
Puede comprobarse, a través de las clases, que aquellas rutinas que se repiten no sólo le 
aportan mayor solidez en el aprendizaje y evitan su exaltación gracias a que no le generan 
ansiedad, sino que le producen placer y estabilidad al poder predecir de antemano dicha 
rutina. 
 
Durante el verano y final del curso anterior había manifestado a su familia gran desmoti-
vación por asistir al conservatorio. Es importante recordar que su rutina incluye asistir al 
colegio y al conservatorio, así como a sesiones de logopedia y de baile, para mejorar su 
psicomotricidad y respiración-articulación, sumado a muchas revisiones médicas. Sin em-
bargo, no sólo terminó el curso estudiado, sino que durante el siguiente ha asistido a las 
clases de 3º de ee.ee. y ha participado en las actividades programadas.  
  
Contexto psicosocial para el desarrollo de la acción 
 
Coincidiendo con las indicaciones de Troncoso y Del Cerro, las entrevistas sirven como 
«los pasos previos que hay que dar en la educación de un niño con síndrome de Down con 
una visión que abarca a toda la persona, profundizando en sus variados contextos» para 
conseguir mejorar e incrementar las estrategias didácticas (2005). 

 
3 Este horario se elige adecuándose a las necesidades del alumnado y tras varios ensayos, para favorecer que 
el alumno esté menos fatigado y más atento. El alumno es recogido por un familiar en el colegio para ir al 
conservatorio y, después de tomar el almuerzo, regresará a su centro de primaria. 
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En el proceso de observación […] se basa en conocer más del estudiante por medio de su 
entorno y tener más de cerca una aproximación a sus fortalezas y debilidades cognitivas, 
motrices y perceptivas. Adicional a esto se aconseja, el refuerzo del material en casa por 
medio de sus padres […], pues no consiste únicamente en trabajar el proceso educativo 
desde el área, sino que además de ésta, utilizarlo de igual forma para un proceso de inclu-
sión social educativo, no por medio del resultado del ejercicio de enseñanza, sino una “con-
secuencia” de la interacción en un ámbito como individuo de una población (Ocampo, 
2016: 63).  
 

 
Entrevista realizada a sus representantes  
 
A continuación, se pasa a enumerar los puntos que resumen las indicaciones y peticiones 
expuestas en la entrevista realizada por los representantes del alumno, considerándolas 
como metas de la acción docente.   

a. No gratificar con comida sus éxitos. 
b. No mostrar debilidad en las órdenes que se le dan, ya que el alumno muestra interés en 

medir y sobrepasar los límites. 
c. Evitar lo más posible activarle demasiado para que no pierda el control. 
d. En caso de que el alumno pierda el control, avisar al representante, quien está siempre 

en el vestíbulo del centro. 
e. Trabajar el reconocimiento de sus propias emociones. 
f. Trabajar las rutinas cotidianas, personales y de aula:  

• silencio, 
• orden-cuidado de los materiales, 
• atención, 
• participación ordenada, 

• control de esfínteres, 
• utilización de lentes, 
• adecuada manipulación del lápiz, 

las baquetas del metalófono, el arco… 

g. Mejorar su percepción auditiva, así como su capacidad de entonar y pronunciar en el 
habla: 

• Presenta dificultad para articular. 
• Presenta dificultad al deglutir. 
• Presenta disminución del porcentaje de audición respecto a sus compañeros. 

• Trabajar la memoria musical. 
• Trabajar la afinación y ampliar el rango. 
• Mejorar la respiración y la emisión del sonido. 
• Practicar la interacción en la interpretación. 
• Practicar la improvisación musical. 

h. Trabajar sus habilidades sociales en los contenidos transversales de la educación: 

            • Aceptar y realizar las tareas. 
            • Aceptar y respetar el silencio en el aula. 
            • Aceptar y respetar las normas básicas de comportamiento-relación con los demás. 
            • Aceptar y respetar los horarios internos de las sesiones. 
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Entrevista a la Psicóloga y Maestra de Pedagogía Terapéutica del colegio de primaria 
 
Conste en este punto el agradecimiento por los consejos y disposición en la colaboración 
que mostró la psicóloga y maestra especial de pedagogía terapéutica (PT) del alumno,4 
tanto en horario de colegio –en el que debía desplazarse la autora al centro escolar para 
recibir información–, como en horario de atención en el Ayuntamiento de la localidad 
donde se encuentra el CPM e incluso reuniones en el propio conservatorio. 
 
La PT facilita, con el consentimiento de los representantes del alumno, la Adaptación Cu-
rricular Individual Significativa (ACIS), para que sea conocida, estudiada y entregada al 
equipo directivo del conservatorio una vez revisada por la investigadora. 
 
En una de las visitas realizadas al colegio de primaria, la PT muestra el aula donde acude 
diariamente el alumno y esto permite comprobar que tiene un lugar propio y personal 
donde se le indican, cada día, en la pared frente a su pupitre, el orden de las actividades y 
el horario que va a realizar, rutina que conoce muy bien y que evita que se dispare su an-
siedad y disperse su atención. 
 
La PT, además, hace la función de puente de información entre el maestro de música y la 
autora, dando consejos de actuación según comportamiento del alumno, como, por ejem-
plo: 
 
• Permitirle salir al cuarto de baño cuando lo pida pues se está trabajando su autocontrol 
• Que emplee los elementos de organización del aula correctamente: 

 Percha para la chaqueta 
 Armario instrumentos 
 Su pupitre y silla 
 Su material escolar 
 Pizarra y tiza 
 Pizarra digital 

 
Entrevista al maestro de música del colegio de primaria 
 
Esta entrevista fue muy reveladora y se pudo comprobar que hay grandes diferencias en-
tre la programación de actividades y la adaptación que se realiza con el alumno en el cole-
gio y en el conservatorio: en ambos lugares se estudia música, pero con metodología, ma-
teriales y finalidades distintas.  
 
En el colegio el alumno participa como uno más en las actividades, se le exige que toque el 
xilófono y lea en clave de sol;5 está situado al final de una clase en la que participan mu-

 
4 El alumno se sorprendió mucho al ver a su docente de Conservatorio en el Colegio y quiso acompañarla en 
el recorrido realizado en la primera ocasión con la PT. 
5 Normalmente, en los colegios de primaria, sólo se trabaja la lectura en clave de sol. 
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chos alumnos –alrededor de 30– por lo que el maestro argumenta que no puede dedicarle 
el tiempo necesario, ya que tiene muchos alumnos en ese horario, así que «se conforma 
con que haga lo que pueda y no interrumpa a sus compañeros» (cita literal extraída de la 
entrevista). 
 
En el CPM el equipo docente había llegado al acuerdo de trabajar solamente la clave de fa 
para favorecer la lectura, debido a que su instrumento es el contrabajo. En el conservatorio 
el alumno forma parte de tres aulas, una por asignatura: en la clase de instrumento la ratio 
es 1/1; en la clase de LM, de 12/1; y en la clase de coro, 24/1, por lo que la atención es mu-
cho más personalizada y con un seguimiento mayor. 
 
En cuanto a las prácticas instrumentales, el alumno toca el xilófono e intenta tocar la flauta 
dulce en el colegio; mientras que, en el conservatorio, toca instrumental Orff en el aula de 
LM (así como percusiones corporales); bombo en Creatividad; y Contrabajo, en el aula de 
instrumento. 
 
Respecto a las claves de lectura e instrumentos cabe reflexionar la frase de Troncoso y Del 
Cerro: «En ningún caso conviene confundir al alumno con propuestas contradictorias» 
(2005: 4), consejo útil para todo el alumnado, pero fundamental para el trabajo con alum-
nado con SD.  
 
Por más que el equipo docente del conservatorio intente seguir unas pautas consensuadas 
entre sus miembros para orientar el aprendizaje de la lectura, por ejemplo, es imprescindi-
ble ampliar las relaciones entre todos los actores educativos para que las propuestas tam-
poco sean contradictorias entre los diversos centros y agentes formativos (familiares, cole-
gio, conservatorio, centro de danza…) 
 
 
Entrevista al tutor del alumno en el Conservatorio 
 
La dificultad de coordinación motriz del alumno le impide, tras tres años en el conservato-
rio, ser capaz de combinar los movimientos de ambas manos y brazos sobre el contrabajo, 
lo que no deja de vivirse como un alto porcentaje de fracaso en la práctica docente. Ade-
más, la forma peculiar de sus dedos (característica de la población con SD) le impide tener 
destreza en los movimientos en el mástil, y su poca fuerza y coordinación, tocar las cuer-
das. 
 
Recordemos que podemos desglosar la tarea de tocar el contrabajo en diversos aspectos: 

   • Memorizar una melodía 
   • Pasar el arco con la mano derecha sobre la cuerda adecuada, mientras el profe-
sor toca con la mano izquierda en el mástil. 
   • Intentar emplear la mano izquierda en el mástil sin pasar el arco. 
 

La motivación del alumno para asistir es muy poco predecible y regular, por lo que el do-
cente de contrabajo comenta que la progresión es muy débil e inconstante y sus expectati-
vas sobre el progreso son limitadas. 
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Entrevista al alumno 
 
Se puede comprobar que en la primera toma de contacto el alumno está muy nervioso y se 
muestra con una postura corporal rígida, mirada intensa y estado de alerta y tensión que 
le impide aceptar las consignas de trabajo cuando significan retomar el control de las acti-
vidades. 
 
Como características de su comportamiento, anotadas desde esa primera ocasión y que 
resultan útiles durante el desarrollo del estudio, vemos que 

 Cuando le gusta una actividad no consigue ni aceptar que se le pida que cambie, ni 
detenerse en sus acciones. 

 Tiene una gran imaginación y relaciona situaciones reales del aula con otras imagi-
nadas a partir de visionar películas. 

 Cuando se cansa de una actividad no es fácil conseguir que la termine. 
 Emplea algunas acciones para mostrar control de la situación por encima de la figu-

ra de autoridad que significa la propia docente 
 Salir para ir a la sala de profesores a llenarse un vaso de agua para beber. 
 Apagar la luz del aula, sin permiso, para recrear una escena de película. 

 No desea emplear la libreta de pentagramas y hace cuánto puede para evitar escri-
bir. 

 No acepta la autoridad de la docente, sino que intenta poner a prueba los límites pa-
ra saber hasta dónde puede llegar. 

 
La relación con la profesora va cambiando durante el curso, desarrollándose gran comuni-
cación y respeto mutuo, lo que permite realizar avances significativos en la programación 
realizada. Esta positiva evolución se ve favorecida por varias causas: por un lado, deja de 
ser una novedad participar en el nuevo grupo; y, por otro, los recursos empleados (el libro 
personalizado; escenas de la película Amor Inmortal, sobre Beethoven; ejercicios rítmicos 
sobre canciones de Queen; improvisaciones colectivas e individuales; soundpainting; rue-
das de participación en el aula con éxito en sus respuestas…) y la dinámica de las sesiones, 
producen una notable mejoría en los resultados, tanto en LM como en la asignatura de 
Coro. 
 
 
Características de los materiales confeccionados 
 
En la confección del libro para el alumno y diversos dossiers de ejercicios, la elección de la 
decoración de la portada pretende recordar al que emplea su grupo-clase y está impresa 
en color para que resulte aún más atractiva. 
 
Las melodías incluidas son fragmentos de las que escucha a sus compañeros del grupo-
clase y él tararea aproximadamente de memoria. Son fragmentos de las lecciones del libro 
de Pentagrama 2, material elegido por el Departamento de LM para ese curso, y de lecturas 
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a vista originales preparadas por la autora. Hay que señalar que el alumno las tararea, pe-
ro jamás las lee, ni siquiera en los ejemplos presentados en su libro. 
 
Los ejercicios de reconocimiento de signos musicales (clave, silencios, notas…) pretenden 
descubrir cuáles son los conceptos que ha asimilado durante su permanencia en el CPM, 
cuáles conoce y cuáles tiene confundidos. 
 
Se incluyen caritas a modo de emoticonos para trabajar la expresión de emociones básicas 
tras determinados ejercicios, tanto sobre la entonación de melodías como sobre ejercicios 
rítmicos o teóricos y comprobamos en diversos vídeos de las sesiones que, avanzado el 
curso, gesticula para mostrar una de ellas cuando realiza alguna actividad, señalando la 
posición de sus labios con las manos. 
 
Los ejercicios rítmicos se aprenden de memoria por imitación y luego son representados 
con dibujos, como hemos indicado en la figura 6. Van acompañados a veces con la nota-
ción convencional y en otras ocasiones se indica el dibujo o la notación para que se rellene 
la parte que falta. Suele preferir emplear tan sólo los dibujos, evitando la figuración musi-
cal, a pesar de que a la autora le resulta más sencillo dibujar un tresillo de corcheas que un 
par de manos, con lo que queda reforzada la idea de que la imagen tiene un significado 
para él del que carecen las notaciones musicales. 
 

 
1 Ejercicio rítmico imitado y luego empleado en lectura y dictado 

 

 
Tras realizar una improvisación libre, en sesión individual y al piano, para representar una 
tormenta, se indica en los materiales los conceptos de forte y piano, rememorando aquella 
actividad, y el alumno comprende y contrasta perfectamente ambos conceptos musicales, 
dando muestras de que recuerda perfectamente el día y el ejercicio que se cita con los di-
bujos, a pesar de haber transcurrido meses. 
 
A partir de ahí, se le presentan otros conceptos musicales haciendo referencia a elementos 
conocidos que puedan relacionarse con ellos y de los que se indaga previamente en con-
versación con el alumno, para ver que ya tiene relacionadas ciertas imágenes con concep-
tos que nos facilitarán la tarea.  
 
Al confeccionar materiales se trabajarán yuxtapuestos o superpuestos los dibujos, partitu-
ras y sílabas o conceptos, según los casos, para comprobar que los ha aprendido y recuer-
da la relación, reaccionando de la misma forma si se habla, por ejemplo, del caballo, rápi-
do o allegro, tras practicar esta asociación. 
 
Se emplean ejercicios de correspondencia de dibujos con sus significados musicales, orde-
nados, desordenados y mezclados. Se comprueba que disfruta realizando estos ejercicios, 
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viviéndolos como pasatiempos, y tiene una sorprendente destreza, acierto y velocidad, 
que demuestra también que se está aprovechando una práctica que conoce previamente. 
 
Los pasatiempos se presentan siguiendo una secuencia muy detallada, de forma que 
siempre los vive como un ejercicio muy fácil y divertido, llegando a superar con mucha 
destreza, en ocasiones, ejercicios que alcanza una elevada dificultad. 
 
A pesar de que el alumno demostró repetidamente que relacionaba sin dificultad las dis-
tintas figuras y signos musicales en una secuencia de dibujos, sin embargo, la lectura de 
una en una, el pentagrama y las indicaciones habituales, le resultaban mucho más difíciles 
de seguir. 
 
En algunos de los ejercicios de creatividad se le presentaron tablas de una fila, con pro-
puesta al inicio y al final de figuras; pero, a pesar de reconocer las dos figuras musicales, 
completaba el ejercicio con dibujos relacionados con la percusión corporal, no con notación 
musical. 
  
Como se ha indicado más arriba, para reforzar el texto de las canciones, así como la métri-
ca y el carácter de la canción que interpreta al contrabajo, se emplean representaciones con 
dibujos, narraciones de historias, preguntas sobre experiencias similares vividas por el 
alumno y partituras analógicas que sirvan de soporte a su memoria. 
 
Se realizan explicaciones y ejercicios sobre intervalos, indicando cuándo sube y cuando 
baja un sonido respecto al anterior en el pentagrama, pero aparecen varias dificultades: 
por una parte, se aproxima con menos recelo a los ejercicios que sean de gran tamaño; 
presta atención para comprender lo que se diga y, cuando lo entiende, realiza los ejercicios 
con prontitud y emoción; pero no significan nada musicalmente sino como dibujo puntual 
que no consigue relacionar con nada.  
 
A esto se suma que, en el contrabajo, el gesto descendente de la mano izquierda acompaña 
a la elevación del sonido, por lo que el trabajo es puramente teórico y no le resultará útil ni 
para comprender ningún concepto práctico, ni para tocar, ni para cantar. 

 
También se intenta relacionar la línea melódica de la canción que ha aprendido de memo-
ria y toca en el contrabajo, el piano y el metalófono, con conceptos musicales.6 Se refuerza 
el texto de la canción, ya que manifiesta lapsus de memoria y dificultad para pronunciarlo 
con claridad. Sirve también para pedirle descripciones y emociones relacionadas. 
Conclusiones 
 
A pesar de haber indagado sobre diversos métodos, como, por ejemplo, el Método Asche-
ro o el Método Nota Color, de E. Cabezas, la autora toma decisiones intentando aprove-
char, reforzar y ampliar el trabajo realizado anteriormente, de forma que, aunque se desa-
rrolle de manera distinta, no haya que reiniciar todo lo andado, ni introducir un cambio 

 
6 La pregunta es hasta qué punto sería más útil emplear, como en el método Aschero, un color en cada cabe-
za de nota y usar piano – xilófono o incluso pegatinas de esos colores sobre el mástil del contrabajo y no 
hablar de distancias hasta comprobar que se tiene conciencia de movimiento dentro de una línea melódica. 
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drástico de metodología. Sin embargo, concluye que, de haberse iniciado en ese momento 
la formación del alumno, hubiese sido útil usarlos. 
 
Por otra parte, se buscan puntos de coincidencia entre los ejercicios que se preparan para 
el alumno y los del resto del grupo-clase, para que tenga una vivencia de inclusión en el 
grupo, con participación intuitiva y espontánea. La metodología, por tanto, no debe ex-
cluir totalmente la realización de ejercicios que se emplean de forma tradicional. No obs-
tante, es necesario adaptar su escritura y trabajar la memoria de ideas musicales comple-
tas; sin olvidar que el alumno siente como discriminación no contar con materiales que le 
permitan realizar las mismas tareas que el resto del grupo. 
 
Se descubre que con dibujos, improvisaciones y juegos se puede trabajar la escucha, el re-
conocimiento auditivo, la experimentación y creatividad, la clasificación y reconocimiento 
de signos, el juego y la dramatización, la representación sonora de diversas situaciones y 
estados emocionales, y la sensibilidad y reconocimiento del cambio de sonidos de un mo-
delo dado, quedando patente la importancia y la necesidad de confeccionar materiales, 
que resulten atractivos y asequibles, adaptados al alumno. 
 
Además, las sesiones individuales permiten crear situaciones propicias para permitirle 
hablar de sí mismo en relación con la música (su dolor, su idea de la muerte, su empatía 
por el dolor de los demás7,  sus gustos,…), abriendo canales de comunicación que, al reba-
jar su nivel de ansiedad, le permitan sentirse suficientemente cómodo para aventurarse a 
aceptar otras propuestas didácticas de la docente (tocar el piano, tocar pequeña percusión, 
realizar percusiones corporales, tomar la iniciativa al elegir qué tocar en el metalófono…) 
 
No obstante, llegado al final, es importante decir que este trabajo no es más que una apro-
ximación a un mundo que permite detectar dificultades que impiden el éxito a pesar del 
esfuerzo y dedicación realizados para alcanzarlo. Se tiene la esperanza de poder continuar 
con trabajos similares, abriendo líneas de investigación que permitan aportar más infor-
mación y realizar descubrimientos que contribuyan a la mejoría del servicio que los docen-
tes deseamos aportar a la sociedad. 
 
Detectar problemas y proponer soluciones sólo puede redundar en beneficios de mejora 
como individuos y como profesionales, por lo que se considera este un buen camino para 
la exploración y el aprendizaje que ayude desde el análisis de la práctica docente a la or-
ganización de los centros. 
 
 
 
 
 
 

 
7 A la profesora le resultó conmovedor que exclamase «¡Pobrecito!» al conocer la historia de la sordera de 
Beethoven, a partir de la escena en la que el actor Gary Oldman interpreta al compositor tocando la Sonata 
Claro de Luna, en la película Amor Inmortal (1994), de Bernard Rose. Esta escena fue representada por el 
alumno durante semanas, como elemento puente para hablar del dolor, la muerte, la enfermedad, el cine, la 
música clásica, la soledad, el teatro, el piano, etc. 



 
 ___________________________________________________________________________________ 

Bibliografía 
 
Ajuriaguerra, Julián de, Auzias, Marguerite; Denner, Anne. 1973. La Escritura Del Niño. 

Barcelona: Laia. 
--------- 1980. Manual De Psiquiatría Infantil. Milán: Masson. 
Aschero, Sergio. 1995. Por el color a la música. Educación Infantil. Volúmenes 1, 2 y 3. Ma-

drid: Creaschero. 
--------- 1995. Sistema Musical Aschero. Manual Para Profesores. Nivel 1. Madrid: Creaschero. 
--------- 2007. Teoría de la numerofonía. Recuperado el 05/10/2016, de 

http://sergioaschero.com.ar/descarga/numerofonia/teoria%20de%20la%20numer
ofonia%20de%20aschero.pdf 

Bach, Heinz. 1980. La Deficiencia Mental. Madrid: Cincel-Kapelusz 
Barrio, José Antonio del. 1991. Evaluación del desarrollo psicolingüístico en los niños con 

síndrome de Down en edad escolar. En Síndrome de Down y Educación. Barcelona: 
Masson y Fundación síndrome de Down de Cantabria, pp.153-182. 

--------- 1992. Habilidades lingüísticas de los niños con síndrome de Down en edad escolar. 
En Síndrome de Down: integración escolar y laboral. Murcia: ASSIDO, pp. 75-115. 

Ballesta, Ana, Vizcaíno, Onil, Diego Díaz, José. 2007. Arte y capacidades diversas. Revista 
Síndrome de Down: Revista Española de Investigación e Información sobre el Síndrome de 
Down, 24 (2), pp. 46-52. 

Bender, Michael, Valletutti, Peter; Bender, Rosemary. 1984. Lectura y Escritura. Barcelona: 
Martínez Roca. 

Buckley, Sue, Sacos, Ben. 1987. The Adolescent with Down's Syndrome: life for the teenager and 
for the family. Portsmouth: Portsmouth Polytechnic. 

Calle, Inés. 2012. Propuesta de intervención en la educación musical en la etapa infantil para ni-
ños con necesidades educativas especiales. Trabajo Fin de Grado: Universidad De Valla-
dolid. 

Candel, Isidoro. 2005. Programa de atención temprana. Intervención en niños con síndrome de 
Down y otros problemas de desarrollo. Madrid: Cepe. 

Castro et al. 2013. Análisis bibliométrico sobre la inclusión de niños, niñas y adolescentes con dis-
capacidad haciendo uso de la música como herramienta central. En Revista Ciencias de la 
Salud 13/1, pp. 45-58. 

Dmitriev, Valentine. c1982. Time To Begin. Early Education for Children with Down Syndrome. 
Milton Wa: Caring. 

Dunn, Lloyd (ed). 1973. Exceptional children in schools. Nueva York: Holt 
España. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial del Estado, 

04.05.2006, Nº 106, p. 17158 
--------- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

Boletín Oficial del Estado, 10.12.2013, Nº 295, p. 12886 
Espinosa, Ana. 1987. Cómo educar un niño especial. Bogotá: Fides. 
Fernández, Naomy. 2014. Estudio del proceso de enseñanza y aprendizaje del lenguaje 

musical dirigido a los estudiantes con diversidad funcional auditiva en el Estado 
Carabobo. Trabajo Fin de Grado: Universidad de Carabobo 

Hendrix, Charles. 1959. Cómo enseñar a leer por el método global. Buenos Aires: Kapelusz S.A. 
Johnson, Margaret. 1979. La Educación del niño deficiente mental. Manual para padres y educa-

dores. Madrid: Cincel-Kapelusz. 
Lambert, Jean-Luc; Rondal, Jean. 1982. El Mongolismo. Barcelona: Herder. 



 
 ___________________________________________________________________________________ 

Malea et al. 2012. Neurología y Síndrome de Down: Desarrollo y atención temprana. Revis-
ta Española De Pediatría. Recuperado En: 
http://ww.w.centrodocumentaciondown.com/uploads/documentos/bd575f37fe0
10274a9eeaf6a463e0faf4a87e18b.pdf [Fecha de consulta 14-03-17] 

Ocampo, John Alexander. 2016. El piano en el síndrome de Down. Estudio de caso de un estu-
diante en condición de síndrome de Down; orientaciones aplicadas en el proceso de enseñan-
za. Trabajo Fin de Grado: Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. 

Palacio, J. D. 2015. Monografía sobre el acompañamiento pedagógico a una persona diag-
nosticada con síndrome de Asperger para su aprendizaje de la gramática musical 
durante el primer semestre del 2011 del programa licenciatura en música de la Uni-
versidad Tecnológica de Pereira. Trabajo Fin de Grado: Universidad Tecnológica De 
Pereira. 

Pérez, José. 1988. La lectura y escritura en la educación especial. Madrid: Cepe. 
Pérez, Cristina. 2010. Método musical para personas con síndrome de Down. En II Congre-

so Iberoamericano. Recuperado en 
http://www.centrodocumentaciondown.com/documentos/show/doc/1246/from
/true [Fecha de consulta 05-10-2016] 

Ramos, Pablo & Astruells, Salvador. 2016. “Música para concienciar, música para disfru-
tar”. Tratar la discapacidad en el aula de secundaria. Contextos Educativos. Revista de 
Educación, 137-148. 

Ruíz, Emilio. 2012. Programación educativa para escolares con síndrome de Down. Santander: 
Fundación Iberoamericana Down 21. Recuperado de 
https://www.down21.org/libros-online/libroEmilioRuiz/libroemilioruiz.pdf 

Thompson, Walter. 2017. Soundpainting. http://www.soundpainting.com/soundpainting-
3-sp/  [Fecha de consulta 05–06-2017] 

Troncoso, María Victoria. 1994. Apoyo a la integración. En: Asociación para el síndrome de 
Down de Madrid. El Futuro Empieza Hoy. Madrid: Pirámide. 

---------, del Cerro, María Mercedes. 1998. Síndrome de Down: Lectura y Escritura. Barcelona: 
Masson, S.A.  

Urquía, Begoña, Pérez Portabella, Javier. 1986. Para la integración del deficiente. Madrid: Ce-
pe. 

Vitoria, José Ramón. 2005, 11. Desarrollo de aptitudes perceptivas auditivas en personas 
con necesidades educativas especiales. Revista Léeme, 16. 

Zulueta, María Isabel. La Atención Temprana. 1991. En: Asociación para el síndrome de Down 
de Madrid. El síndrome de Down hoy: perspectivas para el futuro. Madrid: Nueva Im-
prenta. 

---------, Mollá, María Teresa. 2006. Programa para la estimulación del desarrollo infantil (4 To-
mos). Madrid: Cepe 

 
 

 

 

 


