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RESUMEN
El presente artículo titulado “Herramientas y estrategias para la inclusión e innovación
educativa en las clases individuales de instrumento” se sitúa en el ámbito de las clases
de instrumento en las Enseñanzas Profesionales y Superiores de música y con un
enfoque deductivo.
El punto de partida de este artículo es defender la idea de que las clases de instrumento
individual son un marco incomparable para hacer efectiva la inclusión educativa y con
ello demostrar que se puede desarrollar, innovar y poner en práctica estrategias y
herramientas metodológicas adaptadas y efectivas a todo tipo de alumnado que nos
podemos encontrar en el proceso enseñanza-aprendizaje. Para conseguirlo se ha
realizado una investigación bibliográfica que contextualiza el tema y que se ha
complementado con la experiencia personal y profesional de los autores la cual está
avalada por más de 20 años impartiendo clases en Escuelas de Música y Conservatorios.
Se considera que este artículo puede ser interesante para todo el profesorado de
instrumento, tanto en Escuela de Música como en Conservatorio, que tenga la necesidad
de crear debate y de enriquecer su práctica docente.
PALABRAS CLAVE: Inclusión educativa, cultura inclusiva, enseñanza instrumental,
innovación educativa.
ABSTRACT
This article entitled “Tools and strategies for the inclusion and innovation of education
in individual instrument clases” is situated in the field of instrument classes in
professional and higher music and with a deductive approach.
The starting point for this article is to defend the idea that the individual instrument
classes are an incomparable framework for effective educational inclusion and thereby
demonstrating that it can develop, innovate and implement strategies and
methodological tools adapted and effective to all types of students that we can find in
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the teaching - learning process. In order to achieve this, a bibliographic research has
been conducted that contextualizes the subject and has been complemented by the
personal and professional experience of the authors who are supported by more than 20
years by teaching classes in School of Music and Conservatory.This article is
considered to be interesting for all instrument faculty, both in music and at conservatory,
which has the need to create debate and enrich their teaching practice.
KEYWORDS: Inclusive education, inclusive culture, instrumental teaching,
educational innovation.

1.INTRODUCCIÓN
En los más de 20 años impartiendo clases de instrumento individual en Escuelas
de música, así como en Conservatorios públicos, privados, concertados, municipales,
etc. nos hemos encontrado que en los últimos años ha aumentado el número de
alumnado con necesidades educativas especiales o específicas.
Nos centraremos en el alumnado de instrumento de Conservatorio tanto de
Enseñanzas Profesionales como de las Enseñanzas Superiores de música. Se excluye las
Enseñanzas Elementales de Música debido a que para poder estudiarlas no se necesita
superar una prueba de conocimientos previos, aunque si de actitudes y aptitudes básicas
las cuales pueden ser superadas por todo tipo de alumnado sin ningún problema
manifiesto.
El alumnado de instrumento de un Conservatorio es, hasta el momento, un
alumnado que debe superar una prueba de aptitud en la que se valoran diversos aspectos
teóricos y técnico-interpretativos. Es requisito indispensable la superación de esta
prueba para el acceso a las Enseñanzas Profesionales y/o Superiores de música. Esta
circunstancia ha favorecido el ingreso de un “tipo de alumnado” con unas aptitudes
específicas, que le permite la realización de estos estudios especializados. A pesar de
ello, a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje se pueden producir ciertas
dificultades educativas.
1.NORMATIVA

SEM-EE y Universitat Jaume I

ISBN 978-84-09-13225-6

MÚSICA Y CULTURA PARA LA INCLUSIÓN Y LA INNOVACIÓN

137

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en
el artículo 1 los principios por los que se define el Sistema Educativo Español, siendo el
primero de ellos la calidad de la educación para todo el alumnado independientemente
de sus circunstancias. Por otro lado, el capítulo 1 de la citada Ley, se dedica al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, estableciendo las bases para su
atención educativa y su escolarización.
En el título II de la LOE (artículos 71 a 90) garantiza el principio de equidad en
la educación. Para ello, el capítulo I (art. 71 y 72) de dicho título II aborda los grupos de
alumnos que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar
alguna necesidad específica de apoyo educativo y dispone los recursos precisos para
acometer esta tarea con el objetivo de lograr su plena inclusión e integración.
Por su parte, cada Comunidad Autónoma del territorio nacional, tiene sus
propias concreciones sobre este tema. Por ejemplo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre,
de educación de Andalucía, recoge entre sus objetivos, establecidos en el artículo 5,
garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las condiciones que permitan su
aprendizaje y ejercicio y la inclusión educativa de todos los colectivos que puedan tener
dificultades en el acceso y permanencia en el sistema educativo y dedica el capítulo 1
del Título III al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En el
artículo 113 de dicho capítulo se aclara que la atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo se realizará de acuerdo con lo recogido en el Título II de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo; en la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de
Solidaridad en la Educación, y en la propia Ley 17/2007.
Remitiéndonos a la citada Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la
Educación y a su desarrollo normativo, el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que
se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales así como, la
Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación
psicopedagógica y el dictamen de escolarización por ser ambas las disposiciones en las
que se sustenta la toma de decisiones en relación con la detección, identificación,
evaluación, escolarización y respuesta educativa del alumnado con necesidades
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específicas de apoyo educativo al que se refiere la normativa vigente en el ámbito
estatal y autonómico.
1.INCLUSIÓN EDUCATIVA
La inclusión es un término variable, entendiéndose que existe una amplia gama
de definiciones al respecto en donde cada una pone énfasis en algún aspecto destacado.
Por ejemplo, Echeita y Sandoval (2002) nos indican que:
La inclusión o la exclusión no son “estados” o situaciones definitivas, sino un
proceso en el que ambos extremos, inclusión-exclusión, están en continua
tensión, de forma que el avance hacia uno sólo se puede producir por la
reducción significativa del otro. (p.37)
Sin embargo, un concepto generalizado entre los grandes autores e
investigadores de esta temática es que la inclusión educativa está íntimamente
relacionada con el acceso, la participación y los logros de todo el alumnado, con
especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o marginados. Todo
ello implica transformar la cultura, las políticas y las prácticas de los centros educativos
para atender la diversidad de necesidades educativas de todo el alumnado (Echeita y
Sandoval, 2002; Arnaiz, 2003 y Booth, 2006).
UNICEF (2001) ofrece la siguiente definición:
El concepto de educación inclusiva es más amplio que el de integración y parte
de un supuesto distinto, (…). La educación inclusiva implica que todos los niños
y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de
sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que
presentan una discapacidad. Se trata de un modelo de escuela en la que no
existen "requisitos de entrada" ni mecanismos de selección o discriminación de
ningún tipo, para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la
igualdad de oportunidades y a la participación. (p.8)
Esta es una definición que no encajaría muy bien en las Enseñanzas
Profesionales y Superiores de Música puesto se exigen requisitos de entrada. Aunque
todo tipo de alumnado puede aprender música en Escuelas de enseñanza musical las
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cuales no exigen una prueba de aptitudes hay que comprender que en los Conservatorios
es una especialización y ello conlleva a una reestructuración de contenidos.
Plancarte (2017) nos indica que:
En la inclusión el objeto de la innovación no es el niño, sino el sistema
educativo, la escuela, la comunidad en general. Por tal motivo el progreso de los
alumnos no depende solo de sus características personales, sino del tipo de
oportunidades y apoyos que se les brindan. Algunos ejemplos pueden ser: la
escasez de recursos materiales, la rigidez en la enseñanza, la formación de los
profesores, la falta de trabajo en equipo, las actitudes de todo el personal, la falta
de cooperación de los padres, entre otras. (p.216)
Sintetizando lo anteriormente citado se puede indicar que el alumnado se sentirá
incluido cuando la comunidad educativa les acepte tal y como son, por lo que es
necesario el apoyo de todos los agentes educativos. Por tanto, el sentimiento de
pertenencia a la comunidad es un elemento vertebrador de la inclusión educativa. Todos
deben sentirse apoyados y aceptados, pero no son sólo aquellos quienes forman esta
comunidad, sino que profesores, familias, personal de diversos servicios, vecinos entre
otras personas de la comunidad, son también copartícipes de esta inclusión. Sus
acciones determinan, al igual que las del alumnado, el proceso inclusivo.
1.CULTURA INCLUSIVA
Es primordial que el profesorado tenga cultura inclusiva, pero… ¿qué se
entiende por cultura?, algunos autores, como por ejemplo Ossa, Castro, Castañeda y
Castro (2014) definen la cultura desde el ámbito organizacional y por lo tanto
consideran al centro educativo como una empresa. Sintetizando lo anteriormente
expuesto podemos considerar la cultura inclusiva escolar al conjunto de reglas,
símbolos, creencias y valores compartidos por el personal del centro educativo, el
alumnado, los miembros del Consejo Escolar y las familias, que le proporcionan la
cohesión necesaria al centro educativo para trabajar armónicamente hacia la
consecución de los objetivos programados.
Varios autores han clasificado la Cultura con el propósito de estudiarla y
desarrollarla. Por ejemplo, Sarasola (como se citó en Plancarte Cansino, 2017):
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Menciona dos tipos de cultura en las organizaciones educativas: la cultura
transformacional y la transaccional. La primera se caracteriza por incluir un
liderazgo centrado en el logro de los objetivos que busca promover y apoyar las
innovaciones, así como discutir temas que abran posibilidades al cambio. En la
cultura transaccional todo está relacionado contractualmente, destacan los rasgos
de individualismo, los compromisos son a corto plazo y con recompensas
directas al logro de metas. (p.220)
En la clase de instrumento individual se puede adoptar el estudio de la cultura
que más se adapte a nuestra pedagogía y alumnado. Es aconsejable desarrollar los dos
tipos de cultura puesto no se oponen, más bien se complementan. Bajo nuestra
experiencia personal y profesional un enfoque no es suficiente para lograr el éxito en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Los dos enfoques influyen en las relaciones
interpersonales y grupales, permitiendo así promover la colaboración y participación de
todos, actuando como mediador entre el conocimiento individual y el de organización
(Ossa, et al., 2014).
1.ARTE E INCLUSIÓN
La búsqueda de una definición de arte es una tarea complicada debido a la
amplitud del concepto en sí mismo. Por ejemplo, para Read (como se citó en Piedra
Setién (2018):
El arte, en cualquiera de sus apariencias, es un modo de expresión que nos da
información acerca del mundo que rodea al hombre, acerca del artista mismo
que experimenta. Añade, que sólo cuando contemplamos el arte como una forma
más de conocimiento que ayuda al hombre a entender su ambiente, podemos
valorar su importancia a lo largo de la historia. (p.14)
Es importante concebir el arte como un mecanismo para generar nuevas formas
de participación. Como bien es sabido, el tocar un instrumento musical conlleva una
participación en la cual no hace falta el uso de las palabras para expresar un
sentimiento, sino que el arte en su apariencia interpretativa, es el portador del mensaje.
El alumnado se regirá por sus propias normas, creatividad, desarrollo cognitivo y rasgos
sociales para llevar a cabo la actividad interpretativa. De esta manera, y tal como nos
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recuerda Gómez (2014): “el arte permite respetar el ritmo de cada estudiante, trabajando
la acción pedagógica como una guía y no como una imposición” (p. 23).
1.EL ALUMNADO DE INSTRUMENTO DE CONSERVATORIO
Cada alumno/a es único, como cada persona es diferente. Partiendo de este
principio tan sencillo y consensuado por todos, es de considerar que también desde el
punto de vista educativo tendremos que adaptar el proceso enseñanza-aprendizaje a ello.
La clase individual de instrumento es un lugar que se presta bien a esta máxima, pues
cada alumno/a tiene un desarrollo, una evolución, unos problemas, etc… y el
profesorado ha de adaptarse a su ritmo. El currículo ha de ser abierto para atender a la
necesidad de cada uno. Además, en ocasiones algunos educandos presentan unas
características bien sea físicas, evolutivas, psíquicas, etc… que requieren una
adaptación del currículo a estas necesidades.
Aunque las pruebas de acceso a estas enseñanzas favorecen el ingreso de un
“tipo de alumnado” con unas aptitudes específicas se pueden producir ciertas
dificultades educativas las cuales van enfocadas al aprendizaje y a la integración. Ante
estos casos el Centro Educativo, por ende, el profesorado, debe satisfacer las
necesidades de todo el alumnado, sean cuales fueren sus características personales,
psicológicas o sociales. El profesorado debe concienciarse que hasta que no estén
analizados y resueltos los problemas de enseñanza-aprendizaje del alumnado no tendrá
éxito en su enseñanza puesto su obligación no es exclusivamente la de colocarse en
frente de ellos y buscar la manera de transmitirles sus conocimientos, si no que también
deben detectar y encontrar la solución de sus problemas.
1.ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN E INNOVACIÓN
EDUCATIVA
Echeita y Ainscow (2011, pp. 31-34) exponen cuatro elementos clave para tomar
en cuenta en cualquier definición de inclusión educativa. Dichos elementos ordenados y
orientados al proceso de enseñanza-aprendizaje instrumental pueden convertirse en
excelentes estrategias educativas:
•Presencia,

participación y éxito de toda la comunidad social y educativa.

•Identificación

y eliminación de barreras en el aprendizaje.
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•Énfasis

en el alumnado en riesgo de marginación, exclusión o desventaja.

•Aprender

a vivir con las diferencias y aprender de ellas.

1.
A veces, los padres o responsables no quieren indicar las características
especiales de su hijo/a por temor a que no se les permita el acceso, para evitar
programas de necesidad de refuerzo o adaptación, o en un intento de normalizar algo
que tarde o temprano acabará mostrándose.
Es importantísimo realizar entrevistas previas con los padres o responsables del
alumnado para que ellos informen al profesorado de las características comunes y/o
especiales de su hijo/a (en los centros de Música especializados los más comunes que
nos hemos encontrado han sido: Asperger, disfemia, TDAH, Tourette, altas capacidades,
desconocimiento del idioma, etc…). Se sabe que cada una de estas características
especiales tienen unas pautas investigadas y analizadas, pero nunca debemos perder la
noción de que cada persona es un mundo y dichas características pueden tener
diferentes grados de presencia a lo que debemos sumar la personalidad del alumnado
que la experimenta.
Para que el tratamiento metodológico y didáctico sea el adecuado se debe
realizar una segunda entrevista con los padres o responsables solos o acompañados de
su hijo/a. Se indica que la elección debe ser realizada por los padres o responsables
porque cabe la posibilidad que dicho alumnado no acepte o no sea lo suficientemente
consciente de su característica especial y por ello se debe consensuar con la familia si su
intervención en dicha reunión es lo más apropiado.
Una vez informado el profesorado en la primera entrevista, éste realizará una
labor de investigación enfocada a las pautas generales de dicha característica especial,
creando unas pautas metodológicas las cuales expondrá a los padres o responsables (con
o sin su hijo/a) para que aporten su punto de vista con el cual enriqueceremos y
adaptaremos nuestra metodología para obtener el mayor éxito en su educación.
Las dificultades educativas ordinarias que suelen presentar el alumnado de los
Conservatorios Profesionales y/o Superiores de Música son de aprendizaje y de
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integración, las cuales son tratables a través del apoyo y/o refuerzo educativo
realizado por el Centro y por el profesorado:
!Dificultades

de aprendizaje:

♣Actividades

de apoyo, refuerzo y recuperación en las diferentes

Unidades Didácticas o Temáticas.
♣Actividades

específicas para cada una de las dificultades que

presenta el alumnado.
!Dificultades

de integración:

♣Actividades

grupales que fomenten la autoestima y la relación con

los compañeros. Para ello los pequeños grupos deberían ser mixtos y rotatorios, a
fin de permitir que el alumnado con dificultad de integración (disfemia, síndrome de
Tourette, Asperger, etc…) pueda relacionarse con toda la comunidad.
Atención Educativa diferente a la Ordinaria
Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de
medidas específicas (de carácter educativo y/o de carácter presencial) que pueden o no
implicar recursos específicos (personales y/o materiales), destinadas al alumnado que
presenta:
1.Alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio.
2.Altas capacidades intelectuales.
3.NEE (Alumnado con necesidades educativas especiales).
Las medidas que pueden ser adoptadas para hacer frente a estas necesidades
educativas específicas, están inmersas en los Programas de Adaptación Curricular y
se denominan ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS.
Estas adaptaciones curriculares individualizadas, se definen como un proceso de
toma de decisiones encaminadas a acomodar o ajustar la oferta educativa común a las
necesidades de cada alumno/a, realizando para ello modificaciones en los elementos
curriculares necesarios, siguiendo un orden de prioridad de menor significación a
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mayor significación: Recursos materiales o humanos; Organización escolar; Adecuación
de las actividades; Metodología; Contenidos – Objetivos – Criterios de Evaluación.
A. Inmigrantes
A.1. Incorporación tardía al sistema educativo español: Desconocimiento del idioma
•Ante

la posible dificultad en la comunicación oral con este grupo de alumnado, se

llevará a cabo una adaptación en los medios comunicativos a través de los cuales
se debe transmitir al alumnado las explicaciones necesarias para la consecución de
los objetivos planteados para el curso, con la posibilidad de que en el centro exista
un “Aula de Inmersión” o, al menos, un tratamiento diferenciado y específico, como
profesorado de apoyo que trabaje el (o los) idioma, con vistas a la integración del
alumnado que lo desconozca.
•En

cierto modo en las EE.PP. y EE.SS. de Música nos encontramos con una ventaja

con la que otras disciplinas no cuentan, y es que la Música usa un lenguaje
Universal que no entiende de idiomas y que por lo tanto es capaz de superar esa
barrera. Este hecho no salva la necesidad en la labor docente de transmitir
verbalmente los conocimientos e instrucciones al alumno/a, y que motiva este
apartado como una atención específica para un grupo de alumnado con una
necesidad concreta.
•Una

buena práctica docente, aparte de lo anteriormente descrito, sería la

participación del mismo en actividades grupales que fomenten la relación con los
compañeros. Para ello los grupos deberían ser mixtos y rotatorios, a fin de permitir
que el alumno/a con dificultad comunicativa pueda relacionarse con todos a través
de la música y de una metodología basada en la práctica grupal.
A.2. Incorporación tardía al sistema educativo español: Desfase curricular
•Con

este tipo de alumnado se realizará una labor de adaptación, mediante la cual se

simplificarán las actividades contenidas en las Unidades Didácticas y/o Temáticas a
las más importantes y relevantes, consiguiendo de esta forma ampliar el tiempo
dedicado a éstas sin dejar de trabajar todas las Unidades planteadas para el
desarrollo de la Programación y/o Guía Docente.
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A.3. Costumbres propias de su cultura
•En

lo que respecta a las costumbres propias de su cultura, conviene recordar que,

en ocasiones, el rechazo de este alumnado a ciertas actividades (o, simplemente, a
todo el centro) viene dado por los hábitos de su etnia, de manera que un hecho de lo
más habitual en el aula puede resultar para ellos un gran obstáculo (con el
consiguiente fracaso). Interesa incluir progresivamente al alumnado en este tipo de
ejercicios, sin obligarles a participar, ya que podría ser entendido como una afrenta
personal.
•Por

todo ello, se cuidará el planteamiento de las actividades, intentando aprovechar

los conocimientos de este alumnado sobre determinados aspectos del currículo (por
ejemplo, los referidos a la música étnica, la presencia de la música en la sociedad
o, más concretamente, los instrumentos, géneros, etc. de su zona).
B. Especiales condiciones socio-educativas
B.1. No poder practicar con el instrumento en casa por motivos acústicos, familiares,
vecinales, etc.
•Si

algún alumno/a se encuentra en esta situación debidamente justificada el

profesorado debe ponerse en contacto con la Jefatura de Estudios del Conservatorio
y otorgarle, en la medida de lo posible, un espacio y horario de estudio en el cual
pueda realizar sus sesiones prácticas de estudio instrumental.
B.2. No contar con los medios económicos suficientes para disponer de los materiales
necesarios para desarrollar el curso.
•Aunque

el alumnado accede a las EE.PP. y/o EE.SS. por mediación de una prueba

de acceso, esto no nos asegura que tenga acceso a todos los materiales necesarios
para conseguir abordar todas las competencias programadas en este curso (por
ejemplo, la pareja de Clarinetes (Sib y La)).
•Ante

este caso es importante que el centro y/o aula disponga de todo el material e

instrumental (afines, etc..) para que dicho alumnado pueda hacer uso de él vía
presencial en clase y/o Centro o por “alquiler” debidamente documentado y
justificado.
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C. Altas capacidades
C.1. y C.2. Superdotación intelectual (capacidad intelectual) y Talento (capacidad
musical)
•El

alumnado con altas capacidades intelectuales también requiere la realización

de adaptaciones curriculares a fin de promover el desarrollo pleno de los objetivos
generales de las EE.PP y EE.SS, contemplando medidas extraordinarias
encaminadas a enriquecer y ampliar el currículo ordinario y medidas
excepcionales de flexibilización del período de escolarización (reducción de un
año de permanencia).
•Podrán

concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o

ampliación:
oLas

de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la

Programación y/o Guía Docente (estudio de un nuevo repertorio bibliográfico desarrollo de procedimientos técnicos ya trabajados e introducción de algunos nuevos)
y que suponen una profundización del currículo, sin avanzar objetivos y contenidos de
niveles superiores, y por tanto sin modificación en los criterios de evaluación.
oLas

de ampliación son modificaciones de la Programación y/o Guía

Docente con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores,
así como, la metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera
y la definición específica de los criterios de evaluación. Dentro de esta medida podrá
proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar instrumento en el
nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles.
D. NEE
D.1. Discapacidad motórica, auditiva y/o visual
•Para

este alumnado habrá que realizar Adaptaciones de acceso (AAC). Dichas

adaptaciones suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que
garanticen que el alumnado con NEE que lo precise pueda acceder al currículo.
Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la
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información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de
recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos.
•Cuando

un alumno/a requiere sobre todo el aprendizaje de un sistema

complementario o aumentativo de comunicación, es evidente que ello no puede
hacerse sin la necesidad de recurrir simultáneamente a la realización de otras
adaptaciones estrictamente curriculares, tanto en la metodología y organización del
aula cuanto en la temporalización y los contenidos y objetivos del currículo.
•El

aprendizaje de tales sistemas lleva su tiempo y requiere de la programación de

actividades y contenidos específicos, y porque en algunos casos las características
del propio sistema hacen que se requiera más tiempo para cada actividad de
enseñanza-aprendizaje (y, en consecuencia, que se aborden menos contenidos).
•Por

todas estas razones, es especialmente importante revisar los procedimientos y

técnicas de evaluación y en su caso adaptarlos a las características del alumno/a,
antes de emitir juicios definitivos sobre el rendimiento y aprovechamiento de los
que precisan adaptaciones de acceso. Cuando se habla de adaptar los instrumentos,
procedimientos y criterios de evaluación, ha de entenderse que lo que se plantea no
es "rebajar o reducir el nivel de exigencia o consecución esperado", sino de buscar
los procedimientos que puedan ayudar a discernir lo que el alumno/a ha aprendido y
cómo lo ha hecho.
D.2. Trastornos generalizados del desarrollo (Asperger, etc…)
oLa

atención al alumno/a con transtornos generalizados del desarrollo debe ser

INDIVIDUALIZADA, algo que en la asignatura de instrumento individual no
implica un esfuerzo extra. No hay fórmulas mágicas, aunque sí algunas
consideraciones generales que pueden ser de utilidad que la empleemos en dichas
sesiones:
oLas

clases deben tener una rutina lo más estructurada y previsible posible.

No les gustan las sorpresas, por lo que se les debe preparar previamente
cuando se presenten cambios en alguna rutina (ej: cambio de profesor, aula,
actividad, fecha de un examen, etc.).
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oOrganizar

las tareas de forma clara y explicadas paso a paso. Debemos

ayudarle a comprender que existe un inicio y un fin en cada actividad y
comunicarle de forma explícita el resultado final esperado.
oFavorecer

el uso de la agenda para la organización del estudio en sus

sesiones individuales.
oAprovechar

las áreas de interés especial o habilidades interpretativas

sobresalientes incorporándolo en la actividad grupal cuando sea posible.
La atención al alumno/a con Asperger, cualquier tipo de autismo, no entender lo
que se le está explicando, etc… debe ser INDIVIDUALIZADA:
!Organizar

las tareas de forma clara y explicadas paso a paso. Debemos

ayudarle a comprender que existe un inicio y un fin en cada actividad y comunicarle
de forma explícita el resultado final esperado.
♣Para

estos casos tenemos magníficas herramienta TIC que nos

ayudarán a dicha finalidad. Por ejemplo, con el lenguaje de programación Python y
las librerías Music21 podemos conseguir que dicho alumnado comprenda la
importancia de estudiar un repertorio o el perfeccionamiento de un registro extremo
del instrumento gracias a la extracción de estadísticas con las cuales podamos
demostrarles cual es la finalidad de dicho objetivo. Un ejemplo de esta herramienta
lo podemos encontrar en la web: www.rafalopezclarinete.com
♣Otras

herramientas innovadoras sería la utilización de materiales de

otras disciplinas para la comprensión de ciertos conceptos abstractos:
•Manómetro

digital para ayudarles a la comprensión y

asimilación de la presión bucal interna a través de mediciones cuantitativas.
•Espirómetro

para la medición de su capacidad pulmonar y la

posterior justificación de lo que debe practicar para mejorarla.
•Pruebas

médicas como Rayos X, laringoscopia, etc. que

muestren el comportamiento de la glotis y las cuerdas vocales a la hora de
interpretar ciertos registros en el instrumento… como popularmente se dice “una
imagen vale más que mil palabras”.
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oNo

debe darse por supuesto que el alumno/a entiende lo que está leyendo o

lo que se le pide que haga; es bueno que nos aseguremos de que el estudiante lo ha
entendido antes de hacer una prueba; no se trata de un concurso ni de unas
oposiciones, sino de comprobar los conocimientos y habilidades o estrategias que el
alumno/a efectivamente ha logrado aprender con nuestra ayuda.
El principal objetivo de todo proceso enseñanza-aprendizaje es el de emplear y
desarrollar herramientas y procesos innovadores con la finalidad de incrementar la
autonomía del alumnado mediante la participación activa (social y académica). Todo
ello conllevará a disminuir los procesos de exclusión. Las clases individuales de
instrumento, a parte de transmitir conocimientos instrumentales, desarrolla que sean
participativos en grupos musicales (Cámara, Banda, etc..) donde podrán desarrollar su
faceta social.
Tal y como se ha indicado antes la autonomía es un factor muy importante a
conseguir. Bajo nuestra experiencia personal y profesional nos guiamos por cumplir las
dos dimensiones que interactúan entre sí en este proceso: niveles de procesamiento y
dominio del conocimiento de la taxonomía de Marzano. Esta taxonomía, a diferencia de
la de Bloom, va encaminada a un alumnado más adulto y orientada a desarrollar
competencias.
Tal y como exponen Marzano y Kendall (2006) la Conciencia del Ser (Nivel 6) está
compuesta de actitudes, creencias y sentimientos que determinan la motivación
individual para completar determinada tarea. Los factores que contribuyen la
motivación son la importancia, la eficacia y las emociones.
Evaluación de Importancia: el estudiante puede determinar qué tan importante es el
conocimiento y la razón de su percepción.
Evaluación de Eficacia: el estudiante puede identificar sus creencias sobre
habilidades que mejorarán su desempeño o comprensión de determinado
conocimiento.
Evaluación de Emociones: el estudiante puede identificar emociones ante
determinado conocimiento y la razón por la que surge determinada emoción.
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Evaluación de la Motivación: el estudiante puede identificar su nivel de motivación
para mejorar su desempeño o la comprensión del conocimiento y la razón de su
nivel. (Marzano y Kendall, 2006, p. 62)

CONCLUSIONES
El profesorado carga con un gran peso. No es solo ponerse en frente del alumnado y
buscar la manera de transmitirles sus conocimientos, también deben detectar y encontrar
la solución de los problemas. El centro y el profesorado están obligados a tomar cartas
en el asunto y ellos tienen la tarea de identificación y realización del material de apoyo
necesario. El profesor debe ayudar u orientar al alumnado para tratar de resolver sus
problemas que afectan de manera inconsciente a se desarrollo educativo. Una vez
resueltos sus problemas el maestro tendrá éxito en su enseñanza.
Para llevar a cabo todo esto es necesario que el profesorado sea capaz de analizar y
evaluar sus deficiencias como docente y ponerle remedio con las estrategias
anteriormente citadas.
Tal y como nos dice Freire: “El hombre es hombre, y el mundo es histórico-cultural,
en la medida en que ambos inacabados se encuentran en una relación permanente, en el
cual el hombre, transformando al mundo, sufre los efectos de su propia
transformación” (Saúl, 2002, p.49).
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