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RESUMEN (ABSTRACT) 

Esta investigación parte del estudio de la situación del alumnado con necesidades educativas especiales, en el 

aula de música, a partir de investigaciones y/o de publicaciones más significativas en este campo. El equipo de 

trabajo, que participa en la investigación, está formado en los campos directamente relacionados con el 

desarrollo psicoemocional y musical. El objetivo fundamental que se pretende es favorecer la inclusión del  

alumnado con necesidades educativas especiales. Con esta finalidad, se elaboran adaptaciones de materiales 

didácticos para el alumnado en el aula de música, que contribuyan a fomentar un desarrollo lo más normalizado 

posible, a través de una metodología basada en intervenciones individuales y colectivas que potencien métodos 

de aprendizaje compresivos, colaborativos y significativos, además de mejorar la afectividad, la conducta, la 

personalidad y la comunicación de este alumnado. Para tal fin, resulta fundamental incidir en la formación del 

profesorado, en el ámbito universitario, ante la diversidad de expectativas y necesidades de los educandos, ya 

que de ellos dependerá la existencia de una educación en la que el alumnado obtenga una respuesta adecuada a 

sus necesidades y unas experiencias musicales que potencien su actividad psíquica, física y emocional, con el fin 

de despertar la curiosidad y el interés por aprender. 

 

Palabras clave: Inclusión, Necesidades Educativas Especiales, Aula de Música, Formación Docente 
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1. Introducción.  La música como medio de inclusión social 

Es importante entender y reconocer la necesidad de una escuela para todos. Las leyes 

de la naturaleza hicieron a las personas diferentes, no existen dos personas iguales. Son, 

precisamente, estas diferencias las que nos alejan de los principios de marginación, aceptando 

los principios de normalización e integración. 

En la escuela, la presencia de alumnos de origen cultural diverso es una fuente de 

oportunidades de aprendizaje. No obstante, hacer frente a esta diversidad cultural en las aulas, 

requiere de metodologías educativas, así como, de un equipo de docentes profesionales y 

especialistas que puedan afrontar con éxito los nuevos retos de la educación.  

Los sistemas educativos que no cuenten con medidas adecuadas para hacer frente a este reto 

podrían reforzar la exclusión social.  

La normalización supone aceptar a cada alumno como es, proporcionando, a los alumnos con 

necesidades educativas especiales, un ambiente que redunde en el desarrollo de sus 

capacidades para lograr la igualdad de oportunidades. 

Por ello, la consecución de una educación inclusiva supone e implica cambios en el 

sistema y las políticas educativas, pero, sobre todo, en las prácticas y actitudes de los docentes 

con el objetivo de que el alumnado aprenda conjuntamente, independientemente de sus 

condiciones culturales, sociales o personales. Si los centros educativos quieren ser inclusivos, 

es básico que el personal docente tenga una formación continua con el objetivo de tener un 

mayor conocimiento de la diversidad del alumnado, así como para poder acceder al 

aprendizaje de habilidades que facilite, al alumno con necesidades educativas especiales, el 

desempeño de sus tareas. Para promover y avanzar hacia la integración en los centros 

educativos, es necesaria la formación continua del docente, el apoyo y colaboración del 

profesorado especializado, así como, la implicación y ayuda del equipo educativo de la 

escuela. El trabajo en equipo permitirá el intercambio de conocimientos, generando ideas y 

sintiéndose respaldados unos con otros. 

La educación musical estimula todas las facultades del ser humano, potenciando el 

desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de las personas, a través de actividades 

gratificantes y motivadoras orientadas a la consecución de los objetivos definidos en cada 

programación.  

A través de programas de educación musical se pueden alcanzar niveles de 

conocimiento, habilidad y sensibilidad, mediante actividades que permiten desarrollar, a los 

alumnos con necesidades educativas especiales, capacidades expresivas y comunicativas que 

ayudan a la inclusión. 
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La universidad debe ser la encargada de la formación inicial de los profesionales de la 

educación para lograr una escuela para todos.  

Actualmente, en la mayoría de las universidades españolas, los futuros docentes, reciben una 

formación precaria y excesivamente teórica sobre educación especial, resumiéndose a una o 

dos asignaturas a lo largo de todo el grado. 

De acuerdo con esto, si deseamos que programas de educación musical, orientados al 

logro de la inclusión, se puedan llevar a cabo en nuestras escuelas, resulta necesario que los 

profesores estén preparados para desarrollarlos, y para ello debemos plantearnos la formación 

que actualmente reciben los profesores en materia de Educación Especial. 

 

2. Desarrollo de la cuestión planteada 

Parte del profesorado comparte la opinión de que dar respuesta a la diversidad es 

actualmente uno de los retos educativos prioritarios, dada la realidad de los centros educativos 

en los que cada vez existe una mayor diversidad de niveles curriculares. Vivimos en una 

sociedad compleja, lo cual se traduce en la presencia, en los centros escolares, de alumnado 

cada vez más heterogéneo. Esto obliga a un cambio radical, de manera especial, en un área 

como la de música que, por sus peculiares características, siempre trata de acoger e integrar a 

todo el alumnado. 

Evidentemente, la organización de una clase heterogénea exige mayores habilidades 

docentes que la de una clase homogénea, además del recurso a determinadas estrategias 

metodológicas que desarrollen la interacción y el intercambio entre el alumnado así como la 

aceptación, el respeto y la confianza entre ellos. 

 

2.1 Objetivos  

1. Favorecer la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales 

(ACNEE) en su grupo de iguales y en el centro. 

2. Elaborar materiales didácticos adaptados al ACNEE en el aula de música. 

3. Contribuir, a través de las diferentes actividades musicales, a fomentar un desarrollo 

lo más normalizado posible. 

4. Mejorar la afectividad, la conducta, la personalidad y la comunicación del ACNEE. 
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2.2. Método y proceso de investigación. Formación docente ante la diversidad de expectativas 

y necesidades de los educandos 

Hasta hace pocos años, no se había tenido en cuenta la formación del docente del aula 

ordinaria en materia de necesidades educativas especiales por tratarse de un tema fuera del 

alcance de estos, ya que antes la educación de los niños con algún tipo de trastorno estaba 

destinada a especialistas en la materia.  

Con la Ley General de Educación de 1970 se organiza y configura, por primera vez en 

España, la educación especial integrando los niños deficientes leves en colegios ordinarios. 

Posteriormente, en los años 80 se hace un gran hincapié en la idea de la integración escolar de 

niños con necesidades educativas especiales dentro de los centros ordinarios para llegar, en 

los 90 a incluir la educación especial dentro de la escuela ordinaria.  

Con la llegada de leyes como la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 

General del Sistema Educativo (LOGSE) y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOE) se introduce el término de necesidad educativa especial (LOGSE) y se 

refuerza el concepto de diversidad con la introducción del concepto de  inclusión educativa 

(LOE). Así pues, con la llegada de la integración escolar en el aula ordinaria de alumnos con 

necesidades educativas especiales, se hace necesaria la formación del docente del aula 

ordinaria en materia de educación especial.  

Hoy en día, la realidad de las aulas es muy diversa. El alumnado posee unas 

características y un ritmo de desarrollo que, como docentes, debemos respetar y aprovechar 

para trabajar en el aula de manera inclusiva. Se tienen que incluir a todas y todos en las 

actividades planteadas.  

Coincidimos con López (1997) que la formación de los futuros docentes es clave para 

un buen desarrollo y evolución del aula inclusiva. Desde la universidad se tiene que hacer un 

esfuerzo para formar adecuadamente a los futuros docentes de manera que puedan atender 

cualquier necesidad que se produzca en el aula con alumnado de necesidades educativas. Esta 

formación es de gran importancia, empieza en las aulas universitarias pero debe seguir 

durante toda la actividad como docente para asentar las bases necesarias que permitan el 

desempeño del ejercicio profesional. Según Echeita (2012), desde las aulas de las Facultades 

de Educación,  se tiene que formar al futuro docente enseñándoles a todos ellos a convivir en 

un mundo donde se reconozca y se respete la diversidad humana.  

En el ámbito universitario, se lleva a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado de los grados, tanto de Educación Infantil como de Primaria, basado en el 

conocimiento de las dificultades y trastornos del desarrollo del alumnado con el que van a 
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trabajar en un futuro, tanto su ámbito teórico como la parte más práctica de intervención en el 

aula. Esta formación inicial se hace para el aula ordinaria de cualquier escuela, pero no se 

forma al alumnado para atender a las necesidades educativas especiales en el aula de música.  

Actualmente, según la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial (2003), 

en todos los países miembros de la Unión Europea se resalta el hecho de que el profesorado 

correspondiente al aula ordinaria recibe algún tipo de formación obligatoria durante sus 

estudios en materia de necesidades educativas especiales. Pero en muchos de estos estudios 

ocurre que esta formación es demasiado general, toca muy de pasada aquellos aspectos 

fundamentales en la materia, en definitiva, no prepara en profundidad al futuro docente para 

poder trabajar a nivel global con los diferentes ritmos de aprendizaje que puede encontrarse 

en el aula. 

Así pues, encontramos grandes diferencias en cuanto a la forma, duración o contenido 

de impartir esta materia referente a las necesidades educativas especiales en los diferentes 

países miembros de la Unión Europea, dependiendo de las políticas integradoras de cada país.  

Siguiendo el monográfico de la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial 

(2003), encontramos, por un lado, que todos los países ofrecen información general durante 

los estudios en materia de necesidades educativas, por otro lado, en algunos países se ofrecen 

estudios de asignaturas concretas, lo cual ayuda a un mayor conocimiento acerca de este tema, 

y finalmente algunos países como Holanda o Inglaterra posibilitan estos estudios en todas las 

materias. En España se ofrecen principalmente dos opciones: formación especializada durante 

tres años o una asignatura de 80 horas sobre dificultades de aprendizaje y necesidades 

especiales, con la libertad de que cada universidad prepare su propio plan de estudios acerca 

de esta materia (más recientemente se empiezan a ofertar estudios de postgrado como el 

Máster Universitario en Educación Especial de la Universidad de Valencia). 

En cuanto al aula de música se refiere, a partir de la formación recibida durante su 

preparación, el profesor de educación musical deberá dar respuesta a todas y cada una de las 

necesidades educativas que se le planteen en el aula. Es por ello que debe recurrir a las 

diferentes posibilidades que ofrecen tanto la práctica musical como los objetos, materiales de 

trabajo o instrumentos que posee en el aula. Debe tener en cuenta que en el aula de música 

existen gran cantidad de recursos para trabajar las necesidades educativas del alumnado tanto 

de forma individual, como por parejas o en gran grupo. Pero es necesario que para ello posea 

la formación necesaria para poder desarrollar estas posibilidades de la forma más favorable y 

positiva posible, ya que es él el que ha de ser capaz de captar las diferentes posibilidades de 
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cada alumno y ofrecer a cada uno de ellos las soluciones o estrategias educativas necesarias y 

adecuadas para poder alcanzar el adecuado ritmo de aprendizaje. 

Como sucede también en otras materias, el alumnado posee un ritmo de aprendizaje 

diferente debido a diversos aspectos como la diversidad cultural, la diversidad de intereses, de 

aptitudes o capacidades o debido a algún tipo de trastorno físico o psíquico. Por tanto, la 

formación del docente en el aula de música debe estar orientada al acercamiento de la música 

al alumnado desde diversos ámbitos según sean más beneficiosos para ellos. En estos ámbitos 

se encuentran aspectos como la audición, la interpretación, la creación la reflexión o el debate. 

El docente deberá averiguar la vía a través de la cual el alumnado se siente más seguro o 

motivado para trabajar la educación musical. 

Puesto que el docente puede encontrarse en el aula con alumnos que posean algún 

conocimiento sobre algún instrumento en particular, o sobre educación musical en general, 

frente a alumnado que posea poco o ningún conocimiento en este ámbito, será preciso que 

éste evalúe los conocimientos previos que poseen los alumnos con el fin de poder adaptar el 

trabajo en el aula al nivel de éstos.  

 

 2.3 Trabajo colaborativo. Modelo de organización 

Diversos estudios han demostrado que la aplicación de programas de música son 

efectivos en los casos más comunes de educación especial: retraso en el desarrollo y 

trastornos del aprendizaje, dificultades de comunicación, déficit de atención e hiperactividad y 

déficit sensoriales (Ortega, Esteban, Estévez y Alonso, 2009). 

Dada la diversidad de diagnósticos y, por consiguiente, necesidades del alumnado de 

educación especial, es imposible crear un programa eficaz llevado a cabo por un único 

especialista. Centrándonos en el personal especializado de los centros educativos, y a los 

diagnósticos más frecuentes en los mismos, hemos propuesto para este programa el trabajo 

colaborativo de las siguientes especialidades: psicopedagogía, profesorado especialista en 

pedagogía terapéutica (PT), profesorado de música, profesorado de educación física y 

logopeda (en los centros en los que sea posible). 

A continuación, especificamos los objetivos específicos de cada uno de los miembros 

del programa: 

 

-Psicopedagogo y PT del centro escolar como coordinadores del programa 

Se han elegido las figuras del psicopedagogo y del PT como coordinadoras del 

programa debido a su formación en pedagogía específica, terapéutica y gestión, ya que a pesar 
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de que el programa se basa en la música no es su fin llegar a conocer las características de la 

misma, sino lograr a través de ella unos objetivos terapéuticos complejos. 

Objetivos específicos: 

- Realizar la evaluación, en el caso que sea necesario, de las necesidades específicas 

de cada alumno que sea objeto de intervención. 

- Desarrollar una lista de objetivos a conseguir según las necesidades halladas en la 

evaluación del caso. 

- Distribución de objetivos entre el resto de profesionales del programa. 

- Convocatoria de reuniones para elegir el método pedagógico más indicado en cada 

caso. 

- Apoyar a los profesores de música y educación física en la creación de actividades 

que potencien las capacidades intelectuales. 

- Seguimiento de la evolución de los objetivos y su consecución. Evaluación 

periódica de los siguientes objetivos generales y de los objetivos concretos 

especificados en cada caso: 

● Mejora de la expresión emocional y la comunicación. 

● Mejora de los procesos psicológicos básicos: atención, percepción y 

memoria. 

● Mejora de las habilidades psicomotoras. 

- Apoyo en las dificultades y resolución de dudas que puedan surgir al resto de 

especialistas en el transcurso del programa sobre las características del alumnado. 

 

-Profesores de música y de educación física 

Los profesores de música y de educación física son fundamentales para la aplicación 

del programa ya que deberán trabajar a nivel individual y grupal con ACNEE. Son los que 

van a realizar una labor más amplia y los que se van a ver más envueltos en las dinámicas del 

grupo. Es preciso por ello que mantengan un contacto permanente con los coordinadores del 

programa, ya que es muy posible que tengan  dudas o se les presenten dificultades para las 

que sean necesarias adaptaciones o modificaciones de las actividades. 

Objetivos específicos: 

- Favorecer el desarrollo de la percepción auditiva, discriminar la información y 

crear reflejos y respuestas dinámicas. 

- Mejorar o desarrollar la expresión oral a través de ejercicios de entonación y de 

canciones. 
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- Lograr la comprensión de la organización espacial, temporal y corporal. 

- Integrar al niño a través de la participación en actividades grupales como tocar 

instrumentos o cantar. 

- Desarrollar o mejorar la coordinación motriz: equilibrio, lateralidad y 

tonicidad. Ejercicios que favorezcan la organización de movimientos para 

facilitar al cerebro el dominio del cuerpo. 

- Reconocimiento y control del esquema corporal. 

- Crear actividades que permitan la descarga de tensión a través del ritmo. 

 

-Logopeda 

La tarea del logopeda, según la Orden del 16 de julio de 2001¸ se va a centrar en casos 

específicos en los que se encuentren dificultades en el habla y va a servir de apoyo al resto de 

especialistas. 

Objetivos específicos: 

- Desarrollar y reeducar el habla y la expresión oral: articulación, acentuación, 

volumen y vocalización a través de canciones, ritmos y tonos. 

Además de estos objetivos específicos de cada una de las especialidades podemos 

definir como objetivos del equipo multidisciplinar los siguientes: 

- Facilitar a través de la música y las experiencias que ella genera la 

estimulación física, psíquica y emocional de los niños con N.E.E. 

- Lograr una correcta y sana expresión emocional. 

- Aumentar la autoestima, la confianza y la adaptación a la propia discapacidad. 

- Abrir canales de comunicación que faciliten las relaciones de los niños con 

dificultades con el resto de compañeros. 

- Integrar a los ACNEE con el resto de la clase para que se sientan aceptados y 

miembros de un grupo. 

 

2.4 ¿Integración o inclusión? Hacia una nueva cultura 

En los últimos años, se ha producido un proceso de “normalización” de la integración 

en nuestras aulas, quizás demasiado lento y seguramente sin contar siempre con los 

suficientes recursos materiales y profesionales. A pesar de la actual situación, quizás pueda 

ser el momento para plantear prácticas inclusivas que además de favorecer la calidad de la 

enseñanza también apuesten por la mejora de la convivencia en nuestras aulas. 
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Una de las propuestas de educación inclusiva que nos parece más interesante es el 

proyecto Roma, impulsado por el profesor Miguel López Melero de la Universidad de Málaga 

(López Melero, 2003). El proyecto surgió de la colaboración entre las universidades de 

Málaga y Roma para atender alumnado con síndrome de  Down (en Italia, se conoce con el 

nombre de proyecto Málaga) y está fundamentado  pedagógicamente en autores como Dewey, 

Freire, Freinet, Luria, Maturana y Vigotsky. Actualmente, se utiliza para atender la diversidad 

en general y se basa en el convencimiento de que el alumnado puede progresar en su 

aprendizaje (con independencia de las dificultades iniciales que pueda presentar), a través de 

proyectos colaborativos de investigación (aprendizaje dialógico) que siguen el esquema de 

funcionamiento del cerebro (ámbitos de pensamiento, comunicación, sentimiento y acción), 

tanto en la planificación del aprendizaje como en la propia organización del aula (López 

Melero, 2004). 

Para todos los que trabajan en la puesta en marcha del proyecto Roma, desde infantil 

hasta la universidad, hablar de inclusión es hablar de justicia puesto que para construir una 

sociedad justa son necesarios modelos educativos equitativos que hagan frente a los 

desequilibrios sociales existentes. Para eso se necesita un compromiso personal y profesional. 

Si bien es cierto que en los sistemas educativos occidentales se ha apostado por la igualdad de 

oportunidad como herramienta para lograr los equilibrios, a pesar de todo, las desigualdades 

perviven. 

A diferencia del discurso de la integración, que se apoya en el principio de igualdad de 

oportunidades, en la escuela inclusiva se prefiere el término de oportunidades equivalentes 

(igualdad de desarrollo de las competencias cognitivas y culturales). No se trata, desde esta 

perspectiva, de ofrecer “programas” para aquellos que son diferentes sino más bien de 

eliminar la exclusión. Desde este punto de vista, la diferencia no es un  elemento que hace 

posible la persistencia de las desigualdades sino un mecanismo para construir nuestra 

autonomía y nuestra libertad. 

La equidad educativa es igualdad de desarrollo de las competencias, pero 

reconociendo la igualdad en la diversidad puesto que cada individuo recibe lo que necesita y 

no se le da a todo el mundo lo mismo, destacando de esta manera la atención a la singularidad 

humana en su diferencia. Como señaló Robert Barth (Stainback y Stainback, 2001), la 

diferencia es el  valor,  lo importante de las personas es lo diferente. 

Pero inclusión y exclusión están relacionadas desde el momento en el que nos planteamos que 

si se quiere  una escuela inclusiva es porque, quizás, las nuestra aún no lo es y porque además 

la exclusión es un proceso estructural desde el momento en que, a determinada ciudadanía, se 
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le niega el derecho a participar. De hecho, hay una manifiesta relación entre exclusión social y 

exclusión educativa. 

Pero, ¿es capaz la escuela de respetar las diferencias humanas? De la respuesta 

negativa a esta pregunta, surge la necesidad de plantear esa nueva cultura solidaria, 

cooperativa y respetuosa con la diversidad que reclame políticas y pedagogías diferentes. Una 

cultura educativa inclusiva. 

Nuestra escuela pública vive un momento muy importante. Los desafíos a los que se 

enfrenta son múltiples y, algunos de ellos, apasionantes. Por otro lado, la situación actual 

también nos ofrece una oportunidad única para plantear el reto de una educación en valores en 

la que los pilares del aprendizaje sean el respeto, la participación y la convivencia. 

Es ahora, en este momento, en el que la escuela inclusiva  apuesta por el cambio en el 

sistema educativo para conseguir  el derecho a una educación de calidad. Se trata, ni más ni 

menos, de exigir una escuela y un profesorado preparados para acoger a todas las niñas y los 

niños. Como señala López Melero (2013), cuando hablamos de educación inclusiva hablamos 

de las barreras que impiden que  haya niños y niñas que no aprenden en sus aulas pero, si se 

habla de niños y niñas que no pueden aprender, se está en el discurso de la integración. 

Desde este modelo de escuela inclusiva, las dificultades de aprendizaje no se ligan a las 

personas sino al currículum y, por eso, se plantea educar utilizando metodologías que 

permitan dar respuesta a las peculiaridades de cada persona cambiando para ello los sistemas 

(la segregación seguirá persistiendo si hablamos de  adaptaciones curriculares, aulas de 

apoyo, alumnado con necesidades educativas especiales, etc.), los procesos de enseñanza-

aprendizaje, la mentalidad del profesorado, la organización escolar y los sistemas de 

evaluación. 

En definitiva, educación inclusiva es aprender a vivir con las diferencias de las 

personas (un proceso de humanización que supone respeto, participación y convivencia), 

mientras que la integración hace referencia a que las personas diferentes y los colectivos 

minoritarios se tienen que adaptar a la cultura dominante. 

Algunas estrategias para la educación inclusiva son: 

1.      Devolver a todas las niñas y niños su derecho a aprender: para ello se 

necesita un   cambio de mentalidad del profesorado sobre las competencias 

cognitivas y culturales de todo el alumnado, repensando qué es inteligencia y 

diagnóstico. 

2.      Aprender mientras enseñamos: el docente ya no se limita a transmitir 

conocimiento sino que enseña a construirlo (el corpus de conocimiento no está 
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dado sino que se construye cooperativamente entre profesorado y alumnado y, 

por eso, las funciones del docente, del discente y del currículum cambian). 

3.      El aprendizaje dialógico: conversar e intercambiar puntos de vista junto con 

la actividad compartida son las bases del proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

aprendizaje se construye a partir de situaciones reales vividas por el alumnado. 

4.      El aprendizaje cooperativo: trabajar juntos ayudándose unos a otros en 

grupos heterogéneos, utilizar lo que aprenden para resolver situaciones de la 

vida cotidiana, aprender a hablar y a escucharse. El currículum  desarrolla 

todas las capacidades del ser humano (las ocho inteligencias de Gardner). 

5.      Tomar conciencia de que la educación inclusiva es un compromiso ético con 

la acción para eliminar las barreras que producen la exclusión en las aulas 

(impidiendo el respeto, la participación, la convivencia y el aprendizaje). 

 

3. Conclusiones 

Las barreras que siguen impidiendo la participación, la convivencia y el aprendizaje en 

la escuela son barreras políticas, culturales y didácticas. Podemos basarnos en estas barreras 

para estructurar e idear programas orientados al logro de la inclusión. 

Si queremos conseguir la inclusión de los ACNEE en las aulas genéricas, a través de 

la música, es prácticamente imposible limitar el uso de ésta al aula de música, aunque dicha 

aula suponga el punto de referencia. 

Tras esta investigación, concluimos que la necesidad de una formación adecuada de 

los futuros docentes, en las aulas universitarias, resulta fundamental para poder formar a 

profesionales, dotándolos de competencias que les permitan trabajar con el alumnado con 

necesidades educativas en el aula.  

Hay que formar al docente especialista y al genérico, tanto en materia didáctica como 

psicopedagógica, para permitirles llevar a cabo proyectos y estrategias de 

enseñanza/aprendizaje acordes con las características y necesidades educativas de los 

alumnos.  

En este sentido, es importante que ambos grupos de docentes, especialista y genéricos, 

reciban formación y conocimiento, aprovechando las materias de enseñanza musical, no solo 

para conocer las teorías pedagógicas musicales, sino también sobre su posible aplicación en el 

aula de música con alumnos con necesidades educativas especiales, fusionando formación 

didáctica específica con formación psicopedagógica. 
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