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La Educación Musical 

La relación de la música con el alumno 

 La relación y desarrollo del 

alumno con la música, 

parte de un proceso  

vivencial, es por medio de 

la experiencia (escuchar 

música) que el alumno 

tiene contacto con esta 

manifestación humana, es 

preciso resaltar que parte 

de este conexión tiene que ver con la familia en el que se desenvuelve y el 

contexto social-cultural que da identidad a la persona. Una pregunta 

primordial sería ¿Cuando conviene iniciar el estudio musical?, aunque los 

estudios sobre este tema resalta el inicio desde los primeros años de la 

infancia Zoltan Kodaly, contesta a este planteamiento enfatizando que 

prácticamente desde la concepción del bebe en el vientre materno, y también 

señala que la educación o conocimientos musicales de la madre son un 

factor preponderante para garantizar un estimulo al desarrollo musical del 

niño. Actualmente, los padres de familia fomentan poco o prácticamente 

nada el desarrollo musical, debido a tiene una vida laborara muy absorbente 

que evita el tener un contacto constante con el niño para estimular su 

capacidades psicomotrices, es común que los padres no jueguen y atienda a 

sus hijos de una manera más directa y vivencial , y que no canten o convivan 

con experiencias musicales que entren en contacto los niños de manera 

regular, aún así la tecnología provee de herramientas como la música 

grabada y los medios de reproducción musical que pueden tener un impacto 

directo para el acercamiento de la música en los niños desde el vientre 
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materno, hay la posibilidad de que si la madre no sebe cantar o no tiene un 

desenvolvimiento musical, por medio de medios electrónicos la música puede 

ser acercada para estimular de manera temprana al niño. Debemos ser 

consientes que antes de un desarrollo musical formal en el alumno, tocando 

un instrumento o dentro de una escuela, es importante resaltar el aspecto de 

la experiencia musical, escuchar música, ir a conciertos, que hoy en día hay 

conciertos enfocado para cualquier gusto, y que los alumnos escuchen 

música y convivan de manera cotidiana, pueden ser un factor importante 

para que cada vez el estudiante este más relacionado con la disciplina y 

puede verla como algo cotidiano y necesario para su crecimiento personal, 

entonces en la relación del niño con la música podemos destacar los 

siguiente: 

- La estimulación temprana (desde el vientre materno) impulsado por 

los padres, y de manera más directa, es la madre quien permite este 

tipo de acercamiento. 

- El contexto familiar que permita una relación sustancial con la música, 

sea de manera vivencial dentro de una tradición familiar por el gusto 

de la música, o el acercamiento de la tecnología adecuada para que 

esta relación se dé. 

- El contexto socio-cultural que destina a la persona a relacionarse por 

medio de la escuela y de otras actividades sociales en la cuales la 

idea cultural imperante favorezca o no a que la persona  se acerque a 

esta disciplina artística. 

- Y por último, perno no menos importante, la sensibilidad y la 

capacidad natural que se tiene desde niño para absorber la 

estimulación, debido a que en cada individuo, esta se dará de 

diferentes maneras y con resultado que pueden variar según cambien 

las circunstancias de los factores anteriormente señalados.  
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Educación musical dentro de un marco crítico  

Cabe señalar que los aspectos en los cuales se a enfocados a la educación 

musical, tiene como principal objetivo desarrollar las habilidades cognitivas y 

psicomotrices necesarias para desenvolverse en el ámbito musical o como 

parte del desarrollo integral de cada persona  estas se enfocan básicamente 

en los conceptos preconcebidos por la tradición musical imperante, sea 

muisca regional del cualquier país, y lo que se denomina como música 

académica (Clásica), sin embargo no solamente instruir al alumno para el 

dominio de algún instrumento musical, o darle conocimientos teóricos 

musicales, y el enfoque 

técnico para la 

interpretación de piezas, 

sean suficientes para un 

desarrollo autentico, en 

general podemos 

considerar que la 

educación musical escolar 

se enfoca en producir y reproducir los cánones sociales y culturales que 

permiten al alumno integrarse en las dinámicas que estas promueven, pero 

no a cuestionarse el porqué de estos cánones, y cómo influyen en su propia 

vida.  

La pedagogía dentro del marco musical tiene que enfocarse desde un 

postura crítica, el cual le permita evaluar al alumno sus propias condiciones y 

enfocar su desarrollo, es importante no solamente impulsar al estudiante 

hacia un desarrollo musical, es imprescindible darle un enfoque crítico que le 

permita darse la oportunidad de entender su disciplina con un enfoque más 

universal sobre las expresiones, no solamente musicales, sino también las de 

otras disciplinas artísticas y su relevancia en la vida diaria. 
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Es importante impulsar la creación musical por medio de una reflexión crítica 

como parte fundamental en la educación, pero antes el docente o maestro de 

música tiene que tener un proceso de auto-cuestionamiento, ¿Quién soy yo? 

¿Quiénes son mis estudiantes? ¿Qué pueden llegar a ser? ¿Qué podemos 

llegar a ser juntos?, el docente tiene que buscar una pedagogía musical 

dentro de un marco crítico que le permita no solamente ayudar al alumno a 

optimizar el aprendizaje, también el maestro debe fortalecer sus 

conocimientos y su desarrollo en el mismo proceso.  

 

La aproximación de la pedagogía crítica a la educación musical, debe recibir 

aportaciones de aprendizajes por medio de la experiencia, buscando el 

respeto a la diversidad de formas de estudio entre los alumnos, y las teorías 

constructivistas.  

Podemos señalar los aspectos de la educación musical de la siguiente 

manera. 

- Desarrollo de las habilidades psicomotrices y cognitivas del alumno, 

así como en desenvolvimiento emocional y sensitivo. 

- Aprendizaje y domino tanto de los conceptos abstractos, así como la 

teoría musical necesaria para la formación del alumno. 

- Integrar actividades vivenciales buscando el estimulo y causar interés 

en el alumno. 

- Gestar un pensamiento crítico y de interés en la búsqueda del 

conocimiento, que le permita integrar los aprendizajes adquiridos con 

las actividades que desenvuelve en su vida diaria.  
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El papel del maestro  

Más que un simple instructor, 

el maestro tiene que abordar 

el papel buscando que el 

estudiante sea el centro de 

aprendizaje, la tarea del 

maestro no es comunicar, sino 

organizar y habilitar una serie 

de motivos para la actividad 

cultural, dentro de un contexto 

especialmente hecho para el 

alumno, dar animo a los estudiantes a seguir aprendiendo con libertad pero 

dentro de un contexto preparado, estar en constante observación de los 

alumnos, reconociendo los momento de sensitivos y trasformando los 

comportamientos desfavorables en las actividades significativas. El rol que 

juega le docente frente al alumno, no tiene que enfocarse exclusivamente 

como una figura de autoridad, pero sí de respeto y admiración, y más que ser 

exigente tiene que buscar estimular a sus alumnos dando flexibilidad según 

las particularidades que esté presente, conocer al alumno a fondo es parte 

fundamental para lograr un aprendizaje eficaz, eficiente, responsable y 

significativo para el alumno. 

La habilidad consiente que se impregna en los métodos de enseñanza, 

tienen que ofrecer la posibilidad de la innovación, la experimentación y la 

elaboración creativa de nuevos métodos deben ser parte importante dentro 

del papel que desenvuelvan los docentes, la investigación científica, el 

pensamiento filosófico, el auto-cuestionamiento crítico y la auto evaluación, 

deben ser un sentido común dentro del cuerpo docente, el compartir 

experiencias y conocimientos, formaliza un ambiente de dinamismo 

intelectual en los conocimientos de interés para los maestros. El maestro 

además de ser un pedagogo, tiene que ser un investigador, alguien que 
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propone soluciones a las problemáticas que se presentan con los alumnos y 

sus circunstancias, así como los conocimientos que se imparten y la 

asimilación de ellos, la elaboración de nuevos métodos que se adecuen al 

contexto que sea necesario. 

 Innovar, no tiene que ver solo como una característica que pertenece a 

maestro con una amplia carrea y experiencia, sino también aquel docente 

que investiga, se mantiene informado y experimenta, buscando dar un 

resultado favorable a la problemática que se presenta. 

 

Podemos enfocar la educación a aspectos muy básicos de aprendizaje, 

como memorizar conceptos y aprender a resolver operaciones abstractas, sin 

embargo el papel del maestro tiene que ver también con una destreza y 

pleno conocimiento sobre las nuevas tecnologías (TIC) que le permitan hacer 

situaciones de aprendizaje más eficaces, adherir la tecnología a los métodos 

de enseñanza, optimiza las posibilidades de que los estudiantes desarrollen 

la autodidaxia. 

El maestro debe entender que está formando seres humanos, y varios de los 

conocimientos, pero aun más importante, las experiencias de aprendizaje 

que obtuvieron los alumnos, formaran un factor determinante para mejorar su 

vida, o en su defecto, obstruir el desarrollo para una vida plena.  

 

Consideraciones para elaborar recursos didácticos y aspectos 

relacionados con la clase de música  

 Preparar las dinámicas de la clase, presupone tener una intención didáctica,  

el cual tiene no solamente sustentarse con la información indicada para 

implementarlo en el aula, preparar los recurso debe ser con una plena 

conciencia de sus funciones y los aspectos pedagógicos que el docente 

busca fortalecer en los conocimientos generales y particulares del alumno. 

Los recursos didácticos deben ser más que una herramienta que le permita 

al docente impartir su clase, también deben ser atractivos y que produzca 
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interés en los alumnos para que puedan utilizarlos y cumplir el objetivo 

deseado, también hay que resaltar que los recursos didácticos son parte de 

la elaboración de todo un 

contexto que permite 

llevar a cabo cualquier 

situación de aprendizaje.  

El docente debe que 

buscar cuales son los 

recurso necesarios para 

elaborar la clases, según 

las condiciones del aula o 

de las escuela,  saber con 

lo que se cuenta y con lo que carece, las dinámicas de grupo, el 

comportamiento de los alumnos como comunidad que de manera colectiva 

proporciona resultados y avances en el desarrollo de cada uno de ellos, pero 

también de la relación que entre ellos se manifiestan y tener en cuenta las 

características individuales de los alumnos, según la cantidad de estudiantes, 

se puede profundizar en el conocimiento de cada uno de ellos, dar atención 

personalizada o preparar los recursos o materiales a una gran cantidad de 

alumnos puede tomar demasiado tiempo y consumo de materiales, pero hay 

que buscar que de manera colectiva como de manera individual se dé una 

atención a este aspecto según sean las circunstancias del grupo. Antes de 

organizar los materiales para lograr algún objetivo y situación didáctica se 

tienen que tomar en cuenta los aspectos ya señalados. 

Al momento de organizar  la situación didáctica, debe establecerse que 

objetivos y dentro de que plan se enfocaran, la duración de la clase y el 

periodo de seguimiento, así como las peculiaridades y problemáticas que se 

puedan presentar.  Si se cuenta con las posibilidades de nuevas tecnologías 

hay implementarlas, o si se carece de ellas, aún así hay recurrir a recursos 

suficientes para la clase, la creatividad del maestro es un factor importante 
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para la elaboración de tales recurso, pero es validado utilizar los medios 

como el internet o fuente bibliográficas donde se puedan sacar.  

En la educación musical los recursos didácticos necesarios pueden ser muy 

mínimos, según la situación y los objetivos del plan de estudio, pero el 

maestro debe tener un pleno conocimiento en el ramo musical para no caer 

en prácticas poco enriquecedoras y repetitivas, enseñar una canción, 

entender el ritmo, expresión de las emociones por medio de la música así 

como otros aspectos, se pueden enseñar de manera oral, sin embargo 

mientras más materiales e infrestructura se cuente, se pueden expandir las 

posibilidades de realizar experiencias didácticas y favorecer al alumno a 

cumplir con los objetivos establecidos, pero teniendo la mente abierta a que 

se manifiesten los alumnos de otras maneras.  

 

Factores importantes del trabajo en el aula  

Para mejorar de forma efectiva el 

trabajo del aula, es necesario tener 

en cuenta las relaciones autenticas 

basadas en la calidad y la apertura 

del aprendizaje del maestro y el 

alumno, pero con limites y 

expectativas en el comportamiento 

de los alumnos, el maestro tiene 

que tener control del contexto en el 

aula, aunque la libertad y la flexibilidad sean necesarias, los docentes tienen 

que tener acceso a los materiales suficientes para planificar las situaciones 

didácticas, tener un compendio de actividades didácticas que permitan al 

maestro darle una mejor cobertura a los temas y objetivos de la clase, tener 

una interrelación en los docentes, que haya colaboración el cual permita 

establecer relaciones profesionales centradas en el estudio y mejora de la 
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practica pedagógica, la reflexión sobre los métodos de enseñanza para 

reconocer las implementaciones exitosas como las que no los son. 

En trabajo en el aula tiene que ver siempre con un dinamismo constante, con 

una dirección clara que le permita al alumno enfocarse en los temas 

relevantes, desde el momento de planeación y preparación del contexto que 

permita llevar a una situación de aprendizaje, la dinámica de grupo al 

momento de impartir lo planeado y ajustando según se presentan 

circunstancias que los alumnos manifiestan, y la verificación de los 

resultados encontrados en los estudiantes. 

Es importante resaltar que la planeación y la organización de la clase, deben 

estar dentro de un marco flexible, pero con objetivos claros, dado que los 

alumnos  se manifiestan de manera diferentes a las clases anteriores, sus 

estados de humor y los conocimientos adquiridos en otros lugares, debe el 

docente dar apertura a que el estudiante lo manifieste en el aula de manera 

ordenada y respetuosa, hay que recordar que el trabajo en el aula no sólo 

tiene en el docente como una figura de autoridad, pero tampoco al maestro 

se le tiene que salir la clase del control.  

El maestro tiene que buscar dar atención a las circunstancias desfavorables 

que se presenten en el aula, sin suprimir intencionalidades de los alumnos 

pero evitando que esto se desborde y causen un momento incomodo, incluso 

para los demás alumnos, es común que entre los estudiantes haya fricciones 

y peleas, sin embargo el maestro debe realizar de manera preventiva 

momentos que permitan la reflexión sobre la convivencia, respeto y 

tolerancia entre los estudiantes, y atender si entre ellos sigue habiendo un 

conflicto, se tiene que atender hasta que los alumnos implicados se hayan 

reconciliado y puedan trabajar en equipo. 

También hay que añadir que en el trabajo del aula, a parte de una dinámica 

de aprendizaje constante, momentos de reflexión sobre los temas aprendidos 

así como el contexto de los alumnos de manera general e individual, generar 

momento de esparcimiento para liberar algún tipo de tención que permita que 
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se geste una mejor relación entre los estudiantes, devén estos puntos ser 

parte de las premisas para el trabajo en el aula, aparte de generar reglas con 

consecuencias favorables o no, devén que promover el pensamiento crítico y 

de una constante evolución de conciencia en los alumnos.  

 

La relevancia del juego como método didáctico  

El juego en el alumno tiende a tomar la representación, la simbolización que 

ayuda desarrollar la abstracción. El aspecto representativo es porque en los 

niños, el juego es la simulación con implicaciones emocionales de alguna 

actividad hecha por los adultos, como las profesiones, jugar al policía, al 

médico.  La libertad creativa para relacionar contextos con la imaginación y la 

sinceridad que los niños buscan al momento de jugar como algo de recreo 

personal, tomando esto en 

el aspecto de desarrollarse 

de manera divertida y 

amena. La simbolización 

parte de que los alumnos 

empiecen a relacionar 

símbolos con ideas y 

acciones, tanto de ellos 

mismos como los demás, 

tomar roles, distinguir tipos de personalidad, esto ayudara a que puedan 

desarrollar la habilidad de abstracción que viene siendo el entendimiento de 

un concepto y el desarrollo de su imaginación y creatividad. 

El juego representa el desarrollo físico, psicomotriz, cognitivo y abstracto, de 

manera libre y de gozo para los participantes, el aspecto de 

desenvolvimiento personal es dado con mayor naturalidad por medio del 

juego, sin embargo; enfocarlo a una experiencia didáctica y de aprendizaje 

significativo puede ser complicado si no se toma en cuenta lo siguiente: 
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o Que los roles que se plantean en el juego estén bien definidos, 

el enfoque de participación de cada alumno tiene que quedar 

claro, su enfoque y su contexto. 

o La orientación del juego debe tener uno o varios objetivos que 

deben ser claros para los alumnos. 

o El juego debe atraer el interés de los participantes, que le 

permita vivir la experiencia y desarrollar la habilidad que 

ejercita. 

o El participante se tiene que sentir libre y animado, el juego debe 

ser un estimulo personal, aun cuando este tiene enfoques de 

aprendizaje objetivo. 

o Es común que no todos los alumnos que participen, por 

diferentes circunstancia, el maestro más que hacer hincapié a 

la participación, debe distinguir cuales son las causas del 

porque no se participa, he implementar otros juegos que 

puedan tener interés, tanto para todos los alumnos, como a los 

que necesitan una atención diferente.  

La importancia del juego no solamente tiene que ver como un momento de 

diversión sin beneficio para los alumnos, es parte fundamental de su 

desarrollo que le permite asumir actitudes especificas en circunstancias que 

se le presentan, el juego como un estimulo al desarrollo del carácter de los 

estudiantes, permite que conciban con mayor seriedad la responsabilidad de 

asumir un actitud o un rol, el juego no sólo  es un ocio que aparentemente es 

anárquico, aunque el dinamismo que este puede generar, cuando no se sale 

de un control, es beneficioso. 

El juego como método didáctico puede ser una herramienta más eficaz para 

optimizar el aprendizaje, es más fácil que los alumnos asimilen conocimiento 

cuando tienen interés a las actividades y lo disfruten. 
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Métodos de enseñanza musical  

La pedagogía musical, tiene que 

entenderse desde varios puntos de 

vistas, los métodos en las que se 

puede abordar desde un aspecto muy 

sensorial, hasta metodologías que 

están íntimamente relacionadas con el 

canto y la lecto-escritura, con el paso 

del tiempo el desarrollo musical de 

individuo puede tener un éxito dentro 

de unas de estas metodologías. Cabe 

señalar que se tiene que buscar cual 

es el indicado para determinado 

alumno, grupo o contexto estudiantil, y 

aun más importante, el acercamiento que el docente tenga con alguna 

metodología especifica, puede ser la puerta para implementarla con mayor 

eficiencia. 

En esta ocasión hablaremos de las metodologías más utilizadas y de sus 

creadores: 

Método Orff: Carl Orff (1895-1982) fundó en 1924 una escuela y creó un 

método de enseñanza de la música que sería ampliamente adoptado, el Orff 

- Schulwerk. En 1930 escribió Schulwerk (1930), obra en la que recoge sus 

enseñanzas en la escuela de gimnasia, de música y de danza que había 

fundado. Introduce los instrumentos de percusión en la escuela, y asocia el 

lenguaje con el ritmo musical, así como la prosodia o recitados rítmicos. 

Trabaja la escala pentatónica y estudia los sonidos según la secuencia Sol, 

Mi, la, Do, Re. Da mucha importancia a la improvisación, a la creatividad y al 

hacer, pero sin embargo no presta atención al canto.  

 Metodo Kodàly: (1882-1967) Zoltan Kodàly estudió el patrimonio folclórico 

húngaro junto con Bela Bàrtok y desarrolló un innovador método de 
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enseñanza de la música. Hace uso de la fononímia (Donde se signa un gesto 

a la mano con él un nombre de la nota), trabaja el canto y la altura relativa de 

los sonidos. Llama a las notas Do, Re, Mi, Fa, So, La Ti, Do, y les pone 

números romanos (trata las notas como grados). Consigue que el alumno 

interiorice las distancias interválicas, y así pueda cantar en todas las 

tonalidades. El canto es natural. Por ejemplo, si en el piano se da un Mi, y es 

la primera nota de la escala (I), para los niños será un Do, ya que no afina 

con él La=440 Hz (Denomina a esto “método tónica Do”). También se debe a 

Kodàly la dirección sin escritura, el lenguaje rítmico (Ta, Ti), y el “piano vivo”.  

Metodo Dalcroze: Émile Jacques Dalcroze (1865-1950) fue un músico y 

pedagogo suizo. Creador de la rítmica, método que permite adquirir el 

sentido musical por medio del ritmo corporal, fue con sus investigaciones uno 

de los principales innovadores que tuvieron una influencia decisiva sobre la 

danza moderna. Al analizar el movimiento en función de su sentido rítmico, 

encontró los principios de “tensión-aflojamiento”, “contracción – des-

contracción”, base de la danza moderna. Su obra y sus principios fueron 

publicados en 1920, “El ritmo, la música y la educación”. Tuvo el mérito de 

hallar una pedagogía del gesto, sobre el principio del movimiento: la música 

suscita en el cerebro una imagen que, a su vez, da impulso al movimiento, el 

cual, si la música ha sido bien percibida, se convierte en expresión. 

Los métodos Orff, Kodály y Dalcroze, son los tres métodos de mayor 

influencia en la pedagogía musical, pero podemos señalar otros que también 

se les puede encontrar alguna implementación como: El Método Wards Es 

un método antiguo, pero que da mucha importancia al canto y la entonación. 

Hace una fononímia relacionada con las partes del cuerpo. El Método 

Chevais: Dactilorítmia (trabajo de las figuras musicales con los dedos, que 

logran así bastante independencia motriz). También usa el canto y la 

fononímia. El método de Edgar Willems inventa el método musical que 

lleva su nombre. Se enfoca hacia la lectura musical, con el método de altura 
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absoluta y diatónica. Trabaja mucho la discriminación auditiva (con 

campanas, carillón intratonal). “DO móvil” y lectura relativa. 

 

Principios de una aproximación metodológica a la enseñanza musical 

por Jorge Alberto Piña Montañez (introducción) 

El enfoque metodológico ya antes expuesto nos da una idea clara que 

caminos se han configurado para llegar a desarrollar sistemas pedagógicos 

enfocados a la música, y partiendo de varios principios de estos métodos y 

iniciando un desarrollo musical que parte desde una perspectiva diferente el 

cual busca aportar a lo ya construido por otros pedagogos. 

El cuerpo se convierte el principio fundamental para derivar de este los 

procesos de desarrollo musical, se busca con este principio que el 

aprendizaje musical se dé por medio de experiencias que tengan como eje le 

cuerpo humano y sus características para generar un conocimiento que 

mantenga una relación intima con los fenómenos musicales así como las 

características y habilidades que el cuerpo físico contiene en sí. En este 

principio se busca que las herramientas y materiales de apoyo se reduzcan 

al mínimo para realizar una clase que enfoque sus necesidades de 

aprendizaje por medio de las características y funciones del cuerpo, así como 

sus características sensoriales y psicomotrices, es el cuerpo el material de 

aprendizaje porque es atreves de el que se pueden generar los procesos 

internos para generar cocimiento en la persona, esto no pretende dejar a la 

exclusiva el uso único de este método para la enseñanza de ritmo, 

entonación y lecto-escritura, pero si es un medida que puede ser de utilidad 

en contextos donde se carecen de recursos didácticos para realizar la clase.   
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Educación Holísta,  sus principios  

La educación holísta se enfoca a la tendencia que permite entender los 

conocimientos desde una óptica de múltiples interacciones de las 

características de las partes del  todo, se propugna la concepción de cada 

realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo integran, el 

enfoquen educativo corresponde tanto a una actitud integradora como una 

pedagogía que busca explicar y orientar hacia una compresión de las cosas 

enteras, en su totalidad, conjunto y complejidad, siendo esta la 

forma en que pueden apreciarse las 

interacciones, particularidades y procesos 

que regularmente no se perciben cuando 

se estudian las partes por separado. 

Por ello, la pedagogía musical tiene que 

encontrar el enfoque adecuado para 

cumplir con los principios holístas como: el 

principio de la unidad, principio de unicidad, 

principio de identidad,  principio de la mismidad, 

principio de la integralidad, principio de la totalidad y el contexto, principio de 

relacionabilidad, estos como otros principios de una pedagogía holísta, tiene 

que considerar la educación dentro de una perspectiva integradora sobre la 

concepción de la totalidad y sus implicaciones espirituales que convergen 

dentro de una concepción más completa en la educación y desarrollo 

humano, la educación musical tiene que partir desde este enfoque, buscando 

dar un sentido completo de todas sus partes así como la relación que se 

tiene con el resto de la vida del alumno así como el contexto social. La  

pedagogía dentro de una visión integradora debe ser el camino a seguir. 
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Necesidades educativas especiales 

 

Diversidad e investigación 

Desarrollar un investigación 

desde un perspectiva 

intercultural, utilizando un 

enfoque amplio en el diseño y 

en la metodología de 

investigación, puede estar 

alegada de las peculiaridades 

que permitan acercarse al 

tema con mayor eficiencia, la 

diversidad que se busca 

abarcar se tiene que abordar desde su particularidades, por ello hay que 

tener en cuenta que las estrategias originadas dentro de un enfoque de 

diversidad social, se tiene que hacer reconociendo que diferentes métodos 

de investigación ofrecen soluciones y respuestas a los problemas y 

cuestionamientos planteados en los fundamentos de la investigación, el 

implementar una variedad de metodologías, se complementan asegurando 

un mayor rigor y fiabilidad en los resultados. Dar la posibilidad de 

participación a personas pertenecientes a los sectores estudiados, si su 

enfoque es dentro de la educación infantil, plantear un estudio dentro de los 

sectores en los que se plantean los cuestionamiento que impulsan la 

investigación, atendiendo el estudio de variables educativos que describan y 

moldeen el proceso de la enseñanza del docente y aprendizaje del alumno 

por tal medida tomara conciencia de los siguientes conceptos.  
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La discapacidad 

Par dejar claro que viene 

siendo la discapacidad en sus 

diferentes concepciones, la 

Organización Mundial de la 

Salud define la discapacidad 

como cualquier restricción o 

impedimento de la capacidad 

de realizar una actividad dentro 

del margen que se considera 

normal para el ser humano. La 

discapacidad se caracteriza por 

excesos o insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal, 

los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como 

consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio 

individuo, sobre todo la psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o de 

otro tipo. Pero también podemos conectar la discapacidad con la deficiencia 

la cual podemos definir como la pérdida o la anormalidad de una estructura o 

de una función psicológica, fisiológica o anatómica, que puede ser temporal o 

permanente. Entre las deficiencias se incluye la existencia o aparición de una 

anomalía, defecto o pérdida producida por un miembro, órgano, tejido del 

cuerpo, incluidos los sistemas de la función mental. La discapacidad tiene 

varios tipos en los cuales podemos clasificar lo siguiente: Discapacidad 

física: Esta cuenta con las alteraciones más frecuentes, las cuales son 

secuelas de poliomielitis, lesión medular y amputaciones. 

Discapacidad sensorial: Comprende a las deficiencias visuales, a los sordos 

y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. 

Discapacidad intelectual: Se caracteriza por una disminución de las 

funciones mentales (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así 
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como de las funciones motoras. Esta discapacidad abarca toda una serie de 

enfermedades y trastornos, dentro de los cuales se encuentra el retraso 

mental, el síndrome Down y la parálisis cerebral. 

Discapacidad psíquica: Las personas sufren alteraciones neurológicas y 

trastornos cerebrales. 

 

En el tema de la discapacidad no hay que dejar a un lado, como docentes, la 

importancia de la humildad, dada las circunstancias sociales, que cada vez 

dan apertura a al respeto y la inclusión de las personas con alguna 

discapacidad, el docente tiene que promover dentro del aula actitudes de 

respeto respaldado con dinámicas que promuevan las inclusión de 

estudiantes con alguna discapacidad. 

 

Parálisis cerebral 

En nuestra actualidad hay un 

consenso que considera la 

parálisis cerebral como un grupo 

de trastornos del desarrollo del 

movimiento y la postura, 

causantes de la limitación de la 

actividad, atribuido a una 

agresión no progresiva sobre el 

cerebro en desarrollo, en la 

época fetal o en los primero 

años, los trastornos motores del 

parálisis cerebral frecuentemente 

están relacionados con trastornos 

sensoriales, cognitivos, comunicativos, perceptivos, de conducta y epilepsia. 

La parálisis cerebral cuenta con la siguiente clasificación: 
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 Tetraplejía espástica, es la forma más grave. Los pacientes presentan 

afectación de las cuatro extremidades. En la mayoría de estos niños el 

aspecto de grave daño cerebral es evidente desde los primeros meses de 

vida. En esta forma  se encuentra una alta incidencia de malformaciones 

cerebrales, lesiones resultantes de infecciones intrauterinas o lesiones 

clásticas. Diplejía espástica, es la forma más frecuente. Los pacientes 

presentan afectación de predominio en las extremidades inferiores. Se 

relaciona especialmente con el nacimiento prematuro. Esto son los casos 

más comunes de parálisis cerebral pero también podemos mencionar la 

Hemiplejía espástica, Parálisis cerebral discinética, Parálisis cerebral atáxica, 

Parálisis cerebral hipotónica, Parálisis cerebral mixta. 

 

El trabajo pedagógico para este tipo de personas, tiene que ser un enfoque 

de estimulación según sea su condición o características del tipo de parálisis 

que se encuentra,  la estimulación auditiva, con la música, así como la 

sensoria, tocando algún instrumento, y un gran paciencia y humildad en el 

docente, puede obtener resultado favorables que ayuden al niño con estas 

características a desarrollarse y superar gradualmente su condición.  

 

Síndrome de Down 

Los niños con síndrome de Down, se caracterizan porque tienen una 

dificultad particular para adquirir las habilidades de producción del lenguaje. 

El síndrome de Down, también llamado trisomía 21, es la causa más común 

de retraso mental identificable de origen genético, y tiene una incidencia de 1 

de cada 800 nacidos, y los riesgos aumentan con la edad materna. Los niños 

con síndrome de Down se caracterizan por presentar unos rasgos muy 

característicos: Cabeza  y Cello: leve microcefalia y occipital aplanado. El 

cuello es corto, Cara: los ojos son “almendrados”,  y si el iris es azul suele 

observarse una pigmentación moteada, (manchas). La nariz es pequeña con 

la raíz nasal aplanada, la boca también es pequeña, las orejas son pequeñas 
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y habitualmente con ausencia del lóbulo. El 

conducto auditivo puede ser muy estrecho. 

Manos y Pies: manos pequeñas y 

cuadradas con metacarpianos y falanges 

cortas, puede observarse un surco palmar 

único. En el pie existe una hendidura entre 

el primer y segundo dedo con un aumento 

de la distancia entre los mismos (signo de la 

sandalia). Genitales: el tamaño del pene es 

algo pequeño y el volumen testicular es 

menor que el de los niños de su edad,  Piel: 

la piel es redundante en la región cervical, con el tiempo la piel se vuelve 

seca. El retraso mental es constante en mayor o menor grado. 

En la práctica pedagógica el docente tiene que considerar la posibilidad de 

integrar a los niños con síndrome de Down al ámbito de la escuela común 

para favorecer su desarrollo integral, sin descuidar sus necesidades y 

particularidades que le son propias, el apoyo de la familia resulta importante 

para facilitar un mejor ambiente de aprendizaje. Es favorable que se asigne a 

una tutora que le acompañe en el trascurso del día en la escuela vara 

garantizar un mayor aprendizaje.  

“La integración escolar de niños con síndrome de Down: un camino hacia la 

escuela inclusiva” Ana Lucía Bellotti, Editorial Brujas. Argentina. 2005.  

 

Deficiencia mental  

Lo que se conoce como deficiencia mental o retraso mental, se entiendo por 

un bajo coeficiente intelectual y un déficits adaptativo, actualmente se hace 

énfasis de que el retraso no es una característica innata de un individuo, sino 

el resultado variable de la interacción entre las capacidades intelectuales de 

la persona y el ambiente, o en otras palabras, el retraso mental de una 

persona proviene de su condición biopsicosocial.   

http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ana+Luc%C3%ADa+Bellotti%22
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La mayoría de las personas que 

tienen algún tipo de retraso, se 

diagnostican a los 18 años, en los 

cuales resalta una inteligencia por 

debajo del promedio (CI 70 o inferir), 

tiene un deterioro de la capacidad 

adaptativa que por lo regular tiene un 

comienzo en la infancia.  

El retraso mental se da desde varia 

arias, que en el desarrollo de la 

persona puede presentar alguna de estas: 

- Retraso Cognitivo, puede tener una orientación hacia un aspecto en 

concreto, egocentrismo, facilidad a la distracción y poca capacidad de 

atención. Estos tipos de individuos pueden padecer hiperactividad 

sensorial que conduce a conductas desbordantes, evitando la 

necesidad de procesar estímulos a niveles de baja intensidad.  

- Retraso Emocional, se da en las personas que tienen dificultades para 

expresar y percibir afectos tanto de sí mismos como otras personas, lo 

cual puede estar afectada por trastornos físicos. 

- Retraso del habla, las personas que lo padecen, pueden inhibir la 

expresión del afecto negativo, lo que conduce a instancias de una 

hiperactividad afectiva, ira impulsiva y una baja tolerancia a la 

frustración 

- Dificultades adaptativas, las complejidades que se dan en la vida 

diaria, pueden poner a prueba los límites cognitivos de la persona con 

Retraso mental, En casos extremos, el descontrol impulsivo puede 

conducir a la violencia y la destructividad. Los cambios en la vida 

diaria pueden forzar las capacidades cognitivas,  lo que a veces 

conduce a la frustración de estas personas.  
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Teniendo en cuenta el concepto de deficiencia mental o retraso mental, hay 

que resaltar que no solamente es un estado físico-cerebral, este también se 

gesta por el contexto en que se desenvuelve la persona desde su infancia, el 

manejo pedagógico a este tipo de casos deben ser tratadas, según sea la 

situación; pretender enseñar a alumnos que tengan algún tipo de retraso sin 

antes identificarlo, sería un fracaso intentar ayudar al alumno a que se 

desarrolle, hay que identificar cual es su deficiencia y estimular esa facultad. 

En otros casos donde la discapacidad es por causa genéticas, en la 

deficiencia mental puede tener mayores resultados cuando varias de las 

causas son externas.  

 

Epilepsia  

La epilepsia es una alteración del 

sistema nervioso central caracterizada 

por crisis recurrentes y espontáneas, 

causadas por un incremento y 

sincronización anormales de la 

actividad eléctrica neuronal. Si bien la 

epilepsia es de origen multifactorial, 

los mecanismos neurales que la 

originan aún no se conocen con 

detalle, y todavía hay varios aspectos 

por estudiar y descubrir respecto a su fisiopatología. A pesar de que se han 

realizado varios esfuerzos con la finalidad de clasificar la epilepsia y las crisis 

epilépticas, para uniformar criterios para su diagnóstico y tratamiento, aún 

existe confusión o discrepancia en ciertos términos.  

Es importante saber, que en principio, cualquiera pude tener una crisis 

epiléptica, aunque un porcentaje muy bajo (5%) de personas tienen una 

crisis única en algún momento de su vida, puede haber un factor que 

desencadene una crisis como el estrés extremo, falta de sueño o una ingesta 
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excesiva de alcohol, aunque hay personas que puedan tolerarlo, no en todos 

los casos es igual.  

 

Dislexia 

¿Qué es la dislexia?, Hay 

distintas definiciones que intentan 

identificar y crear parámetros 

sobre éste trastorno. De esta 

manera, la definición abarca 

diferentes puntos de vista, ya 

sean neurológicos, psicológicos, 

pedagógicos, etc. Podemos 

empezar señalando lo que los 

estudios actuales demuestran 

que no es la dislexia: No es una 

discapacidad intelectual, No es una discapacidad sensorial, No es una falta 

de motivación, No es un déficit de atención, No es un problema de 

inmadurez, No es consecuencia de un problema emocional.   

Pero la definición más acertada y completa es que la dislexia es una 

dificultad significativa y persistente que afecta las habilidades lingüísticas 

asociadas a la lectura y a la  escritura, especialmente a la discriminación 

fonológica, la memoria a corto plazo, la decodificación, la secuenciación 

fonológica y la percepción de los rasgos de las letras. Se manifiesta como 

una dificultad de la automatización de la lectura, problemas con la ortografía 

y también con el cálculo aritmético. En niños con una inteligencia y entorno 

social educativo normal.”   

¿Existe el trastorno? La dislexia es posiblemente el trastorno neuro-

psicológico más frecuente en niños, jóvenes y adultos, sin embargo, no se 

dispone de estudios poblaciones sobre la prevalencia de la dislexia. 
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Para un desarrollo educativo pleno, es necesario valorar al alumno en que se 

enfoca su dislexia, debido a que no todo los niños que la presentan es de la 

mismas características, y no confundir a estos casos como aspecto de 

desinterés un algún tipo de retraso.  

 

Problemas de audición  

La capacidad auditiva resulta 

imprescindible para que las 

personas puedan adquirir el 

lenguaje y para que lo utilicen de 

manera apropiada, y por tanto los 

problemas a nivel auditivo suelen 

generar importantes dificultades 

para las personas que los sufren. 

Sobre este tema, podemos definir 

de manera precisa el concepto de discapacidad auditiva, Siguiendo la 

terminología de la Organización Mundial de la Salud sobre discapacidad, 

cuando existen trastornos o disminuciones en el funcionamiento auditivo se 

habla de deficiencia auditiva, entendida como una capacidad disminuida que 

dificulta la percepción de las dimensiones del sonido (especialmente el tono y 

la intensidad). Sin embargo, una cierta deficiencia auditiva es habitual en 

muchas personas (especialmente con el aumento de la edad), y no supone 

un gran problema. Sólo cuando esta pérdida auditiva afecta de manera 

significativa la vida de la persona y necesita utilizar ayudas especiales, se 

habla de discapacidad auditiva.  

Así, al hablar de discapacidad auditiva hacemos referencia a una pérdida de 

capacidad sensorial que afectada seriamente su capacidad de aprendizaje 

lingüístico.  

Por tanto, la discapacidad auditiva es un trastorno que no debe confundirse 

con la simple pérdida de audición que es frecuente en la población normal 
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(algunos autores hablan de que en torno al 25% de la población tiene pérdida 

auditiva en una u otra forma a lo largo de su ciclo vital), ya que en estos 

casos la persona sigue disfrutando de una vida normal.  

 Lo esencial de la discapacidad auditiva es, precisamente, que la persona o 

el niño necesita de ayuda constante para su desenvolvimiento diario, pues 

tiene seriamente afectada su capacidad de aprendizaje. Es importante 

destacar pues dos aspectos: que no todas las pérdidas auditivas se pueden 

considerar como discapacidad, y que sólo los casos severos que incapacitan 

a la persona entrarían dentro de esta categoría.    

 

La escolarización de los niños con deficiencias auditivas comienza  al mismo 

tiempo que los demás niños, pero su nivel es más bajo y manifiestan un bajo 

nivel de expresión y comprensión escrita, la mayoría de este tipo de alumnos 

no han tenido otros alumnos oyentes durante su etapa escolar y su amigos 

son otra personas sordas, su acceso al mundo profesional se da dentro de 

una inferioridad de condiciones respecto a las persona oyentes. 

 

Debilidad visual  

La capacidad de la vista, 

desde el momento del 

nacimiento, es un canal 

sensorial que abre a lo 

social. Según estudios, es 

hasta los doce años la 

mayoría de las nociones 

aprendidas se captan a 

través de las vías visuales, en una proporción del 83%, frente a los estímulos 

captados por los otros sentidos, que se reparten entre el 17%.  

Los ojos que comienzan captando tan sólo un juego de luces y sombras, 

activan zonas del cerebro que emiten respuestas motrices, y esta actividad 
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sensorial y motriz es la clave del desarrollo de la persona. Lo que el ojo ve, 

quiere tocarlo con la mano y cuando ha tocado aquello, quiere ir más lejos. A 

la primera etapa de concentración visual sigue otra de atención, y a estas 

dos una tercera de reconocimiento visual. Los sentidos funcionan en 

cinestesia, esto es, en dos o más modalidades ligadas. Ni aún  el primer 

sentido en desarrollarse, el tacto, funciona de forma pura.  

Los términos de déficit visual, baja visión, visión residual, y otros, giran en 

torno a una reducción de la agudeza visual, debido a un proceso  que afectó 

a la zona ocular o cerebral, de este modo, la persona con déficit visual es 

entendido como aquel que padece la existencia de una dificultad permanente 

en los ojos o en las vías de conducción del impulso visual.   

Esto ocasiona una disminución evidente en la capacidad visual, que, 

constituye un obstáculo para su desarrollo, por lo que requiere una atención 

a sus necesidades especiales.  

Las dificultades visuales son  frecuentes, y aunque el número de niños 

ciegos es reducido, existe sin embargo un gran número de jóvenes y adultos 

con baja visión suficientemente amplio, que necesitan una educación con 

apoyos especializados. En la inclusión más importante son las oportunidades 

que  se oferta para mejorar sus condiciones de vida y aprendizaje.  

Para definir las dificultades visuales, hay que tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

• Agudeza visual: Es la capacidad que tiene el ojo para discriminar detalles 

como color, forma, peso de un objeto a cierta distancia.   

• Campo Visual: Es la amplitud de campo que un sujeto puede llegar a ver. 

Cuanto más cerca del objeto menos campo visual.  

• Debilidad de visión: Ambliopía, se conoce como ojo vago, lo provoca la 

ausencia de uso de ese ojo o por la miopía, es irreversible y se detecta de 

los 3-4 años.  

• Baja visión: Cuando un sujeto necesita de determinadas ayudas ópticas 

para poder funcionar lo más adecuadamente como vidente. 
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Dificultades de aprendizaje  

El aprendizaje, según Pichon 

Riviére, es un proceso de 

apropiación del conocimiento 

de la realidad para modificarla, 

este también es un proceso de 

comunicación que involucra la 

interacción de dos personas o 

más, uno o varios que enseña 

y otro u otros que aprenden, el 

aprendizaje incluye un cambio, 

la incorporación de alfo nuevo 

que se adhiere a lo que ya se 

ha aprendido. El proceso de aprendizaje incluye elementos como el pensar, 

sentir, y hacer, en los cuales se detonan tipos de ansiedad que se dan en el 

proceso de aprendizaje como el  aspecto de la confusión, temor a lo 

desconocido, miedo a la perdida de lo ya adquirido. Cuando el grado de 

ansiedad es muy elevado, se hace difícil el aprendizaje.  

La vida es colar es parte importante de la vida del niño, donde el estado de 

salud, la estructura de su personalidad y del contexto o ambiente que le 

rodea, van a ser factores que determinen una buena adaptación en la 

escuela, y también los factores que influyen en las dificultades de 

aprendizaje, estos coexisten dentro del desarrollo del niño, donde puede 

existir el predominio de alguno sobre otro. Los factores o dificultades del 

aprendizaje, los podemos tipificar de la siguiente manera: 

- Factores orgánicos: es fundamental  la integridad anatómica y de 

funcionamiento de los órganos del cuerpo del niño, si se carece de 

esta integridad o de una deficiencia física especifica o general, puede 

dificultar gravemente el proceso de aprendizaje.  
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- Factores emocionales: Puede observarse en el niño una inhibición o 

timidez, que se puede considerar como una restricción del yo o 

identidad del niño. Hay una opresión del deseo de aprender, esta 

inhibición puede ser global o parcial.  

-  Factores madurativos evolutivos: esto es las posibilidades innatas e 

independientes del desarrollo  del niño en el algún medio determinado, 

es importante resaltar que las características individuales pueden ser 

un factor que aporte o inhiba en proceso de aprendizaje. 

Aunque los factores mencionados hablan desde unos aspectos generales el 

problema del aprendizaje, podemos también englobar, según Leo Kanner, 

las causas de las deficiencias del aprendizaje como: Impedimentos físico, 

perturbaciones afectivas, insuficiencia intelectual e incapacidad específica 

como la dislexia y otras.  

 

Hiperactividad 

En definición, la hiperactividad 

es un trastorno de origen 

neurobiológico, es resultado de 

una compleja interacción entre 

los aspectos biológicos y del 

medio ambiente, los niños que 

presentan este trastorno, tiene 

un déficit de atención, 

Hiperactividad, Impulsividad, 

insuficiente rendimiento escolar o problemas de conducta, este tipo de niños 

deben ser valorados por un pediatra para que realice un tratamiento 

individualizado y multimodal, que incluya intervenciones psicosociales en el 

niño y jóvenes, con la familia y el centro escolar. 

El Impacto que impulsa la hiperactividad  produce sobre los niños, 

adolecentes y posteriormente los adultos, un déficit en las áreas cognitivas, 
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emocionales y sociales, sobretodo este impacto se produce sobre las 

familias. 

Los síntomas comienzan entes de los 6 o 7 años d edad, aunque hay casos 

que los síntomas son menos obvios y el diagnostico pasa desapercibida esta 

condición, los síntomas de hiperactividad dura al menos 6 meses, el trastorno 

se presenta en varios ámbitos del niño, en su domicilio o centro escolar, la 

hiperactividad origina deficiencias o dificultades para realizar sus actividades 

conforme a las normas generales, dificultándoles alcanzar su potencial. 

 

 

 

 

 

 


