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Resumen: Los avances en tecnología auditiva de los últimos años facilitan mejoras 
en los procesos de inclusión del alumnado con sordera en el aula de música. Por ello es 
preciso dotar al profesorado de herramientas, recursos y estrategias para garantizar el 
acceso, la participación y el logro de todo el alumnado. Dentro de un marco de inves-
tigación, aquí se presentan instrumentos cuya función es el análisis de necesidades en 
relación a la inclusión del alumnado con sordera en el aula de música de Educación In-
fantil y Primaria. Estos deben servir al docente para evaluar las condiciones, los recursos 
y las estrategias con las que cuenta para que la participación y el logro en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado sean óptimos. Se detalla el proceso de construcción 
y validación de tres instrumentos: IASAMIP-CER, centrado en las condiciones del aula, 
recursos y estrategias docentes; IASAMIP-SA, en la participación y logro del alumnado 
con sordera en el aula de música; e IASAMIP-A, en las actitudes y motivaciones de los 
alumnos hacia las actividades musicales. La propuesta de los instrumentos es útil para la 
toma de decisiones con relación a acciones que sirvan para todo el alumnado en el aula 
de música. 

Palabras clave: sordera; deficiencia auditiva; educación musical; Educación Prima-
ria; Educación Infantil.
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Abstract: Last advances in auditory technology facilitate improvements in the in-
clusion processes of hearing-impaired students in the music class. Therefore, it is nec-
essary to provide teachers with tools, resources and strategies to guarantee access, par-
ticipation and achievement for all students. Within a research framework, instruments 
whose function is the needs analysis for the inclusion of hearing-impaired students in 
the music class in Elementary Education are exposed. These instruments must offer 
teachers the tools to evaluate conditions, resources and strategies to obtain optimal par-
ticipation and achievement in the students’ teaching-learning processes. The process of 
construction and validation of three instruments is detailed: IASAMIP-CER, focused 
on classroom conditions, resources and teaching strategies; IASAMIP-SA, focused on 
the hearing-impaired students’ participation and achievement in the music class; and 
IASAMIP-A, focused on the students’ attitudes and motivations to musical activities. 
The proposal of the instruments is useful for decision making processes with regards to 
actions that may be of help for all students in the music class. 

Key words: hearing impairments; music education; Preschool Education; Elemen-
tary Education.

1. Introducción

En los últimos años las tecnologías de la audición, en especial los im-
plantes cocleares, han experimentado avances significativos que permiten plan-
tear mejoras en los procesos de inclusión del alumnado con sordera en el aula 

de música de Educación Infantil y Primaria. 
Esto permite al alumnado un mayor acceso a los beneficios personales y sociales 

de la práctica musical, entre los que podemos citar, además de los intrínsecamente 
musicales, su importancia en los procesos de rehabilitación, el aumento de la con-
fianza, el fomento del aprendizaje sobre las emociones, el desarrollo de habilidades 
motoras finas, la práctica del control de la voz, el reconocimiento de la melodía y 
la entonación en el lenguaje hablado, la mejora de la memoria lingüística y una rica  
experiencia auditiva con un aprendizaje vivencial del tempo y el ritmo (National 
Deaf Children’s Society, 2015a y 2013; Buitrago, 2014; Gfeller, Driscoll, Kenwor-
thy y Van Voorst, 2011; Abdi, Khalessi, Khorsandi y Gholami, 2001). Por otro 
lado, se ha hallado correlación entre una mejor habilidad para la percepción musical 
y una mejor comprensión del habla en ambientes ruidosos (Slater et al., 2015; Dren-
nan y Rubinstein, 2008); mientras que Roman, Rochette, Triglia, Schön y Bigand 
(2016) defienden la existencia de una transferencia entre las habilidades auditivas y 
las lingüísticas, que el entrenamiento musical puede mejorar en aspectos tales como 
la discriminación fonética. 

Pese a que los implantes cocleares han logrado un gran éxito, principalmente en 
la percepción del habla en ambientes silentes, no restauran una audición normal. La 
música, que implica una mayor información tonal y un rango de intensidad y frecuen-
cias más amplio, se percibe más pobremente debido a las limitaciones técnicas de las 
prótesis auditivas en la resolución espectral y temporal, así como de rango dinámico 
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(Bruns, Mürbe y Hahne, 2016; Rader, Döge, Adel, Weissgerber y Baumann, 2016; 
Kohlberg, Mancuso, Chari y Lalwani, 2015). Pese a estas limitaciones, la percepción 
musical es susceptible de mejora mediante un entrenamiento estructurado (Looi, 
Wong y Loo, 2016; Fu, Galvin III, Wang y Wu, 2015).

En cuanto a la discriminación auditiva con implantes, los estudios han revelado 
limitaciones en cuanto a la discriminación tonal, así como la discriminación e identifi-
cación de melodías y timbres, mientras que la percepción del ritmo no parece apenas 
afectada por la deficiencia auditiva. Las señales polifónicas, las armonías, la tonalidad 
o aspectos como la consonancia y la disonancia, que precisan una mayor resolución 
espectral, son especialmente difíciles de discriminar (Bruns et al., 2016; Phillips-Silver 
et al., 2015; Fu et al., 2015; Donnely, Guo y Limb, 2009). 

Cada persona con sordera tiene unas condiciones auditivas diferentes, fruto de los 
cambios anatómicos debidos a la privación auditiva y la experiencia sonora previa al 
proceso de implantación. Cai et al. (2016) señalan la simetría en la audición, el grado 
de pérdida auditiva, la familiaridad con la música, el hábito auditivo, la situación de 
escucha y las preferencias musicales individuales como factores que intervienen en la 
calidad de la percepción musical. Por otro lado, Driscoll et al. (2015) destacan el im-
pacto que tiene el hábito familiar de escucha musical en la participación de los niños 
con implantes cocleares en actividades musicales. 

En este contexto de normalización de la inclusión del alumnado con sordera en el 
aula de música, es preciso dotar a los profesionales, en especial al profesorado de edu-
cación musical, de herramientas, recursos y estrategias para mejorar su acción docen-
te. En este trabajo presentamos instrumentos para el análisis de necesidades respecto 
a la inclusión del alumnado con sordera en el aula de música de Educación Infantil y 
Primaria. Identificar las necesidades en este particular es un paso previo para que el 
docente pueda tomar decisiones y emprender acciones, acordes a su contexto y sus 
recursos, que mejoren la participación y el logro del alumnado con sordera en clase.

2. Método

Dado que el instrumento tiene como objetivo último mejorar los procesos de in-
clusión de todo el alumnado, afectado o no por una sordera, en la construcción de  
los cuestionarios toman especial relevancia los principios del Diseño Universal  
de Aprendizaje (DUA), a saber: proporcionar múltiples formas de representación, de 
especial importancia para el acceso al currículum de personas con limitaciones senso-
riales; proporcionar múltiples formas de acción y expresión; y proporcionar múltiples 
formas de motivación (CAST, 2011; Meyer y Rose, 2005).

Con los avances tecnológicos como gran aliado, el DUA toma como eje las accio-
nes que se emprenden para facilitar la accesibilidad al currículum, lo que supone una 
mejora en la calidad educativa para todo el conjunto del alumnado. Estas estrategias y 
recursos se deben prever ya en la fase de diseño curricular para anticipar, reducir o eli-
minar las barreras de aprendizaje y garantizar el acceso, participación y logro de todo 
el alumnado (Alba, 2012; Casanova, 2011; Meyer y Rose, 2005); esta consecución se 
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logra mediante materiales y actividades curriculares flexibles que provean de alter-
nativas y metas de aprendizaje alcanzables a alumnos con habilidades y experiencias 
dispares (Orkwis y McLaine, 1998).

Con el propósito de que los instrumentos para el análisis de necesidades propor-
cionen el máximo de información para la toma de decisiones, se decide crear tres 
cuestionarios para la Inclusión del Alumnado con Sordera en el Aula de Música de 
Infantil y Primaria (IASAMIP): el IASAMIP-CER, en el que el docente responde 
sobre las condiciones, estrategias y recursos con los que cuenta; el IASAMIP-SA, en 
el que el docente valora el grado de inclusión del alumnado con sordera en términos 
de participación, logro y disfrute; y el IASAMIP-A, que permite obtener la visión 
del todo el alumnado (con y sin sordera) sobre sus actitudes respecto a diferentes 
actividades propias de la educación musical. Esto permitirá al docente contrastar su 
percepción con la del alumno sordo y, a su vez, compararla con la de sus compañeros 
de clase para averiguar en qué aspectos hay diferencia y si esta puede ser debida a una 
percepción auditiva más limitada.

2.1. El cuestionario IASAMIP-CER

Para la elaboración del cuestionario IASAMIP-CER, sobre condiciones am-
bientales, recursos y estrategias, se realizó una revisión bibliográfica de diferentes 
recursos-guía con orientaciones para profesionales de la educación con alumnado con  
sordera a su cargo, así como las aportaciones de diversos estudios científicos. Se des-
tacan las guías del Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA) 
Jordi Perelló para las etapas de Infantil y Primaria (CREDA Jordi Perelló, 2012a, 
2012b y 2014); las guías de la británica National Deaf Children’s Society (NDCS), 
tanto la específica para la educación musical (NDCS, 2013) como las que contienen 
orientaciones generales para Educación Infantil y Primaria (NDCS, 2015a, 2015b), y 
el recurso que ofrece el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra (Ale-
mán, Ardanaz, Muruzábal y Poyo, 2006), así como las aportaciones de diferentes 
estudios en la materia. 

El resultado del análisis bibliográfico es un corpus de orientaciones para el docen-
te, categorizadas en función de las condiciones del aula, la ubicación del alumnado 
en clase, la comunicación y las relaciones, el desarrollo curricular, recursos y estra-
tegias, el uso de tecnología y la evaluación (Lafuente y Jurado, 2017). Este corpus de 
orientaciones, ampliado, revisado y validado, es el que vertebra el cuestionario para la 
evaluación de las condiciones ambientales del aula, los recursos y estrategias docentes 
IASAMIP-CER.

2.2. El cuestionario IASAMIP-SA

En el cuestionario IASAMIP-SA se pretende valorar el grado de inclusión del 
alumnado con sordera en el aula de música. Para ello se opta por una evaluación 
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basada en el currículum, en términos de logro curricular y participación en las di-
ferentes actividades propias del aula de música. También se valora la dimensión 
emocional del aprendizaje en las preguntas sobre el disfrute del alumno respecto a 
diversas actividades propias de la educación musical.

Por consiguiente, en este cuestionario el docente valora la participación, disfrute 
y logro curricular del alumnado. Estos tres aspectos proporcionan al profesorado 
información sobre el grado de inclusión efectiva del alumnado con sordera en su cla-
se. Como cada alumno con sordera tiene características particulares, no es posible la 
valoración del alumnado con sordera en su conjunto, sino que debe efectuarse indivi-
dualmente. Por ello, se establece que cada cuestionario de este tipo sirva únicamente 
para valorar la participación, el disfrute y el logro de un único alumno, siendo preciso 
que el docente responda un cuestionario por cada alumno con sordera de quien quiera 
obtener la información.

Para la confección del instrumento, se procedió a una revisión exhaustiva de 
los contenidos que establecen los currículos de Educación Infantil y Primaria para 
la educación musical y artística. La investigación marco en la que se desarrollan 
los presentes instrumentos se localiza en Cataluña, por lo que los contenidos que 
se emplean son los del currículum vigente en dicha comunidad en el momento de 
inicio de este estudio (Generalitat de Catalunya, 2015, 2016). Tras analizar dichos 
contenidos, se han seleccionado aquellos propios del ámbito musical y han sido 
reagrupados según el ciclo en que los sitúa el currículum y el bloque en que se 
enmarcan (percibir y explorar, interpretar y crear). Sobre los contenidos que se es-
tablecen para cada ciclo, el docente podrá responder sobre la participación y logro 
del alumnado.

2.3. El cuestionario IASAMIP-A

Este cuestionario se considera preciso para obtener la visión del alumnado sobre 
las actividades propias del aula de música. Mediante este instrumento, el alumnado, 
con y sin sordera, responde sobre las actividades que le gustan, las que no le gustan 
y las que le gustaría hacer. El alumnado también valora su actitud (“me gusta mu-
cho”, “bastante”, “poco” o “nada”) sobre diferentes actividades sobre las que el pro-
fesorado, en el cuestionario anteriormente descrito, ya ha valorado su participación, 
disfrute y logro. Esto permite al docente contrastar la información proporcionada 
por ambos informantes, profesorado y alumnado, mediante los dos instrumentos. El 
hecho de que el cuestionario de alumnos pueda ser respondido tanto por alumnos con 
sordera como por sus compañeros con audición normal permite al profesorado ave-
riguar si existe una diferencia entre sus percepciones y si esta puede estar relacionada 
con la pérdida auditiva.
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2.4. Proceso de validación

Tabla 1. Jueces validadores

N.º Perfil profesional Ámbito
1 Doctor en educación Académico – investigación

2 Doctoranda en educación Académico – investigación

3 Psicopedagoga Académico – investigación

4 Logopeda Atención alumnado con sordera

5 Logopeda Atención alumnado con sordera

6 Audioprotesista Atención alumnado con sordera

7 Maestra especialista educación infantil Escuela pública

8 Maestro especialista educación musical Escuela pública

9 Maestra especialista educación musical Escuela pública

10 Maestra especialista educación musical Escuela pública

11 Maestra especialista educación musical Escuela pública

12 Maestra especialista educación musical Escuela privada concertada

13 Maestra especialista educación musical Escuela privada concertada

Los tres cuestionarios fueron revisados y validados por profesionales con un per-
fil especialista en la materia y con experiencia en el ámbito que abarca la presente 
investigación (Tabla 1). La validación se realizó teniendo presentes los criterios de 
univocidad, pertinencia e importancia. La univocidad y la importancia de los ítems 
fueron valoradas categóricamente (Sí/No), mientras que la importancia se valoró del 
1 (nada importante) al 5 (muy importante); asimismo, se revisó la terminología y la 
adecuación del lenguaje en cada cuestionario.

Todos los validadores, a su vez, aportaron observaciones y sugerencias basadas 
en la experiencia real y actual en el aula de música, en la educación de personas con 
sordera, en las posibilidades tecnológicas actuales y en la experticia de investigación.

3. Resultados

El minucioso proceso de confección y validación de los instrumentos ha dado 
lugar a tres cuestionarios: el IASAMIP-CER, el IASAMIP-SA y el IASAMIP-A. 

En el IASAMIP-CER los docentes responden sobre las condiciones ambientales 
del aula de música, así como de sus recursos y estrategias. Consta de dos apartados: 
el primero es un cuestionario abierto que invita al docente a reflexionar y responder 
sobre las dificultades que encuentra en su práctica respecto a la inclusión del alum-
nado con sordera en su aula y sobre los recursos y estrategias de éxito que emplea 
para superarlas. El segundo apartado consta de 129 ítems, de los cuales 12 son de tipo 
check-list y el resto corresponden a una escala de valoración del 1 al 4, donde 1 es 
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“nunca”, 2 es “a veces”, 3 es “a menudo” y 4 es “siempre”. La caracterización de los 
ítems se puede observar en la Tabla 2.

Tabla 2. Número de ítems por categoría (caracterización IASAMIP-CER)

Categoría Número de ítems
Condiciones ambientales del aula de música 15

Ubicación del alumnado en el aula 7

Comunicación en el aula 20

Situaciones de conversación grupal 5

Alumnos con soporte signado 11

Desarrollo curricular 5

Papel de los compañeros de clase oyentes 5

Uso de diferentes sistemas de representación 6

Prevención de la fatiga del alumnado 5

Actividades musicales: audición, interpretación y creación 12

Práctica del canto 13

Actividades en educación infantil 4

Teatro, cuento musical o audición de música programática 6

Consideraciones tecnológicas 7

Actividades en exteriores 3

Evaluación 5

Total 129

El cuestionario IASAMIP-SA permite a los docentes valorar el grado de inclusión 
del alumnado con sordera desde la perspectiva de su logro curricular, participación y 
disfrute en las actividades propias de la clase de música. El objeto de análisis del ins-
trumento obliga al profesorado a responder un único cuestionario por cada alumno 
que quiera valorar.

El instrumento consta de cinco apartados. El primero consta de un total de 36 
ítems y aborda la caracterización del alumno con sordera en concreto, por lo que obli-
ga a un conocimiento profundo de sus características específicas y de la tecnología au-
ditiva que utiliza, como punto de partida para valorar la atención que puede precisar. 

El segundo apartado es una escala de valoración del 1 (mínimo/nunca) al 5 (máxi-
mo/siempre) sobre las actitudes del alumno en cuestión respecto a 13 contenidos del 
currículum musical, según la percepción del docente.

En el tercer apartado el docente valora del 1 (mínimo) al 5 (máximo) la participa-
ción, el logro y el disfrute del alumno con sordera respecto a 9 actividades propias de  
la educación musical. De igual modo valora la participación, el logro y el disfrute  
de sus compañeros de clase en general, entendiendo esto último como una media 
imaginaria del grupo-clase según su percepción como docente. La comparación del 
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alumno con sordera con su grupo clase permite averiguar en qué ítems o actividades 
hay realmente diferencia entre el alumno con sordera y sus compañeros, según la 
percepción del docente, e invita a la reflexión sobre si esta diferencia puede deberse a 
una percepción auditiva más pobre y puede ser susceptible de mejorar con alguna de 
las estrategias y recursos apuntados en el cuestionario IASAMIP-CER. Los 9 ítems 
de este apartado se corresponden con aquellas actividades sobre las que responde el 
alumnado en el cuestionario IASAMIP-A.

En el cuarto apartado el docente valora del 1 (mínimo) al 5 (máximo) el grado 
de logro del alumno con sordera y del grupo-clase en general respecto a 40 conteni-
dos propios de educación musical. En 13 de ellos valora, además, la participación del 
alumno y del grupo.

En el quinto apartado se valora del 1 al 5 el grado de logro del alumno con sordera 
y el grupo clase en general respecto a 33 ítems. Este apartado es específico para alum-
nos de educación primaria y están categorizados según su pertinencia al ciclo inicial, 
medio o superior.

Tabla 3. Número de ítems por apartado del cuestionario IASAMIP-SA

Apartado Número 
de ítems

A. Caracterización del alumno 36

B. Escala valoración actitudes del alumnado respecto contenidos musicales 13

C. Escala valoración disfrute, participación y logro curricular del alumnado  9

D. Escala valoración logro del alumnado respecto contenidos de educación musical 40

E. Escala valoración logro del alumnado de educación primaria 33

Total 131

El cuestionario IASAMIP-A está dirigido al alumnado con y sin sordera. Consta 
de dos apartados: en el primero, de 11 ítems, el alumnado responde si “no le gusta 
nada”, “le gusta poco”, “le gusta bastante” o “le gusta mucho” determinadas acti-
vidades propias del aula de música; el segundo apartado consta de cuatro preguntas 
abiertas en las que el alumnado responde sobre aquellas actividades que más le gustan, 
las que menos, las que le gustaría hacer y sugerencias y aportaciones que quiera reali-
zar. El hecho de que este cuestionario sea respondido tanto por alumnos con sordera 
como por sus compañeros oyentes permite averiguar en qué tipo de actividades existe 
diferencia y si esta puede ser debida a la limitación en la percepción auditiva.

4. Conclusiones

En el presente trabajo se han presentado tres modelos-instrumentos de nueva 
creación para el análisis de necesidades respecto a la inclusión del alumnado con 
sordera en el aula de música de Educación Infantil y Primaria. Los instrumentos 
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consisten en tres cuestionarios, dos de los cuales están dirigidos al docente de músi-
ca (IASAMIP-CER y IASAMIP-SA) y el restante, que debe ser respondido por el 
alumnado (IASAMIP-A).

El cuestionario IASAMIP-CER permite al profesorado evaluar tanto las condicio-
nes del centro escolar como sus propios recursos y estrategias docentes. Mediante el 
uso de escalas y check-list, este instrumento fomenta la reflexión sobre aspectos como 
las condiciones ambientales del aula, la ubicación del alumnado, la comunicación, el 
desarrollo curricular, el uso de diferentes sistemas de representación, las actividades 
musicales y el uso de las tecnologías, entre otros. Esto permite al profesional destacar e 
identificar tanto aquellos aspectos que ya tienen una puntuación positiva, como aque-
llos que, según juzgue en virtud de los recursos materiales y humanos disponibles en 
su contexto, sean susceptibles de mejora, tanto a corto como a medio plazo. 

Mediante el cuestionario IASAMIP-SA, el profesorado de música evalúa el nivel 
de inclusión de un alumno o alumna con sordera en concreto atendiendo a su nivel de 
participación, disfrute y logro curricular respecto a determinados contenidos y activi-
dades propias del currículum musical y artístico de Educación Infantil y Primaria. El 
instrumento también atiende a aspectos técnicos que ayudan a profundizar en el cono-
cimiento del niño o la niña, las características de su sordera y las tecnologías auditivas  
que usa. Pese a que el currículum que se ha tomado como referencia es el vigente en 
Cataluña en el momento de iniciar esta investigación, consideramos que la amplitud 
de los aspectos musicales que abarca el instrumento permite su utilización en cual-
quier contexto y localización geográfica, ya que es el docente el encargado de aplicar 
el currículum en el aula quien, según su propio criterio, tanto en Cataluña como fuera 
de ella, determina la preponderancia de los diferentes contenidos propuestos.

Por último, en el cuestionario IASAMIP-A el alumnado, con y sin sordera, res-
ponde sobre sus actitudes y motivaciones respecto a aspectos y actividades propios 
de la educación musical. Poder contrastar la percepción del alumnado con sordera 
con la de sus compañeros y compañeras de clase ofrece información sobre si existe 
diferencia entre sus actitudes y si esta puede derivar de alguna dificultad relacionada 
con una limitación en la percepción auditiva. 

Las carencias o fortalezas detectadas en el cuestionario IASAMIP-SA (sobre la 
inclusión del alumnado con sordera), contrastadas con la información obtenida en 
el cuestionario IASAMIP-A, pueden ser comparadas con las carencias o fortalezas 
detectadas en el IASAMIP-CER (sobre las condiciones, estrategias y recursos del 
centro y el profesorado). Esto permite realizar un análisis de necesidades que oriente 
la toma de decisiones para la mejora de la inclusión del alumnado con sordera en 
el aula de música de Educación Infantil y Primaria. Por ejemplo, si el cuestionario 
IASAMIP-A reflejara una actitud negativa de un alumno con sordera hacia las activi-
dades musicales, esto podría estar relacionado con unas pobres condiciones acústicas 
de reverberación y ruido de fondo en el aula de música, que quedarían reflejadas en 
el cuestionario IASAMIP-CER. El mismo instrumento apunta ideas sobre como se 
pueden mejorar estas condiciones.

Los instrumentos propuestos son, a la vez, una herramienta para la reflexión pe-
dagógica, el análisis de necesidades y la toma de decisiones adecuadas al contexto y a 
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las situaciones de aprendizaje, y se tiene presente el Diseño Universal de Aprendizaje, 
en el sentido apuntado por Dalmau y Sala (2015) sobre la sensibilización profesional. 
Es el docente quien, de acuerdo a su realidad contextual y los recursos disponibles 
en la actualidad y en el futuro, decide qué acciones emprender para mejorar en la 
medida de lo posible su actuación y la del centro escolar, en cumplimiento, como 
plantea Schalock (2015), de su responsabilidad profesional, partiendo de la premisa 
global de que aquellas acciones orientadas a mejorar el proceso de aprendizaje de un 
alumnado determinado pueden suponer una mejora también en la educación de todos 
sus compañeros.
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