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la tesis, como hemos indicado anteriormente y, sobre todo, porque en el análisis textual
de las canciones se van a encontrar también indicadores válidos de la confirmación de la
hipótesis. En este sentido es importante subrayar que una nota que define a la cultura
oral es la creación y recreación comunal, que tiende a adaptar el mensaje y su envol-
tura al momento y al intérprete. El producto cultural aparece por eso como un fenó-
meno vivo, en el que cabe descubrir líneas evolutivas y procedencias. Y es por ello
que, desde el campo de la Pedagogía Musical, el presente estudio cobra un gran prota-
gonismo al ser el medio escolar donde, evidentemente, se produce la máxima interacción
entre los más pequeños, que crean y recrean, de forma comunal y lúdica, como se com-
prueba en este amplísimo repertorio, la visión que captan de la vida. Esta captación que
hace el niño a través de sus canciones y juegos son reflejo del entorno y del momento
que les ha tocado vivir. Y es por ello que el repertorio infantil evoluciona parejo a las
transformaciones sociales.

En el capítulo dedicado a las Conclusiones se detallan con todo rigor las aportacio-
nes al conocimiento que este estudio conlleva, siendo la más interesante de exponer en
esta recensión la que da por comprobada la hipótesis de trabajo. En esta tesis se pone
de manifiesto la correlación existente entre las transformaciones que ha experimentado
el entorno social y económico de la Región de Murcia y las evoluciones que ha experi-
mentado el cancionero infantil en este área geográfica. Con gran claridad se aprecia que
la modernización experimentada por la sociedad murciana en los años 70 coincide con
el giro que experimentan las músicas y los textos de las canciones infantiles, así como su
funcionalidad. Siendo del todo interesante esta principal conclusión desde el punto de
vista sociológico y etnomusicológico, por su carácter novedoso, la aplicación de la misma
está, sin duda, en el campo de la Pedagogía Musical. En este sentido, el presente estu-
dio que comentamos adquiere un valor incalculable de cara a los enseñantes de música,
sobre todo, los que trabajan en el medio escolar. Es en este ámbito donde se inicia el
gusto por el canto, correspondiendo a dichos profesionales la responsabilidad de
mantener vivo el folklore infantil.

Por último, esta tesis, ilustrada con numerosos y detallados cuadros clasificatorios y
magníficos gráficos, así como una esmerada presentación de los ejemplos musicales, se
completa con una amplia relación bibliográfica y tres anexos, los cuales incluyen el
resumen de todas las variables analizadas.

CONCHA CARBAJO MARTÍNEZ

NIÑOS Y JÓVENES CON SÍNDROME DE DOWN
Pilar Arranz Martínez

Zaragoza, Egido Editorial, 2002, 230 pp.

Dedicar un libro a las características de las personas que presentan síndrome Down,
contemplando distintas parcelas de su desarrollo y proyecto de vida, no habría resultado



216 ISSN 0213-8464 • Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 17(1), (2003), 211-226

posible hace sólo una décadas, dado que el interés por las mismas se circunscribía al
ámbito biomédico.

Es obvio que los avances biomédicos han tenido una gran relevancia, confirmando
que las personas que presentan trisomía 21 tienen unas características genotípicas y
fenotípicas propias y complejas, aunque con una cierta variabilidad intragrupo. Desde
esta evidencia, y reconociendo asimismo la influencia de factores ambientales como con-
dicionantes de un mejor o peor desarrollo de cualquier individuo, la investigación sobre
el síndrome de Down se ha ido ampliado a otros ámbitos, como es el psicopedagógico,
desde el cual las aportaciones sobre la cognición en las personas que presentan dicha
sobrecarga cromosómica, están repercutiendo en un progresivo mejor conocimiento de
las potencialidades y también de las limitaciones que implica el síndrome de Down.

Asimismo, la paulatina implementación del principio de normalización ha derivado en
la necesidad de facilitar y orientar a estas personas, y a su entorno, en los medios más
adecuados para ir logrando la calidad de vida que su sociedad debe proporcionarles. Pero,
precisamente, para facilitar y orientar adecuadamente es necesario conocer; tal ha sido la
pretensión de muchas investigaciones, desde muy diferentes enfoques y disciplinas, así
como de muy diversas publicaciones, aunque en muy pocas ocasiones contemplando tan
diversos ámbitos como se abordan en esta publicación.

La autora, profesora de la Universidad de Zaragoza, revisa un elenco de investigacio-
nes actuales, cuyos resultados resultarán de interés no sólo para todos los profesionales
interesados en la psicopedagogía del síndrome de Down, sino también para las familias,
puesto que sus contenidos son de interés para ambos.

El propósito de Pilar Arranz, tal y como la autora señala en su presentación, es dar a
conocer los lineamientos generales de los resultados más relevantes en los que parece
existir más unanimidad acerca de las características de los niños y jóvenes que presentan
síndrome de Down, lo cual no impide que también haga referencia a algunas de las con-
tradicciones en aquellos ámbitos en los que se han realizado más investigaciones, como
es el caso del lenguaje.

Precisamente, diferenciando cada ámbito revisado, la obra se divide en ocho capítulos:

En el primero de ellos, prácticamente a modo de contextualización, se describen las
características genotípicas y fenotípicas del síndrome de Down, así como otros aspectos
biomédicos sobre el citado síndrome, haciendo referencia a los problemas más comunes
que pueden presentar las personas con síndrome de Down, algunos de los cuales tienen
repercusiones directas o indirectas en el ámbito educativo.

La personalidad y desarrollo afectivo de las personas con síndrome de Down se
analiza en el segundo capítulo, a partir de la hipótesis de un posible perfil uniforme.

El capítulo III aborda un tema crucial: la cognición. En el mismo se revisan las inves-
tigaciones realizadas desde las dos perspectivas, evolucionista y del defecto específico,
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pero dejando constancia de que el Cociente Intelectual es únicamente un indicador muy
general de la capacidad de aprendizaje. De la lectura del mismo se extraen puntos de
referencia imprescindibles de cara al planteamiento pedagógico con estas personas,
dentro y fuera del ámbito escolar.

Los resultados de las recientes investigaciones sobre la evolución lingüística de las per-
sonas con síndrome de Down se exponen en el capítulo IV, con una visión objetiva y
realista. De las conclusiones del mismo se derivan claras propuestas prácticas. 

En el capítulo V se argumentan las ventajas y desventajas de cada tipo de escolariza-
ción, en cuanto a rendimiento académico y desarrollo socioemocional de los niños con
síndrome de Down.

Los aprendizaje básicos, como son la lectura, escritura y aritmética se contemplan en el
siguiente capítulo, explicitando los puntos de partida más adecuados en un planteamiento
didáctico con estas personas.

Las posibilidades de acceso a un empleo y la necesidad de que se implementen los
medios necesarios para favorecer la transición escuela-trabajo como un derecho de toda
persona, se exponen en el capítulo VII, incluyendo investigaciones y experiencias
prácticas desarrolladas en nuestro país.

El último capítulo contempla los restantes aspectos que, además del laboral, conlle-
van el ser una persona adulta: las posibilidades de independizarse, tener pareja y desa-
rrollar y afianzar la sexualidad se exponen, entre otras, en dicho capítulo. Desde la evi-
dencia de la necesidad afectiva de toda persona, se abordan los citados aspectos, con
rigurosidad por parte de la autora y con el máximo respeto hacia los jóvenes y adultos
con síndrome de Down.

Como puede comprobarse en la lectura del libro, se concede más importancia a aque-
llos ámbitos que poseen una relación más directa con la problemática psicopedagógica
de las personas con síndrome de Down (procesamiento de la información y escolariza-
ción), lo cual parece lógico, puesto que Pilar Arranz es pedagoga, además de maestra y
logopeda, tal y como figura en la contraportada de la obra. 

Para finalizar, no cabe por mi parte sino recomendar la lectura de esta obra a las per-
sonas interesadas en el tema, ya que como afirma la propia autora, si conocemos mejor
las características de las personas con síndrome de Down, estaremos en mejores condi-
ciones de contribuir a favorecer su educación y, en general, su calidad de vida, desde la
niñez a la edad adulta.

MARTA LIESA


