
 

 

 

 

 

NÚMEROS, GOMETS Y COLORES.  

Nueva metodología de enseñanza del violín para 

alumnado con dificultades en el aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INÉS ACOSTA DE ARMAS  

ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN (VIOLÍN)  



RESUMEN 

En este trabajo se muestra el caso de una alumna de doce años que presenta trastornos en 

el área cerebral donde se ubica la memoria, tanto a largo plazo como a corto plazo, 

dificultando su percepción y capacidad de aprendizaje. Conociendo todos los beneficios 

de la música, y con la esperanza de conseguir alguna mejora en ella, deciden que empiece 

a tocar el violín. 

A raíz de este caso, se ha llevado a cabo la elaboración de un método de enseñanza para 

violín usando como recurso los números, las figuras geométricas básicas (Gomets) y los 

colores azul, rojo, amarillo y verde. Estos elementos, se dispondrán de manera visual 

tanto en el instrumento, como en las partituras, que de manera muy sencilla y desde la 

diversión, se enseñará al alumnado que presente dificultades en el aprendizaje. 

El objetivo de esta investigación es crear, validar y comprobar si el método de enseñanza 

para violín elaborado, con los recursos mencionados anteriormente, tiene resultados 

positivos o no. Para ello, hemos llevado a cabo un trabajo de observación en el aula, donde 

hemos elaborado un cuaderno de campo, donde quedan reflejados los resultados que 

posteriormente han sido evaluados por tres expertos en la materia. 
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ABSTRAC 

This work shows the case of a twelve-year-old student who presents disorders in the brain 

area where memory is located, both long-term and short-term, hindering her perception 

and learning ability. Knowing all the benefits of music, and hoping to get some 

improvement in it, they decide to start playing the violin. 

As a result of this case, a teaching method for violin has been developed using as a 

resource the numbers, the basic geometric figures (Gomets) and the colors blue, red, 

yellow and green. These elements will be visually arranged both on the instrument and 

on the scores, which in a very simple and fun way will be taught to students with learning 

difficulties. 


