
APORTES PARA LAINCLUSION  

DESDE LACLASE DE MÚSICA

Pensar las prácticas pedagógicas 

construyendo nuevas miradas...



Una perspectiva que ayude
a construir una nueva mirada 
de nuestra práctica 

pedagógica.

DESPATOLOGIZAR LAS  

DIFERENCIAS



MODELOS DE DISCAPACIDAD

No son útiles para la sociedad 
Castigo o maldición 
Eliminados de la sociedad

Estándar de normalidad. Funcionamiento único 
y capacitista.
Las PCD deben alcanzar esa realidad para lo 
cual deben rehabilitarse.
Segregación, institucionalización, medicación.

Cambia el foco de lo individual a lo social. No 
son las personas las “discapacitadas”, sino que 
los entornos son discapacitantes.
Se considera a la persona como sujeto de 
derechos.

MODELO DE  
PRESCINDENCIA

MODELO  
MÉDICO

MODELO  
SOCIAL



REPRESENTACIONES

enfermedad

dependencia  

paciente

objeto de atención médica 

deficiencia

(como cuestión orgánica)

capacidad

autonomía  

persona

sujeto de derechos 

discapacidad

(como construcción
social)

MODELO  

MÉDICO

MODELO  

SOCIAL



PRÁCTICAS

medicalización

paternalismo 

institucionalización 

rehabilitación de la persona 

conocimiento “experto”

desmedicalización

vida independiente 

desinstitucionalización 

rehabilitación de la sociedad 

prácticas emancipadoras

MODELO  

MÉDICO
MODELO  

SOCIAL

https://www.youtube.com/watch?v=DaFqda_x1xQ

https://www.youtube.com/watch?v=DaFqda_x1xQ


DIVERSIDAD FUNCIONAL

Considera todas las expresiones diferentes de 
funcionamientos posibles entre la persona y su 
entorno.

No se limita al conjunto normativo de 
funcionamientos que sirve de base al capacitismo 
o funcionamiento único.

Lo necesario para una inclusión plena y efectiva,  
en igualdad de condiciones y ejerciendo los 
mismos derechos, todos debemos tener el control 

de nuestra vida.

Lucha por la dignidad en la diversidad del ser 
humano.

https://www.youtube.com/watch?v=9aQyA8i4R5

c

https://www.youtube.com/watch?v=9aQyA8i4R5c


DIVERSIDAD FUNCIONAL

DIVERSIDAD INTELECTUAL

DIVERSIDAD SENSORIAL   

DIVERSIDAD PSÍQUICA      

DIVERSIDAD FÍSICA  

NEURODIVERSIDAD



INCLUSION
La idea de Inclusion supone desde un principio que “todxs 
somos diferentes” y plantea a la escuela el desafío de poner 
en marcha objetivos, contenidos, sistemas de enseñanza y 

de evaluación, asumiendo esa diversidad y procurando 
incluir a todos en el proyecto educativo de la comunidad.

Es decir, si todos somos diferentes, no hay sujetos a 

“normalizar” sino dinámicas institucionales a modificar.

https://youtu.be/AkvuAGea4sE

https://youtu.be/AkvuAGea4sE


ESTRATEGIAS QUE  

FACILITAN LARESPUESTA  

A LADIVERSIDAD

EN ELAULA



Se planifica el currículo desde el Diseño Universal.

Se incentiva la interacción entre todos los integrantes del grupo:  
Estudiantes-estudiantes, Docente-estudiantes, estudiantes -docentes.

En el momento de la “enseñar” se abordan tanto contenidos 
conceptuales, como procedimentales y actitudinales.

Se flexibilizan los procedimientos e instrumentos de evaluación.

Se desarrollan actividades variadas que permiten distintos niveles de
ejecución según la realidad de les estudiantes.

Se promueven actitudes de aceptación y valoración de las diferencias
individuales.

Se parte del grupo en general pero se tienen en cuenta las 
necesidades individuales.



¿QUÉ PASA EN LASALA  

DE MÚSICA?



Cantidad  Actitud
Como se manifiestan Predisposición y
participación
Comprensión y respuesta de las consignas 
Dinámica grupal
Vínculo entre pares y con docente Vínculo
con los materiales de trabajo Recorrido-
historia musical
Fortalezas y debilidades

POSICIONAMIENTO

ESCUCHAR

REGISTRAR

OBSERVAR



ÁREA

SENSORIO  

MOTRiZ

Parámetros de observación en el aula, según las áreas 
de desarrollo

Cómo es su despliegue corporal: inhibido, limitado, 
expansivo, impulsivo, etc.

Se desplaza por el espacio, puede inhibir ante la 
consigna verbal o con intervención corporal.

Presenta dificultades en la planificación del 
movimiento, torpeza, dificultad en mot. fina.

Es adecuado en la ejecución instrumental.

Logra diferenciar modos de ejecución, regula 
velocidad o intensidad.

Logra sincronía rítmica en ejecuciones 
compartidas.

Características sensoriales (cuales son aspectos 
sensoriales que jerarquiza).



ÁREA

LENGUAJE  Y
COMUNICACI

ÓN

HABLA- LENGUAJE-COMUNICACIÓN

Lenguaje comprensivo: tiene buena
comprensión de consignas simples
o complejas

Responde a la interacción con el
docente y puede sostenerla

Lenguaje expresivo: sonidos, frases, 
palabras, es comprensible, 
contextualizado, espontáneo, refleja 
estados emocionales



ÁREA

COGNITIVA

Capacidad de atención, memoria
y percepción

Discriminación y reconocimiento
auditivo de sonidos aislados o en
contextos musicales complejos

Funciones ejecutivas de 
planificación, autoanálisis



ÁREA

SOCIO  

EMOCIONAL

Como externaliza emociones

Cuáles y cómo son sus intereses 
(amplios, restringidos, 
inadecuados, etc)

Rasgos emocionales que 
manifiesta: ansiedad, irritabilidad, 
frustración, etc. Generados en
la actividad

Expresividad gestual

Es adecuado en la relación con el
otro o con la actividad



ACTO 

PEDAGÓGICO

Herramientas y recursos 
córpo-sonoro-musicales

https://youtu.be/aKBrcNJeKvk



ACTO 

PEDAGÓGICO

Herramientas y recursos 
córpo-sonoro-musicales

repertorio variado  el cuerpo, la 
voz el espacio
los sonidos instrumentos
musicales
objetos sonoros (cotidiáfonos) 
elementos: telas, pelotas, plumas... 
grafías analógicas
pictogramas
grabaciones audiovisuales  el
juego
la improvisación, exploración

hábitos (escucha, atención, 
respeto por los tiempos y espacios) 
rutinas de trabajo (independencia 
y autonomía en las tareas, 
adquisición de habilidades 
personales y sociales)
límites  mirada motivación
acompañamiento tomar el
emergente relación vincular

Intervenciones  
habilitantes













¡MUCHAS GRACIAS!

Graciela Bellino Novitá
tilibellino@hotmail.com

mailto:tilibellino@hotmail.com

