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 Ciclo de conversatorios “Lo común es lo diverso”   

Memoria del conversatorio 1: “Accesibilidad y diversidad sensorial” 

Lunes 9 de agosto de 2021 

Prof. Julián Mega                                       

Oriundo de la ciudad de Merlo, se formó como profesor de música y en la década de los 90 ejerció la 
docencia en el norte neuquino. A la raíz de la pérdida de su visión en el año 99 se forma en 
musicografía Braille y en distintas herramientas tecnológicas de accesibilidad para personas con 
discapacidad visual. Comienza luego a formar y capacitar docentes en estas especialidades (Conectar 
igualdad, ESM, IFDs, etc). Actualmente forma parte de la Comisión universitaria de accesibilidad al 
medio físico y social de la UNCo.                                                

 

Este conversatorio da apertura al ciclo, por lo que inicialmente se produce una presentación del 
recorrido de las acciones y el  Área de Diversidad en la Escuela Superior de Música de Neuquén, 
organizadorxs de este ciclo, junto a las áreas de extensión e investigación.  

   

 

La prof. Tili Belino Novitá cuenta parte del recorrido que convergió en la creación del área y la 
decisión pedagógica de destinar horas para su coordinación.  



 

 

El prof Julián Mega comenta los desafíos pedagógicos que le supuso trabajar como profesor de 
música en el norte neuquino, incluso respecto de los estereotipos de género y la música. 

Narra los avatares ante la contundencia de la noticia del padecer ceguera. Señala que hasta en los 
comentarios  de lxs profesionales sentía  un tono relativo a la imposibilidad en su pregunta ¿Y ahora 
qué hago? ·”Como si, no ver, fuera no poder” dice. 

“Me acordé de una frase en relación a dios “yo estaré en todos lados”, que me dio paz” Comenta que 
de esa forma comenzó su camino hacia considerar la posibilidad, lo que “si puede” una persona 
ciega.  

Cuenta que en la Biblioteca Argentina para Ciegos compró un punzón y otros elementos con lo que 
inició su aprendizaje en este sistema de escritura.  

Cuenta que el Sistema Braille (SB) se escribe en espejo, utilizando una codificación que combina 
presencia y ausencia de seis puntos por carácter.  Recuerda que en su primer ayuda memoria lo 
realizó para una ocasión en que tenía que “hablar en público” resaltando que la motivación mueve a 
enfrentar las dificultades.  

“Haciendo lo que  podía hacer, tuve un encuentro con la autonomía que fue maravilloso” señala.  

Compara autonomía (“hago lo que puedo”) con la idea de independencia (relacionado a no 
depender) Es decir, solicitar las ayudas que se requieran, pero conservar la mayor autonomía posible 
para cada quien en cada momento.  

Ya situado en una situación de empoderamiento, consideró que podría trasladar las experiencias a lo 
educativo y comenzó a dar clases de computación para personas ciegas en la Biblioteca Popular J.B. 
Alberdi. La tiflotecnología trabaja a partir de un formato funcional, que no se apoye únicamente en 
imágenes visuales.  

Luego entonces, pasó a capacitar a docentes, y en la Universidad Nacional del Comahue para 
estudiantes. Pasa a formar parte entonces de la Comisión universitaria sobre accesibilidad al medio 
físico y social. También participa de una formación de posgrado en el IFD Nº4. 

Cuenta también, que es la Escuela Especial continúa aprendiendo SB grado 2. En las que se trabaja 
con formas abreviadas, así como nuevas formas de Actividades de la Vida Cotidiana (AVC). 

Así, llegó a la posibilidad de aprender musicografía Braille, y enseñarla a su vez, por ejemplo en la 
ciudad de Bariloche. 

de la musicografía comenta que el SB es lineal, por lo que no hay diferencia de alturas que se 
traduzcan en diferencias espaciales como en la imagen gráfica del pentagrama.  

Se grafica primero el compás, en el siguienterenglón la melodía se anota el signo de la 8va 
correspondiente. Luego las alteraciones, y entonces si las notas, con la duración señalada a través de 
puntos. Señala que son 64 signos y sus  combinaciones. También cuenta que la barra de compás es un 
espacio en blanco, y la armadura de clave también tiene codificación.  



“El músico ciego difícilmente puede leer y tocar” cuenta. Algunos músicos, se colocan la carpeta 
colgada en el pecho y pueden leer mientras cantan.  

Estas experiencias también las trabajó  formando en la ESM de Neuquén y otros centros musicales de 
la provincia. 

Diversidad 

Respecto de la temática de la diversidad, considera que los saberes a enseñar, son diferentes a los 
saberes relativos a enseñarlos.  Rememora la frase “Cada maestrito con su librito” señalando que 
enseñar no es sinónimo de repetir, que hay múltiples formas de enseñar, y que en ocasiones se ponen 
en desafío al tener que enseñar a una persona “que no es standard”. En ese caso, “estarías como profe 
aprendiendo nuevas formas de enseñar”. ¿La estrategia cuál sería? Se pregunta. Lo primero, dice es 
tener en cuenta su singularidad, sus capacidades, su motivaciones, sus discapacidades. 

“Si tengo delante una persona ciega, no puedo hacerle referencias visuales… tenemos que ir de los 
conocido a lo desconocido.”  “Puede oír, puede tocar, tiene capacidades, y vos tenés recursos ahí” 

Recursos 

El prof. Julián Mega explica recursos y programas  que ayudan en las adaptaciones tecnológicas para 
las personas con ceguera: 

JAWS, NVDA, programas que ayudan en la lectura sonora. Son reconocedores ópticos de caracteres. 
Aclara que utiliza las combinaciones de teclas, no el mouse para leer la parte de la pantalla que 
necesita. 

HML. Los procesadores de música guardan en una extensión XML, es formato de exportación de la 
partitura se hace accesible con este  editor.  

BRAILLE MUSIC EDITOR. Abre y lee los archivos para personas con ceguera.  

Considera que las personas ciegas tienen que aprender musicografía Braille y estos programas. Así 
como las aplicaciones que leen en los dispositivos móviles.  

Remarca, que estos aprendizajes que permiten navegar en internet, leer los diarios, administrar 
grupos vuelven a poner en el centro las capacidades, y la autonomía de las personas ciegas.  

Luego de un cierre de la coordinadora del área de diversidad, B. Bellino Novitá se produce un 
intercambio de opiniones entre lxs participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ciclo de conversatorios “Lo común es lo diverso”   

Memoria del conversatorio 2: 

“Infancias trans, reflexiones y estrategias en la institución educativa” 

Jueves 19 de agosto 

Equipo Nueva Crianza:  

Asociación civil que agrupa familias y amigxs de infancias y adolescencias, acompañando 

amorosamente y garantizando  sus derechos.  Con fuerte trabajo en proyectos  de acompañamiento 

integral de infancias, adolescencias y familias diversas, basado en una crianza respetuosa y 

comunitaria. Motorizando y proponiendo políticas públicas además de brindar capacitaciones y 

talleres.  

-------------------- ----------------------------------- 

El conversatorio es coordinado por Sandra Fierro, Néstor Aguayo, Verónica Allario y Daniela 

Maidana que forman parte de la asociación civil Nueva Crianza. 

La coordinadora del área Diversidad, Tili Bellino señala que los ciclos tienen el objetivo de trabajar 

sobre algunos ejes  

 Una mirada que haga surgir al otro/la otra en el encuentro. Y que a su vez, permita conocer la 

mirada del otro. 

 Un segundo eje estaría dado por la necesidad de repensar nuestras prácticas. “¿Cómo 

aprendemos, como enseñamos, y todo el tiempo volver a preguntarnos...” 

 Lo heterogéneo y lo distinto es lo común. 

Cuentan que lo que traen son experiencias que han transitado, desde lo que cada una y cada uno 

es, y está siendo.  

Luego de presentarse, invitan a lxs participantes a renombrarse, de una forma que les gustaría ser 

nombradxs, y si quieren utilizar un pronombre que los identifique. Leen y comentan las 

denominaciones que cada participante ha elegido luego de la propuesta.  

Cuentan que Nueva Crianza es una organización que nace a partir de dos familias, cuyxs hijxs les 

contaron que se sentían diferentes a las formas en las que les estaban denominando. Y que les 

llevó a comenzar un recorrido, junto a otras familias, para poder sostener garantías de derechos,  

por ejemplo el DNI. Pensando que debe tal vez hubiera  más familias en la  misma situación para 

acompañarse. Y surgieron muchas familias en el Alto Valle.  

 



“Hemos tenido que activar mundos amorosos, pero además conocer conceptos nuevos. “ 

Por ejemplo para iniciar, el concepto, la idea de sexualidad, que hemos tomado de la OMS que 

permite pensarla en sentidos más amplios:  

 

Y desarrollan que diferentes aspectos de la sexualidad serían 

 el sexo biológico relacionado al cuerpo tangible y observable, que  portamos en la vida. Al 

nacer no lo elegimos 

 la identidad de género. Nos dice la vivencia interna, tal como cada persona lo siente. Se es, 

se está siendo, se está sintiendo… Tiene que ver con mi percepción, nadie más que yo 

puede hablar de ello. 

 la orientación sexual. Nos relaciona al mundo de los otros, de las otras. La atracción 

emocional, sexual o romántica hacia otro u otra. 

 la expresión de género. La exteriorización, la apariencia, el lenguaje, la vestimenta. 

Interviene la incidencia del medio en que nos movemos.  

Y que cada aspecto es independiente de los demás y se combinan en diferentes formas.  

Plantean entonces, un interrogante para intercambiar por el chat. Cuando entro a un aula ¿puedo 

saber la identidad de género de esa persona? La gran mayoría de lxs participantes responden que 

no.  

Luego de definir los aspectos, presentan una diapositiva en la que se van desarrollando las 

diferentes posibilidades que esos aspectos dan, para pensar la diversidad de la sexualidad 

humana.  

 

Invitan a nuevos intercambios, que dicen, son solo una parte de lo que quieren exponer.  



A este sistema “lo llamamos sistema binario”,  hay muchas combinaciones, y “espero que les 

hayan faltado cuadraditos” ya que no se trata de etiquetar a las personas, idea que enfatizan en 

varias ocasiones, “no etiquetar”. 

Comparten otros interrogantes “¿Todas las personas se autoperciben o solo se autoperciben las 

personas trans?” Para que cada uno y una se repiense 

De acuerdo a preguntas formuladas por el chat, hacen una aclaración “cuando hablamos de cis o 

trans, tiene que ver con identidad de género, cuando hablamos de  orientación sexual, hablamos 

de hetero, homo, y otros”   

La perspectiva de identidad de género y diversidad se expone en la siguiente diapositiva, 

mediante la cual van explicando que:  

La genitalidad no determina el género ni viceversa. No existen cuerpos equivocados.  

La heterosexualidad no es necesariamente el destino de todas las personas. 

La identidad de género no determina la orientación sexual. 

La identidad no es estática, es una construcción social, cultural, política y colectiva. Y es ante todo 

un derecho. 

Comentan que han aprendido a familiarizarse con ciertos conceptos, debido a las experiencias de 

vida que les ha tocada atravesar en sus familias. Y que por esa razón comparten esta información, 

solo como un punto de partida.  

Mediante la siguiente diapositiva se van explicando,  algunos términos que se utilizaron hasta el 

momento. Por ejemplo: 

Con la palabra persona cisgenero se denomina  quienes sostienen una identidad de género que es 

igual al género que se le asignó en la partida de nacimiento. 

En cambio, se denominaría persona transgenero cuando su identidad de género es distinta al 

género que se asignó en la partida de nacimiento 

Asimismo, señalan que se denomina persona transexual a quienes sostienen una identidad de 

género distinta al género que se le asigno en la partida de nacimiento y además han realizado  

modificaciones corporales.  

“Cada palabra tiene una historia” señalan, y las decimos brevemente, pero hay una gran historio 

de lucha por el reconocimiento social.  

Asimismo, la identidad no binaria designaría a quien no se identifica con el género masculino ni 

femenino. Se pueden identificar  con un no tener ningún género en absoluto, tener ambos géneros, 

tener una tercera identidad, o una identidad que cambia con el tiempo. Pueden utilizar, aclaran, el 

pronombre “elle”.  

Tal vez, pensar en estas formas diversas nos cuesten un poco, porque tenemos naturalizadas 

cuestiones que no son de la naturaleza.  

Los pronombres “atrás tienen personas” que no se identifican en esos otros pronombres. Las 

personas hablan de su identidad. 

Agregan que se suele decir personas intersex a quienes nacidas con cromosomas, gónadas y/o 

genitales que varían con respecto a los considerados como estándares masculinos o femeninos. 

Inicialmente fue un término médico. Luego fue reivindicado por el movimiento como una 

identidad política y personal. Cuerpos que no corresponden al estándar establecido, de división 

médica en el varón o la mujer. Las personas nacidas con estos cuerpos eran intervenidas en los 

primeros días de su vida, médicamente. Pero han luchado por su reconocimiento en su identidad.  

La idea nuestra no es dar todas las respuestas hoy. Ojalá nos vayamos con muchas dudas. E 



Se comparte otra diapositiva, en la que las diversas combinaciones trascienden los sitemas 

binarios, y otras que es posible pensar.  

Las etiquetas nos atañen a todxs, pero el problema surge cuando la etiqueta “no te representa”. 

Cuanto es eso una presunción sobre el otro o la otra. Las no son necesarias, si yo no la necesito, 

también quienes quieren etiquetarse tienen todo el derecho de hacerlo. 

Señalan, que los seres humanos necesitamos el reconocimiento a partir de la mirada de los demás, 

y habrá personas que necesitan la etiqueta, y otras que no. Y también que puede ser temporal, 

puede brindar seguridad, puede jugar con eso, y cambiar. También es posible decir que ciertos 

colectivos tienen desventajas, y pensar “que sucede cuando las personas que no son nombradas 

pierden posibilidad de existencia”, señala el ejemplo del promedio de vida de las personas trans, 

y otras consecuencias del relegamiento de quienes se apartan de lo normativo.  

Agregan que un horizonte deseado es “un mundo en donde nadie tenga que explicarse”  en el 

sentido de dar explicaciones de este tipo. Pero todavía es necesario nombrar, dar nombre a todos 

los grupos. Porque todavía existe una presión exterior a responder desde ciertos patrones de 

comportamiento. Para buscar las propias respuestas. 

Así, explican, “hemos llegado a muchas más categorías desde esa 16 iniciales”,  visibilizando 

tantas identidades sexuales como personas hay en el mundo. 

Se plantea que la idea de traer respuestas no es la intención, sino llevarse o abrir nuevas preguntas 

con las que seguir repensando ellxs mismos como asociación y abriendo caminos.  

 

 EXISTEN TANTAS 

IDENTIDADES SEXUALES  COMO PERSONAS EN EL  MUNDO 

Desarrollan entonces la idea de ciertos “conceptos paraguas”, porque albergan identidades diversas.  

La idea de lo trans como síntesis que alberga cada identidad responde a distintas estrategias 

conceptuales vivenciales y políticas.  Como identidades que abracan diferentes experiencias de 

identificación, expresión o  corporización. Lo binario, lo no binario. Distintas vivencias que vamos 

actualizando y aprendiendo de lo que nos relatan.  Hombre trans, mujer trans, genderqueer, 

demichica, demichico, género fluido, neutrois, agénero, bigénero, y muchos más.  

Lo que se impone, a veces nos queda cómodo, “andamos en la vida contentes con lo que nos dijeron 

que éramos y hay personas que no”. Y no escuchar eso, puede traer dolor a esas personas, y 

podremos replantearnos.  

Desarrollan entonces algunos aspectos legales relacionados como la  ley 26.743 de IDENTIDAD DE 

GENERO. A la que consideran muy importante “un lujo” 

(http://www.jus.gob.ar/media/3108867/ley_26743_identidad_de_genero.pdf) 

En esta ley se garantiza que toda persona tiene derecho a que su identidad de género  

o sea reconocida,  

http://www.jus.gob.ar/media/3108867/ley_26743_identidad_de_genero.pdf


o a desarrollar su vida de acuerdo a su identidad de género,  

o a ser tratada de acuerdo a su identidad de género, a ser identificada de ese modo.  

Ya que el género es la vivencia interna e individual tal como cada persona la siente, y que puede 

corresponder o no con el sexo asignado al nacer.  

Todas las personas nos auto percibimos y desde muy temprana edad comprendemos que hay estos 

formatos y adherimos o no. ¿Cómo quiero ser llamado?  

Señalan que su posicionamiento tiene que ver con los Derechos Humanos. “Hay leyes que amparan 

todas estas vivencias.” Hace poco tiempo, se habilitó un DNI que no haga falta definir por mujer o 

varón.  

Por último desarrollan mediante una diapositiva, la idea de que hay expresiones de uso corriente, 

que se han hecho usuales pero que pueden ser repensadas: 

 

Se señala también es necesario no perder de vista el contexto 2020, Argentina, Latinoamérica porque 

se trata de la cultura. Y además el contexto educativo, la sociedad de consumo, capitalista, con 

mandatos que es necesario repensar, y se presenta un video en referencia. Elementos a tener en 

cuenta. Lo educativo para nosotrxs es muy importante.  

Se comparte un video de la BBC: https://www.bbc.com/mundo/media-40999708 

Otra ley que se relaciona a las instituciones educativas, es la Ley de Educación Sexual Integral, Nº 

26.150 (https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26150-121222) Tiene 5 ejes.  

Para cerrar se comparten preguntas, pensamientos y sensaciones producidas en el intercambio.  

 

 Ciclo de conversatorios “Lo común es lo diverso”   

Memoria del conversatorio 3: “Accesibilidad y diversidad sensorial” 

Lunes 23 de agosto de 2021 

Lic. y Prof. Pedro Boltrino                                     

https://www.bbc.com/mundo/media-40999708
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26150-121222)%20Tiene


Se ha desempeñado en capacitación y formación en distintos niveles de la educación pública y 
privada. Magister en Psicología Social, Licenciado en Artes y Profesor de Música, Psicólogo social y 
Formado en Gestalt. Conferencista y tallerista internacional escribió varios libros y artículos sobre las 
temáticas de Inclusión, Diversidad, Escuela, Las artes y la Discapacidad. 

Se dedica desde los inicios de su carrera al trabajo con niños / jóvenes y adultos con discapacidad y a 
la militancia por los Derechos de la Niñez en situación de vulnerabilidad. Fue Asesor de la SENAF y 
de la Dirección de Educación Artística y de la Dir de Educación Especial  de la Provincia de Bs de Bs 
As. Inspector de Educación Artística de Región III La Matanza Provincia. de Bs. As y vicepresidente 
de ASAM, Asociación Argentina de Musicoterapia. Docente titular del Conservatorio Piazzolla (del 
Pos-título música para la educación especial), dirige desde hace 16 años “Especialmente Música”. 

Militante del respeto x las diferencias y de favorecer las oportunidades para todo@s. 

El conversatorio da inicio con comentarios del prof Boltrino acerca de 

la empatía y su inseparable relación con la tarea docente. Señala que 

recorrerá ideas tales como la inclusión, la empatía, el hecho artístico y 

lo creativo e improvisatorio. “Cuando yo era chico se decía: ese es un 

improvisado” queriendo ofenderlo. Sin embrago, hoy nos damos 

cuenta que improvisar es otra cosa. 

Considera incialmente que lo diverso “no es natural”, en el sentido de 

que deberá ser construido a partir de un hecho “volitivo”. “Trabajar 

mis prejuicios”, como dice Carlos Skliar, poner en discusión la misma 

idea de que existe una normalidad.  

Hay una cultura normalizadora, dominante y tenemos que salir a 

buscar el concepto de diversidad funcional,  como dice Javier 

Romañach. Las personas funcionamos de formas diversas, “basta de 

hablar de discapacidad” enfatiza, “si pierdo alguna de mis 

capacidades…. dejo de ser?”. 

“Los procesos de enseñanza aprendizaje se verán modificados si la 

cultura de la escuela acoge los lenguajes poéticos y la dimensión 

estética como elemento importante en la creación de conocimiento”, 

lo artístico es una forma de aprehender el mundo. Recomienda el 

poema “Distinto” de Juan Ramón Giménez. 

Señala que la idea de inclusión puede venir asociada a algo que se da, 

pero que un derecho es inalienable. “Se ejerce”.  

Luego explica que la idea de “arte como complemento” reduce sus posibilidades. Ya que no se trata 

de reproducir música por ejemplo, sino de ampliar los recorridos culturales y educativos de lxs 

estudiantes, de llevarles por fuera de los circuitos del consumo.  

Lo artístico puede ser un medio, o un recurso para crear. “¿Cuánto ritmo puede tener la matemática? 

¿Cuánta música tendrá la geografía?” Señala que siempre en  relación al contexto y a la situación 

específica.  

Pero, dice, hasta para improvisar se necesita una guía. Recomienda el libro Free Play de Stephen 

Nachmanovich. “Con lo que antes jugamos, hoy tocamos”. El buen sostén, tal como lo piensa Donald 

Winnicott es lo que permite la confianza para la autonomía  posterior.  

Abre a considerar el tema de la sensibilidad y la emocionalidad. “Pocos podemos hablar tanto de las 

emociones como lxs docentes de artística, en realidad lo propio del ser docente es trabajar con las 

emociones”. A través de la metáfora. “Me gusta pensar que lxs docentes de música traen otros 

sonidos a la escuela… lo efímero, la riqueza con lo que tengo disponible… que pueda mezclar un 

paquete de yerba, con piedritas, pétalos…” 

Respecto de la discapacidad, considera que es “no es algo que se porta”. Por eso no soy “un 

discapacitado”. Es una relación entre el sujeto y el contexto, que, dice “se disminuye con 

Distinto 
Lo querían matar 

los iguales, 
porque era distinto. 

Si veis un pájaro distinto, 
tiradlo; 

si veis un monte distinto, 
caedlo; 

si veis un camino distinto, 
cortadlo; 

si veis una rosa distinta, 
deshojadla; 

si veis un río distinto, 
cegadlo… 

si veis un hombre distinto, 
matadlo.¿Y el sol y la luna 

dando en lo distinto? 
Altura, olor, largor, frescura, cantar, 

vivir 
distinto 

de lo distinto; 
lo que seas, que eres 

distinto 
(monte, camino, rosa, río, pájaro, 

hombre): 
si te descubren los iguales, 

huye a mí, 
ven a mi ser, mi frente, mi corazón 

distinto. 
Juan Ramón Jiménez 



accesibilidad”. Parte de la tarea es detectar las barreras, eliminarlas. Por ejemplo trabajando con 

propuestas accesibles a todxs. Considera que es necesario salir del modelo del déficit, de la carencia, 

ya que comparan en relación a un ideal y señala en déficit. Por ejemplo, nosotrx no seríamos seres 

“no voladores” definidos por lo negativo. Recuerda que estas visiones tienen una relación con lo 

orgánico, lo rehabilitatorio, pero que la persona es mucho más. 

Señala que lo orgánico es un aspecto, por ejemplo, dice “que yo me mueva en silla de ruedas es una 

parte… que no haya rampas, es otra” 

Señala que inicialmente, aunque se sienta que no se está preparado/”yo no estudié para esto” se trata 

de alojar, de trabajar en redes, en equipos, buscand acuerdos indispensables para nadie tenga que oír 

más la frase “mami… esta escuela no es para tu hijo” 

Agrega que también hay que revisar las representaciones, “trabajarme, para trabajar con” Ya que las 

barreras mas grandes son de los prejuicios. 

“Lo más terapéutico que puede suceder en un aula es el mismo aprender” Para que cada participe de 

la experiencia de hacer música, que cada  niñx sea un músico/a más. Aunque sabemos el placer que 

nos da, aprender no siempre es divertido, es trabajo docente lograrlo. Para eso hay que creer 

firmemente que todxs pueden aprender. Como señala Philippe Merieu aprender todxs, pero al 

mismo tiempo no, todxs juntos no, el mismo elemento no… 

La misma idea del Diseño Universal de Aprendizaje, que sostenga las polaridades, por ejmplo entre 

lo artesanal y las teconologías… “¿cuál sería una práctica docente exitosa? la que logre que en esa 

clase haya distintas formas de resolver”. Una que no tema el error, agrega.  

Pensar las emociones, no trata de educar las emociones, ya que se trata de un diálogo interno, de 

elecciones, expresiones, de invitar a probar nuevas formas. Y tiene que ver con las formas en que me 

hablaron a mi. La actitud amorosa de cómo me han hablado,  de ser el docente que yo necesité. La  

idea de ternura, que se usa poco, no se relaciona a la flaqueza.  

Propone juegos con movimiento, música, danza, y luego se abre el micrófono al intercambio entre lxs 

presentes.  

Aclarando que el deseo docente de alojar y sostener es lo que media en el uso de recursos, comparte 

algunos videos en los que tutorea el uso de adaptaciones tecnológicas para producir sonidos, música 

y juegos. Comenta que los videos completos se pueden ver un su canal: 

https://www.youtube.com/user/especialmentemusica 

Muestra el uso de AIRBOX, AUMI, OJO MUSICAL, ARDUINO entre otros. 

Enfatiza que la disponibilidad es imprescindible, el pensar que todxs pueden aprender, que tienen el 

derecho de hacerlo. “Ojalá que llevemos a visitar a otros mundos con la música como guía”. La 

música como ha señalado Violeta Hempsy de Gainza, es un derecho. 

Pensar que lo común es lo diverso es trasformador, lo constitutivo es que seamos distintos, pero 

iguales en el ejercicio de derechos. “Pienso en la idea de que un día no haga falta aclarar que somo 

inclusivos”.  

El prof. Pedro Boltrino comparte un repositorio de materiales, para lxs participantes del 

conversatorio, que reúne referencias bibliográficas, videos elaborados por él, y fragmentos de sus 

libros referidos a música y diversidad: 

https://www.dropbox.com/sh/vfkbi7iq2j2l9zp/AAAIlxCL07l7GPuz20zfYOs9a?dl=0 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/especialmentemusica
https://www.dropbox.com/sh/vfkbi7iq2j2l9zp/AAAIlxCL07l7GPuz20zfYOs9a?dl=0


 

 Ciclo de conversatorios “Lo común es lo diverso”   

Memoria del conversatorio 4: “Lo común es lo diverso (cierre)” 

Jueves 26 de agosto de 2021 

Flavia Melo, Alejandra Errecart, Graciela Bellino 

En este encuentro se recuperan los ejes temáticos trabajados a lo largo del ciclo completo de 

conversatorios, proponiendo reflexiones e intercambios entre lxs participantes.  

Se explicitan las condiciones de cierre y acreditación para lxs interesadxs.  

En adjunto, se comparte la presentación Prezi elaborada para el encuentro.  

 

 


