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Presentación 
 

 

Solo con el corazón se puede ver bien, lo 
esencial es invisible para los ojos. 
Antoine de Saint Exupery 

 

 
 

La  discapacidad visual es un tema que ha ido tomando un importante impacto en 

la sociedad, pero desde mi perspectiva aún quedan algunos rezagos tanto sociales 

como culturales, por lo que es preciso hablar de ella ya que es de suma importancia 

para dejar de pertenecer a la “ceguera social”, término que es asignado por el 

periodista  José Luis Cuéllar, donde menciona  que "  l a peor y más dañina de las 

cegueras es la social, la cual es ocasionada por la indiferencia y por la 

discriminación en el peor de los casos” (Cuellar de Dios, 2017).  Pero también es 

importante reconocer que los tiempos empiezan a cambiar, tanto que, “en los 

últimos años las personas con discapacidad han empezado a tener presencia y 

visibilidad en la vida social de México” (Molina Argudín, 2010, p. 7). 

Son pocas las escuelas donde cuentan con profesores calificados para 

atender a personas con algún tipo de discapacidad, también son pocas las 

instituciones donde aceptan la diversidad de alumnos, es por eso que se debe 

empezar a tomar cartas en el asunto, creando cursos, capacitaciones, materiales 

didácticos, recursos físicos, etc. Por todo lo anterior, comentaré un poco de mi 

experiencia al trabajar por primera vez con un alumno con discapacidad visual. 

Hace algunos años, después de concluir mis estudios musicales en Bellas 

Artes Oaxaca, comencé a impartir clases a nivel primaria en la cual asistía una niña 

con discapacidad visual, desafortunadamente no contaba con herramientas para 

incluirla dentro de las clases por lo que nunca fui capaz de enseñarle. Es por esto 

que, entre más avanzaba el ciclo escolar más era mi inquietud e interés por 

desarrollar un material para personas con esta discapacidad. 
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 En consecuencia, surge este proyecto de innovación pedagógica con la 

intención de realizar una guía y una nueva escritura musical, las cuales faciliten la 

enseñanza a educadores musicales, músicos, docentes y el aprendizaje a alumnos 

con discapacidad visual dentro del grupo regular, entregando a través de este 

material herramientas y estrategias las cuales le permitan tener un mejor 

acercamiento a esta población. Son pocas las instituciones donde se les permite el 

acceso a la educación o a la música a personas con discapacidad visual esto por 

no contar con maestros capacitados para atenderlos, es por eso que, se espera que 

el docente con ayuda de este material , logre encontrar recursos para trabajar con 

alumnos visuales y ciegos conformando un grupo inclusivo. 

Dicho lo anterior, con este trabajo se pretende demostrar que las personas 

con discapacidad visual o ceguera pueden desarrollarse plenamente en el mundo 

musical. 
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Introducción 
 

Este proyecto pretende crear la unión entre la población ciega y visual dentro del 

aula donde no existan alumnos con y sin discapacidad, sino simplemente alumnos 

con deseos de aprender. Los músicos ciegos de las calles también son una 

población importante que debemos tomar en cuenta, la mayoría de ellos son 

personas que tienen interés de aprender más sobre música, es por eso que el 

sistema musical que se presenta pretende ser enseñado a esta población. 

Las personas con discapacidad visual tienen muchas habilidades y grandes 

virtudes, al tener un acercamiento más directo con ellos pude notar que son capaces 

de realizar innumerables actividades como todos los demás. Constanza Orbaiz 

comenta: “no somos pobrecitos, ni tampoco somos angelitos, no somos especiales, 

especiales son las pizzas.” (Constanza Orbaiz en TED X Buenos Aires, 2017) 

demostrando que no son diferentes a las demás personas ni debe tratárseles como 

tal. 

A continuación se presenta de manera general la estructura de este proyecto 

de innovación pedagógica. 

En el capítulo uno se presenta la problematización, las preguntas de 

investigación, el objetivo general y los objetivos particulares, además la justificación 

y por último los antecedentes. 

En el capítulo dos se muestra el marco teórico donde se habla sobre la 

educación inclusiva, la discapacidad, la discapacidad visual y sus tipos, una reseña 

de la comunicación escrita, la escritura musical, lecto-escritura para ciegos, la clave 

Morse que será importante para este trabajo y por último los demás materiales de 

apoyo que se utilizarán para los ejercicios que se presentan. 

En el tercer capítulo se presenta la propuesta didáctica, la cual consta de 13 

ejercicios inclusivos, además de una escritura musical alterna diseñada para 

personas con discapacidad visual que no cuenten con el conocimiento del Braille. 
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En el capítulo cuatro se habla sobre mi participación dentro del Festival 

Internacional Música y Ceguera 2017, esto con la intención de compartir las 

aportaciones más recientes que se realizan dentro y fuera del país sobre materiales 

inclusivos y dirigidos a la población ciega. 

Por último, en el capítulo cinco se presentan los resultados y conclusiones. 
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Capítulo I Contexto general de la investigación 
 

1.1 Problematización 
 

Uno de los problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad visual 

o personas ciegas es que en su mayoría, no son incluidas en actividades sociales 

o culturales y no tienen un fácil acceso a la educación formal (pública). De igual 

forma los mismos docentes no se sienten aptos para recibir en su clase a un niño 

con esta discapacidad. En el caso de la música los educadores musicales no se 

encuentran calificados para desarrollar una clase debido a la falta de recursos, 

metodologías y materiales didácticos. Otro punto importante a mencionar es la 

formación académica que se proporciona a los futuros educadores musicales en la 

Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, en la cual en el plan de estudios 

no ofrece Experiencias Educativas enfocadas al tema de la discapacidad por lo que 

esto genera un rezago educativo para los docentes provocando que no se interesen 

por el tema ni por aportar algo a la sociedad. 

La mayoría de los métodos musicales están diseñados para personas sin 

discapacidad, dejando a un lado a la persona con esta condición, por lo que en su 

mayoría los docentes no quieren o pueden enseñar a una persona ciega, muchas 

veces por miedo de fallar con su propósito y no sentirse calificados al no haber 

recibido una preparación durante su formación académica como mencioné 

anteriormente.  

Según Bertevelli existe un aumento en la búsqueda musical por parte de las 

personas con discapacidad visual, sin embargo para esta autora son dos problemas 

los que limitan el desarrollo musical: “la falta de formación de educadores para 

asistir esa clientela, sea en escuela de música o en escuelas regulares, y la escasez 

de material musical” (Bertevelli, 2010, p. 58).  
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En mi experiencia, la mayoría de las clases que he recibido durante mi 

formación han sido grupales, con la finalidad de lograr un mayor avance durante 

cada sesión y en donde los alumnos no presentaban ninguna discapacidad.  

Con referencia a lo anterior, pienso que las personas con discapacidad no 

tienen las mismas oportunidades que una persona sin discapacidad; escolares, 

laborales, deportivas, artísticas. Son muy pocas las instituciones públicas donde se 

les permite pertenecer a una actividad de estas.  

Al investigar más sobre el tema me di cuenta que en su mayoría, las casas de 

cultura, escuelas de música, academias  particulares, cursos o  talleres,  no tienen 

maestros preparados para instruir a un alumno ciego. Las planeaciones de clase o 

el plan de estudios de estas instituciones no tienen contemplado a niños con alguna 

discapacidad visual por este motivo no tienen un fácil acceso, teniendo que buscar 

otras opciones como el aprendizaje autodidacta como suelen hacer la mayoría de 

los músicos ciegos de las calles, también es común notar que en medios de 

comunicación como la radio, la televisión, etc. no se hacen anuncios o propagandas 

de dichas escuelas para la invitación a personas ciegas a formar parte de sus 

cursos.  

Es muy importante el apoyo en los materiales y métodos de educación 

musical que ya existen, pero la mayoría de los que ocupamos en la actualidad 

fueron creados por pedagogos o educadores musicales de otros países, creando 

esto un rezago musical ya que fueron adecuados a lo que requerían en cada nación 

sin tomar en cuenta al alumno con discapacidad. 

Es común que el educador musical no tenga conocimientos sobre el sistema 

Braille y mucho menos de la musicografía, creando una barrera más a la hora de 

enseñar a ciegos por lo que se necesita una alternativa para solucionar este 

problema. Por otro lado, muchas personas con discapacidad visual no están 

familiarizados con ninguno de los dos sistemas, ya sea por venir de comunidades 

rurales donde no tienen el acceso a esta escritura o por la falta de recursos 

económicos, en el caso de la musicografía por la ignorancia y por falta de 
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instituciones donde se pueda aprender esta forma de plasmar la música en relieve, 

tanto para educadores y personas ciegas. 

 En la ciudad de Oaxaca, es habitual  encontrar en las principales calles a 

músicos ciegos que aprendieron de manera autónoma por la necesidad de trabajar, 

siendo su única fuente de ingreso. Teniendo que aprender piezas musicales y 

canciones populares por medio de la repetición y del oído.  

Para fundamentar esta problemática tuve la oportunidad de entrevistar a 

algunos músicos ciegos de esta Ciudad, en la cual cuentan su experiencia en torno 

a la música y como ha sido su forma de aprendizaje demostrando que ellos tienen 

la capacidad de aprender y desarrollarse musicalmente. Uno de ellos es el señor 

Daniel Gijón, mencionando que en algún momento quiso ingresar a Bellas Artes, 

exponiendo lo siguiente; —Tenía interés en aprender más sobre el piano y con el 

simple hecho de verme me dijeron que no, que no tenían la capacidad de 

enseñarme, entonces le eché más ganas yo y así aprendí.— (Gijón, D, 

comunicación personal, 14 de abril, 2017). También se entrevistó a su hija Karina 

de 14 años con ceguera adquirida, comentando que es muy importante que se les 

enseñe a personas con ceguera, — Si hubiera una escuela para nosotros yo creo 

que irían muchos niños— También se le preguntó si creía necesario que existieran 

métodos musicales para personas con discapacidad visual a lo cual respondió —sí, 

porque no tenemos como aprender. — Exhibiendo la realidad que viven no solo 

ellos, si no mucha población con discapacidad visual.   

A raíz de toda esta problematización surgieron diferentes preguntas de 

investigación las cuales se mencionan a continuación:  

1.2 Preguntas de investigación 
 

¿Qué métodos de iniciación musical alternos a la musicografía Braille existen? 

¿Por qué es necesario que existan métodos alternos a la musicografía Braille? 

¿Cómo enseñar música a un alumno con discapacidad visual teniendo en cuenta 

que se desconoce el funcionamiento del sistema Braille y/o musicografía? 
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¿Por qué es importante que los educadores musicales tengan herramientas 

suficientes para atender a alumnos con discapacidad visual dentro de un grupo 

visual? 

¿De qué forma el alumno con ceguera puede ser incluido en un grupo visual? 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo general. 
 

 Diseñar un material didáctico alterno a la musicografía Braille con ejercicios lúdicos 

dirigido a educadores musicales, músicos y docentes de aula regular con 

conocimientos básicos de música, en el que puedan participar alumnos ciegos y 

visuales a través del trabajo individual y colectivo.  

1.3.2 Objetivos particulares 
 

1. Indagar acerca del tema de la discapacidad visual. 

2. Buscar información acerca de la enseñanza para personas ciegas. 

3. Realizar entrevistas a músicos ciegos de la ciudad  de Oaxaca. 

4. Investigar acerca de diversas metodologías enfocadas a la enseñanza 

musical a personas con discapacidad visual.  

5. Diseñar una guía didáctica musical inclusiva para personas con 

discapacidad visual. 

6. Realizar una propuesta de escritura musical alterna a la musicografía 

Braille. 

1.4 Justificación  
 

Uno de los propósitos de este trabajo es que con la creación de la guía didáctica se 

pueda contribuir a la concientización de las problemáticas a las que se enfrenta la 

comunidad estudiada y se facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

educación musical tanto en docentes como en alumnos, y así mismo, causar un 

impacto social en la educación musical y en la educación pública, debido a que se 
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presentarán estrategias para la enseñanza musical a personas con discapacidad 

visual. 

A lo largo del tiempo se ha creído que la persona con discapacidad 

visual posee un oído más desarrollado para discriminar sonidos, sin 

embargo, esto se debe ir desarrollando. Así mismo, la música se ha 

venido trabajando para desarrollar la destreza auditiva y la habilidad 

motora al momento de realizar actividades cotidianas.  (Ríos Edna, 

comunicación personal, 2017). 

Es importante recalcar que la música ayudará a mejorar el sentido de la 

audición y logrará que el alumno explore y experimente nuevos sonidos del medio 

que lo rodee. “Tanto los ciegos como los videntes son capaces de aprender y 

comprender el lenguaje musical. La diferencia está en el material didáctico y en el 

camino utilizado para que se llegue a los objetivos propuestos”. (Bertevelli, 2010, p. 

59). 

La música en la educación juega un papel muy importante dentro de la 

formación en las personas, principalmente si se les enseña desde temprana edad 

puesto que desarrollan habilidades motoras, lateralidad, coordinación entre otras, 

debido al gran contenido que esta aporta. Por lo que este proyecto será enfocado 

principalmente a personas con discapacidad visual con el propósito de iniciar al 

alumno de manera básica en esta disciplina, a partir de la práctica de ejercicios 

lúdicos, haciendo también uso de juegos tradicionales adaptándolos a la música, 

esto con la intención de entregar recursos, herramientas y estrategias al docente 

para facilitar su labor  si se le presentara  uno o más alumnos con esta 

condición.  

Considero que son pocos los trabajos y métodos que han sido creados en 

función de las necesidades de las personas ciegas por lo que es de suma 

importancia empezar a cambiar esta realidad puesto que, las personas ciegas 

tienen derecho a la formación musical. 
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Por otra parte, se presenta una escritura musical alterna a la musicografía 

Braille que será de gran utilidad tanto para el docente como para el alumno visual o 

ciego, por la sencillez con la que fue realizado utilizando como figura base un 

cuadrado. Una ventaja más de este trabajo es que puede llegar a ser utilizado en 

comunidades rurales donde no se cuenta con materiales a la mano ni metodologías 

para la discapacidad visual. 

Esta guía didáctica es un proyecto totalmente inclusivo, por lo que pretende 

causar impacto en la sociedad. Los alumnos ciegos y visuales podrán participar en 

la misma clase siendo atendidos por igual en su formación musical trabajando en 

grupo, actividades que también se pueden realizar en casa donde podrán ser 

practicadas por familiares y amigos demostrando que la ceguera no es un 

impedimento para desenvolverse musical ni socialmente. 

Además de eso, el material didáctico está creado para satisfacer una 

necesidad, que es el introducir al alumno ciego dentro de las actividades cotidianas 

durante la clase de música.  

Por último, se pretende que este proyecto sirva de apoyo para otros trabajos 

de investigación, no solo en el área de la música o la educación musical, sino 

también en otras como la sociología, psicología, educación, educación física, artes, 

etc.  

1.5 Antecedentes 
 

Al indagar sobre el tema de la educación musical en la discapacidad visual se 

encontraron diversas fuentes acerca de proyectos, investigaciones y trabajos 

recepcionales los cuales se mencionan a continuación: 

Alejandro Iris (México), realizó una investigación acerca de la musicografía 

Braille, de la cual propone una nueva forma de escritura llamado “Sistema Iris” 

enfocado a personas ciegas en donde emplea tres elementos los cuales son; el 

pentagrama, signografía Braille y nuevas combinaciones  a partir de la matriz Braille. 
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Fue la única información que se obtuvo de dicho trabajo ya que es un sistema 

relativamente nuevo y es poco el conocimiento que tienen las personas de este 

material, se pudo obtener estos datos ya que el autor de este trabajo se presentó 

en el primer Festival Internacional Música y Ceguera en la ciudad  de México en 

agosto del 2017, realizando una ponencia llamada “Sistema Iris de notación musical 

para personas invidentes” y una propuesta didáctica como parte de un taller 

inclusivo en los cuales estuve presente. 

Por otra parte se encontró la tesis doctoral de Adriano Chaves Giesteira 

(Barcelona, 2013) titulado: La enseñanza de la música para personas con 

discapacidad visual: elaboración y evaluación de un método de guitarra donde 

menciona que la investigación tuvo como finalidad la elaboración y evaluación de 

un material didáctico elemental para la enseñanza de la guitarra. Partiendo de la 

hipótesis de que la musicografía Braille posee características específicas que hacen 

que las estrategias de enseñanza y aprendizaje sean planteadas de una manera 

diferenciada con relación a la escritura musical tradicional. (Chaves, 2013, p. 5). 

Uno de los motivos que menciona Chaves para la realización de este trabajo 

surge durante los estudios de Licenciatura en Educación Musical debido a la 

dificultad en encontrar centros de enseñanza de la musicografía Braille donde 

realizaba  su estancia    (Brasil). Por  lo que sus primeras vivencias con temas sobre 

la discapacidad visual y la música se dieron en talleres de musicalización para niños 

con discapacidad visual y así poco a poco fue surgiendo el interés por aprender más 

sobre el tema y realizar este trabajo Doctoral.  

  Se encontró la tesis de Licenciatura en Educación Especial para la Universidad 

Nacional Abierta realizado en Venezuela del autor Carlos Quintero titulado: La 

enseñanza de la música en educandos ciegos integrados en la escuela básica del 

municipio de Barinas, el cual tiene por objetivo “diagnosticar las debilidades y 

fortalezas que tienen los docentes de educación básica en relación sobre la 

enseñanza de la música en niños ciegos esto para formular una guía designada a 

la enseñanza musical a través del sistema Braille”. (Quintero, 2004, p. 5). Donde 

comenta el notorio hecho de que en las escuelas de nivel básico de dicho municipio 
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existen niños ciegos, los cuales en el proceso de ser integrados en el aula común, 

se han realizado cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad 

de mejorar el desarrollo del alumno.  

Al indagar más sobre el tema se encontró el trabajo recepcional de Marco 

Antonio Martínez González egresado de la Universidad Veracruzana de la Facultad 

de Pedagogía titulado: Desarrollo de habilidades motrices en personas con 

debilidad visual a través del juego (2011), que “tiene por objetivo central diagnosticar 

el desarrollo de habilidades motrices en personas con discapacidad visual” (p. 9). 

También menciona que el objetivo general de la propuesta es ofrecer a la 

persona con discapacidad oportunidades educativas adecuadas a sus necesidades 

y potencialidades, buscando la integración social (p. 14). 

Como podemos notar, el motivo de los trabajos que se mencionan ha surgido 

por la necesidad de crear materiales para la inclusión social, para que los alumnos 

con alguna discapacidad tengan el acceso a la educación por medio de diferentes 

actividades. 

1.6 Metodología 
 

Para este trabajo la metodología que se empleó fue de corte cualitativo y 

documental, se realizaron pruebas piloto de las actividades en la Facultad de Música 

de la Universidad Veracruzana, en la primaria “Hermanos Flores Magón” en la 

ciudad de Xalapa y en el DIF de Oaxaca.  

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a tres músicos ciegos de la 

ciudad de Oaxaca. 

La investigación documental se basó en el análisis y referencias de libros, 

tesis de maestría y doctorado, videos y páginas web especializadas en el tema 

como también notas periodísticas.  

Es trabajo se empezó a realizar en la ciudad de Xalapa, posteriormente se 

desarrollaron algunas actividades en la ciudad de Oaxaca y en la ciudad de México 

teniendo como resultado la conclusión de este proyecto en la ciudad de Xalapa, Ver. 
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Capítulo II Marco Teórico 
 

2.1 Educación inclusiva   
 

Al hablar sobre educación musical dirigida a personas con discapacidad visual, 

hacemos referencia a la educación inclusiva, por lo que los educandos ciegos tienen 

una formación en escuelas donde no existen barreras para su aprendizaje. Para 

poder integrarlos e incluirlos en su totalidad se necesita “Una escuela para todos 

que no hace ninguna distinción por razón de procedencia, color, sexo, lengua, 

religión, discapacidad, superdotación, origen social ni cualquier otra condición”. 

(Macarulla y Saiz, 2009, p. 12). 

Desde mi perspectiva, para ser parte de la educación inclusiva se debe dejar 

de emplear términos como; “personas con características especiales”, “personas 

con características específicas”, “educación especial”, “inválidos”, “personas 

normales, escuela normal”, etc. Términos que considero son despectivos aun 

cuando son empleados sin intención de ofender pero hacen referencia a alguna 

particularidad específica en la persona por lo que considero que al dejar de utilizar 

estas definiciones estaríamos quitando una etiqueta a cada persona,  por ende 

mejoraríamos los valores logrando formar parte de la educación inclusiva, ya que 

esta busca el aprendizaje  igualitario. 

La educación inclusiva es aquella que, como se mencionó con anterioridad, 

no pone barreras, al contrario, busca romper con ellas para crear escuelas donde 

incorpore a todos los niños sin excepción, en pocas palabras; una educación para 

todos. “La cual los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas 

aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes 

características y necesidades”. (Mayor, 1994, p. 8) 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) en su página oficial menciona que la educación inclusiva es 

aquella que se basa en el derecho de todos y todas a recibir una educación que 

promueva el aprendizaje durante toda la vida. También menciona que es una 

aproximación de desarrollo a partir de la búsqueda de atender las necesidades de 
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aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos con especial énfasis en aquellos 

que son vulnerables a la marginalización y la exclusión. (UNESCO, 2017)  

Es importante tener en cuenta que la inclusión tiene un concepto muy distinto 

a la integración, la diferencia está en que: 

Incluir implica formar parte de un grupo, integrar supone hacer 

que alguien que está fuera se adapte a las características de quienes 

están dentro con el fin de formar parte de este grupo. En otras palabras 

entiendo que, quien se refiera a incluir no habla de hacer que nadie se 

adapte a nadie, quien se refiera a integrar está considerando a una 

comunidad  con unas características establecidas y por lo tanto 

asumiendo que quien quiera introducirse en ella deberá  ajustarse a 

esas características. (Amorós-Poveda, 2000, p. 2). 

Para tener más definida estas diferencias se muestra la siguiente figura. 

Imagen 1  
Integración e inclusión 

 

Imagen recuperada de: https://goo.gl/WkznLy 

 

2.2 Discapacidad 
 

A lo largo de este trabajo se hace referencia a la discapacidad y a la discapacidad 

visual por lo que se presentan distintas definiciones sobre el tema, las cuales se 

mencionan a continuación: 

Para la autora del libro Todos significa todos comenta que “La discapacidad 

es una condición severamente marginada en nuestra cultura, se ha visto 

estigmatizada y segregada de manera tan eficaz que hemos terminado por excluirla 

https://goo.gl/WkznLy
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de muchas de las experiencias de la vida que compartimos”. (Molina Argudín A. 

2010, p. 12). Es notorio el cambio positivo que ha existido desde la publicación del 

libro a la fecha, tomando en cuenta que en la actualidad las personas con alguna 

discapacidad están siendo incluidas en actividades culturales y sociales. 

Por otra, parte la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la 

Discapacidad (CIDDM) menciona que la discapacidad es la objetivación de la 

deficiencia en el sujeto y con una repercusión directa en su capacidad de realizar 

actividades en los términos considerados normales para cualquier sujeto de sus 

características (edad, género,...). Es decir, la carencia en una persona con un 

resultado distinto a la hora de realizar las actividades cotidianas en la vida diaria. 

(Egea García & Sarabia Sánchez, 2001, p. 16). 

Una definición más es la que presenta la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), mencionando que la “discapacidad es un término general que abarca las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación”. 

Por lo que, para esta organización las deficiencias son problemas que afectan a una 

estructura o función corporal; teniendo limitaciones en las actividades provocando 

dificultades a la hora de ejecutar alguna actividad o tarea.  

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las características de 

la sociedad en la que vive. Resultando esto que la discapacidad es también 

generada por la sociedad en la que vivimos (OMS, 2017). 

Por otra parte, en el texto “¿Qué es la discapacidad?” menciona que, según 

la convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad una persona 

con discapacidad “Es aquella que tiene una deficiencia física, mental, intelectual o 

sensorial a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás” (CNDH, 2012, p. 12). 
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2.2.1 Discapacidad visual 
 

Una de las definiciones que se tomaron en cuenta fue la del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE) donde menciona que la discapacidad visual es una 

condición que afecta directamente la percepción de imágenes en forma total o 

parcial. También menciona que la discapacidad visual se define con base en la 

agudeza visual y el campo visual1. Asimilando que la discapacidad visual es cuando 

existe una disminución del campo visual aun con el uso de elementos externos 

como el uso de lentes. (Lobera Gracida, 2010, p. 16).  

Por otra parte, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 

menciona en su glosario de términos que la discapacidad visual engloba cualquier 

tipo de problema visual grave, ya sea por patologías congénitas, accidentes de 

cualquier tipo o provocados por virus de diferentes orígenes. 

En otras palabras, la discapacidad visual es la situación que presenta una 

persona con una afectación parcial o total de la visión, provocando limitaciones en 

el ambiente que se encuentra. 

2.2.2 Tipos de discapacidad visual  
 

La discapacidad visual es considerada de dos maneras: ceguera y baja visión, las 

cuales provocan que las personas que las poseen sean limitadas en actividades del 

entorno social al no percibir de manera concreta las imágenes del entorno, para 

envolvernos más en el tema se muestra la definición de cada una de ellas: 

Ceguera  
 

Consultando diversas fuentes de información sobre discapacidad visual y 

oftalmología (como Quintana Tello, Aschero, la biblioteca nacional de medicina de 

los Estados Unidos, el diccionario de la ONCE) se tomaron distintos datos referentes 

a la ceguera llegando a la siguiente definición: Es una condición la cual afecta la 

                                                           
1 Agudeza visual: capacidad para distinguir formas, detalles y colores a una distancia específica. 
Campo visual: capacidad para percibir objetos en un ángulo de 180 grados mirando de frente, de izquierda a 
derecha y aproximadamente 140 grados de arriba hacia abajo, por la forma del ojo. 
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percepción total de la visión de las personas al no recibir ningún estímulo o 

información visual haciendo que no sean capaces de percibir luz ni color. La 

ceguera, al igual que la baja visión, puede ser causada por dos maneras; congénita 

o adquirida, la primera, por un trastorno genético, las causas más comunes son el 

glaucoma y la retinopatía de prematuro2 también por infecciones que son 

transmitidas directamente de la madre al feto durante el embarazo, en palabras más 

coloquiales se podría decir que estas personas son ciegas de nacimiento. Por otro 

lado, la ceguera adquirida es posterior al nacimiento producida a raíz de un 

accidente, contraída por un virus o una enfermedad, entre las causas más comunes 

se encuentra la diabetes siendo esta la número uno en el mundo, otra causa más 

es la desnutrición, la neuritis óptica que es provocada por inhalar o ingerir alcohol 

no apto para consumo humano, una causa más es por un descuido médico. 

Baja visión 
 

Según la CONAFE son denominadas así las personas que, aun con el uso de lentes 

ven significativamente menos que una persona con vista normal.  Se podría llamar 

persona con baja visión a aquella que tiene un campo visual más limitado para 

percibir la luz causando dificultad a la hora de observar imágenes o textos a una 

cierta distancia. (CONAFE, 2010, p.18). 

Uno de los libros que se toman como referencia es el de Discapacidad visual 

sugerencias socioeducativas de Quintana Tello donde menciona que la persona con 

baja visión: 

 Presenta un campo o agudeza visual, disminuidos situaciones que 

pueden ser causa de interferencia en la visión central, periférica, cercana o 

lejana. Algunas manifestaciones pueden ser: acercarse demasiado a los 

materiales, presentar encandilamiento o fotofobia, ver menos en interiores y 

exteriores, etc. (p. 13). 

                                                           
2 Enfermedad de la retina caracterizada por el crecimiento anormal del tejido de cicatrización en la zona 
posterior del cristalino, acompañado de la formación de vasos sanguíneos y desprendimiento de retina; es 
causada por la administración de altas concentraciones de oxígeno a los niños prematuros. 
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Por otra parte, se muestra una tabla de la CONAFE donde se clasifica la 

discapacidad visual en tres formas; profunda, severa y moderada las cuales 

mencionan que características posee cada una. 

Tabla 1 

Clasificación de la discapacidad visual  

        

Tabla recuperada de: https://goo.gl/KCKuZL   p. 18 

 

 

Así mismo, en uno de los capítulos del libro “Discapacidad visual” (Quintana 

Tello, 2015), se muestra a través de una tabla las causas orgánicas de la 

discapacidad visual y la forma de manifestación, por lo que solo se mencionarán 

algunas para comprender un poco más del tema.  

 

 

 

https://goo.gl/KCKuZL
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Tabla 2  

 Causas orgánicas de la discapacidad visual 

Causas orgánicas de discapacidad 
visual 

Manifestaciones 

Catarata 
Opacidad en el cristalino, lente natural 

con un poder de 15 a 20 dioptrías 

Puede acercarse entre 5 a 10 cms. para 

leer y discriminar detalles. La visión 

lejana le permite tener buen desempeño 

para la movilidad 

Estrabismo 
Carencia de una adecuada visión 

binocular relacionada con los músculos 

que permiten la motilidad y el paralelismo 

ocular. 

En algunos casos, mayor uso de un ojo 

y, por tanto, reducción de la agudeza 

visual, baja visión y entre otros casos 

diplopía. 

Nistagmus 
Movimientos involuntarios de los ojos 

con el afán de ver; pueden ser en resorte 

o pendular. Es un signo de baja visión. 

Baja visión al no haber fijación visual. 

Puede estar asociado con albinismo, 

retinopatía del prematuro, daños en las 

vías visuales o la corteza visual. 

Miopía 
El eje del ojo es más grande por lo cual 

la imagen se forma antes de llegar a la 

retina 

Visión lejana disminuida. 

Hipermetropía 
Eje anteroposterior más corto que el del 

ojo normal, por lo  cual la imagen se 

forma después de la retina 

Visión cercana deficiente tiene 

dificultades para discriminar detalles 

finos. 

Para consultar la tabla completa revisar el libro de la página 45 a 60. 
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2.3 Breve reseña de la comunicación escrita 
 

En este apartado se explicará cómo es que ha cambiado la forma de comunicación 

escrita y cómo se han creado sistemas que cada vez son más prácticos y eficientes. 

Una ventaja de la comunicación escrita es que no está sujeta al tiempo ni al espacio, 

es decir, puede ser leído en cualquier momento. En este proyecto se ha desarrollado 

una nueva forma de comunicación musical por lo que es importante comprender el 

surgimiento y los cambios de la comunicación escrita y la musical. 

La comunicación escrita ha sido desde la antigüedad muy importante para la 

humanidad por ser una de las tantas formas de comunicación y de expresión, 

además de ser un recurso para poder plasmar los pensamientos y así poder 

compartir conocimientos. A lo largo del tiempo se han creado distintos caracteres 

con la finalidad de expresar un mensaje, ejemplos claros son las figuras rupestres 

en las cavernas, de igual manera los jeroglíficos en las pirámides donde a través de 

símbolos e imágenes mostraban su cultura.  

 La escritura ha logrado comunicar a personas que se encuentran a largas 

distancias, antiguamente por medio de cartas y telegramas, una escritura más es la 

clave Morse donde el alfabeto era representado por puntos y líneas. Años más 

tarde, con el uso de las tecnologías fue posible enviar correos electrónicos y 

mensajes de texto. Es así que podemos notar el inmenso cambio que ha presentado 

la escritura a lo largo de los años y las grandes ideas que han surgido para tener 

una comunicación más amplia. Así mismo, se desarrolló la numeración teniendo 

diferentes maneras para representarlos, ejemplos claros son la numeración maya, 

los números arábigos o la numeración Romana, esta última siendo utilizada en la 

actualidad. En la parte musical juega un papel importante, por ser la medida métrica, 

para poder llevar un pulso estable o para marcar un compás. 
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2.3.1 Escritura musical 
 

Por último, la escritura musical es parte fundamental de la mayoría de los músicos, 

la cual ha tenido grandes aportaciones y avances al desarrollar diversos métodos y 

sistemas. Se tomó información de un trabajo realizado por la profesora de música 

María de Jesús Camino: 

 De las escrituras más antiguas que se conocen se encuentra la notación 

neumática, la cual se da entre el siglo VIII y IX, representada por neumas, 

en otras palabras, signos musicales que eran colocados sobre las silabas de 

los textos litúrgicos. 

 Posteriormente surgió la notación cuadrada representada por cuadros, 

sustituyendo a la notación neumática, estas dos notaciones aun sin el uso 

del pentagrama.  

 Más adelante se comenzó a usar una línea como referencia, después dos y 

por último, Guido D´Arezzo agregó dos más, conocido como tetragrama. 

 En el siglo XIII aparece la notación mesural, la cual las notas ya tenían un 

valor rítmico, lo que anteriormente no sucedía con las notaciones anteriores.  

 A partir del siglo XVI el pentagrama se impuso para el uso total de la 

escritura. (Camino Rentería, 2017, p. 1-4). 

Por otra parte, está la tablatura siendo utilizada en un principio por instrumentos 

de cuerda como la vihuela o el laúd, actualmente este sistema es empleado para la 

música popular, la música académica y en instrumentos históricos. Y por último, los 

colores Kodaly, la solmisación y la fonomímia siendo un recurso importante para la 

educación musical aunque estas dos últimas no son precisamente escritas. 

Todas estas escrituras que se han mencionado fueron evolucionando a lo largo 

de los años con la finalidad de mejorar el aprendizaje de las personas y a su vez 

simplificar la manera de escribirlas.  

Además, existieron escrituras para personas con discapacidad visual, 

elaboradas con materiales que tenían a su alcance empleando múltiples técnicas 

para poder enseñar a leer y escribir a personas ciegas. 
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2.4 Lecto-escritura para Ciegos 
 

En el libro "Lecto-escritura en caracteres gráficos para estudiantes ciegos” (1988) 

menciona que la historia de la escritura para personas ciegas no se origina con la 

invención del sistema Braille, al contrario, muchos siglos atrás diversas personas 

buscaron formas para poder enseñar y leer a personas ciegas los cuales se 

muestran a continuación: 

 En el siglo IV el teólogo Dídimo de Alejandría fue una persona ciega que ideó 

un alfabeto esculpido sobre madera.  

 En 1575 “Rampazetto enseñaba por medio de letras realzadas en madera”.  

 En 1651, Jorge Harsdorffer enseñaba a personas ciegas a escribir por medio 

de tablas cubiertas en cera.  

 El padre Francisco Luna Terzi en el año de 1679 utilizaba una clase de clave 

cifrada con base en un sistema de ángulos y puntos.  

 En Genoveva, Jacobo Bernanolli usaba tablas de cera o madera e inventó 

un marco con el propósito de que este fuera una guía para la mano del ciego.  

 En el siglo XVII el italiano Pierre Moreau inventó un sistema de letras móviles. 

 En ese mismo siglo Valentín Hauy tuvo un alumno ciego al cual le enseño a 

leer por medio de impresiones en papel con relieve.  

 El sistema Moon (siglo XIX), es una adaptación del sistema anterior, de igual 

manera con relieves inventando sus propios símbolos para cada letra. 

 El sistema Charles Barbier (siglo XIX), fue el primero en usar puntos en 

relieve, plasmado en dos hileras de seis puntos creada con la finalidad de 

comunicarse en la obscuridad pero después Barbier se dio cuenta que podía 

servir para las personas ciegas. 

 Por último, el sistema Braille (siglo XIX), reducido a solo seis puntos, siendo 

este el más utilizado hasta la fecha. (Movarak Abraham, 1988, p. 11-13).
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Así también, Louis Braille creó un sistema musical para las personas con 

discapacidad visual llamado musicografía Braille, basándose en una matriz de 6 

puntos.  

2.5 Lecto-escritura musical para ciegos 
 

Cristina Bertevelli menciona que la musicografía Braille es la escritura 

musical utilizada internacionalmente por los ciegos; basada en el Sistema Braille 

creado en Francia en 1825 por Luis Braille y adoptado en Brasil a partir de 1854, 

primeramente en Río de Janeiro, en el Instituto Benjamim Constant. El sistema se 

constituye por seis puntos en relieve, organizados en celdillas y distribuidos en dos 

columnas verticales que forman sesenta y tres combinaciones, con las cuales se 

presentan los símbolos literales, fonéticos, matemáticos, químicos, informáticos y 

musicales. Se establece una numeración convencional de los puntos, empezando 

por la columna de la izquierda y de arriba abajo: 1, 2, 3; y la columna de la derecha, 

4, 5, 6. (Bertevelli, 2010, p. 60). 

El músico ciego Fernando Apan (México), en comunicación con Griselda 

Delgado menciona que: 

“Lo más importante para una persona que quiere aprender 

musicografía en Braille es que sepa Braille porque las notas se escriben muy 

similar a las letras, solo que tienen otro significado… son 200 símbolos 

aproximadamente que hay que aprenderse” (Delgado G, 2014 en 

comunicación personal con Fernando Apan).  

Es por eso que, las personas que no tengan conocimiento del Braille no 

podrán aprender la musicografía con tanta facilidad. Tomando esto en cuenta se 

investigó sobre diversas escrituras, sistemas, etc., tomando la clave Morse como 

base principal con la intención de desarrollar en una primera fase un nuevo sistema 

musical por la similitud que tiene con las figuras rítmicas en la música.  
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Imagen 2 
Musicografía Braille 

 
Imagen recuperada de: http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO23231/musicografia_braille.pdf 

Una de las últimas escrituras musicales para personas ciegas es la 

Tactofonía, desarrollada por el Musicólogo Sergio Aschero (1945), Esta música se 

escribe en relieve principalmente por medio de cuadros, rectángulos y puntos, sobre 

el teclado musical se colocan los puntos en relieve para que el alumno pueda 

localizar fácilmente las notas.  

Imagen 3  

Tactofonía Aschero 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         Imagen recuperada de: https://goo.gl/h5Y579 

 http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO23231/musicografia_braille.pdfImagen recuperada de: 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO23231/musicografia_braille.pdf
https://goo.gl/h5Y579
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2.6 Clave Morse  
 

En un video realizado por el ejército de los Estados Unidos de América en 1966 

mencionan que la clave Morse es una escritura desarrollada por Samuel Morse en 

1835, una lecto-escritura que revolucionó la forma de comunicación donde cada 

letra tiene su propio símbolo y a su vez su propio sonido el cual era marcado por la 

duración que esta tuviera, estos son reproducidos a través de un aparato eléctrico 

por lo que se pueden enviar y recibir mensajes al instante de manera auditiva, 

teniendo que ser copiados estos sonidos al texto para posteriormente comprender 

el mensaje. Para comprender con facilidad hay un elemento importante; “el ritmo es 

la clave para el buena transmisión” menciona el encargado de realizar dicho video. 
Información recuperada de: https://www.youtube.com/watch?v=DQj74Y2H8xQ (INTERNATIONAL 

MORSE CODE, HAND SENDING). 

Para entender mejor esta lecto-escritura, es necesario memorizar de manera 

auditiva los patrones rítmicos que genera cada letra, teniendo el antecedente de 

que funciona por medio de puntos y líneas, sonidos cortos y largos. 

A mi parecer, la clave Morse además de ser un alfabeto desarrollado, es un 

sistema rítmico por la forma en que se escriben las letras creando figuras rítmicas, 

es por eso que para el trabajo que realizo tomo estos elementos; las figuras y los 

sonidos que emite. Por otra parte, para la escritura que se presenta en el capítulo 

III, hago uso de los símbolos de distintas letras como: A, D, E, N, M y T, entre otras. 

Imagen 4 
Alfabeto Morse 

 

 

 

 

Imagen recuperada de: https://goo.gl/bYhVUA 

https://www.youtube.com/watch?v=DQj74Y2H8xQ
https://goo.gl/bYhVUA
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2.7 Métodos de Educación musical 
 

Para la elaboración de la guía didáctica se recurrió a distintos métodos de educación 

musical tomando elementos importantes de cada uno de ellos con la finalidad de 

diseñar nuevas actividades de acuerdo a las necesidades del aula de clases. Ahora 

bien, se mencionan los métodos que se emplearon: 

2.7.1 Método Tort  
 

Cesar Tort nace en Puebla en 1928 y muere en el 2015, fue un músico, compositor 

y uno de los más grandes pioneros en la educación musical infantil en México. Fue 

también docente en la Escuela Nacional de Música y el Conservatorio Nacional. 

Además creador de un método el cual lleva su nombre, basado en la lírica infantil y 

en el folclor de México, donde toma canciones populares y en las cuales utiliza 

instrumentos de percusión, algunos creados por él. ("Biografías/ Tort, César", 1999). 

Cesar Tort propone en su método la importancia del ritmo y de la música 

tradicional mexicana. En una conferencia realizada en la Casa de las Humanidades 

de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2011 Tort menciona lo 

siguiente: 

“Los países extranjeros, desde épocas muy remotas, han utilizado su 

folclor para educar a los niños, y no hay ninguna razón para que en México 

no hagamos lo mismo. Los pueblos se educan con su propia cultura y la 

música maneja elementos de cultura propia. Así que tomé la lírica de la 

música infantil de México, el auténtico folclor, porque hay tradiciones 

musicales muy bellas, para proporcionárselas a los niños convertidas en 

material didáctico” (Universia, 2011, párr. 6). 

Es importante retomar las aportaciones del Maestro Tort hacia la educación 

musical las cuales son iniciar al niño en la música desde temprana edad 

principalmente con música de nuestro país teniendo en cuenta que es la manera 

más práctica para que los niños se envuelvan en el mundo musical. Por otra parte, 
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haciendo uso de instrumentos tradicionales y que además son de fácil acceso como 

el teponaztle, sonajas, maracas, huehuetl, etc.  

2.7.2 Método Dalcroze 
 

Es importante conocer cuáles son las aportaciones que se realizaron para la 

creación de este método que lleva su nombre y cuáles son las herramientas a utilizar 

para conseguir el aprendizaje del alumno, por lo que se to ma dicha información del 

libro Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical. Una selección 

de autores relevantes, coordinadoras Maravillas Díaz y Andrea Giráldez (2007). 

Jaques-Dalcroze nace en Viena en 1865 y muere en Ginebra en 1950, fue 

músico compositor, pedagogo formándose en diferentes países europeos, creador 

del reconocido método Dalcroze. 

Los inicios de sus investigaciones surgen a raíz de las clases de solfeo que 

impartía al percatar ciertas dificultades en la audición y ejecución musical de sus 

alumnos, por lo que descubrió la importancia del movimiento corporal, por tal motivo 

propone múltiples ejercicios los cuales a través de la sensación muscular los 

alumnos puedan crear y fortalecer la imagen interior del sonido, del ritmo y de la 

forma.  

Al impartir   clases  a  niños  con  discapacidad  visual  pude  percatarme  que 

algunos de ellos presentan dificultades motrices a la hora de realizar los ejercicios, 

al dar las indicaciones se les complicaba efectuar las actividades por lo que los 

ejercicios que propongo en la guía están pensados en mejorar estos aspectos los 

cuales Dalcroze los soluciona principalmente con el uso del ritmo y de la 

improvisación. Al utilizar estos elementos busco mejorar en los alumnos habilidades 

básicas e importantes como la lateralidad, la coordinación, el equilibrio, la 

concentración entre otras. 

Se trata de un método interactivo, las lecciones son grupales y el grupo 

permite trabajar la capacidad de adaptación, de imitación, de reacción de 

integración y de socialización (Del Bianco, 2013, p. 24). Con esto se busca crear un 
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trabajo colectivo y cooperativo en la que los alumnos visuales y ciegos puedan 

mejorar estos aspectos. 

2.7.3 Método Orff  

Carl Orff nace en Múnich 1895 y muere en 1982, compositor y educador musical, 

creador de un sistema de enseñanza musical para niños utilizando el cuerpo como 

instrumento principal dándole prioridad al ritmo y a su vez apoyado de instrumentos 

de percusión. 

En 1954 Orff y Gunild Keetman se vuelven colaboradores, a raíz de esto es 

publicado el Musik für Kinder: cinco libros que contienen una recopilación de piezas 

vocales e instrumentales del propio Orff y Keetman y que dan el nombre al 

Schulwerk3. Definiéndolo Orff como <<una música exclusivamente para niños, que 

puede ser tocada, cantada y danzada por ellos. Un mundo musical propio>> En 

donde el niño aprende música por el interés natural como el cantar, recitar, bailar y 

tocar instrumentos. Por lo que en este concepto educativo, tiene más importancia el 

desarrollo musical del niño que la música o la danza propiamente dichos. Los pilares 

fundamentales en los que se basa son la combinación de la música, el movimiento 

y el lenguaje debido a que enriquecen la experiencia de aprendizaje (López Ibor, 

2013, p.73). 

Lo interesante de este trabajo  es que no se considera un método ya que no 

hay secuencias didácticas concretas, si no que cada persona crea y recrea un 

modelo para enseñar según el contexto en el que trabaje (p.74), por lo que es muy 

importante para mi trabajo retomar estas ideas debido a que los ejercicios que 

planeo en la guía son de igual manera, actividades en las que el maestro podrá 

agregar elementos, quitar materiales, crear nuevos ejercicios, proponer, todo esto 

a partir de lo que se requiera en el grupo. Cada profesor tiene libertad para 

estructurar sus clases y organizar sus objetivos y contenidos. 

                                                           
3 El término Alemán se refiere a los cinco libros que, bajo el título de Musik Für Kinder, coleccionan las piezas 
vocales e instrumentales de los años cincuenta que son el punto de referencia para conocer los modelos 
musicales, pero que no reflejan el mundo del movimiento o la danza. (Díaz & Giráldez, 2013 p. 73). 
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Una característica más de la propuesta de Orff es el uso de instrumentos que 

llevan su nombre, diseñados por Karl Maendler en el cual toma como modelo base 

los xilófonos africanos e instrumentos de Gamelán Indonesios. Estos fueron 

creados con la intención de hacer música en grupo. (López Ibor, 2013, p. 71-75). 

Considero que Orff en su momento, pensaba en la inclusión, por lo que una de las 

ideas centrales es que el Orff-Schulwerk está diseñado para todo el mundo, no 

solamente para los alumnos más talentosos o privilegiados. 

2.7.4 Método Aschero 
 

Sergio Aschero (1945) músico, compositor y musicólogo nacido en Argentina 

creador de la Numerofonía y tactofonía, la primera se basa principalmente en 

colores y cuadrados siendo esta de gran utilidad para personas visuales y la 

tactofonía para personas ciegas. (Ocampo Ávila, 2016, p. 45). La tactofonía4 se 

desarrolla a partir de la numerofonía y es escrita con puntos en relieve a partir de 

las 12 notas cromáticas musicales. Muy parecida esta forma de escribir la música 

al primer sistema en relieve basado en puntos creada por Charles Barbier el cual 

consistía en escribir el alfabeto teniendo como base 12 puntos. (Aschero, 2016,p. 

6). En palabras del musicólogo: 

La Tactofonía de Aschero es un sistema de base científica que 

utilizando la matemática y la lógica objetual, permite que todas las personas 

ciegas o con grave deficiencia visual, desde los tres años de edad en 

adelante, puedan leer táctilmente música, ejecutar un instrumento y crear de 

forma placentera y eficaz tanto sus propias obras como recrear las del 

repertorio universal (Aschero, 2016, párr. 1). 

La Tactofonía de Aschero es un lenguaje para que las personas con 

ceguera o discapacidad visual tengan un nuevo sistema en relieve de 

lectoescritura musical. 

                                                           
4 Si desea más información consultar: Louis Braille y Sergio Aschero lo complejo y lo simple de la escritura 
musical para ciegos. 
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Es importante reconocer los avances que están surgiendo en la educación 

musical, una de ellas es esta escritura propuesta por Aschero, una gran aportación 

para la educación de las personas con discapacidad visual. Es por eso que se toman 

algunas de sus ideas principales para la realización de la escritura alterna debido a 

que en la tactofonía y en el sistema que se propone no se hace uso del sistema 

tradicional ni de la musicografía Braille. 

Imagen 5 
Teclado Aschero  

 

Recuperado de: http://ascheropus.blogspot.mx/2008/01/tactofona-de-aschero.html 

Sergio Aschero, en el trabajo Louis Braille y Sergio Aschero lo complejo y lo 

simple de la escritura musical para ciegos. Realiza una comparación entre el 

sistema que él propone, la musicografía Braille y el sistema tradicional.   

A través de imágenes muestra las diferencias entre la notación musical 

tradicional, la musicografía y la tactofonía. En la primera, la escritura es plana y se 

utiliza el teclado convencional. La musicografía se emplea la escritura en relieve y 

el teclado convencional. Por último, la tactofonía se escribe en relieve y el piano 

lleva relieve sobre las teclas (Aschero, 2016, p. 7). 

A continuación, se compara la forma de escribir de cada uno de los sistemas 

musicales a través de las mismas notas. 

 

http://ascheropus.blogspot.mx/2008/01/tactofona-de-aschero.html
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Imagen 6 
Notación musical tradicional 

 

Imagen 7 
Musicografía 
 

 

Imagen 8 
Tactofonía 

 
Imágenes recuperadas de: http://ascheropus.blogspot.mx/2008/01/tactofona-de-aschero.html 

http://ascheropus.blogspot.mx/2008/01/tactofona-de-aschero.html
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2.7 Referencias teóricas de diversos recursos didácticos 
 

Cotidiáfonos 

En algún momento los educadores musicales y maestros de educación artística 

hemos acudido al uso de cotidiáfonos como material de apoyo, es por eso que se 

mencionan que son: 

“Cotidiáfonos fue el nombre elegido para designar instrumentos sonoros 

realizados con objetos y materiales de uso cotidiano, de sencilla o innecesaria 

factura específica, que producen sonido mediante simples mecanismos de 

excitación” (Akoschky, 2010, p. 4-8). 

Estos pueden ser construidos con materiales de uso reciclado, como 

cubetas, envases de yogurt, palos de escoba, mangueras, etc. El ingenio y la 

creatividad son parte significativa para crear con todo este material instrumentos 

únicos y originales los cuales puedan producir diversos sonidos. Entre los 

cotidiáfonos más comunes podemos encontrar las maracas elaboradas con 

envases de yogurt rellenas de arroz o cualquier otra semilla, los tambores hechos 

con cubetas y trompetas elaboradas con mangueras.  

Es por eso que, al ser instrumentos de fácil acceso será un apoyo significativo 

para los docentes que se localicen en comunidades rurales donde no cuenten con 

suficiente equipo o material didáctico para impartir las sesiones de música por lo 

que se busca que estos instrumentos sean el complemento de los ejercicios que se 

presentan. 

Percusión corporal 

La percusión corporal juega un papel importante en este trabajo debido a que es 

una de las principales herramientas a utilizar durante la guía didáctica con tal de 

mejorar la memoria muscular y musical. 

En el artículo titulado: “La percusión corporal como estímulo para alumnos 

con déficit de atención y concentración” se define qué; la percusión corporal es el 

arte de percutirse en el cuerpo produciendo diversos tipos de sonidos con una 
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finalidad didáctica, terapéutica, antropológica y social.”  (Romero, Pons, y Romero 

et al., 2014, p. 3). 

En otras palabras la percusión corporal es la creación de sonidos por medio 

de golpes sobre el cuerpo utilizando diferentes partes como brazos, piernas, pies y 

manos; con los que se pueden producir distintos sonidos como chasquidos y 

aplausos, golpes sobre el suelo, etc. 

Todo esto nos lleva a pensar en sonidos basados en el uso del cuerpo y de 

la forma en que lo  percutamos sobre  el, en diferentes  movimientos interpretados  

por medio de la imitcación o la improvisación, de esta manera es como surge la per-

percusión corporal.  

Karate-do 

En el trabajo de titulación de la Universidad de la Rioja titulado: “El karate como 

herramienta clave en el desarrollo del currículo de educación física en educación 

primaria” menciona lo siguiente:  

El karate es un arte marcial donde es fundamental el conocimiento del 

propio cuerpo y las limitaciones del mismo, y es una de las disciplinas que 

más puede ayudar a desarrollar el proceso de formación de los niños, tanto 

físico como emocional, mejorando de esta manera su rendimiento escolar y 

su relación con los demás (Lavín Nova, 2017, p. 9). 

Desde mi experiencia, el Karate-Do (camino de la mano vacía) es también 

un método debido a que tiene una estructura y un orden de aprendizaje, donde 

además existe la teoría. Por otra parte, se le puede añadir que es un medio 

importante para el desenvolvimiento emocional por lo que se logra tener mayor 

seguridad y confianza a la hora de interactuar con otras personas, por otra parte en 

lo motriz, se mejoran aspectos importantes como la agilidad, la coordinación y la 

memoria muscular. “La práctica de esta disciplina puede propiciar el desarrollo de 

aptitudes motrices y psicomotrices, así como actitudes sociales, que favorezcan una 

mejor calidad de vida, además de crear y fortalecer hábitos y estilos de vida 

saludables” (Lavín Nova, 2017, p. 10). 
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Es importante mencionar que, durante los entrenamientos pude percatarme 

que en todo momento se trabaja el ritmo y el pulso de manera involuntaria, pero 

logrando un gran progreso sobre el aprendizaje de las técnicas. Algo que también 

es significativo mencionar es la unión, la motivación y el apoyo con el que se trabaja, 

valores que se transmiten en todo momento dentro y fuera del Dojo por el Sensei y 

los mismos compañeros, es por eso que tomo elementos de los entrenamientos de 

Karate-Do de la Universidad Veracruzana recreándolos en actividades para los 

niños con discapacidad visual con la finalidad de fortalecer distintas habilidades 

como el trabajo individual, en pareja y en equipo para poder mejorar la 

concentración, la parte motriz, el ritmo, el pulso , el respeto y la confianza. 

“El objetivo del Karate, es formar a la persona y hacerla capaz de contribuir a 

hacer una sociedad mejor” (Ohtsuka). 
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Capítulo III Propuesta didáctica 
 
3.1 Presentación  
 

La propuesta didáctica está dirigida a educadores musicales, músicos y maestros 

de nivel básico con conocimientos musicales, para la iniciación musical de forma 

inclusiva. 

Es importante desarrollar una guía para el docente, con la cual logrará tener 

un acercamiento más directo con los alumnos y así facilitar su labor al momento de 

realizar la clase, por lo que el maestro tendrá mayor alcance teniendo en cuenta 

que podrá tener en el aula alumnos ciegos y visuales. 

Un aspecto primordial será trabajar la inclusión para que los niños ciegos 

puedan estar de manera autónoma con niños visuales en un solo grupo y realizar 

las actividades sin ningún problema, por lo que se espera que este proyecto tenga 

impacto en la sociedad y así concientizar a las personas de tener más acercamiento 

con la población ciega, de manera afectiva, social y educativa. 

Los ejercicios están planeados para grupos mixtos, (ciego- visual), serán

ejercicios prácticos con los que ayudarán a mejorar el trabajo individual, en pareja, 

en equipo y grupal, esto con la finalidad de desarrollar los sentidos y valores como 

la inteligencia musical, la motricidad, coordinación, lateralidad, memoria muscular, 

confianza, respeto, honestidad, solidaridad, etc. 

Es una guía que puede ser aplicada para niños entre 6 y 12 años, con o sin 

conocimientos musicales, ya que consta de ejercicios básicos donde uno de los 

puntos importantes es que los alumnos aprendan de manera lúdica y eficiente. 

Los niños con discapacidad tienen derecho al juego y a la música por lo que 

los ejercicios están diseñados de esta manera esperando maximizar el aprendizaje 

a partir de juegos musicales. Consta de 13 ejercicios donde se trabajan distintos 

aspectos musicales y extramusicales, buscando fortalecer los sentidos del oído y 

del tacto, también se presenta una actividad donde el sentido que se trabaja es el 

olfato. 
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Por otra parte, se propone un sistema de escritura musical alterno, pensado 

para que el educador y el educando tengan un acercamiento más amplio a la música 

empleándolo en un instrumento. Cabe mencionar que no se hace uso de la 

musicografía Braille ni del pentagrama. 

Cabe  señalar que  algunos  ejercicios  se  desarrollaron  mientras me 

encontraba en espacios cotidianos como en las calles, parques, escuelas, etc., por 

lo que al venir a mi mente alguna actividad la anotaba de inmediato para 

posteriormente desarrollarla. Otros más son adaptaciones de ejercicios y juegos que 

ya existen. El sistema musical que se propone surgió al pensar en cómo elaborar 

una escritura de manera sencilla teniendo como primeros elementos dos figuras 

geométricas: un cuadrado y un triángulo para las siete notas, después de desarrollar 

más la escritura se eligió el cuadrado resultando ser más fácil y práctico, 

descartando el triángulo. 

3.2 Objetivo general  
 

Proporcionar un material didáctico al docente a cargo de la materia de música en 

cualquier escuela e institución de nivel inicial, donde asistan alumnos con o sin 

discapacidad visual para que ellos sean capaces de aprender los conocimientos 

básicos de la música de manera inclusiva a través de ejercicios prácticos, donde 

también puedan aprender un nuevo sistema de escritura musical para poder 

ejecutar un instrumento. 

3.3 Recomendaciones al docente 
 

Para tener un mayor alcance con estos ejercicios se hacen algunas 

recomendaciones con la intención de que la clase pueda aprovecharse al máximo 

pero principalmente que los alumnos adquieran más confianza  para realizar 

las actividades y así mismo tengan la seguridad de no tropezar o caer. 

Primero, se recomienda que el salón de clases sea un espacio libre de 

objetos como sillas, mochilas y bancas, así mismo, que sea amplio para que el grupo 

pueda moverse con seguridad y confianza con la intención de evitar percances ya 
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que la mayoría de las actividades requieren de movimientos corporales con la 

finalidad de desarrollar la agilidad motriz. 

Segundo, se invita al maestro para que adquiera diversos instrumentos de 

percusión como maracas, sonajas, panderos, claves, etc., si el docente no cuenta 

con el recurso o trabaja en una comunidad rural se sugiere la construcción de 

cotidiáfonos con los materiales que tenga a su alcance. De igual manera se 

recomienda que el docente cuente con un instrumento armónico. 

Tercero, con respecto a las actividades, estas pueden servir para introducir 

o cerrar un tema, para retroalimentar los conocimientos adquiridos, e inclusive para 

una sesión completa.  

Cuarto, las actividades que estén marcadas con un asterisco (*), los alumnos 

tendrán que cubrirse los ojos con una venda o antifaz, en los ejercicios que tengan 

dos asteriscos (**) se necesitará conocer previamente la escritura musical alterna 

que se encuentra de la página 59 a la 72. Cabe agregar que la mayoría de las 

actividades pueden ser realizadas en casa con apoyo de la familia. 

Por último, la evaluación será de acuerdo a lo que el maestro crea 

conveniente pero se recomienda que sea basado en el desempeño de cada alumno 

como el mejoramiento del pulso, del desarrollo motriz, el desenvolvimiento social, 

etc. Se aconseja llevar una bitácora por cada estudiante para poder anotar sus 

avances durante cada sesión. 

           Los objetivos de los ejercicios están desarrollados como los plantea Carlos 

Zarzar Charur en el libro Habilidades básicas para la docencia, donde los objetivos 

de aprendizaje se plantean de dos formas; los formativos e informativos, el primero 

de ellos es para el desarrollo de las capacidades: lenguajes, habilidades, destrezas 

y métodos, también el desarrollo de la subjetividad del alumno: hábitos, actitudes y 

valores. Los objetivos informativos están agrupados en tres partes; Conocer, 

comprender y manejar la información5 (Zarzar Charur, 2006, p. 32).

                                                           
5 Si desea conocer más sobre estos objetivos, consultar el libro del autor. 
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Ejemplo del material en relieve  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del material: Gabriela Sánchez Hernández
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3.4 Sistema musical alterno 
 

Esta propuesta está dirigida a la población con alguna discapacidad visual tanto 

para niños como adultos, en la cual se hace uso de elementos sencillos de identificar 

como líneas y puntos. Uno de los aspectos más importantes es que el alumno ciego 

se interese por la música y sea incluido en actividades culturales y sociales. 

Se pretende que este sistema se dé a conocer para que las personas con 

discapacidad visual tengan acceso a la enseñanza musical y posteriormente 

utilizarlo como herramienta de trabajo. 

La escritura se adecuó para niños y personas adultas de tal forma que sea 

fácil para la lectoescritura, ya que algunas veces una persona mayor no tiene tan 

desarrollado el sentido del tacto si no se trabajó desde niño o si perdió la vista  

posteriormente, no es necesario el conocimiento del sistema Braille puesto que la 

matriz de este sistema se basa a partir de una figura geométrica que en este caso 

es el cuadrado, creando los símbolos a través de la separación de las líneas de 

dicha figura, es decir, se le quitará o agregará una línea al cuadrado, dos o tres, 

dependiendo la nota deseada y en el orden que sea escrita. Cabe mencionar que 

no se hace uso del pentagrama ya que no será necesario. 

  El Objetivo general es crear una escritura musical en la cual los alumnos con 

discapacidad visual tengan acceso a la música, siendo esta una alternativa para los 

educadores musicales y alumnos que no tengan conocimiento del sistema Braille o 

musicografía.  

 Los objetivos particulares que se buscan desarrollar son: 

 Que los alumnos sean capaces de aprender de manera básica la notación 

musical con un sistema alterno al convencional y a la musicografía Braille, 

así que podrá ejecutar piezas sencillas en instrumentos como el piano, flauta 

e instrumentos de percusión.  

 Reconocer valores rítmicos, notas musicales y poder desarrollar el oído 

musical. 
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3.5 Desarrollo del sistema 
 

A continuación se presenta la figura base y su funcionamiento. 

Figura matriz 

 

 

Como podemos notar comienza con una línea vertical, posteriormente se empiezan 

a añadir las demás hasta completar el cuadrado, para después empezar a retirar 

las líneas hasta completar las siete figuras básicas a utilizar. 

Alteraciones 

Sostenido 

Para el uso del sostenido se colocará un punto sobre la nota a alterar. 

Ejemplo 1 

 

        C#               D#              E#              F#                G#             A#               B#      

Ejemplo 1.1 

 

      C#                D#              E#              F#                G#             A#               B#      
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Bemol 

Para el uso del bemol se colocará un punto por debajo de la nota. 

 

Ejemplo 2 

 

         Cb              Db      Eb     Fb               Gb          Ab        Bb 

 

 
Ejemplo 2.1 

 

 
         Cb               Db       Eb      Fb               Gb           Ab        Bb 

 

Solo en la nota DO se coloca el punto a la derecha de la figura, ya que debemos 

tener en cuenta que el punto debe ir en el centro de la matriz, no de la nota. 

Hasta el momento solo se tienen las siete principales notas y sus alteraciones, a 

continuación se presentarán la simbología para las octavas. 
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Octavas 

Estas serán representadas por un punto, situándolos de lado izquierdo o derecho. 

Ejemplo: 

 Se tomará de modelo la nota Do, cuando esta no tenga ningún punto de lado 

izquierdo o derecho se identificará como Do central (C5) según el índice Riemann. 

Cuando esta tenga un punto que lo antecede será reconocido como una octava por 

debajo del Do central es decir (C4), de igual manera si tiene agregado un punto de 

lado derecho se interpretará como una octava arriba del Do central por lo tanto sería 

(C6). Si tiene otro punto más significará que subió de nuevo una octava. 

 

Ejemplo 3 

 

                  C3   C4   C5     C6     C7 

 

Ejemplo 3.1 

 

 

     C3             C4               C5                      C6      C7 

En el caso de la nota DO, al agregar la octava superior se debe tener en cuenta de 

no colocar el punto cerca de la figura, puesto que la figura matriz es un cuadrado. 
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Triadas 

 

Para crear una triada se agregará un medio círculo por debajo de ella, para esta 
primera parte se presentará solo en estado fundamental. 

 

Triadas mayores 

 

 
Triadas menores 

 

 
 

Reguladores 

 

En este caso se utilizarán los mismos símbolos que se ocupan en la escritura en 
tinta. 
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Valores rítmicos 

 

A continuación se muestran los símbolos que se emplearán para los valores 

rítmicos. Se emplean solamente puntos y líneas utilizando como parte  importante  

la clave Morse, a raíz de esto surgen nuevos  símbolos al momento de combinarlos. 

 

Nombre Notación musical  Duración en pulso Notación 
propuesta* 

Semicorchea 
 

¼  

Corchea 
 

½  

Negra 
 

1  

Blanca 
 

2  

Blanca con puntillo 
 

3  

 

Redonda  4   

 

 

*Para estos símbolos no se les llamará por los nombres convencionales como; 

negra, blanca, etc. Se  utilizará  como  nombre la duración de cada figura, es decir; 

1/4, 1, 2, 3, etc. Esto con la intención de que el alumno pueda identificar y recordar 

números en lugar de nombres como blanca con puntillo, semicorchea, etc., por tal 

motivo se empleará de esta forma.  
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Silencios 

 

Se utilizará el mismo símbolo del valor rítmico, agregando solamente corchetes al 
inicio y final con la intención de “encerrar” el sonido. 

 

Nombre dado Notación musical Notación propuesta 
 

Silencio de 1/4  de tiempo 
 

 

 

 
 

Silencio de 1/2 tiempo 
 

 

 

 
 

Silencio de 1 tiempo 
 

 

 

 
 

 
Silencio de 2 tiempos 

 

 

 

 
 

 
Silencio de 3 tiempos 

 

 

 

 

 
 

Silencio de 4 tiempos 
 

 

 

 
 

 
 

Claves 

 

Para esta primera fase solo  se  utilizarán dos claves; fa y sol  colocándo la  figura 
al inicio de cada pieza o línea melódica. 

Clave de fa     Clave de sol 
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Ligadura 

Está se colocará por medio de una línea entre cada figura de ritmo.  

 
Barra de compás 

Se colocará una línea vertical entre cada compás. 

 
Barra final 

Solo se agregará una línea más al final. 

 
Barra de repetición 

A la doble barra se le agregará una línea horizontal. 

 

 

Compás 

Al ser una propuesta inicial solo se utilizarán 3 compases los cuales se muestran a 
continuación, estos se colocarán después del símbolo de clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compás Símbolo 
 
 

2/4 
 

 

 
 

 
 

3/4 

 
 
 
 

  
  

4/4 

 
) 
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Ejemplos rítmicos  

 

Método: Curso completo de solfeo. 

Autor: Gerónimo Baqueiro Foster. 

Lección: 1 de rítmica y métrica (pág. 28). 

 

Sistema tradicional 

 

 
 

Sistema alterno 
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    Método: Manual práctico para el estudio de las claves de sol, fa y do. 

Autor: Georges Dandelot 

Lección: 11 Lectura clave de sol (pág. 8) 

Sistema tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema alterno 
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Método: Las primeras lecciones de guitarra. 

Autor: Julio S. Sagreras. 

Lección: 38 (pág. 11) 

 

Sistema tradicional 

 

 
Sistema alterno 

 

 

 
 

 

Método: Las primeras lecciones de guitarra 
Autor: Julio S. Sagreras 

 Lección 59 (pág. 18)  
 

Sistema tradicional 
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Sistema alterno 

 

 

 

 

. 
Ejemplo 2: Se coloca una línea para no repetir el mismo símbolo tantas veces 

hasta que aparezca uno nuevo. 
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La cucaracha 

Música tradicional Mexicana 

 

Sistema tradicional 
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La cucaracha 

Música tradicional Mexicana 

 

Sistema alterno  

 

 



 

74 
 

Ejemplos de material didáctico en relieve 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Diseño del material: Gabriela Sánchez Hernández 
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Capítulo IV Participación dentro del Festival Internacional Música y Ceguera 
 

En este capítulo se hablará de la experiencia vivida durante el “Primer Festival 

Internacional Música y Ceguera, II jornadas sobre música y ceguera: escena, 

investigación y nuevas tecnologías”6 realizado en la biblioteca Vasconcelos en la 

Ciudad de México del 10 al 13 de agosto del 2017, donde tuve la oportunidad de 

participar impartiendo un taller inclusivo, pero principalmente de aprender más sobre 

el tema de la discapacidad visual. 

Este festival lo conocí por medio de la directora del trabajo recepcional quien 

me informó sobre este evento, fue una gran sorpresa para mí ya que es el tema que 

abordo en este trabajo y me ayudaría a conocer más sobre la discapacidad visual, 

para poder asistir me informé sobre las bases de participación, enviando 

posteriormente un correo electrónico con la propuesta didáctica, recibiendo una 

carta de aceptación en la cual aprobaban el taller que proponía. Afortunadamente 

conté con el apoyo de la  Facultad de Música cubriendo los viáticos durante mi 

estancia en la ciudad  de México.  

A mi parecer, es necesario hablar sobre este tema, dado que es un festival 

en el cual participaron personas ciegas y visuales, teniendo diversas actividades a 

lo largo de estos días como; ponencias, talleres, conciertos, conferencias, entre 

otras más. Además, proyecciones de cine adaptadas para todas las personas, 

siendo un festival totalmente inclusivo.  

 ¿Por qué un festival de música y unas jornadas sobre música y 

ceguera? Para inspirar, educar, para promover la inclusión, para recuperar el 

patrimonio de compositores ciegos que están en el olvido, como John Stanley 

o Händel que se quedó ciego al final de su vida. Una de las cosas más 

especiales para mí de todo este proceso, es poder llevar a escena repertorio 

de compositores ciegos del barroco donde personas visuales y ciegas 

compartimos la escena (Lorena Peugnet, 2017). 

                                                           
6 Sitio Web y red social: 
http://www.musicayceguera.loaudible.net/   https://www.facebook.com/MusicayCeguera/ 

http://www.musicayceguera.loaudible.net/
https://www.facebook.com/MusicayCeguera/
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Estas son las palabras de la Clavecinista y directora del Festival; Lorena 

Peugnet Díaz, quien actualmente realiza su doctorado en Arte: Producción e 

Investigación, en la Universidad Politécnica de Valencia. 

Para comenzar, quiero mencionar que llegué un poco temeroso por no saber 

qué pasaría, pues no conocía a nadie y sería una experiencia nueva, pero también 

emocionante por conocer personas que al igual que yo, están interesadas en el 

tema de la discapacidad visual pero sobre todo interesadas en aportar herramientas 

para incluirlas en la sociedad. 

Fue interesante escuchar propuestas como la de Alejandro Iris, mostrando el 

sistema que desarrolló para personas ciegas, también los ejercicios que propone 

Pablo Mondragón a personas con discapacidad visual, otro proyecto más es “voz 

en vuelo”, organizado por Valeria Guzmán el cual consiste en un concurso de canto 

para personas con discapacidad visual, con esto se demuestra que cada vez hay 

más personas que buscan soluciones a los problemas que se enfrentan las 

personas ciegas en la música y en la sociedad. 

Una de las ponencias que más llamó mi atención fue la de un sistema creado 

para personas ciegas, debido a que el ponente explicaba su trabajo proyectándolo 

a través de un cañón de manera que las personas ciegas no comprendían a pesar 

de que el ponente había entregado hojas en relieve con dicho sistema, por lo que el 

pianista ciego Eduardo Ibarra intervino mencionando lo siguiente; —te pediría que 

te basaras más en esta hoja que nos diste por que no estoy entendiendo 

absolutamente nada—. Más adelante, se hizo mención a la notación musical 

occidental como “el sistema normal” por lo que el maestro Ibarra intervino de nuevo 

diciendo que se dejara de utilizar la palabra normal, —estamos rompiendo 

paradigmas— mencionó.  

Para el creador de este sistema es necesario que primero la persona visual 

comprenda este trabajo para que posteriormente se lo enseñe a la persona ciega, 

en otras palabras; para que una persona ciega pueda utilizar este sistema es 

necesario la ayuda de una persona visual, sin ella no podría aprender a utilizarlo.  
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Menciono esto no con la intención de menospreciar este trabajo, sino porque 

me causó un poco de inquietud ya que el festival promueve en todo momento la 

inclusión, se está demostrando que las personas ciegas son capaces de valerse por 

sí mismas y además pueden realizar actividades como todos los demás y en este 

sistema se necesita de manera directa a una persona visual para que el ciego pueda 

aprenderlo. 

Por otra parte, algo más que aprendí en estas jornadas es que en todo 

momento se mencionaba la palabra “visual” y no vidente y “ciego” en lugar de 

invidente. Cabe agregar que, los ciegos suelen preguntar qué está sucediendo, 

como:  

— ¿Quién llegó? —, — ¿Qué están haciendo? —, — ¿Quién está hablando? — Por 

lo que hay que ser muy exactos con la descripción que realizamos. 

En las nuevas tecnologías, se presentaron apps como; WhatCine las cuales 

son películas con audiodescripción, lengua de señas y subtítulos, así también la 

aplicación llamada GoAll, la cual es para personas sordociegas. Por otra parte, 

Fernando Apan habló de los medios que él utiliza para transcribir partituras como 

Goodfeel, que es un programa que escanea las partituras. 

Participación activa dentro del festival 

Tuve la oportunidad de dar un taller inclusivo dirigido a niños de 8 a 12 años, pero 

las cosas no salieron como estaban pensadas ya que, hubo personas de distintas 

edades, desde una niña de aproximadamente un año hasta jóvenes de 19 años y 

también algunos padres de familia. El cupo era máximo de 12 niños pero estuvieron 

presente  cerca de 20 personas visuales y con alguna  discapacidad visual. Por esto, 

tuve que cambiar la planeación ya que llevaba preparado juegos infantiles y “las 

partituras? que había adaptado no serían suficientes, afortunadamente contaba con 

otras planeaciones que fueron a las que recurrí. 

Quiero destacar que lo primordial de este taller era que los participantes 

pudieran ser incluidos en una clase donde lo más importante era que se divirtieran 

a través de los ejercicios y juegos que se presentaron y en consecuencia de esto 
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aprendieran elementos básicos de la música como el ritmo, el pulso y altura. Cabe 

mencionar que estos ejercicios son parte de la propuesta que se presenta para este 

trabajo recepcional. 

La clase estuvo distribuida en tres partes, la primera, tenían que tomar los 

instrumentos que estaban sobre las mesas para reconocerles y escoger el de mayor 

agrado para que posteriormente yo tocara ritmos variados en la guitarra, donde ellos 

tenían que llevar el pulso y además hacer las dinámicas que escuchaban. 

 Después les pedí que se pusieran de pie mientras los voluntarios quitaban 

las mesas y sillas para tener el espacio más amplio, los participantes tenían que 

escuchar el ritmo que yo ejecutaba con un instrumento de percusión para que 

después lo realizaran ellos con su instrumento, inmediatamente pregunté quien 

quería pasar al frente para ejecutar algún ritmo, teniendo una respuesta positiva ya 

que varios de ellos levantaron la mano.  

Para ir cerrando la sesión, entregué una venda a cada alumno para que se 

taparan los ojos, sin importar si eran ciegos o visuales, recuerdo que una joven de 

unos 16 años me dijo —yo no necesito esto, yo no veo— a lo que yo le contesté; —

no importa, acá todos somos iguales—. Mi intención era que los espectadores que 

estaban a los costados del salón pudieran observar a personas tomando una clase 

de música sin importar quien tuviera alguna discapacidad, además, que las 

personas visuales que participaban pudieran experimentar por un momento una 

clase de música sin el uso de la vista. 

La actividad final consistía en escuchar la canción andina “Tinkuna”, donde 

les pedí que se concentraran para que pudieran escuchar los instrumentos de la 

pieza, después, les indiqué que hicieran un círculo y se tomaran de las manos donde 

además, incluí a los voluntarios para que fueran parte de esta actividad, en la cual 

tenían que hacer más pequeño el circulo a ritmo de la música, después hacerlo 

grande y para terminar tenían que abrazar a la persona que tuvieran cerca. 

Para cerrar este capítulo, quiero agradecer a la directora Lorena Peugnet por 

permitirme formar parte de este festival el cual fue una gran experiencia, ya que 
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aprendí mucho al escuchar los testimonios de cada persona durante estos cuatro 

días, donde además, pude notar que son muchos los estados en los que aún no se 

cuenta con el apoyo para que estas personas puedan desenvolverse plenamente 

en la vida diaria o musical, pero más importante remarcar que existen personas 

como Eduardo Ibarra, Itzel Santiago, Maricarmen Graue, Lorena Peugnet entre 

otros, quienes están interesados en no solo proponer actividades si no en ponerlas 

en práctica.  

Un dato interesante que quiero mencionar antes de cerrar este capítulo es 

que pude notar como los voluntarios al inicio del Festival tenían temor de cómo 

ayudar a las personas ciegas, de cómo expresarse, como tomarlos para 

acompañarlos a las salas, pero al pasar el tiempo fueron aprendiendo unos de otros, 

hasta el punto en que era notorio el cambio en los voluntarios siendo personas más 

sensibles y sin temor de “romperlos”. 

Epílogo del capítulo 

El objetivo de este capítulo es que al contar sobre esta experiencia surja el interés 

en los lectores por participar en estos eventos, para que podamos comprender un 

poco más sobre el tema de la discapacidad visual, y por ende podamos entender 

que no son “cieguitos”, ni personas incapaces de realizar actividades cotidianas. 

También pretendo mostrar como los tiempos no son los mismos ya que, en este 

Festival se presentaron diferentes herramientas, páginas webs, programas para PC 

para editar música, entre otras, demostrando el avance en la sociedad por acercar 

a las personas con discapacidad visual al mundo musical. 

Por otra parte, es importante tener cuidado con las palabras que  utilizamos 

para no causar malentendidos y principalmente para no ofender a nadie, pero es 

curioso como entre los mismos ciegos suelen hacerse bromas como por ejemplo: 

Montse dijo —hola, cuanto tiempo sin verte—, a lo que Emmanuel respondió: — 

tenía mucho que no te veía—. Otra expresión más que utilizó Montse fue: —me va 

a costar un ojo de la cara y yo tuerta— frases que solía utilizar Montse y Emmanuel 

a la hora de platicar, ambos ciegos de nacimiento pero que nunca dejaron de sonreír 

durante el festival.  
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Después de todo lo anterior expuesto, creo importante el participar en estos 

proyectos para que conozcamos de manera directa como viven, como se expresan, 

que piensan, que sienten, a que se dedican, etc. Pero sobre todo, que seamos 

capaces de sentir emociones al momento de estar con esta población, como el 

miedo, la inseguridad, la duda, para posteriormente convertirla en confianza y 

seguridad después de convivir con ellos. Por lo que hago la invitación para que 

formen parte de diversos festivales o mejor aún, que surja el interés por crear 

eventos como este. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

   Fotos recuperadas de:  https://www.facebook.com/MusicayCeguera 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Para conocer más fotos acerca del Festival consultar ANEXOS. 

https://www.facebook.com/MusicayCeguera
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Capítulo V Resultados y conclusiones. 
 

5.1 Resultados 
 

Este trabajo tuvo como propósito recaudar información sobre el tema de la 

discapacidad visual, por medio de investigaciones como talleres, ponencias, 

entrevistas, libros, etc.  

Además, se realizaron pruebas piloto para observar la funcionalidad de los 

ejercicios los cuales fueron presentados durante una sesión en la materia de 

Métodos de  Educación Musical en la Facultad de Música de la Universidad 

Veracruzana, otros más en una primaria donde todos los alumnos eran visuales y  

por último en el DIF de Oaxaca, donde participaron ocho niños ciegos, sin embargo 

fue ahí donde tuve que descartar algunas actividades debido a que los materiales y 

las estrategias  no llenaban los requisitos, como el captar la atención de los alumnos 

o que comprendieran el ejercicio para que aprendieran de manera eficaz,  por ende 

surgieron  otras ideas para elaborar nuevos ejercicios.  

Después de lo anterior expuesto, se logró el desarrollo de herramientas y 

estrategias, obteniendo como resultado la elaboración de esta propuesta didáctica, 

compuesta por ejercicios, actividades, juegos lúdicos y una nueva escritura musical, 

fundamentada en las experiencias adquiridas a lo largo de todo el proceso y en las 

necesidades de la población ciega. 

 

5.2 Conclusiones 
 

El comenzar a trabajar con el tema de la discapacidad visual ha sido una gran 

experiencia para mí, ya que me ha dejado muchas enseñanzas las cuales han 

hecho cambiar mi manera de pensar y sentir al volverme una persona más sensible 

y más consciente, aún queda mucho por conocer y aprender, por lo que es un 

camino muy largo el cual estoy dispuesto a recorrer.  

Este es el primer paso para comenzar a trabajar con la población ciega que 

no tiene el fácil acceso a la formación musical, por lo que recalco que es necesaria 
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la elaboración de materiales formativos, pero principalmente el interés de los 

docentes para involucrarse en el tema.  

Con referencia a lo anterior, es importante que todo aquel maestro que tenga 

interés en la enseñanza musical dirigida a personas con discapacidad visual cuente 

con elementos que le faciliten su labor para así tener bases sólidas a la hora de 

enseñar, desafortunadamente aún son pocos los métodos musicales que existen y 

agregándole que algunos son de gran costo monetario, es por ello que se buscaron 

soluciones para que la educación en personas ciegas no sea un reto o una limitante, 

sino una experiencia en la cual todos seamos partícipes.  

Desde mi perspectiva, para una buena formación en el alumno, el docente 

debe contar con materiales y estrategias pero principalmente paciencia, voluntad y 

amor por enseñar, además de que debe transmitir confianza a los alumnos, 

agregando que el maestro debe tener iniciativa y creatividad para desarrollar más 

ejercicios y juegos, pienso que esta es una de las mejores maneras en que los 

educandos pueden ser atraídos hacia la música. Por todo lo anterior, considero que 

no son pocos los ciegos que quieren aprender música sino, son pocos los maestros 

que quieren o pueden enseñarles. 

Las personas ciegas me han dejado una gran lección de vida, ya que esta 

población no critica, no juzga y no habla mal del prójimo, por el contrario siempre 

tienen presente una sonrisa, un saludo afectuoso y una buena conversación, algo 

que en nuestra sociedad actual  cada vez es más difícil de encontrar. Tomando esto 

como referencia me doy cuenta que son ellos los primeros en practicar la inclusión.  

Por otra parte, a lo largo del trabajo no se hizo uso de las palabras ver y 

normal, ya que no fue necesario emplearlas aparte de que, para algunas personas 

con discapacidad son ofensivas. En mi opinión, espero que algún día lo normal sean 

los salones de clases con una diversidad amplia de alumnos, donde a nadie le 

sorprenda esta situación. 

Para concluir, considero que no debemos esperar a tener un conocido, amigo 

o familiar ciego para involucrarnos en el tema, ni tampoco esperar a que un niño 

con alguna discapacidad visual llegue a nuestro salón de clases para empezar a 

trabajar con él, al contrario, somos nosotros los que debemos buscarlos para 
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iniciarlos en el mundo de la música. Es por eso que espero que las personas al 

consultar mi trabajo se den cuenta que si uno tiene el interés es capaz de crear 

nuevos proyectos, esperando que en un futuro no muy lejano sean más los 

educadores que quieran trabajar con personas con discapacidad, no solo la visual 

si no también otras. 

No me queda más que decir que esto es solo el inicio de una gran aventura 

en donde  espero se vayan uniendo más personas, la cual no pretende más que 

enseñar a través de la inclusión, es por ello que hago la invitación a alumnos y 

catedráticos a conocer más acerca del tema de la discapacidad y a formar parte de 

una nueva sociedad en la cual no existan personas con capacidades especiales, 

capacidades diferentes ni personas normales, personas sin discapacidad, etc., sino 

simplemente personas en las que la única diferencia sean nuestros pensamientos. 

 
 

 

“No tenemos capacidades diferentes,  

capacidades diferentes tienen un balde y 

un vaso” (Constanza Orbaiz). 
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Anexos 
1. Archivo fotográfico 

 

 

 
Entrevista a músico ciego de las calles de la ciudad  de Oaxaca, abril 2017. 
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Familia de músicos tocando en el Zócalo de la ciudad  de Oaxaca, papá e hija ciegos, hijo 
visual, abril 2017. 
 

 
Cantante, tecladista y niña saxofonista ciegos, niño saxofonista visual, tocando en las calles 
de la ciudad  de Oaxaca, diciembre 2017.  
 



 

90 
 

Festival Música y Ceguera 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
  

 
 Foto tomada por: Michelle Sarabia Ramírez 

Participantes activos comunidad UV en el Festival Internacional Música y Ceguera en CDMX, 
agosto 2017. 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gafete y propaganda del Festival de Música y Ceguera, agosto 2017. 
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   Foto tomada por: Michelle Sarabia Ramírez  

Jóvenes ciegos participando en el taller inclusivo, agosto 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Foto tomada por: Michelle Sarabia Ramírez 

Jóvenes ciegos reconociendo instrumentos de percusión. 
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Foto tomada por: Michelle Sarabia Ramírez 

Personas ciegas y visuales dentro de una de las actividades del taller inclusivo, agosto 
2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por: Michelle Sarabia Ramírez 

Niños ciegos tocando diversos instrumentos de percusión, agosto 2017. 
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Foto tomada por: Michelle Sarabia Ramírez 

Actividades rítmicas para personas ciegas y visuales, agosto 2017. 
 

 
Foto tomada por: Edna Ríos 

Explicando una de las actividades, agosto 2017. 
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Foto tomada por: Michelle Sarabia Ramírez 
Participantes ciegos y visuales con vendas para la actividad final, agosto 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Reconocimiento de participación, agosto 2017  
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Foto recuperada: 

https://www.facebook.com/MusicayCeguera/photos/a.391057627963953.1073741838.352123995190650/

393760814360301/?type=3&theater 

Músicos ciegos y visuales tocando en la clausura del Festival Música y Ceguera, agosto 
2017. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Foto tomada por: Mariana Gudiño 

          Pianista y cellista ciegas tocando música clásica, agosto 2017. 
 

https://www.facebook.com/MusicayCeguera/photos/a.391057627963953.1073741838.352123995190650/393760814360301/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MusicayCeguera/photos/a.391057627963953.1073741838.352123995190650/393760814360301/?type=3&theater
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Foto tomada por: Edna Ríos 

Palabras de agradecimiento por participar dentro del Festival, agosto 2017. 
 

Clase muestra dentro de la materia “Métodos de Educación Musical” de la 
Facultad de Música. 

 

 
      Alumnos y maestra participando en un ejercicio de imitación rítmica, junio 2017. 
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Alumnos y maestra realizando la actividad de “El director musical”, junio 2017. 
 

 

Alumnos y maestra en un ejercicio de percusión corporal, junio 2017. 
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Alumna escribiendo un dictado melódico utilizando texturas distintas para cada nota. 
 

 

 
Alumna y maestra jugando la actividad “Memorama de aromas”, junio 2017. 
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Catedrático de la Facultad de Música  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catedrático de la Facultad de Música jugando el “Memorama de aromas”, junio 2017.  

 

 

Actividades dentro de la primaria “Hermanos Flores Magón” en Xalapa 
Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Explicación a alumnos la actividad a realizar con los ojos vendados, julio 2017. 
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Alumnos visuales en la actividad “Pasos rítmicos”, julio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alumnos contestando las preguntas realizadas después de la actividad, julio 2017. 
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   Dando indicaciones del dictado de instrumentos, julio 2017. 

 

 
Alumnos con dos texturas distintas en las manos para el dictado, julio 2017. 
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Alumnas de quinto año participando en el “Memorama de aromas”, julio 2017. 
 
 

 

Alumno de sexto año caminando a través de obstáculos musicales, julio 2017. 
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Entrevistas 
 

Se realizaron 3 entrevistas a músicos ciegos que tocan en las principales calles de 

la Ciudad de Oaxaca, todos con ceguera total adquirida, en estas entrevistas 

cuentan sus experiencias como músicos y cómo ha sido su formación. 

Entrevista número 1 

El primero en ser entrevistado fue es el señor Max, es muy común encontrarlo sobre 

el andador turístico como se le conoce popularmente a la calle de Macedonio Alcalá, 

una persona alegre y sonriente, al momento de acercarme a él para pedirle la 

entrevista fue muy comprensible al comentarle sobre mi trabajo ya que de inmediato 

aceptó, me proporcionó su número de celular para llamarle al siguiente día y así 

poder realizar la entrevista con suficiente tiempo. 

Nombre: Maximiliano Cruz 

Edad: 34 años 

Estado civil: casado. 

Hijos: no. 

Ocupación: Músico. 

Lugar y fecha de la entrevista: Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Abril 2017 

Medio de grabación: cámara de video y grabadora de voz.  

 

¿Cuenta con estudios?  

— Estudié hasta tercero de primaria. 

¿Es ciego de nacimiento? 

—  No, apenas, tiene como diez años que perdí la vista, nací débil visual ya con 

la vista afectada tenía tres días que nací cuando se dio cuenta mi mamá que 

no veía pues, no veía porque no encontraba yo lo que me estaba dando de 

mamar pero si veía yo de cerca, como de aquí a la puerta si veía yo pero 

tiene diez años ahorita que me quedé ciego total.  
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¿Tiene más familiares con alguna discapacidad visual? 

—  No, yo soy el único.  

¿De donde es originario?  

— De la Sierra Juárez, mi mamá nació en Ixtlan, somos de diferentes porque mi 

papá nació en un pueblo que se llama   Tiltepec y yo nací en Santa María 

Xosa, digamos todos pertenecemos a la sierra Juárez. 

¿Conoce el sistema Braille?  

— Sí, sí sé de qué se trata pero no lo he estudiado, sé un poquito pero más que 

nada algunas cosas nada más para ubicarse rápido como anda uno para leer 

poquitito pero lo básico nada más, no se mucho. 

¿Utiliza los letreros de las calles que tienen Braille?  

— Pues de repente lo toco pero como yo ya tengo años viviendo acá lo que es 

de memoria ya conozco lo que son las calles del centro histórico pero si 

llegara un día que ande perdido por ahí y no encuentro pues ocuparía esas 

letritas que están en las esquinas, o sea los que inventaron esas letritas a los 

que les nació poner en cada esquina hicieron muy bien para personas que 

no ven que vienen de otros estados hicieron muy  bien porque no  pueden 

ubicar rápido. 

¿Ha escuchado sobre la musicografía?  

— No, no lo conozco. 

¿Usted cree que es necesario el Braille en su vida? 

—  Pues lo que pasa mira , te voy a ser sincero que yo nada más estoy enfocado 

en la música  porque hay otros compañeros  que si les sirve bastante  lo que 

es Braille porque van a leer libros que hay en las bibliotecas a ellos sí pero a 

mí no pues no tanto porque, un ejemplo una vez  íbamos rápido íbamos a 

tocar   a una dulcería que está en  Quintana Roo y Gómez Farías, estaba yo 

que no sabía dónde porque el compañero se adelantó e iba yo rápido pero lo 
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bueno que se un poquito  y me sirvió porque  toqué ahí en la esquina  y pues 

ahí era por eso si, lo básico lo poquito que se si me sirve para una urgencia. 

¿Usted cree que si desde chico hubiera aprendido Braille hubiera sido diferente su 

vida? 

—  Pues yo creo que sí, puede ser  que va  a ser un poco diferente porque en 

2006 me llevaron a una biblioteca  que está acá y ahí encontré a un chico de 

Guadalajara que sabe tocar el acordeón y pues la verdad lo que hice  pues 

me enamoré más del acordeón  me enfoqué más así  y me compré uno y 

empecé a estudiar  ya no me enfoqué más en Braille  y si me llevaron ahí a 

la biblioteca pero encontré a este chico que es de ahí de Guadalajara  y dice 

pues yo toco  pero necesitas comprar uno dice para que te pongas a practicar  

todas las noches tu solito a lo mejor le encuentras dice  así hice yo dice  y 

agarré su sugerencia pues, él era ciego también. 

¿Cómo considera que es mejor que le digan?  

— Pues, nosotros lo que entendemos muy bien si va a decir oye verdad que tú 

eres persona invidente ¿A dónde vas? ¿Te puedo ayudar?  Lo que si 

sentimos un poquito ofendido es cuando nos dicen oye ¿verdad que tú eres 

persona ciega? Pero es que también deben ustedes de comprender a 

nosotros porque todo mundo entiende por ciego, porque a veces trato yo, les 

digo soy una persona invidente  y me dicen entonces si ves un poquito eres 

débil visual, y les digo no, así se dice persona invidente pero si quieres 

puedes decir que soy persona ciega, no dice entonces cuando dice así es 

porque no ves, no le dije es que hay dos nombre le digo, o sea hay dos 

nombres como respetar le digo  para decir si alguien que ve un poquito  es 

débil visual le digo, verdad que tú eres débil visual porque tienes visión y te 

estoy diciendo persona invidente es que quiere decir  que no veo, débil visual 

se le llama a los que ven poquito  a los que le falla la visión.  Si un día 

primeramente Dios vas a hacer lo que quieres hacer te ofrezco mi apoyo ahí 

estamos cualquier cosa ya sabes, pero lo que pasa es que si un día vas a ir 

a un salón donde están puras personas que no ven, niños, niñas pero más 
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que nada mejor respeta, mejor invidente para que ellos también poco a poco 

van a aprender por que los niños que no ven todavía no saben si son ciegos 

o son invidentes pero si ven un poquito son débil visual porque tienen poca 

visión. 

— Hay tres nombres invidente, ciego, débil visual pero ciego pues tampoco es 

ofensivo pues es una palabra normal, así entendemos todos nosotros  y todo 

mundo entiende así, mira ahí va una persona que no ve, ahí va una persona 

ciega  pero es con más respeto persona invidente. 

¿Hay grupos donde se reúnan ustedes, o conoce algún lugar donde los inviten a 

talleres a aprender música, teatro, danza?  

— Sí, pues no hay ahorita, bueno yo conocí antes un lugar donde fuimos, pues 

ahorita lo que si hay ahorita es biblioteca donde van los chavos que quieren 

aprender Braille, ahí precisamente en la esquina de ahí donde estaba yo 

hace rato, Alcalá y Morelos la biblioteca central ahí es donde van y otro en la 

colonia Alemán está una señora que se llama Mayra ella también enseña es 

la única biblioteca que conozco que si hay. Pero donde nos inviten y nosotros 

vayamos a aprender a eso que dices de danza o algo no. 

¿Ha escuchado en la radio o en algún otro lugar donde digan que invitan a las 

personas invidentes para que aprendan música?  

— No, no he escuchado nada. 

¿Usted cree que sea importante que haya lugares así para ustedes?  

— Estaría bueno ¿no? Si a alguien le nace esa idea de hacerlo pues no estaría 

mal. Estaría bueno que se anuncie pues más que nada a muchos invidentes 

que ya están grandes ya no les interesa eso ¿no? pero más que nada hay 

que hacerlo por los niños que van perdiendo su vista para que se inicien en 

una escuela de música para ellos. Me imagino que si se anuncia en la radio 

a  lo mejor muchos compañeros que saben de música se van  a impresionar 

y van  a ir a ver pues van a ir a checar que cosa  hay o qué onda y se van a 

admirar y van a ir  pero puede ser que muchos que no  pues yo de mi parte  
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si voy a escuchar la radio que está anunciando que  va a haber una 

enseñanza para los chicos que no ven, para niños yo creo que  de mi parte 

yo si voy a ir  a asomarme  a buscar a donde  es para ir  para checar que 

cosa están haciendo pues, yo de mi parte pero  muchos compañeros a lo 

mejor no van  o muchos compañeros si van a ir porque es bonito bueno para 

mí que me gusta la música. Y todos la verdad los que estamos acá la mayoría 

nos dedicamos a la música a tocar y cantar no sé si has visto todos los chavos 

que andan ahí con su grabadora andan cantando ahí. 

¿Qué instrumentos toca?  

— Pues acordeón y la flauta, un poquito el teclado. 

¿A qué edad empezó a tocar? 

—  A los 25 años, bueno a los 25 aprendí, bueno estoy aprendiendo ahorita, 

ahorita tengo 34. A los 26 ya saqué el acordeón a la calle. 

¿Cómo fue que aprendió usted?  

— Como te vuelvo a repetir ese día que me llevaron a la biblioteca encontré al 

chavo y le pregunté,  por  él, me dio la sugerencia y compré el acordeón y

empecé a practicar solo y por fin pasó un señor que sabe tocar el acordeón, 

es de Guadalajara y él me dio unas técnicas acomodó mis dedos más que 

nada en los bajos y me dijo que así iba a empezar a ensayar. 

¿Entonces cuando él le enseñó ponía sus dedos en el acordeón? 

—  Sí, sí sí sí sí, cuando dijo así llegué a mi casa a buscarle entonces ahorita 

pues ahorita ya estoy con metrónomo, tengo como 3 meses que empecé con 

el, entonces lo que me doy cuenta  me ayuda mucho en los compases para 

marcar pues. 

¿Y quién le dijo del metrónomo como lo conoció o cómo fue?  

— Es que, como fue… es que compré una pastilla una vez, no tenía yo 

micrófono compré una pastillita creo que es para guitarra no es para el 
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acordeón y ahí venia el metrónomo y por eso saqué el metrónomo y dije pues 

que cosa hay acá entonces le busqué y fue ahí donde me di cuenta que si 

hay para estudiar para los compases más que nada. 

¿Qué es lo que más se le ha complicado cuando empezó a aprender a tocar 

acordeón? 

— Pues los bajos, los acordes de los bajos, las teclas pues más o menos  le 

estaba yo encontrando por que como ya tocaba yo flauta un  poco y sabía yo 

que cosa es Do que cosa es Re que cosa es Sol, La Si, todo. Pero para hacer 

un acorde es que la flauta también nada más da solo una nota, en cambio 

acá pues tienes que dar un acorde de tres teclas o hasta cuatro ¿a veces 

no? 

¿Si usted toca una nota sí sabe que nota es, o sea por el sonido que hace o sabe 

qué nota es por donde está ubicada en su acordeón? 

— Si toco una nota sí, por que en mi acordeón ahorita ya sé que nota inicia por 

ejemplo ya sé que nota inicia hasta como este como aquí ya sé que nota es, 

ya sé que nota es este y este y este (toca en su acordeón la primera tecla). 

¿Si yo toco una nota con mi guitarra usted sí sabría qué nota es escuchándolo 

solamente? 

— Mmm puede ser que sí, nunca lo he hecho pero yo creo que sí. 

¿Cómo es que saca usted las canciones, cuando toca una canción nueva como le 

hace? 

— Pues lo practico pongo la memoria, escuchándola  es que no me queda de 

otra escuchándola porque si  no escuchándola pues cómo, por ejemplo 

ustedes no la pueden escuchar ustedes pueden leer  nota ¿no?, es lo bueno 

que ustedes que  ven pues, que si pueden leer partitura y no nosotros no, 

nosotros tenemos que escucharla. 

¿Entonces no hay nadie que le diga esto es un Re o Sol un Fa?  
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— Mira, mucha música ahorita el feo yo lo aprendí solo, linda Oaxaca lo aprendí 

solo, hay una música que aprendí con este cuate que toco con él y ya no 

necesito que vaya a escucharlo porque él ya me dice, él lleva, él va, él ya va 

viene ya lo toca y ya me dice que nota nada más le pongo y yo ya nada más 

le pongo, por ejemplo hace poco sacamos una que se llama sharda dos 

bueno sharda uno le dice él, no sé en qué parte viene él lo conoce y nada 

más me dice pues pon la séptima pon Re menor, pon do mayor pon Fa mayor 

luego después pones a Mi mayor Mi séptima después vamos a ir con Sol con 

Re con La o sea me avisa pues como están los acordes yo nada más le pongo 

los acordes él lo toca el hace la melodía  y yo nomás le pongo los acordes  y 

ahorita si quiero tocarlo yo ya puedo tocarlo  un poco más o menos porque 

ya se, ya sé cómo hace él ya lo escuché pues  ya no necesito escucharlo ya 

lo memoricé como hace él la melodía y ahorita yo solito ya lo puedo hacer  

porque ya conozco los acordes. 

¿Usted cree que es necesario que haya métodos para ustedes, o sea para que no 

pase eso de que usted tenga que escuchar el audio la grabación o que tenga que 

haber una persona diciendo pon Do pon La septima?  

— Ah no, estaría muy chingón si hubiera algo ¿no? Sí, para mí sí estaría bueno 

digamos bueno un ejemplo alguien o el gobierno que se preocupara por 

nosotros abriera una escuela buena y metiera unas memorias o metiera algo 

para que personas que están aprendiendo oye ahí pon La pon Sol pon Do, 

¿no?, estaría muy bien estaría genial así. 

— Yo te digo que  más que nada también si vas  a empezar, un ejemplo en un 

día Dios quiera que vas a trabajar con niños con personas con discapacidad  

tienes que tener mucha paciencia con ellos  porque aparte de que no ven, 

puede ser que de ahí salga un niño muy inteligente, va a agarrar de volada la 

nota lo que le vas a decir pero ahí puede ser que va a salir un niño que no le 

gusta por ejemplo en mi casa han ido unos niños ahí que ven y les digo pues 

pongan una nota y les bajo mi teclado les enseño pero pues no, no me 

entienden  no me hacen caso, no le digo pues entonces como. Tengo un 
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teclado, saco ese teclado, una vez una señora llevó a su niño y me dijo pues 

yo estoy, un ejemplo,  yo les enseño lo que es Do y Sol y Re y La todo lo que 

se pues, todo lo básico ya hasta después ya  donde ya no puedo le digo pues 

ahí ya no puedo, ya si le interesaría llevarlo con otro maestro más bueno 

pues ya le diría yo al maestro hasta que nota le enseñé al niño y ahí va a 

seguir el maestro para que no le enseñé lo que ya enseñé yo. 

Ya he hecho así porque ya ha ido un niño como ocho veces, ya aprendió ya 

saco las mañanitas bonito. 

Por eso te digo que así es esto si tú me lo permites te pondría un ejemplo 

algún día cuando andes acá a ver si no me enseñas algunas cosas,algunos 

compases algunas cosas y ya sabes cuándo con la persona con discapacidad 

estoy contigo cualquier cosa ya sabes y si de hecho pues es que así pasa con 

los niños.

¿Si hubiera una escuela de música para personas ciegas a usted le gustaría ir? 

— Sí, ¡pues cómo que no! De mi parte sí lo voy a buscar donde está, quien está 

enseñando, que está haciendo, que está pasando allá, porque aquí en la 

ciudad es raro, aquí en la ciudad de Oaxaca es raro a lo mejor DF ¿sí no? 

Que hay escuelas de música para niños que no ven ¿no? 

           Fui a tocar a una radio que se llama Soley sin barreras, si lo buscas en el 

Face ahí estamos también nosotros tocando, ahí estamos tocando ahí fui y esa 

radio es para personas con discapacidad diferente, o sea el señor lo pidió al señor 

gobernador que lo donara para personas con discapacidad y muchas personas de 

silla personas que no ven, personas que les falta un pie van ahí. Y yo fui ahí y fui a 

tocar para ellos pues, o sea fuimos varios, fui yo el inglés fueron otros tríos que 

tocaron fue una fiesta pues, fue un chavo que cantó que también no ve, mi esposa 

no toca, ella si sabe braille ella si escribe un poco, yo no. Ella ahorita quiere tomar 

cursos de computación es lo que enseñan ahí en la biblioteca central, un señor que 

se llama David Velasco que no ve, enseña computación. El creo que todo los días 

está, a lo mejor él te puede dar muchas sugerencias ese señor para que veas sabe 

más que yo, ese señor estudio telecomunicación, él te puede ayudar mucho de lo 
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que me estabas preguntando de cómo se respeta la capacidad de invidente ciego 

pero él también te puede ayudar bastante 

 

¿Usted cree que es necesario que los niños ciegos aprendan música? 

—  Pues depende que quieren hacer pues como nosotros te digo, yo ahorita no 

veo pero a mí me interesó la música por eso yo de grande agarré el 

instrumento pero pues si es necesario ya te digo si tú lo vas a hacer, tú un 

día pues la verdad Dios te va a dar una ayuda bastante para enseñar porque 

es cuestión que vas a tener mucha paciencia   con ellos pues, ¿porque crees 

que no lo hacen acá en Oaxaca? Porque nadie tiene paciencia, por eso no lo 

hacen. Entonces si tú lo vas a hacer Dios te va a ayudar bastante porque la 

verdad pues como es, a lo mejor un día te van a preguntar otras personas, 

un ejemplo; alguien va a saber que tu empezaste, iniciaste con la escuela de 

música con personas con discapacidad te van a preguntar cómo te enfocaste 

como te interesó, como te fijaste para personas con discapacidad para que 

aprendan  o  sea  se  va  admirar  mucho  la  gente  pues,  si  porque aquí en 

Oaxaca no hay. 

           A nadie le interesa enseñar a personas con discapacidad, la verdad échale 

ganas, lo vas a hacer muy bien, si van a querer, se van a acercar algunos niños que 

no ven que sí van a querer aprender. 

Aquí sí hay maestros que enseñan computación a los que no ven, de 

computación de Braille, pero de música no hay nada. ¿Y cómo vas a hacer, que 

piensas hacer, piensas pedir al gobierno que te apoye? Poco a poco si ves que está 

demostrando  lo que tú haces no creo que el gobierno no le nazca, si eres un buen 

licenciado meten unos documentos también para que el gobierno te apoye o que te 

den algo para apoyarte por que también aquí en Oaxaca nadie lo ha movido  por 

eso está así, si sale  alguien que lo va  a mover que va a pedir por las  personas con  

discapacidad  por que no ven y quieren estudiar música a lo mejor el gobierno si va  

a hacer caso, yo digo que sí porque ahorita nadie, nadie, nadie, a nadie le ha 
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interesado por eso  no hay nada pues, no hay escuela de música para personas con 

discapacidad, está bien porque es una iniciativa que vas a iniciar  ya después ellos 

mismos que no ven van a salir maestros. 

Mira lo que dices tú ahorita estoy contento  porque ahorita igual he platicado 

con algunos compañeros  que andan ahí cantando   en la calle, yo por lo menos 

ahorita si tengo un poquito de trabajo particular con este chavo  pero hay unos 

chavos unos compañeros  que la verdad no tienen trabajo,  ellos se dedican a cantar  

diario, diario, diario y les dije “es que no existe algo para nosotros por eso es que 

estamos así” si existiera algo, en vez de estar en la calle  mejor tuviéramos un salón  

para practicar, cantar  o a ensayar a tocar, pues ¿Quién no nos va a dar trabajo? 

Nos van a dar trabajo. 

¿Qué tipo de música toca? 

—  Pues no te voy a decir como hace otro que anda ahí cantando un compañero 

que anda ahí cuando le preguntan jefe que canciones canta, yo canto de todo 

dice pero a mí me gusta tocar los que son folclóricos de aquí y los tangos los 

que a mí me gustan también tocar y pues toco también unos valses también 

toco unas rancheras. 

¿Dónde toca regularmente?  

— Pues donde estoy más es en la calle en el andador turístico y en lugares 

particulares, he tocado en algunas galerías ahorita he tocado en una galería 

que ni sé muy bien cómo se llama que está en matamoros con reforma pero 

de hecho ya se van a mover ellos ya no va a estar ahí la galería, a la radio 

también vamos, dos veces ya fuimos a la radio de AROAM. 

 ¿Qué es lo que más le gusta de la música?  

— ¿De lo que hago? No pues un ejemplo si estoy triste empiezo a tocar una 

música alegre pues ya me relajo un poco  

¿Ha dado clases de música? 
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— Sí, lo básico lo que se dé la escala de do, de re, de mi, de fa, de sol a niños 

que ven, niños   que no ven no han ido, ni uno ni uno ha ido,   de hecho está 

uno que se llama Jesús uno que no ve está interesado pero no me ha hablado 

ya me habló su mamá antes me dijo que va a venir a mi casa pero no ha ido. 

¿Dónde le gustaría tocar algún día? 

— Estaría bien el zócalo ¿no?, representar con varios pues, porque ahí el zócalo 

es un lugar céntrico es un lugar donde la gente nos pueda ver de diferentes 

estados diferentes regiones ¿no? Pero que sean varios porque si fuera yo 

solito ahí en el andado turístico ahí es mi lugar para tocar. 

Entrevista 2 

Nombre: Daniel Gijón Hernández 

Edad: 44 años 

Estado civil: casado. 

Hijos: cuatro 

Ocupación: músico. 

Lugar y fecha de la entrevista: Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Abril 2017 

Medio de grabación: grabadora de voz.  

 

Las entrevistas fueron realizadas en vacaciones de semana Santa del 2017, por lo 

que solo tenía unos días para encontrar a los tres músicos que serían entrevistados, 

fue un poco difícil encontrar al señor Jorge ya que toca regularmente en una esquina 

del Zócalo capitalino pero durante varios días no fue, pude conseguir su número de 

celular, al llamarle le comenté sobre el proyecto y me citó a cierta hora en el Zócalo 

pero no llegó. Dos días antes de regresar a Xalapa lo pude encontrar mientras 

tocaba acompañado de sus dos hijos, al momento de su descanso me acerqué para 

exponerle el trabajo que realizaba aceptando ser entrevistado pero solo en grabador 

de voz, ya que no le gusta ser grabado en video. 
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¿Tiene Estudios?  

— Sí. 

¿Hasta qué grado tiene y por qué no continuó? 

—  Hasta el Bachillerato, lo que pasa es que yo estudié en Estados Unidos y 

vine para acá a arreglar unos papeles y conocí a mi esposa y pues ya no 

regresé. 

¿A qué se dedica?  

— Cien por ciento a la música. 

¿Su ceguera es congénita o adquirida? 

— A la edad de 14 años perdí la vista por un golpe que llevé en la cabeza a la 

edad de 9 años y empecé a perder la vista gradualmente hasta que la perdí 

totalmente. 

¿Sabe utilizar el Sistema Braille?  

— Sí. 

¿Actualmente lo utiliza?  

— Ahorita ya no, porque yo leo el Braille pero en inglés y es muy diferente al 

español, son los mismos seis puntos pero diferentes símbolos. 

¿Cómo fue que aprendió? 

— Yo estudié en el instituto de Nueva York para personas ciegas. 

¿Conoce la musicografía Braille? 

— Sí, sí lo recuerdo pero tengo 20 años que regresé a Oaxaca y desde entonces 

ya no he encontrado partituras pero sí, de hecho sí lo aprendí muy bien. 

La cuestión de la lectura es bastante complicado, hay símbolos donde dice con 

qué dedo se va a tocar el valor  de la nota donde marca los tiempos, por ejemplo 

do, re, mi, fa, sol, la, si, do se escribe de una manera pero ahora vamos a suponer 
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que quiero escribir do  pero en negra sería una D pero ya en ese tiempo sería una 

N pero ahora vamos a hablar de una redonda esa sería una Y para la misma nota 

de do por eso es muy complicado. 

¿Ha sido necesario en tu vida diaria el conocimiento del sistema Braille?  

— Acá en México no, honestamente no por lo que es muy limitada, no hay 

mucha escritura y en Estados Unidos si hay muchos recursos, está la librería 

del congreso donde todo es en Braille, y hay grabaciones para ciegos. 

¿Qué instrumentos toca? 

— Piano, acordeón y un poco de batería. 

¿A qué edad aprendió a tocar?  

— A los 15 años 

¿Cómo fue su aprendizaje?  

— Estudié un poco de piano en Estados Unidos, pero como que a esa edad uno 

no está muy centrado pero lo poco que aprendí lo estoy poniendo en práctica 

y aprendí con musicografía. 

¿Qué fue lo que más se le complicó a la hora de aprender? 

— Los tiempos, siempre fue mi coco, los valores de las notas. 

¿Considera que es necesario que existan métodos musicales para personas con 

ceguera sin utilizar el sistema Braille o musicografía?  

— Yo creo que sí, porque la música en Braille es demasiado complicada, es muy 

difícil. Yo aprendí los cuatro niveles de Braille donde se ocupan 

contracciones, las tecnografías y el quinto nivel era la música pero es muy 

complicado y es extremadamente difícil. 

¿Si hubiera una escuela de música para ciegos donde no se ocupe el Sistema 

Braille y musicografía le gustaría asistir? 
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—  Sí, la verdad que sí. Yo creo que tengo mucho más que aprender y 

honestamente yo en lo que hago, tiene 18 años que tiene que me dedico a 

tocar en fiestas esa es la manera que he sacado adelante a mi familia, 

tocando en camiones y quisiera aprender para exigirles más a mis hijos o 

poder enseñarles a mis hijos porque lo poco que yo logro hacer con la música 

es escuchando y siempre se van detalles. 

¿Cree que es necesario que los niños con ceguera aprendan música? ¿Por qué? 

— Yo creo que sí por que despierta una gran inteligencia en uno, yo me doy 

cuenta que vive uno como que relajado, feliz de la vida aunque sean a veces 

las mismas canciones cada vez las toca uno diferente entonces yo digo que 

la música me ha servido de mucho. 

¿Tiene familiares músicos?  

— Una hija en Estados Unidos que es flautista y toca bajo eléctrico, tengo uno 

que es trompetista y estos dos que están aprendiendo el sax y otro primo que 

toca el violín. 

¿Considera necesaria la preparación de maestros de música para impartir clases a 

una persona con discapacidad visual? 

— Yo creo que sí, yo quise entrar a Bellas Artes en alguna ocasión, tenía interés 

en aprender más sobre el piano y con el simple hecho de verme me dijeron 

que no, que no tenían la capacidad de enseñarme entonces le eché más 

ganas yo y así aprendí. 

¿Qué estilos de música interpreta? 

— Música instrumental, cumbia, chilena, charanga. 

¿En dónde toca regularmente?  

— Cuando no tengo contratos me vengo acá al zócalo, pero tocamos en fiestas, 

somos afortunados porque cada semana tenemos un contrato. 

¿Entonces también toca en eventos?  
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— Sí, desde hace 18 años toco en fiestas. 

¿Qué es lo que más le gusta de la música?  

— Que la gente sienta la misma emoción que yo al tocar y ellos al escuchar. 

¿Ha impartido clases? 

— Sí, tengo amigos que trabajaban conmigo cargando el equipo de sonido y ya 

después les interesó el teclado y les empecé a enseñar y aprendieron y se 

volvieron independientes, son como 4. 

¿A quiénes?  

— A personas ciegas, solo una veía. 

¿Cómo es su manera de enseñar?  

— Yo quise enseñarles con los valores de las notas pero como que así no 

aprendían así que prácticamente agarrábamos canciones directas, yo les 

daba las notas y empezaron a usar el oído. 

¿Cómo es la manera correcta para referirnos a usted? 

— La palabra ciego para mi es lo correcto pero siempre como que la palabra 

ciego va seguida por otra palabra que por lo normal es una palabra negativa, 

con insulto, en lo personal no me gusta que me llamen ciego o persona 

invidente porque por ejemplo si estoy aquí tocando y pasa alguien dice “mira 

ese está ciego” como que lo dicen de burla aunque repito ciego es la palabra 

correcta. Cuando nos dicen “cieguitos” como diciendo que no tienen valor 

como si nos hicieran menos. 

Siempre es así hasta en la cuestión de la escuela los maestros le echan mucho 

a la flojera no les interesa aprender la cuestión del Braille, mi hija va  a una escuela 

regular y pues es ella la que sabe Braille, y mi esposa fue la que le enseñó. Ella 

tampoco puede ver y así como que no le ponen mucho interés y yo digo como 

pueden calificar una tarea si no saben Braille y las escuelas de educación especial 

para personas que quieren estudiar esa carrera tienen que aprender todo eso. 
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¿Cómo se aprende las canciones? 

— Escuchando, regresando una partecita que no entiendo muy bien a veces un 

tiempecito y ya no queda así hasta que me sale. 

La verdad aprendí la música, a caminar solo en Estados Unidos, en los trenes, 

en los autobuses, aprendí a cocinar, computación, el inglés, entonces yo digo que 

la discapacidad no debe de ser algo malo para nosotros si no que más que nada 

una motivación que nosotros podemos hacer lo que queramos, con decirle que yo 

en algún momento me compré un coche y mi primo me tenía tanta confianza y llegó 

un momento en el que me dice pues manéjale y ahí va el diciéndome, llegué a ser 

maratonista y llegar en los primeros lugares y la verdad son cosas muy grandes  que 

yo he vivido como discapacitado, llegué a ser luchador de lucha grecorromana y con 

eso me siento muy satisfecho. 

¿Dónde le gustaría presentarse? 

— Pues la verdad que no, eso no porque yo siento que aquí juntamos 

demasiada gente por ejemplo a veces tenemos unas 300 personas acá, ayer 

en la tarde se juntó todo acá de gente, toda la parte de atrás y digo no es que 

sea conformista pero la verdad es que es una satisfacción muy grande. 

Yo vengo viernes, sábado y domingo por lo que mis hijos estudian, pero ahorita 

como están de vacaciones y tienen el deseo de ir a la playa pues vamos a trabajar 

y vamos a ver si sale para la playa. 

Entrevista 3 

La tercera entrevista fue realizada a kary, hija del señor Jorge, toca con su papá y 

su hermano Leo quien es el único visual. Una niña tímida pero que toca el saxofón 

con mucha alegría.  

Nombre: Karina Gijón 

Edad: 14 años 

Estado civil: soltera 

Hijos: no  
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Ocupación: Estudiante de secundaria y músico. 

Lugar y fecha de la entrevista: Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Abril 2017 

Medio de grabación: grabadora de voz.  

 

¿Cuál es tu Nombre?  

— Karina Gijón. 

¿Qué edad tienes? 

— 14 años. 

¿Tienes Estudios? 

—  Sí, voy en la secundaria. 

¿A qué te dedicas? 

—  A estudiar. 

¿Tu ceguera es congénita o adquirida?  

— Perdí la vista a los 7 años. 

¿Sabes utilizar Sistema Braille? 

—Sí. 

¿Cómo fue que aprendiste? 

—  Me enseñó mi mamá. 

¿Conoces la musicografía Braille?  

— No. 

¿Ha sido necesario en tu vida diaria el conocimiento del sistema Braille?  

— No mucho. 

¿Qué instrumentos tocas?  
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— Saxofón alto. 

¿A qué edad aprendiste a tocar tu instrumento?  

— Apenas llevo 7 meses. 

¿Cómo fue que aprendiste?  

— Porque mi papá nos está enseñando, un tiempo estuvimos en una banda 

donde primero me enseñaron las posiciones, me iban poniendo las manos y 

los dedos para irme diciendo que notas eran.  

¿Qué fue lo que más se te complicó a la hora de aprender?  

— Memorizar las notas al inicio. 

¿Crees que es necesario que existan métodos musicales para personas con 

discapacidad visual y porque? 

— Sí, porque no tenemos como aprender. 

¿Si hubiera una escuela de música para ciegos te gustaría asistir? 

— Sí, estaría bien. 

¿Crees que es necesario que los niños con ceguera aprendan música?  

— Sí. 

¿Por qué? 

— Porque es necesario y si hubiera escuela para nosotros yo creo que irían 

muchos niños. 

¿Cómo aprendes las canciones?   

— Mi papá nos va diciendo nota por nota. 

¿Consideras necesaria la preparación de maestros de música para impartir clases 

a una persona con discapacidad visual?  

— Sí 
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¿Por qué? 

— Porque deben saber enseñarnos y no solo hacerle al cuento para que 

podamos aprender bien. 

¿Te gustaría tocar mucho tiempo el instrumento? 

— Sí, es lo que le exigimos a mi papá que nos enseñen más. 

 

 

 

 

 

 

 

 


