
DESARROLLO DE LAS MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICAS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD E INCORPORACIÓN DE SUS 

DISCURSOS MUSICALES A LA ACEPTACIÓN 

CULTURAL Y SOCIAL



I. INTRODUCCIÓN

 En nuestro país el ámbito educativo tiene grandes
inconvenientes, volviéndose más complicado en el arte
porque tiene sus propias dificultades, que se incrementan
cuando consideramos desarrollarla en las personas con
discapacidad

 La población de personas con discapacidad es variada,
clasificándose en discapacidad motora, discapacidad
sensorial, discapacidad intelectual y discapacidad mental.
Esta clasificación es de suma importancia y se debe tener
en cuenta en el proceso educativo cuando desarrollamos la
práctica musical



 las personas con discapacidad representan el 10,3% de la

población, es decir, más de 3 millones de habitantes y de

estos, sólo un 11.6% tienen estudios técnicos o superiores

universitarios (372, 274 PCD)

 No hay referencia documentada de un estimado de artistas

con discapacidad



Concepción de la realidad social 

Realidad

Teológica/Filosófica Científica Artística Deportiva

¿Las personas con discapacidad tendrían dificultades

para interpretar y desenvolverse en alguna de estas

concepciones de la realidad?

Pueden generarse dudas en la respuesta



 La verdadera pregunta debería ser: 

¿Cómo hacemos para involucrar a las personas con
discapacidad para desempeñarse en cualquiera de estas
concepciones de la realidad?

 Debemos brindarles una buena preparación, una formación
de calidad con docentes especializados, e infraestructura
adecuada.

 Si se desarrollara la intencionalidad educativa y política, no
habría duda, que si estarían involucrados y su participación
sería de manera simétrica



La realidad artística musical

 En esta realidad se pueden desplegar tres aspectos:

1. Música recreativa

2. Música como un medio en la formación integral 

3. Música especializada



1. La música como una práctica recreativa está dirigida al confort
del ser humano, es un acompañante del ocio, y se relaciona a
mejorar la calidad de vida, en aspectos emocionales y para la salud
mental

2. La música como un medio de formación e información, se
desarrolla en los niveles de educación: inicial, primaria y
secundaria, pero también es impartida en el nivel superior, como un
apoyo o medio para desarrollar adecuadamente la formación
integral de los educandos

3. La música como especialización esta relacionada a la alta
competencia, es decir, a una profesión dirigida a la especialidad o
ejecución instrumental, y/o a la educación musical



II. ANTECEDENTES 

 Se debe considerar que una educación inclusiva, debe
ajustarse a las necesidades de las personas con
discapacidad. Es fundamental que las PCD se integren a la
sociedad con notoriedad y oportunidades, pero preparados
convenientemente en las diversas actividades artístico
musicales

 Bajo esta dirección, hemos considerado mencionar a los
siguientes artistas por su trayectoria musical en la sociedad

 En el ámbito internacional tenemos:



1. Nobuyuki Tsujii, ciego a un padecimiento de Anoftalmía



Pianista y compositor japonés

-Ingresó a la Universidad Ueno Gakuen, graduándose en el 2011

-Participó en la competencia Van Cliburn International Piano
Competition del 2011, empatando el primer lugar con el pianista
Haochen Zhang

-Ha realizado composiciones para películas

-Debutó para la BBC de Londres en el 2013, tocando con la
Orquesta Filarmónica de la BBC



2. Michel Petrucciani, enfermedad ósea llamada Osteogénesis 

imperfecta



Fue pianista y compositor de jazz francés

 Se dedicó desde la infancia de manera casi exclusiva al
estudio del piano

 Tenía una excepcional independencia polirrítmica de las
manos

 produjo 42 discos comerciales donde se puede apreciar las
muchas facetas de su arte.

 Es uno de los pianistas de jazz de mayor renombre de
todos los tiempos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Polirritmia


3. Evelyn Glennie, sordera profunda



virtuosa percusionista escocesa

-Estudio música en Ellon Academy y la Royal Academy of

Music, en Reino Unido

-Antes de la pandemia daba cerca de cien conciertos al año

alrededor del mundo y es capaz de manejar en escena hasta

60 instrumentos de percusión.

-Glennie también es compositora, con 40 discos compactos

grabados y dos premios Grammy



4. Thomas Quasthoff, graves deformaciones físicas 

causadas por el medicamento talidomida



Barítono lírico

 Intentó ingresar en el Conservatorio de Hannover, la normativa del

centro impidió que fuera aceptado

 Comenzó sus estudios con una profesora particular.

 Nunca ha querido convertirse en un ejemplo de superación de una

minusvalía, sino ser reconocido única y exclusivamente por la calidad

de su interpretación

 Ha recibido tres premios Grammy durante su carrera

 En 2009, recibió el Premio de Música Herbert von Karajan



3.  Andrea Bocelli, glaucoma juvenil primario



- Cantante, músico, escritor y productor musical italiano

- Ha grabado diez óperas completas

- En el 2000 Bocelli recibe dos nominaciones a los premios

Grammy

- Ha obtenido cuatro "World Music Awards", en distintas

categorías



- Ludwig van Beethoven

- Mozart

- Stevie wonder

- Ray Charles

Etc.



 Un nuevo programa en la Florida Gulf Coast University para
estudiantes con discapacidades intelectuales en la transición de la
escuela secundaria a la universidad. El programa se llama Soaring
Eagle Academy (SEA) - Academia del águila voladora- y este otoño
dará la bienvenida a su primera clase de estudiantes.

 La academia da la bienvenida a adultos con discapacidades
intelectuales que están ansiosos por mejorar su educación e
independencia. Los participantes aprenden habilidades que les
permiten ser más independientes en lo que respecta al empleo, al
mismo tiempo que obtienen una credencial en el empleo comunitario
dentro de un entorno educativo inclusivo y enriquecedor.

 Soaring Eagle Academy (SEA) de FGCU es la primera academia del
suroeste de Florida para adultos con discapacidades intelectuales.



 En el ámbito nacional tenemos:

- En investigación, sin datos concluyentes



 En el ámbito local (Trujillo) podemos considerar a PCD que

han dado pasos incipientes en el ámbito musical:

-ROSALES ALAYO Abel Ángel, estudió piano en el CRMNP

“Carlos Valderrama”, graduándose de bachiller en el 2014

-AMAYA CARRIÓN Milagritos de Jesús, estudió piano en el

CRMNP “Carlos Valderrama”, graduándose de bachiller en el

2021

-ESPINOZA CHUMACERO Luis, estudia la carrera de

educación musical, se encuentra en el ciclo II



III. JUSTIFICACIÓN 

 Culturalmente estamos aferrados a un prototipo de ser
humano, a una estética sobre una persona “normal”, se
necesitan cambios para establecer un nuevo paradigma
que demuestre que el hombre ha evolucionado en
tecnología, ciencia, artes, etc. y que ha ampliado su
conocimiento para aceptar la diversidad, rasgos y
características de los diferentes grupos humanos

 Hay una conexión entre un mundo subjetivo, la realidad y
la práctica artística, juntas son generadoras de la condición
humana. El arte se ha nutrido de todo mundo subjetivo que
tiene cada ser humano y esto ha conllevado en la práctica,
que conozcamos nuevas formas de comunicación y nuevas
formas de lenguajes artísticos. Necesitamos de todas las
poblaciones para elevar la condición del ser humano



 No debemos considerar eufemismos y aunque sea contraproducente:

Inclusión no debe significar solamente que las personas con

discapacidad deban ser incluidas dentro de la sociedad, debe

significar que las PCD no sean rechazadas, y que su participación

sea simétrica en tanto derechos y responsabilidades, así como el

desarrollo integro de su potencial, porque todos somos iguales

dentro la condición de humanos



IV. PROBLEMA 

 En la actualidad la enseñanza de la música a las personas con

discapacidad es un desafío que debe afrontar nuevos retos y que

requiere de mucha creatividad por parte de autoridades y docentes.

 Este proceso ya se está dando en el extranjero, incorporando un

programa que esta organizado como un medio para que las personas

con discapacidad se capaciten y tengan luego la opción de estudiar

una carrera profesional



 Nuestro Currículo Nacional cuenta con un área de arte donde se

incluye a la música dentro de sus componentes, pero no está

apropiado ni dirigida a las PCD

 Por lo que es necesario implementar un Currículo Nacional, donde se

especifique los objetivos y los lineamientos pedagógicos acorde con

los nuevos cambios que se están produciendo en la educación global

respecto a las personas con discapacidad

La formación, capacitación, actualización, monitoreo y evaluación, se

debe dirigir al cumplimiento de metas no solo cuantitativas, sino

fundamentalmente al cumplimiento de metas cualitativas



 Por otro lado, las personas con discapacidad no encuentran con un

espacio adecuado a sus requerimientos ni a desarrollar sus

manifestaciones artísticas, por consiguientes son frustradas en

desarrollar sus expresiones musicales

 Ante lo argumentado, exponemos el siguiente problema de

investigación

¿De qué manera el desarrollo de las manifestaciones artísticas de las

personas con discapacidad favorece en la incorporación de sus discursos

musicales a la aceptación cultural y social?



V. MARCO REFERNCIAL

 MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

Es un instinto de comunicación propio del ser humano que, se ha

dado durante toda historia del hombre, por medio de las artes, incluida

la manifestación musical

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las personas con discapacidad son aquellas que presentan una o

más deficiencias (físicas, sensoriales, intelectuales, o mentales) de

carácter permanente y que, al interactuar con las barreras del entorno

o actitudinales, ven limitado o impedido el ejercicio de sus derechos y

su inclusión plena y efectiva en la sociedad



 EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Término que lo encontramos por ejemplo, en el currículo nacional de

EBR, implica toda manifestación artística pero sujeta a parámetros

estéticos, que tienen su origen en la época antigua con cultura

griega

 EXPRESIÓN MUSICAL

Es la música relacionada también a patrones estéticos, organizados

en reglas, estilos, épocas, etc. y que, por consiguiente, concierne a la

denominada música académica, también conocida como: música

culta, música erudita, música occidental, música clásica, etc.



 DISCURSOS MUSICALES

Es un diálogo entre la expresión musical y la apreciación musical,
donde la intención musical del emisor se encuentra con la
comprensión del receptor cuando ambos se inscriben en el mismo
código musical (reglas). Este proceso implica la intención de códigos
entre el compositor, el ejecutante y el público.

 EDUCACIÓN INCLUSIVA

- Introducción al concepto de inclusión educativa

La educación es uno de los derechos humanos con mayor consagración
normativa en el ámbito internacional y con mayor relevancia. Ello pues
no solamente es un derecho en sí mismo, sino también un derecho
“habilitante”, es decir, que posibilita el ejercicio de otros derechos



Definición de Educación Inclusiva. 

La creación de entornos de aprendizaje que maximizan el

potencial de cada joven en nuestras sociedades diversas

para recibir una educación de alta calidad en las

escuelas locales que atiendan a toda la comunidad. Un

elemento importante de esta diversidad se relaciona con

la discapacidad



VI. HIPÓTESIS

 Con el adecuado desarrollo de las manifestaciones artísticas de las

personas con discapacidad se favorece en la incorporación de sus

discursos musicales a la aceptación cultural y social



VII. VARIABLES

 VARIABLE DEPENDIENTE

Manifestaciones artísticas

 VARIABLE INDEPENDIENTE

Discursos musicales



VIII. OBJETIVOS

4.1. objetivo general.

 Mejorar los servicios educativos para que permitan

alcanzar niveles adecuados de aprendizaje en las

personas con discapacidad



4. 2. Objetivos específicos

a) El sistema educativo, debe modificar el currículo
nacional de educación y debe proponer nuevos servicios
educativos en asistencia de las personas con
discapacidad en el ámbito de la educación artística

b) Oportunidades y derechos de las personas con
discapacidad en el ámbito de la educación musical para
realizar estudios de especialización en el nivel superior

c) Generar un ambiente artístico musical, donde las
personas con discapacidad den a conocer sus discursos
musicales



IX. RECOMENDACIONES

A) Charlas informativas- Dirigido a familias aludidas a las

PCD y público en general:

-Mostrar las oportunidades de desarrollo artístico musical.

-Dar a conocer a representantes musicales de alto nivel

B) Taller y capacitación a docentes de música y

educación musical: Conocimiento de manejo de temas y

herramientas musicales, para la identificación temprana y

adecuada en desarrollar el potencial y las capacidades

artísticas en las personas con discapacidad.

Dirigido a docentes de educación musical del nivel básico

regular y superior



C) Implementación

-Recursos humanos

-Medios y materiales

-Infraestructura

D) Actividades musicales-audiciones/recitales para las

personas con discapacidad

Desarrollar sus capacidades artísticas y validar sus discursos

musicales para el entendimiento y consumo de la sociedad

Dirigido a las personas con discapacidad.



Si bien es cierto, el presente trabajo es una investigación 

descriptiva, mostraremos como se puede poner en práctica 

algunas de estas recomendaciones 

 Evidencias

Clases de canto dictadas por profesionales, egresados de 

Florida Gulf Coast University, Estados Unidos



Flyer 1



 ARDISPE



Flyer 2
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