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¿Qué nos proponemos? 

Esta iniciativa nace en una convicción: 

 
“Atender a la diversidad conlleva tomar decisiones políticas y pedagógicas a través 

de las cuales es necesario acordar lo que se considere común para que todos los 

alumnos, utilizando estrategias diferenciadoras, logren aprender.” 
Una introducción a la enseñanza para la diversidad 

(Rebecca Anijovich y otros, 2004) 
 

 

Desde esta premisa la Dirección de Educación Artística se propone          

avanzar en acercar a los distintos equipos docentes que son parte de la educación              

musical de los estudiantes con ceguera o discapacidad visual estrategias y aportes            

didácticos que colaboren en la concreción genuina de este paradigma y en su             

formación musical profesional o vocacional. 

Este es entonces el desafío: 

¿Cómo establecer estrategias didácticas que vinculen en un trabajo 

común, marcos referenciales para destinatarios videntes y no videntes que 

posibiliten el acceso a una formación musical profesional o vocacional 

inclusiva e igualitaria? 

 

Invitamos a cada docente a realizar este recorrido que se propone           

repensar prácticas educativas y encuadres teóricos, e introducirnos en el          

conocimiento conceptual y práctico de la musicografía braille propiciando de          

manera simultánea la construcción de estrategias didácticas que la conciban como           

recurso didáctico y como herramienta de acceso al desarrollo de capacidades           

musicales específicas y la consolidación de saberes musicales especializados,         

involucrándonos en procesos de inclusión educativa plenos y con aprendizaje.  
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¿Qué es la MUSICOGRAFÍA BRAILLE? 

La musicografía Braille es el sistema de escritura y lectura de la música para              

intérpretes ciegos nacida en Francia alrededor 1835. 

Constituye un recurso pedagógico – didáctico aun escasamente utilizado en          

nuestra educación musical formal pero que se interpreta altamente posibilitador del           

acceso a la formación general o especializada en música con miras al ejercicio             

profesional futuro. 

¡Para escuchar! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=389OD9clwEM 
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https://www.youtube.com/watch?v=w8CC4j-GJKw 

¿Cuál es el encuadre en el que nos posicionamos? 

Compartimos aquí el encuadre teórico y normativo que sustenta esta          

propuesta: 

“Dado que en el arte concurren de manera simultánea         

la acción y la reflexión, puede considerarse que la         

educación artística contribuye a la formación de       

ciudadanos capaces de intervenir y participar en la        

sociedad actual; es decir, sujetos idóneos para       

interpretar la realidad sociocultural con un      

pensamiento crítico, y comprometidos en     

transformarla. 

La educación artística es ese ámbito en el cual los          

sujetos pueden desarrollar capacidades y apropiarse      

de saberes que les permitirán abordar diferentes       

interpretaciones de la realidad y reconocerse en sus        

diferencias.” 

“El arte como conocimiento. Evolución histórica: de disciplina accesoria a auténtico campo del 
saber”. Dirección de Educación Artística - DGCyE (2016) 

 http://www.abc.gov.ar/artistica/sites/default/files/ElArteComoConocimiento_se.pdf 
 

“Si podemos transmitir a los niños y a sus padres la           

esperanza de un cambio, si podemos incluir a todos         

los niños como sujetos con los que se puede construir          

un vínculo, iremos abriéndoles las puertas del futuro,        

de un modo que siempre es impredictible… Y        

seguramente también nosotros podremos apelar a      

funcionamientos creativos, a inventar nuevas     

intervenciones y esto nos enriquecerá     

cotidianamente”. 

Circular Técnica N° 5 / 2016 Dirección de Educación Especial - 

DGCyE 
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http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacionespecial/normativa/2016/circul

ar_tecnica_1_16_inclusion_integracion.pdf 

“… las personas con ceguera obtienen la información        

a través del lenguaje y la experimentación táctil,        

mediante una percepción analítica de los estímulos.       

Tienen que reconocer las partes para hacerse idea del         

conjunto, por lo cual, su ritmo de aprendizaje suele ser          

más lento. Al leer en braille, lo hacen casi letra a letra,            

porque el tacto y su percepción espacio-temporal no        

permiten hacerlo de otra forma. Por tanto, para        

acompañar este proceso, se hace necesario favorecer       

el aprendizaje mediante explicaciones orales, con      

referentes materiales, preferentemente   

tridimensionales, siempre que sea posible. Asimismo,      

debido a la lentitud que, en ocasiones, conlleva el uso          

del sistema braille, será necesario disminuir el número        

de actividades a realizar, sin reducir los contenidos.        

Habrá que seleccionar el número de trabajos que el         

alumno debe realizar, sin olvidar cuál es el objetivo         

que perseguimos”.  

Luna Lombardi y Espinosa Rabanal (2014), en 
“Eliminando barreras para el aprendizaje y la participación de estudiantes con discapacidad visual”, 

Educación Inclusiva, fundamentos y prácticas para la inclusión – MEN, 2019 
http://abc.gob.ar/especial/sites/default/files/7_discapacidad_visiual.pdf 

 
“Un objeto, un movimiento, un sonido se nos presentifica         

como un elemento de la realidad en tanto podemos         

asociarlo y articularlo con nuestra propia realidad de la         

vida cotidiana, es decir, sólo es posible conocer o         

descubrir a partir de lo conocido, ya que será la única           

forma de apropiación y atribución de sentido”. “Esta        

capacidad de construcción de sentido sólo es posible en         

tanto sujetos, ya que lo que nos caracteriza es la          

construcción de la herramienta fundamental de      
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producción de nuestro mundo, de nuestro universo simbólico: el lenguaje” 
“El arte como construcción de conocimiento, dicotomía con el conocimiento científico” 

Lic. y Mt. Violeta Schwarcz López Aranguren 
https://studylib.es/doc/156476/dicotomia-con-el-conocimiento-cientifico 

“… se requiere una propuesta educativa en función de las           

necesidades de los estudiantes con discapacidad, prestando       

los apoyos necesarios y efectivizando entornos que       

fomenten al máximo el desarrollo académico y social” 

Resolución 1664/17 – DGCyE 
http://abc.gob.ar/especial/sites/default/files/resolucion_1664_17.pdf 

“La inclusión educativa contempla el acceso y la participación         

de todos los y las estudiantes como condición para una          

educación de calidad, sin discriminación. No solo significa el         

acceso a una educación obligatoria, sino que implica una         

participación efectiva para apropiarse de los contenidos que        

circulan en la escuela contando con prácticas pedagógicas        

inclusivas.” 

“… requiere de dispositivos institucionales y áulicos a través         

de los cuales se pone en acto una “enseñanza para todos”           

…” 

“Educación Inclusiva de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 
jóvenes-adultos con discapacidad en la provincia de Buenos Aires” 

Resolución 1664/17 – Anexo 1 - DGCyE 
http://abc.gob.ar/especial/sites/default/files/resolucion_1664_17_anexo_1.pdf 

 
 

“96. Desde su especificidad, la Educación Artística deberá         

articularse con la Modalidad Educación Especial, con el objeto de          

asegurar el derecho a la educación de las personas con          

discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles        

y modalidades del Sistema Educativo, con el fin de fortalecer el           

común principio de inclusión educativa, y en pos de la efectiva           

integración de los/as alumnos /as con discapacidades, según las         

posibilidades de cada persona.” 
Resolución CFE 111/10 –  

“La Educación Artística en el Sistema Educativo Nacional” 
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https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/111-10-anexo.pdf 

 

Inclusión de estudiantes ciegos en la formación musical  

Aportes didácticos 

En los últimos años las investigaciones sobre neurociencia vinculada a la           

educación musical, han generado conocimiento en torno a cómo aprende música un            

sujeto y que sucede con su mente al escucharla o producirla.  

Uno de los aportes más interesantes al respecto lo realizó la Dra. Silvia             

Malbrán, cuando en su texto “El oído de la mente” (2007) sugiere que el sujeto               

comprende la música a través de operaciones mentales de relación y que para esto              

establece marcos referenciales donde se privilegia la relación oído – vista. Esto se             

explica como la necesidad de construcción de una “imagen sonora”, es decir algo del              

orden de lo visual como referencia para comprender el comportamiento sonoro,           

como por ejemplo las variaciones continuas de altura  

            . 

A partir de estas experiencias a las que la educación musical           

contemporánea les antecede una “transferencia corporal” como primera imagen de          

lo percibido auditivamente y que luego es codificado a través del lenguaje, es que              

comienzan a almacenarse esquemas simbólicos que favorecen el análisis del          

comportamiento sonoro y de la trama musical. Por dichas razones, la mayoría de los              

textos sobre didáctica de la música favorecen el trabajo audio-perceptivo en vínculo            

con gráficos analógicos que en general luego derivan en la lecto-escritura           

convencional con la que puede escribirse y leerse algunas músicas.  

Todo este trabajo sobre analogías corporales y gráficas constituyen una          

variable didáctica que se sostiene a lo largo del nivel inicial y el primer ciclo de la                 

escuela primaria, ámbitos en donde es posible la integración de un niño ciego o con               

disminución visual y cuyo desafío radica en incluirlo sin que la propuesta pedagógica             

sea diferente al resto de los estudiantes, sino que lo diferente sea el soporte de               

trabajo en cuanto a material y características refiere: las mismas actividades para            

todos, característica material en relieve para el niño ciego con disminución visual. 
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¿Cómo favorecer la construcción de la imagen sonora en un estudiante ciego            

o con disminución visual? 

Si tomamos el aporte de Silvia Malbrán en torno a las operaciones de             

relación que el sujeto realiza con su mente cuando hace o escucha música y el               

vínculo visual y auditivo que esto conlleva, podríamos pensar que en el caso de              

estudiantes ciegos el vínculo a desarrollar es oído – tacto.  

El propio sistema Braille constituye una estrategia o recurso a través del            

cual lo táctil percibe un modo de disposición de puntos que conforman una imagen a               

la que se le atribuye un sonido: la persona asocia una imagen táctil a una resultante                

sonora y así lee y/o escribe.  

En este sentido, toda experiencia de manipulación sonora asociada a          

registros de “imagen” proveniente de una actividad musical integradora facilitará la           

participación en el aprendizaje específico de un modo colectivo y participativo.  

Características de los recursos materiales 

 

Los soportes gráficos con relieve aportan referencias para el trabajo          

audio-perceptivo delimitando marcos referenciales que favorecen las relaciones        

sonoras.  

Lo que para estudiantes videntes radica en una simple grilla impresa o            

proyectada a través de pantallas (proyector, computadoras personales, teléfonos         

celulares, u otra) puede convertirse en una alternativa de inclusión para estudiantes            

ciegos si se realiza sobre soportes con relieve 

Observemos el siguiente ejemplo: 

Fichas para el trabajo con alturas puntuales por intervalo de tercera.  

Versión material para estudiantes videntes.  
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Versión material para estudiantes ciegos o disminuidos visuales. 

 

 

 

 

La importancia de la preparación material radica en el establecimiento de           

un campo o continente demarcado en donde el sonido (representado en relieve) es             

contenido por dicho espacio, al que podríamos considerar silencio, del mismo modo            

que sucede en la imagen impresa. 

En general, el trabajo analógico con estudiantes videntes suele derivar a           

través de su complejidad creciente en la grafía tradicional de un modo natural,             

mientras que la musicografía como mecanismo de escritura y lectura de la música en              

términos más profesionales no se corresponderá directamente con procesos         

analógicos, pero la experiencia en dicha metodología aportará esquemas de          

comprensión que facilitarán el aprendizaje musical del estudiante ciego. 

 

 

 

  

  

 

 

Nociones básicas de la Musicografía Braille 

La musicografía es el modo de escritura de partituras en sistema Braille.            

Este sistema utiliza la linealidad del Braille y no la espacialidad del pentagrama             

sirviéndose de símbolos (como por ejemplo los signos de octava) para ubicar la             

altura de las notas.  
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El propósito de la musicografía es lograr una inclusión plena de una            

persona con discapacidad visual en el ámbito musical ya sea de manera recreativa,             

de estudio o profesional. 

Cabe destacar que como sistema ha sufrido modificaciones en la          

búsqueda de su funcionalidad y que al respecto en el presente documento de apoyo              

utilizaremos la simbología del Manual Internacional de Musicografía editado en          

español en 1998: 

 

https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO23229/nuevo_manual_musicografia.pdf 

Símbolos 

El sistema Braille está conformado por seis puntos alineados en dos           

columnas de tres filas que se numeran de la siguiente manera: empezando de arriba              

hacia abajo en la columna de la izquierda 1, 2, 3 y comenzando nuevamente en la                

columna de la derecha y también de arriba hacia abajo: 4, 5 y 6.  
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El sistema musicográfico se basa en las series que conforman el alfabeto            

y los números del sistema Braille. 

 

 

Notas y figuras 

Las notas están formadas por los caracteres correspondientes en el          

alfabeto desde la letra “d” hasta la letra “j” de la siguiente manera: 

Do: puntos 1-4-5 

Re: puntos 1-5 

Mi: puntos 1-2-4 

Fa: puntos 1-2-4-5 

Sol: puntos 1-2-5 

La: puntos 2-4 

Si: puntos 2-4-5 

Estas notas mencionadas representan el valor de corchea. Los demás          

valores se representan añadiendo a estas notas los puntos 3 y/o 6 a saber: 
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Para formar redondas o semicorcheas se le añaden los puntos 3-6. 

Para formar blancas o fusas se le añade el punto 3. 

Para formar negras o semifusas se le añade el punto 6. 

 

Silencios 

Los silencios se representan de la siguiente manera: 

Silencio de redonda o de semicorchea puntos 1-3-4 

Silencio de blanca o de fusa puntos 1-3-6 

Silencio de negra o de semifusa puntos 1-2-3-6 

Silencio de corchea puntos 1-3-4-6 

Este doble uso del mismo símbolo para representar dos figuras diferentes           

no trae en general ninguna dificultad de comprensión, ya que se deduce su valor por               

la cantidad o cantidades de figuras que se emplea en cada compás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octavas 

Para ubicar la altura de las notas en este sistema lineal se utilizan otros              

símbolos llamados “octavas” que están numeradas desde la primera a la séptima            

comenzando en el do más grave del piano. Cada octava empieza en do, incluyendo              
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todas las notas hasta el si ascendente más próximo. Este símbolo se coloca             

inmediatamente antes de la nota a la que afecta. 

Hay nueve signos de octavas a saber: 

Ante primera octava: puntos 4-4 

Primera octava punto: 4 

Segunda octava puntos: 4-5 

Tercera octava puntos: 4-5-6 

Cuarta octava punto: 5 

Quinta octava puntos: 4-6 

Sexta octava puntos: 5-6 

Séptima octava punto: 6 

Octava superior puntos: 6-6 

 

El signo de octava se colocará: 

A) al comienzo de toda obra o fragmento musical 

B) en la segunda de dos notas que, encontrándose dentro de la           

misma octava, estén separadas por un intervalo de sexta o séptima. 

C) en la segunda de dos notas que, encontrándose en octava          

diferente, estén separadas por un intervalo de cuarta o mayor. 
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Claves 

Aunque, al contrario de lo que ocurre en tinta, en Braille los signos de              

clave no determinan la altura de las notas, el conocimiento de estos signos es vital               

para la comprensión exacta de la partitura en tinta por el músico ciego. En Braille,               

cuando estos signos se utilizan, aparecen solo al comienzo de la obra, a menos que               

se produzca un cambio de clave. 

 

Los signos de claves más usados son. 

Clave de sol en segunda línea: puntos 3-4-5/3-4/1-2-3 

Clave de fa en cuarta línea: puntos 3-4-5/3-4-5-6-/1-2-3 

 

 

 

 

Corta compás 

Cuando el fin del renglón interrumpe un compás, se coloca, después           

del último signo perteneciente al renglón, el punto 5 llamado en este caso corta              

compás. El compás sólo debe cortarse después de un tiempo completo.  

Corta compás: punto 5 

 

 

Compás 
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La barra divisoria de compás en musicografía para instrumentos se          

simboliza con un espacio. En cambio, en las partituras braille para canto o cuando              

escribimos varias partes instrumentales dispuestas en renglones diferentes en         

disposición vertical el símbolo para la barra de compás está integrado por los puntos              

4-5-6 dejando un espacio luego. 

El compás se representa en Braille por el signo de número puntos            

3-4-5-6, seguido por el numerador en posición “normal”, o sea, utilizando los puntos             

1-2-4-5- según corresponda, y luego el denominador colocado en la quinta serie            

Braille utilizando los puntos 2-3-5-6- también según corresponda. 

 

 

 

Compases de espera 

 

El compás de espera, se representa con el silencio de redonda puntos            

1-3-4 

Hasta tres compases de espera se colocará un silencio al lado del otro             

sin dejar espacio; en cambio, cuando son más de tres compases, se coloca el              

signo de número puntos 3-4-5-6- más el número que queramos expresar (por            

ejemplo 6 puntos 1-2-4) seguido inmediatamente por el signo de compás de            

espera. En todos los casos estas indicaciones se escriben entre dos espacios. 
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Alteraciones 

Los signos de alteración son los siguientes: 

Sostenido: puntos 1-4-6 

Bemol: puntos 1-2-6 

Becuadro: puntos 1-6 

Doble sostenido: puntos 1-4-6/1-4-6 

Doble bemol: puntos 1-2-6/1-2-6 

Estos signos siempre anteceden a la nota que afectan.  

En la armadura de clave las alteraciones se colocan antes de la            

indicación de compás y se separan de ello mediante un espacio. Cuando            

dicha armadura está constituida por una, dos o tres alteraciones de la misma             

especie, se representa en cada caso, mediante los signos correspondientes,          

escritos en forma sucesiva (por ejemplo dos sostenidos puntos 1-4-6/1-4-6) o           

(por ejemplo tres bemoles puntos 1-2-6/1-2-6/1-2-6) cuando está constituido         

por más de tres, se representa mediante una sola alteración precedida, sin            

espacio, de un número que expresa el total de las mismas (por ejemplo cinco              

sostenidos puntos 3-4-5-6/1-5-/1-4-6). 

 

Ligaduras 

El signo de ligadura está formado por los puntos 1-4. Este signo se             
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colocará entre medio de las notas a las que afecta; hasta cuatro notas afectadas por               

la ligadura se utilizará el signo ya mencionado. En cambio, si son más de cinco               

notas ligadas se utilizará lo que llamamos en musicografía “ligado mayor”, al            

comienzo de las notas ligadas se colocará el signo puntos 5-6/1-2 y al finalizar el               

fragmento ligado el signo puntos 4-5/2-3. 

Cuando una nota se prolonga a otra del mismo sonido y generalmente            

del mismo nombre, debe ir seguida del signo formado por los puntos 4/1-4             

llamado ligadura de prolongación.  

 

 

 

Barras 

La barra de conclusión: puntos 1-2-6/1-3. Barra de fin de parte (dos            

líneas gráficamente débiles): puntos 1-2-6/1-3-/3. 

Barras de repetición: 

Principio: puntos 1-2-6/2-3-5-6 

Fin: puntos 1-2-6/2-3. 
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Puntillo 

 

El puntillo se coloca inmediatamente después de la nota, sin que ningún            

otro símbolo se interponga. 

 

Puntillo: punto 3. 

 

 

 

 

Tresillo 

 

El tresillo tiene un signo propio: puntos 2-3. 
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Interruptor musical 

 

El interruptor musical sirve para escribir indicaciones que utilizan letras          

dentro de la partitura, por ejemplo: ritardando, poco a poco crescendo, etc.  

Interruptor musical: puntos 3, 4,5. 

 

 

 

A modo de conclusión 

Históricamente aquellos estudiantes denominados “especiales” social e       

institucionalmente difícilmente podían completar los estudios básicos que para la          

mayoría de los ciudadanos se concebían como derecho en tanto obligación del            

Estado. En este sentido el tránsito por la educación superior resultaba prácticamente            

impensada salvo contadas excepciones. La formación en música en términos          

profesionales no quedaba exenta de estas representaciones. 

Sin embargo, los nuevos paradigmas educativos que asumen la         

diversidad de capacidades como oportunidad de desarrollo individual y social,          

constituyen un espacio propicio para repensar, actualizar y consolidar nuevos          

posicionamientos respecto de una educación artística inclusiva y de calidad. 
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Fortalecer el acceso de los estudiantes ciegos en la formación musical           

especializada nos llama a definir estrategias que los alojen, implementando recursos           

y posibilidades concretas.  

En este sentido, la utilización de la musicografía braille como recurso           

didáctico inclusivo en la formación musical implica no sólo una garantía en cuanto             

tornar accesibles algunos saberes necesarios respecto de la proyección profesional          

futura de los estudiantes ciegos o con discapacidad visual, sino que se convierte en              

una estrategia concreta de apertura y adecuación de la oferta académica de las             

instituciones de nivel superior pertenecientes a la Dirección de Educación Artística           

en consideración de los paradigmas de inclusión educativa sostenidos en el Sistema. 

 

 

 

 

Dirección de Educación Artística, DGCyE 

La Plata, noviembre de 2019 
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