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La discapacidad como opresión
• Las causas no son individuales sino 

sociales, porque las primeras no 
explican la exclusión


• Ideología que interpreta las vidas de 
las personas con discapacidad como 
una restricción de su humanidad


• Las construcciones médicas o 
sociales están divorciadas de la 
experiencia de las personas con 
discapacidad (restricción social) 


• El poder de algunos para definir la 
identidad y las vidas de los otros



La discapacidad como opresión





La discapacidad como opresión



Educación Musical 
como práctica inclusiva

• Banda de música: 
• Organización

• Motivación hacia el 

aprendizaje

• Modelo de aprendizaje

• Papel del alumno respecto 

al aprendizaje, que lo 
resitúa en el mundo


• Creencia de los profesores 
en las capacidades del 
alumno


• No ha podido ser excluido 



La Educación Musical 
como proyección

• Una práctica de libertad 
(Freire, 1973)


• Una herramienta para 
romper con 
representaciones sociales 
estigmatizantes (Goffman, 
1963)


• Un instrumento para la 
emancipación (Freire, 
1992)


• Una clave para 
construirse como sujeto 
(Pérez de Lara, 1998)



La Educación Musical como proyección

• Reconfigurar la mente: 
• De Cronos a Kairós 
• De la obligación al 

deseo 
• De la cosificación a la 

participación (hacerse 
obra de sí mismo)







• Generar 
contrahegemonía: 
• Crecer por inteligencias 

menos controladas

• Buscar la agrupación 

frente al individualismo 
(inclusión)


• Destacar en lo menos 
valorado


• De la reproducción a la 
producción





• Vivir con el estigma 
implica un deterioro de 
la identidad


• El cambio sólo puede 
venir de la 
participación


• La música le permite 
mostrar su mundo 
interior


• La música le iguala a 
los demás


• Las horas de trabajo 
se convierten en horas 
de la vida que desea

Construir la identidad



El arte
• El arte no condena las 

diferencias, sino que las 
incorpora en su lenguaje. El 
arte es una interpretación 
que a su vez está abierta a 
las interpretaciones.



La incorporación de las diferencias



Deconstruir la discapacidad con metáforas

• La metáfora impregna la vida cotidiana: el 
lenguaje, el pensamiento y la acción (Lakoff y 
Johnson, 1995)


• La metáfora no define, no determina, no cataloga. 
Muestra la realidad en transformación, mezcla lo 
interno y lo externo y relaciona razón y emoción. 
Constituye una excelente herramienta 
contrahegemónica



Con metáforas...
• Definición del síndrome de Down: 

"Trastorno genético causado por la 
presencia de una copia extra del 
cromosoma 21... lo que conlleva 
discapacidad cognitiva" 


• Así lo explica Álvaro: "El síndrome de 
Down es alguien que se esfuerza"



Arte cotidiano a través de las metáforas

ATAÚD

MUERTE
SANGRE

DEFENDER

MUTILACIÓN

ENEMIGOS

ASESINO

FRONTERA

RESISTENCIA
ACORRALAR

RENDICIÓN

La vida como 
lucha o batalla



Arte cotidiano a través de las metáforas
La conquista de la 

identidad

Concepciones 
Sociales 
Vida como trayecto 
dirigido

Reconceptualización 
y resistencia 
"El Down" como asesino

Metamorfosis, 
resurrección 
Convertirse en 
policía



Trascender el 
miedo

La conquista 
de la 
identidad



Trascender el 
miedo

La conquista 
de la 
identidad



Arte cotidiano a través de las metáforas
La conquista de 

nuestras identidades

Esperanza
("Yo es otro", Luis Fernández Portes)



Arte cotidiano a través de las metáforas
Los sueños como 

espacio de libertad



Arte cotidiano a través de las metáforas
Un nuevo contexto: el 

sueño por la libertad



El sueño por la libertad



El sueño por la libertad



El sueño por la libertad



El sueño por la libertad



https://www.facebook.com/educacion.handicap.inclusion

https://www.facebook.com/educacion.handicap.inclusion


Proyección en el SIAI

• 29/11 en Sevilla

• 3/12 en Almería


Libre acceso en:


http://youtu.be/9QP6aTdkbK4


http://youtu.be/9QP6aTdkbK4
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