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Universidad Nacional del Litoral
Facultad de Humanidades y Ciencias
Instituto Superior de Música                                         

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL III

PROGRAMA

Docente     a     cargo  : Rut Leonhard

Año     Académico  : 2011

Carga     horaria     semanal  : 3 (tres) horas. El cursado se realizará alternando clases presenciales 
y virtuales quincenalmente.

Fundamentación

Se asume una visión de la Didáctica de la Educación Musical constituida por el 
conjunto de supuestos acerca de la música, de su aprendizaje y su enseñanza 
materializados en un cuerpo teórico que es atravesado por las grandes propuestas 
metodológicas. Las mismas son abordadas en un nuevo nivel de análisis que 
permiten reflexionar acerca de los problemas epistemológicos en la enseñanza de la 
música, los problemas pedagógicos que buscan su respuestas en la intersección entre 
las aproximaciones teóricas y las prácticas educativas, procurando que el alumno 
pueda desarrollar argumentos, resolver problemas, construir explicaciones que le 
permitan una manipulación de ideas a través de procesos que lo habiliten para 
resolver problemas y descubrir nuevos significados en su hacer.

Objetivos     

 Cuestionarse el a quién, el qué, el por qué, el para qué y el cómo de la enseñanza 
de la música.

 Valorar el papel que desempeña el arte y en especial la música, en la formación de 
la personalidad de los alumnos y su integración social.

 Asumir la responsabilidad que implica la enseñanza de la música.
 Lograr aprendizajes significativos para la Didáctica de la Educación Musical.
 Tomar conciencia de la importancia de la continuidad, gradación y articulación en 

la enseñanza de la música.
 Transferir los conocimientos adquiridos en Psicología General, Educativa y 

Didáctica General a la enseñanza de la Música.
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 Conocer y saber aplicar criteriosamente diversas estrategias de enseñanza para los 
distintos aspectos de la Música, con diferentes grupos de alumnos y en los 
diferentes Niveles y Ciclos.

 Juzgar los distintos enfoques en la enseñanza de la Música desde el punto de vista 
de la Didáctica.

 Interesarse por ser docentes reflexivos, críticos, selectivos y participativos.

Programa     analítico     

Educación Secundaria

Contenidos Actitudinales Generales
 

Valoración fundada de los aportes de los pedagogos del ámbito nacional e 
internacional
Valoración fundada de los aportes de la investigación especializada
Creatividad, compromiso y confianza en sus propias propuestas didácticas
Superación de estereotipos en el tratamiento de los temas y en la selección de 
recursos de aprendizaje
Interés por la adquisición de bibliografía específica y de recursos didácticos
Orden en el trabajo áulico y en la conservación de los textos de estudio
Solidaridad y cooperación en la resolución de las tareas asignadas
Atención a las necesidades de mejoramiento institucional.

Contenidos Conceptuales

Unidad I: La música y las artes en la F. G. F y en la F. O.
LFE. LNE. Estructura del Documento aprobado por el Consejo Federal de Cultura y 
Educación –  Lineamientos curriculares provinciales - Expectativas de logros - 
Criterios para la selección y organización de los contenidos - Contenidos básicos 
comunes, orientados y diferenciados (C.B.C., C.B.O. y C.D)  y su organización en 
bloques - Modalidad Comunicación, artes y diseño - Trayectos técnico-profesionales 
-  Espacios de definición institucional - Focalización e integración de los lenguajes 
artísticos - El arte y su vinculación con los diferentes campos del conocimiento 
escolar - Nuevas demandas sociales y curriculares: su incidencia en el campo 
disciplinar.

Unidad II: Abordaje didáctico de los contenidos conceptuales 
Relaciones jerárquicas entre los componentes conceptuales de los distintos aspectos 
del lenguaje musical: categorías inclusoras y sub-categorías de mayor a menor nivel 
de complejidad –  Selección, categorización, clasificación, jerarquización, 
desagregación y secuenciación de los contenidos –  Articulación e integración de 
contenidos, multidisciplina, interdisciplina, globalización - Contenidos intra e 
interdisciplinarios destacados en el nivel: la música latinoamericana y la influencia 
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española, afro e indígena; la evolución histórica de especies musicales; conexiones 
entre géneros musicales: vínculos entre especies de la música folklórica y popular, 
la música académica y sus relaciones con los otros géneros; la métrica irregular 
propia del folklore de los pueblos: compases de amalgama, equivalentes y aditivos, 
“claves” rítmicas;  multiculturalismo; la música en las distintas generaciones; música 
y medios masivos de comunicación: radio, televisión, internet; la música en el cine.

Unidad III: Desarrollo didáctico de los contenidos procedimentales
Dimensiones de la práctica musical: recepción, interpretación y producción - 
Procedimientos: discriminación, reconocimiento e identificación  auditiva de los 
atributos, apreciación musical,  interpretación vocal e instrumental, instrumentación 
de canciones, improvisación e invención –  Acciones secuenciadas por nivel de 
dificultad para su abordaje – Aportes de los pedagogos de la 2º mitad del siglo:  R. 
Murray Schafer, J. Paynter, B. Denis, G. Self, P. Schaeffer, F. Delalande y su 
repercusión en la obra de pedagogos argentinos. La investigación especializada 
como generadora de nuevos criterios metodológicos.

Unidad IV: La evaluación en la Educación Musical
Evaluación: conceptos, definiciones, Cuándo, qué, cómo, para qué. Evaluación 
según tipo de contenidos. Evaluación, intenciones educativas y competencias. 
Portafolios o carpetas de aprendizajes. Carpeta de aprendizaje virtual. La evaluación 
y la atención a la diversidad. La evaluación en las artes. La evaluación en Educación 
Musical. 

            Unidad V: Introducción a La Investigación En Educación Musical.
Aspectos generales de la investigación educativa: componentes del diseño y del 
informe de investigación: naturaleza del problema, estado del arte, objetivos, 
hipótesis, variables, indicadores, validez de los resultados, conclusiones ,discusión.

Etnografía y diseño de investigación cualitativa. Paradigmas  epistemológicos.

Metodologías de investigación en Educación Musical: histórica, descriptiva u 
observacional, comparativa, estudio de casos, diseño experimental, investigación 
acción.

Principales líneas de investigación: principales temáticas abordadas, investigadores, 
eventos, publicaciones.

Contenidos Procedimentales Generales 

Análisis de los CBC  y lineamientos jurisdiccionales para el Nivel Polimodal, Diseño 
de actividades para la evaluación inicial, Análisis de los contenidos conceptuales 
según relaciones jerárquicas, Secuenciación de contenidos conceptuales por nivel de 
dificultad, Desarrollo de los procedimientos en acciones secuenciadas, Selección, 
elaboración y secuenciación de actividades y recursos, Tratamiento de recursos, 
materiales y soportes propios del lenguaje, Selección y análisis comparado de la 
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bibliografía, Apreciación estética, análisis e interpretación de producciones artísticas, 
Formulación de proyectos específicos e integrados, Exploración, experimentación y 
adecuación de proyectos de trabajo a contextos particulares, mediante la selección 
y utilización de técnicas, recursos y soportes variados, Selección y jerarquización de 
criterios e indicadores de evaluación, Diseño de instrumentos de evaluación.

Bibliografía     básica     

- Arias, T.; Maseda M. (2003) Música. Ciclo Básico. ED. Cruz del Sur Uruguay
- Ariza, J. (2003). Las imágenes del sonido. Ed. Publicaciones de la Universidad de 

Castilla-La Mancha. España
- Gainza (Ed.), La Educ. Musical frente al futuro, Edit. Guadalupe, Bs. As., 1993.
- Boletín de Investigación Educativo-Musical Nº 1 a 22. Ed. CIEM del Collegium 

Musicum de Bs. As. 1994/96
-  Chion, M. (1997). La música en el cine. Ed. Paidós.  Barcelona. 
- Conferencias y Paneles (2000) Primer Seminario de actualización para docentes y 

directivos de Formación Docente en el Área de Educ. Artística. Bs. As.
- Denis, B (1975) Proyectos sonoros. Universal editions, London. Ed. Cast.: Ricordi, 

1991, Bs.As.
- Delalande, F. (1984) La música es un juego de niños. Ed. Buchet/Chastel, París. 

E.C.: Ricordi Americana, Bs. As., 1995. 
- Despins, Jean-Paul (1986) La música y el cerebro. Edit. Gedisa S.A. Barcelona, 

1996.
- Dimatepo C. y Chapato M. L. (1996) Producción artística y arte como conocimiento 

escolar. Trabajo presentado en las VI Jornadas de reflexión sobre Arte. Fac. de 
Artes de la Univ. Nac. de Tucumán. Cuadro comparativo. 

- Dossier Especial (2000) Primer Seminario de actualización para docentes en el 
Área de Educ. Artística. Bs. As. 

- Edelstein, O.; Kröpfl, F. y otros (1992) Música y tecnología. Revista Lulú de teorías 
y técnicas musicales Nº 3. Bs. As. 

- Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99/00 © Microsoft Corporation. 
- Espinosa, S., García, S. (1995) Animúsica. Ed. Music Edic. Dynamic, Bs. As.
- Frega A.L, Vaughan M. (1978) Música para maestros. Ed. Marymar. GRAO, Madrid. 

Bs. As., 1996. - (1980) Creatividad musical.  Edit. Casa América, Bs. As.
- Furnó S., Malbrán S., Espinosa S. (1988) Resonancias. Guía para la enseñanza y el 

aprendizaje Nº 1 y 2, cassette y diapositivas. Ed. Ricordi, Bs.As. 
- Gainza, V.H. de (1964) La iniciación musical del niño. Ricordi, Bs.As. –  (1982) 

Ocho estudios de psicopedagogía musical.  Paidós, Bs.As. –   (1983) La 
improvisación musical.Edit. Ricordi Americana, Bs. As. – (1991/96) El cantar tiene 
sentido I, II, III y IV. Edit. Ricordi, Bs. As. –  (1996) Juegos de manos y otros 
gestos. Ed. Guadalupe, Bs. As. – (1998) La transformación de la educación musical 
a las puertas del S. XXI. Ed. Guadalupe, Bs. As. 

- Gainza V. de y García, S. (1997) Construyendo con sonidos. Proyecto educativo, 
construyendo con lápiz y papel. Tiempos Editoriales, Buenos Aires.
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- Hargreaves, D. (1989) Infancia y Educación artística. Open University Press. E.C.: 
Ed. Morata, Madrid, 1991. 

- Labastía, A. ; Ferreras, C.; Nicolini, C. (2003) Culturas y Estéticas 
Contemporáneas. Ed. Puertos de palos. Bs. As. 

- Murray Schafer, R. (1965) El compositor en el aula. Ed. Arcana Editions, Canadá. 
E.C.: Pedag: Music.abiertas, Bs. As. – (1967) Limpieza de oídos. – (1969) El nuevo 
paisaje sonoro. –  (1970) Cuando las palabras cantan. Ed. Canadá Limited, 
Toronto. –  (1975) El rinoceronte en el aula. Ed. Universal Edition, Canadá. E.C.: 
Ricordi Americana. Bs. As., 1982/87 –  (1992) Hacia una educación sonora. Ed. 
Arcana Editions, Canadá. E.C.: Pedag: Music.abiertas. Bs. As., 1994.

- Música ESO 1º, 2º y 3º Ciclo (1994) Libro del Profesor. Cuaderno de actividades. 
Akal Ediciones. 

- Música Everest Secundaria (2000)
- Paynter, J. (1972) Oir aquí y ahora. Ed. Universal Edition, London. E.C.: Ricordi 

Americana. Bs. As., 1991. 
- Revista “Arte e investigación” Nº 2 y 4 (1998) Facultad de Bellas Artes de la UNLa, 

La Plata
- Revistas Eufonía Nº 1 a 26 (1995/99, 2001) Didáctica de la música. Edit. GRAO 

Barcelona.
- Revistas “Notas... al margen del pentagrama”  1 a 7. (1991/95) Coleccionables: 

Crónicas musicales de aula. Recensiones bibliográficas Chabela Martínez. Edit. 
Fundación para la Educ. Mus., Bs. As.

- Revista “Orpheotron”  Nº 1 a 6 Conservatorio Provincial A. Ginastera 
subvencionada por el Fondo Nacional de las Artes, Bs. As.

- Sagastizabal, M.A.; Perlo, C.; San Martín, P. Y Pivetta, B (2000) Diversidad Cultural 
y Fracaso escolar: Educación Intercultural, de la teoría a la práctica. Irice 
(CONICET/UNR), Rosario. 

- Saítta, Carmelo (1978) Creación e iniciación musical. Ricordi, Bs.As. (1990) El 
luthier en el aula. 3 tomos. Edit. Ricordi, Bs. As. (1997) Trampolines musicales. 
Edic. Novedades Educativas, Bs. As. 

- San Martín, Patricia (1997) Educación artística y Tecnología: La expresión sonora y 
la computadora. Nivel Inicial, E.G.B. Ed. Homo Sapiens, Rosario. - (2001) Imple-
mentation of new technologies in the musical discipline. En CD ROM e Internet 20 
th World Conference on Open Learning and Distance Education.Proceedings. Ale-
mania - Noruega: International Council of Distance Education (ICDE) – (2001) CD-
ROM Polifonía Oblicua, Educación Musical en la frontera Sxx1. Rosario: UNR. – 
(2002) Desarrollo de materiales didácticos hipermediales e integración de las TIC 
para la formación del educador musical en la modalidad a distancia en Revista 
IRICE N° 16. Noviembre 2002. Argentina: IRICE (CONICET-UNR). –  (2003) 
Hipertexto: Seis propuestas para este milenio. Buenos Aires: La Crujía.

- Schuter-Dyson, R. (1982) El desarrollo de la investigación en la psicología de la 
música y en la educ. musical. ISME Year Book XI. V.H. de Gainza Ed. Nuevas 
perspectivas de la Educ. Musical. Ed. Guadalupe. Bs. As., 1990.
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- Schwarcz, V. (Compiladoras) (1997) Simposio sobre la formación del músico 
profesional en América Latina. ISME/IMC/UNESCO, Bs. As.

- Scott-Kassner, C. (1992) Investigación sobre música en la primera infancia. 
Richard Colwell (Ed.) Handbook of Research on Music teaching and learning. Edit. 
MENC.

- Self, G. (1967) Nuevos sonidos en clase. Universal edition, London. Ed. Cast.: Ri-
cordi Bs. As., 1991. 

- Swanwick, K. (1994) Authenticity and reality of musical experience. Heath Lees. 
Ed. ISME 21 ST. World Conference Book, Bs. As.

Sitios     Web  : 
http://www.educared.org.ar/
http:///www.eduteka.org
www.talentz.com/MusicEducation/index.mv
www.educationworld.com/awards/past/topics/fine_arts
http://62.22.49.12:591/bivem/info.htm
http://www.aosa.org/
http://metodosuzuki.eresmas.com/
http://www.easynetserver.it/easynet/Default.asp?CODE=willems
http://www.msu.edu/user/thomasna/
www.dalcroze.ch/home.htm
http://www.oake.org/
http://www.musicalis.es/
www.real-conserv-madrid.es/real-conserv-madrid/bus-enlaces.htm
www.isme.org/index.shtml
http://presencias.net/
http://perso.wanadoo.es/nachogrosso

Bibliografía     Ampliatoria  

- Fischerman, D. (2005) Efecto Beethoven. Complejidad y valor en la música de 
tradición popular. Ed. Paidós Diagonal. Bs. As.(2005) Escrito sobre música. Ed. 
Paidós Diagonal. Bs. As.

- Fubini, E. (1994) Música y lenguaje en la estética contemporánea. Ed. Alianza M
´suica. Madrid

- Gellatly A. (Comp.) (1997) La inteligencia hábil. El desarrollo de las capacidades 
cognitivas.Ed. Aique. Bs. As.

- Longinotti, E. (2005). Morfologías. Figuras, imágenes y objetos. Colección grin y 
shein haus. Bs. As. 

-  Obiols, G.;  Di Segni de Obiols, S. (2006) Adolescencia, posmodernidad y escuela. 
Ed. Noveduc. Argentina.

- Sanjurjo, L.; Vera, M. T.; (1994) Aprendizaje significativo y enseñanza en los 
niveles medio y superior. Ed. Homo Sapiens. Rosario
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http://www.musicalis.es/
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http://www.dalcroze.ch/home.htm
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http://www.aosa.org/
http://62.22.49.12:591/bivem/info.htm
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http://www.talentz.com/MusicEducation/index.mv
http://www.educared.org.ar/
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Régimen     de     cursado  : Anual. Carga horaria total presencial: 3 horas.

Cronograma     estimado:  

17 03 Unidad I
31 03
14 04
28 04
12 05 Unidad II
26 05
09 06
23 06
11 08 Unidad III
25 08
08 09
22 09 Unidad IV
06 10
20 10
03 11 Unidad V
17 11

Las clases presenciales serán complementadas quincenalmente a través del contacto virtual. 

A través del mismo se: revisarán avances de trabajos prácticos, resolverán problemas 

cognitivos provocados por las clases dictadas o por las lecturas propuestas, sugerirán 

lecturas ampliatorias, enviarán materiales especialmente preparados para las clases, 

reflexionará acerca de mapas conceptuales construidos sobre los temas abordados.

Condiciones     para     obtener     regularidad      o     promoción     en     la     asignatura     

Alumnos Regulares: Contar con el número de asistencias establecidos en el Régimen de 
Enseñanza. Aprobación de 2 (dos) Exámenes Parciales y 2 (dos) Trabajos Prácticos.
Promoción por Examen Final
La modalidad del examen será: oral

Modalidad     de     examen     final     para     estudiantes     libres     y     oyentes  

Alumnos Libres: Asistencia a 3(tres) clases de consulta optativas 
Presentación de 5     (cinco)     Trabajos     Prácticos   previstos en la asignatura.
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Elaboración de un Trabajo Final de síntesis sobre una temática seleccionada por la cátedra 
que será entregada un mes antes del examen. 
Los 5 (cinco) Trabajos Prácticos y el Trabajo Final de síntesis deberán ser presentados  15 
(quince)     días   antes de la fecha de examen por     triplicado     indefectiblemente  . 
La modalidad del examen será: Oral.

Los Trabajos Prácticos se presentan en Anexo.
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