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Fundamentación

Partimos de una concepción de la Didáctica de la Educación Musical como la teoría  acerca 
de la enseñanza de la música significada por los contextos socio-históricos en las que las mismas 
tienen lugar.  Entendemos por lo tanto a ésta -la Didáctica de la Educación Musical-  como un 
corpus teórico complejo, constituido por los aportes recibidos tanto de otras disciplinas como de 
las del propio campo a lo largo del siglo XX y que, son producto del  devenir histórico.  

En el mundo educativo, se ensayaron en las últimas décadas cambios en las estructuras, la 
gestión y el curriculum. Estas respuestas -no obstante- no parecieron suficientes para asegurar una 
enseñanza de Educación Musical de calidad que permitan responder a los requerimientos de los 
contextos complejos en que les toca desempeñarse profesionalmente.

A  las  prácticas  de  enseñanza  musical  -como  a  toda  práctica  educativa-  subyace  una 
ideología  que  particulariza  un  recorte  disciplinar,  una  selección  de  actividades,  una  rutina  de 
trabajo que da cuenta de la complejidad de ese entramado. Definir, por lo tanto las prácticas de 
enseñanza de la música, nos remiten a reflexionar sobre qué es una buena enseñanza, qué es una 
enseñanza comprensiva, cuál es el lugar del contenido en la didáctica, qué vínculos se observan 
entre la disciplina y la protodisciplina, en tanto ésta forma parte del curriculum. 

Asumimos  que  una  finalidad  principal  es  formar  educadores  musicales  capaces  de 
trascender los límites de su sociedad, su época y su cultura y que, es la Didáctica de la Educación 
Musical  la  disciplina  que  se  construye  sobre  la  base  de  la  toma  de  decisiones,  que  ante  los 
problemas de la Educación Musical como práctica social, se busca.

La  necesidad  del  desarrollo  del  pensamiento  reflexivo  y  crítico  debe  acompañar 
sistemáticamente todas las tareas relacionadas con la acción de enseñar. Para ello será necesario 
contar con una teoría didáctica musical lo suficientemente madura, seria, rigurosa y dinámica que 
favorezca el desarrollo de un profesional de la enseñanza de la música. 

Objetivos de la Asignatura

Generales
• Identificar  y  analizar  las  problemáticas  y  fenómenos  más  relevantes  de  la  Educación/ 

Educación  Artística  Educación  Musical,  situándoles  en  su  contexto  social,  político  e 
histórico.

• Conocer  los  fundamentos  epistemológicos  de  la  disciplina  y  adquirir  herramientas  de 
análisis teórico y práctico para su proyección en los principales escenarios en los que se 
desarrollan enseñanzas de la música.

• Adquirir herramientas de intervención educacional en diversos contextos culturales a través 
de la música, reflexionando sobre los conocimientos adquiridos, la bibliografía abordada y 
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el debate acerca del docente de música y sus competencias en tanto educador.
• Analizar  críticamente  las  currículas  vigentes  correspondientes  a  distintos  niveles  de 

enseñanza. Reflexionar acerca de los contenidos musicales, sus interrelaciones y jerarquías, 
para seleccionarlos según los niveles de enseñanza.

Específicos

- Analizar  la  importancia  de  la  Educación  Artística  en  la  Educación  General  y  en  la 
Educación Musical.

- Reflexionar acerca de la construcción de la didáctica de la educación musical.
- Analizar las particularidades de la enseñanza musical en la etapa del Nivel Inicial y en la 

educación no formal.
- Analizar provisoriamente las conceptualizaciones del campo disciplinar.
- Encontrar “claves de lectura” para abordar los diseños curriculares de enseñanza musical en 

la etapa del Nivel Inicial. 
- Seleccionar, jerarquizar y organizar los contenidos de enseñanza en ese nivel.
- Seleccionar, analizar y componer materiales curriculares y objetos musicales  pertinentes.
- Concebir proyectos de aula para Nivel Inicial con lógica coherencia interna.

Programa Analítico:
 
Unidad I: Análisis del devenir de la Educación Artística en los siglos XX y XXI

- Evolución de la Educación Artística en el siglo XXI. 
o Concepciones acerca del campo disciplinar en proyectos de extensión social 
o Arte, cultura y política – políticas culturales públicas

Unidad II: Agenda de la Didáctica de la Educación Musical en el Nivel Secundario
- Analizar las “agendas didácticas” de (Litwin)  y su vinculación  con la Didáctica Musical.

o La agenda como categoría de análisis didáctico
o Las agendas de la  didáctica de la Educación Musical.

Unidad III: Desarrollo de habilidades específicas en Educación Musical  para el Nivel 
Secundario

- Las habilidades musicales. Componentes cognitivos, psicomotrices y afectivos. 
- Atributos del comportamiento habilidoso en:

o  La interpretación musical
o  La producción.
o  La recepción musical. 

 El análisis musical. 
o La contextualización.

Unidad IV: Revisión epistemológica del campo de los contenidos de Educación Musical para el 
Nivel Secundario

- Las investigaciones en el campo disciplinar.
o Nuevos constructos y categorías de análisis

Unidad V: Niveles de concreción curricular de Educación Musical para el Nivel Secundario
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- Claves de lectura como dispositivo de análisis del curriculum para Educación Musical en el 
Nivel Secundario.

Bibliografía básica y ampliatoria 

Unidad I
Bibliografía mínima: 

• AAVV (2008) Arte y ciudadanía. El aporte de los proyectos artístico culturales a la construcción de 
ciudadanía de niños, niñas y adolescentes, Secretaria de Cultura de la Nación, UNICEF.

• AGUIRRE, I. (2009) Culturas juveniles y ambientes escolares, en JIMENEZ, L. et alt (coord.) 
(2009) Educación artística, cultura y ciudadanía, Fundación Santillana, España.

• VIVANCO, P.; GAINZA, V. (2007) En música in dependencia: educación y crisis social, editorial 
Lumen, Buenos Aires.

Bibliografía ampliatoria: 
• AGUIRRE, I. ; JIMENEZ, L. (2009) Diversidad cultural y educación artística, en JIMENEZ, L. et 

alt (coord.) (2009) Educación artística, cultura y ciudadanía, Fundación Santillana, España.
• DILLON, A. BRASS, L. EGGERS LAN, M. (2004) Cultura y estéticas contemporáneas. Edit. 

MAIPUE. Bs. As. 
• FLORES, S. (2010) Sociedad, cultura y educación musical en GIRADLES, A. (coord.) MÚSICA. 

Complementos de la formación disciplinar. GRAO Barcelona.
• FREGA, A. L.; LURASCHI, G. (2006)  Pedagogía del arte., editorial Bonum, Buenos Aires
• GALLEGO GARCÍA, R. (2001) Arte, cultura y estéticas contemporáneas. Edites Gran editora. 

Argentina- Uruguay
• IBARRETXZE, G. (2010) Diversidad y educación musical en GIRADLES, A. (coord.) MÚSICA. 

Complementos de la formación disciplinar. GRAO Barcelona.
• SAGASTIZABAL,  M.  et  alt.  (2000)  Diversidad  cultural  y  fracaso  escolar.  Educación  

intercultural: de la teoría a la práctica, ediciones IRICE, Rosario.

Unidad II
Bibliografía mínima: 

• DÏAZ, M. (2010)  Metodología y líneas actuales de investigación en torno a la enseñanza y el  
aprendizaje musical en educación secundaria. ¿Podemos formarnos para ser investigadores?  en 
GIRÁLDEZ,  A.  (coord..)  MÚSICA.  Investigación,  innovación  y  buenas  prácticas. GRAO. 
Barcelona.

• ESPINOSA,  S.  (2007)  Creación  y  pedagogía:  los  compositores  van  al  aula,  en  DIAZ,  M.; 
GIRALDEZ,  A.  (coord.)  (2009)  Aportaciones  teóricas  y  metodológicas  la  educación  musical, 
GRAO, España.

• LITWIN, E. (1996) El campo de la didáctica: la búsqueda de una nueva agenda, en CAMILLONI 
et Alt. (1996) Corrientes didácticas contemporáneas, editorial Paidós, Buenos Aires, p. 94.

• SADONIO, C. (2009) La agenda de la didáctica de la Educación Musical. Un análisis de su 
devenir en el SXX, Maestría en Didácticas Específicas. Evaluación Final de seminario: Análisis de 
la Prácticas. Inédito.

• SAÍTTA,  C.  (2002)  Sonomontaje,  CD-ROM,  UNLP,  La  Plata.  (2002)  El  diseño  de  la  banda 
sonora. Saítta Publicaciones Musicales. Bs. As.

Bibliografía ampliatoria: 
• GIRADLES, A. (2010) Repensar la educación musical en un mundo digital, en  GIRADLES, A. 

(coord.) MÚSICA. Complementos de la formación disciplinar. GRAO Barcelona.
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• SCHAFER, M.R. (1965) El compositor en el aula. Ed. Arcana Editions, Canadá. E.C.: Pedagogías 
Musicales 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.: Pedagogías Musicales Abiertas. Bs. As., 1994.

• PEDRERA, S. (2010) Análisis de algunas problemáticas específicas en la enseñanza y el 
aprendizaje musical en la educación secundaria. en  GIRADLES, A. (coord.) MÚSICA. 
Investigación, innovación y buenas prácticas. GRAO Barcelona.

• 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.

Unidad III
Bibliografía ampliatoria mínima: 

• DAVIDSON, SCRIPP, L. (1992)  Surveying the coordinates of cognitive skillls in music. Estudio 
de las coordenadas de las habilidades cognitivas en Música in Handbook of reseatch on music  
teaching and learning (Colwell, R. ed.) Chapter 25: 392-413. Schirmer Books, New York, U.S.A  
Traducido por Carmen Fernández.

• DOWLING, J. W. (1993) Conocimiento Procedimental y conocimiento declarativo en educación y 
cognición musical,  Traducción:  I.  C.  Martínez,  Buenos Aires:  Conservatorio Alberto Ginastera 
1998. 23-40.

• GELLATLY,  A.  (Comp.)  (1997)  La  inteligencia  hábil.  El  desarrollo  de  las  capacidades  
cognitivas. Ed Aique. Bs. As. Cap. La adquisición de la habilidad y ¿Qué es la habilidad?

Bibliografía ampliatoria mínima
• BARRET, J.  Habilidades medulares del pensamiento en música, Boardman, Eunice (/ed.)  (1989) 

Dimensions of Musical Thinking. MENC. Music Educators National Conference. Reston, Virginia. 
Traducción I.C. Martínez y F. Shifres.

• HARGREAVES,  D.  (1998)  Música  y  desarrollo  psicológico,  GRAO,  Barcelona,  Cap.  5:  El 
desarrollo de respuestas a la música y Cap. 6: Creatividad, personalidad y desarrollo musical.

• MARTÍNEZ, I. C. (2007) Mary Loise Serafine. En Díaz M. Y Giráldez, a. (coords.) Aportaciones  
teóricas y metodológicas a la educación musical. Una selección de autores relevantes.  Barceló. 
Graó. Biblioteca Eufonía. 240. Cap. 20. Pp 221-230.

• SERAFINE, M, L. (1955) Músic and cognition.The Development of thought in sound.  New York.  
Columbia Universitty Press. (Traducción de un fragmento de Martínez, I.C.)

Unidad IV
Bibliografía mínima: 

• BELINCHE, D; LARREGLE, M.E. (2006) Apuntes sobre Apreciación musical, EDULP, UNLP, la 
plata, buenos aires

• CHION, M. (1997). La música en el cine. Ed. Paidós.  Barcelona.
• 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 Música. Madrid
• GRELA, d. Análisis Musical. Una propuesta metodológica. Ficha de circulación interna de cátedra. 

ISM. UNL.
• MALBRAN S. (2008) Ritmo musical y sincronía rítmica: un programa de investigación aplicada  

con proyecciones psicopedagógicas. ediciones UCA, Buenos Aires

Bibliografía ampliatoria: 
• AGUILAR, M. del C. (2002) aprender a escuchar música. Machado libros. Madrid.
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• ARIZA, J.  (2003)  Las imágenes del sonido. Una lectura plurisensorial en el arte del siglo XX, 
ediciones de la Universidad de Castilla, La Mancha.

• BORRIAUD, N. (2008) Estética relacional. Adriana Hidalgo editora. Bs. As. Prólogo, Capítulo 3 y 
Glosario.

• CRIPPS, C. (1999) La música popular en el siglo XX. Akal ediciones. España.
• DE CASTRO, R. (2006) Las formas musicales a través de la historia, ediciones Aula Taller, Buenos 

Aires
• GIRALDEZ, A. (2005) Internet y educación musical. Editorial GRAO. Barcelona.
• PUJOL, S. (2007) Las ideas del Rock: genealogía de la música rebelde. Homo sapiens ediciones.  

Rosario.
• SANMARTINO,  F;  RUBIO,  H.  (2008).  Músicos  populares.  Aproximaciones  teóricas, 

metodológicas y analíticas en la musicología argentina. U.N. de Córdoba. 

Unidad V
• AAVV (2010) Cambios en el secundario. Otra gramática escolar. Una contra cultura para el nivel  

medio. Hacer lugar para todos. Novedades Educativas Año 22 N° 232, Pág. 4-33-52-53. Bs. As.
• ALBERDI, A. LOIZAGA, M. (2010) Estrategias didácticas en las asignaturas de Bachillerato  en 

GIRADLES, A. (coord.) MÚSICA. Didáctica de la música. GRAO Barcelona
• ALBERDI, A. RAMÍREZ de LOAYSA, A. (2010) El currículo de música en el bachillerato en 

GIRADLES, A. (coord.) MÚSICA. Complementos de la formación disciplinar. GRAO Barcelona.
• ARIAS, T.; MASEDA M. (2003) Música. Ciclo Básico. ED. Cruz del Sur Uruguay
• ARRIAGA, C. (2010) El currículo de música en secundaria en GIRADLES, A. (coord.) MÚSICA. 

Complementos de la formación disciplinar. GRAO Barcelona.
• DIAZ  LARA,  G.  (2010)   Estrategias  para  integrar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  

comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizajes en GIRADLES, A. (coord.) Didácticas 
de la música. GRAO. Barcelona.

• ESPINOSA,  S.  (2007)  Creación  sonora  en  tiempo  real.  Una  propuesta  colectiva  en  la  escuela 
secundaria, en AA VV (2007) La creatividad en la clase de música, componer y tocar, GRAO,  
Barcelona. 

• 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. 

• GIRADLES  H.  A.  (1994)  Música  ESO  1º,  2º  y  3º  Ciclo  Libro  del  Profesor.  Cuaderno  de 
actividades. Akal Ediciones.  Música Everest Secundaria (2000)

• GONZÁLEZ  FERNÁNDEZ,  N.  RIAÑO,  M.  E.  (2010)  Saber  sobre  música:  estrategias  
metodológicas en GIRADLES, A. (coord.) Didácticas de la música. GRAO. Barcelona.

• LABASTÍA, A.; FERRERAS, C.; NICOLINI, C. (2003) Culturas y Estéticas Contemporáneas. Ed. 
Puertos de palos. Bs. As. 

• LEONHARD, R. OMEGA, G. MOLINAS, C.  Educación musical y recursos audiovisuales en EGB 
y Polimodal. Curso de Extensión. Cuadernillo y CD

• LOIZAGA,  M.  (2010)  Rompiendo  los  muros  del  aula en  GIRADLES,  A.  (coord.) MÚSICA. 
Complementos de la formación disciplinar. GRAO Barcelona.

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

• MERLO, D. (2012) La estructura formal y el juego musical como dispositivos de ejecución en 
ámbitos escolares, en 2das jornadas de Escuela de Música, UNR

• NOLI, Z: 2008) Nuevas canciones para los actos del colegio, edición de autor, Buenos Aires
• OBIOLS, G.;   DI SEGNI DE OBIOLS,  S.  (2006) Adolescencia, posmodernidad y escuela. Ed. 

Noveduc. Argentina.
• Revista “Arte e investigación” Nº 2 y 4 (1998) Facultad de Bellas Artes de la UNLa, La Plata
• SAN MARTÍN, P. (2001)  CD-ROM Polifonía Oblicua, Educación Musical en la frontera SXXI. 
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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.

• SANJURJO, L.; VERA, M. T.; (1994) Aprendizaje significativo y enseñanza en los niveles medio y 
superior. Ed. Homo Sapiens. Rosario

• VELAZQUEZ,  M. I.;  OTERO, L.  (2012) El  paradigma del  análisis  musical  tradicional  ¿Puede 
servir para el análisis de la música popular?, en 2das Jornadas de Escuela de Música, UNR

Documentos curriculares oficiales para el Nivel Secundario.
- Ley Nacional de Educación 26.206 – Capitulo: IV: Nivel Secundario, artículos 29-33
- Ley Nacional de Educación: Capitulo. VII: Educación Artística,  artículos 39-41  
- NAPs para el Nivel Secundario
- Diseños jurisdiccionales
- Resolución CFE Nº 84/09
- Res. CFE N° 142/11
- CFE Nº 111/10
- CFEN°120/10 Anexo I y II
- Programas de los TAP vigentes en la Provincia

Carga horaria total 90 hs.
Carga horaria Semanal 3 hs. 
Distribución de la carga horaria al ser una cátedra con un único profesor las clases son presenciales 
y en ellas se diseñan, explican y corrigen los TP

Modalidad de promoción: 

Promoción Directa

Alumnos Regulares: 

-80 % de asistencia a clases (ver régimen de enseñanza, Artículo 12)
-4 trabajos prácticos aprobados 

Promoción con Examen

Alumnos Oyentes:

Presentación de 5 (cinco) Trabajos Prácticos previstos en la asignatura.
Los 5 (cinco) Trabajos Prácticos deberán ser presentados  15 (quince) días antes de la fecha de 
examen por triplicado indefectiblemente. 

El examen final será oral. Será condición para acceder al mismo  aprobar los 5 (cinco) Trabajo 
Prácticos solicitados, uno por cada Unidad del Programa.
Los alumnos elegirán uno de los Trabajos Prácticos presentados y expondrán durante 20 minutos 
sobre el mismo.
Los integrantes del tribunal examinador preguntarán a continuación sobre esa u otra unidad a fin de 
constatar los saberes del alumno/a.
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Alumnos Libres:

 Asistencia a 3(tres) clases de consulta optativas. 
Presentación de 5 (cinco) Trabajos Prácticos previstos en la asignatura uno por cada Unidad del 
Programa.
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. 

El examen final será oral. Será condición para acceder al mismo  aprobar los 5 (cinco) Trabajo 
Prácticos y el Trabajo Final de Síntesis solicitados.

Los alumnos elegirán uno de los Trabajos Prácticos presentados y expondrán durante 20 minutos 
sobre el mismo.
Los integrantes del tribunal examinador preguntarán a continuación sobre esa u otra unidad a fin de 
constatar los saberes del alumno/a.
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