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Escuela de Música  
 
 

1. PRESENTACIÓN: Programa 2012 – Plan de Estudio 2005 

 

1.1.  CARRERA: Profesorado/ Licenciatura en Educación Musical 

 

1. 2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

Metodología Educativa Musical  

 

1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA  SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS  

Marco teórico pedagógico de la Educación Musical. Modalidades y Sistema educativo 

argentino. Metodología educativa musical: Principios generales. Concepción epistemológica  

de los diversos paradigmas metodológicos de la educación musical. Metodología de Taller. 

 

 

1.4. PROFESOR TITULAR  
Dra. Patricia Silvana San Martín (PT- DS)- sanmartin@cifasis-conicet.gov.ar 

 

 

2.  OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

2.1.1 Que las/los alumnas/os construyan competencias para elaborar y conceptualizar un 

marco teórico-metodológico que sustente el futuro diseño de estrategias didácticas a 

desarrollar en los distintos ámbitos y modalidades de la educación musical en el actual 

contexto físico-virtual. 

2.1.2 Tomar conciencia del saber “ha-ser” como futuro docente. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1 Abordar la problemática de construcción disciplinar educativa musical para profundizar e 

interrelacionar con otras áreas de conocimiento. 

2.2.2 Conocer introductoriamente los fundamentos epistemológicos de los principales 

paradigmas metodológicos en el ámbito de la educación musical y su relación con perspectivas 

generales de aprendizaje 

2.2.3 Apropiarse de instrumentos técnicos-pedagógicos que posibiliten a los futuros docentes:  

.Revisar y reflexionar sobre la propia práctica. 

.Desarrollar una actitud crítica que permita al futuro docente adecuar las estrategias didácticas 

al contexto institucional y aúlico o a otras modalidades educativas-organizacionales. 
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2.2.4 Experimentar la dinámica de taller físico-virtual. 

2.2.5 Tomar conciencia de los procesos de Interactividad responsable en el actual contexto 

físico-virtual. 

 

 

3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE 

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - METODOLÓGICA  

La elección de la modalidad de taller físico-virtual para el dictado de la asignatura, tiene un 

neto sentido articulador de saberes y prácticas, tanto individuales como grupales. Su puesta en 

obra, bajo una perspectiva pedagógica Activa, solicita hacer tangibles los procesos de 

exploración, interpretación, diseño/composición, integración y creación. Estos procesos, en el 

marco de la acción, el pensamiento y los múltiples lenguajes expresivos (Silvestri y Blank, 

1993), se vinculan diacrónica y sincrónicamente tanto en cada sujeto como en el grupo, a 

través de relaciones con jerarquías  variables, singulares y dinámicas, configurando n 

secuencias heterogéneas -polifonía de procesos- en función de las construcciones cognitivas 

individuales y colectivas (San Martín, 2002).  

La dinámica de implementación del taller, supone que en el devenir de los contenidos, las 

actividades analíticas y de producción colaborativa en torno a problemas observados, cada 

sujeto efectúa su propio recorrido según sus experiencias, a la vez que a nivel grupal se 

generan recorridos emergentes que van habilitando la construcción de lo significativamente 

común. Esta interacción dialéctica y abierta generada entre el todo y las partes, caracteriza 

también a los sistemas complejos, dando cuenta de cómo el marco epistémico del contenido a 

tratar, articula con las perspectiva metodológica y concepción de aprendizaje puesta en obra. 

En directa relación, la utilización en el taller de recursos provenientes de las Tecnologías de la 

Comunicación e Información (TIC), se propone bajo el marco teórico-metodológico del 

Dispositivo Hipermedial Dinámico –DHD- (San Martín et al, 2010) que adhiere también al 

campo teórico de los sistemas complejos, a la metodología de trabajo interdisciplinario y a la 

construcción de un vínculo intersubjetivo –responsable- en referencia a los enfoques 

mencionados. 

En referencia a lo expuesto, los marcos teóricos se desarrollarán luego de breves actividades 

que funcionan como disparadores de la problemática a tratar. La bibliografía propuesta por 

unidad es aquella que se plantea en primera instancia para luego ser enriquecida y revisada en 

función de los intereses y necesidades de los alumnos.  

Para las introducciones conceptuales se tendrán en cuenta los preconceptos y supuestos 

básicos que tengan las/os estudiantes respecto al tema. 

Las unidades serán desarrolladas en forma secuencial y espiralada estableciendo relaciones 

analíticas que se generan a través de sus títulos. 

La reflexión de los distintos temas tratados será trabajada a partir de producciones, 

exploraciones e investigaciones realizadas grupalmente dentro y fuera del contexto del aula. 

Se utilizarán recursos hipermediales para el desarrollo curricular. La búsqueda de material 

bibliográfico, audiovisual, musical y relevamiento de información por parte de los alumnos se 

utilizará como estrategia didáctica para orientar hacia una actitud investigativa a los mismos. 

Se plantearán trabajos prácticos grupales e individuales con el fin de elaborar los contenidos 

en forma más integral.  

Se utilizará un dispositivo hipermedial dinámico para realizar actividades de enseñanza y de  

aprendizaje integrando las TIC desde el espacio “Comunidades” del Campus virtual de la UNR. 
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(www.campusvirtualunr.edu.ar) Curso: FHumyAr- Escuela de Música- Educación Musical -
Curso MEM donde los alumnos participan colaborativamente bajo el concepto de la 
Interactividad-DHD  (San Martín et al, 2010). 

 

UNIDAD  I  

Perfiles, sistema educativo y políticas culturales 

Problemáticas actuales de la educación musical en Argentina. El rol de la o el educador 
musical. Modalidades y Sistema educativo argentino. El sistema educativo como sistema 
complejo. El lugar de las artes en la comunidad educativa. Políticas culturales y educación 
artística. Derechos Culturales y Patrimonio Intangible. El saber “ha-ser” como docente. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD I  

*AKOSCHKY, J., BRANT, E. y otros Artes  y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la 
educación artística. Paidós. Buenos Aires. 1998. Caps. I – IV - VII 
*SAN MARTÍN, P. Hipertexto: Seis propuestas para este milenio. La Crujía. Bs. As. 2003. Cap. IV 
 
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD I 
* SAGASTIZABAL, M.A., PERLO, C, PIVETTA, B. SAN MARTIN, P. (2006) Aprender y enseñar en 
contextos complejos. Multiculturalidad, Diversidad y Fragmentación Buenos Aires: Noveduc 
* SAN MARTIN, P. Y MARTINO, S. (2010) La construcción de lo público mediado por un 
Dispositivo Hipermedial Dinámico. Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación. UNR, 
Argentina, 6 (5), 205, 224. 
* BAUMAN, Z. (2010). Mundo consumo. Ética del individuo en la aldea global (1ª 
ed.). Buenos Aires (Argentina): Paidós. 
 

UNIDAD  II 
Marco teórico pedagógico de la Educación Musical 

Introducción a las perspectivas de aprendizaje. Introducción a los modelos de análisis de la 
enseñanza: Su proyección en la educación musical. Metodología y estrategias didácticas. La 
entidad del método, su concepto polimorfo. Disciplina, Intradisciplina, Multidisciplina, 
Interdisciplina, Transdisciplina. Escuela Activa y Educación Intercultural: Experiencias en el 
contexto santafecino. 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD II 
*SAN MARTÍN, P. Polifonía Oblicua: Aportes para el educador musical. Tesis Doctoral, UNR.  
*GIMENO SACRISTÁN, J. Comprender y transformar la enseñanza. Morata. Madrid, 1993. Caps. 
II – III. 
*SAGASTIZABAL, M.A., SAN MARTIN, P. y otros Diversidad Cultural y Fracaso escolar. 
Educación intercultural, de la teoría a la práctica. Novedades Educativas , Bs. As., 2004.  
* SAN MARTÍN, P. Hacia la construcción de un dispositivo hipermedial dinámico. Educación e 
investigación para el campo audiovisual interactivo (1ª ed.). Buenos Aires (Argentina): 
Universidad Nacional de Quilmes Editorial, 2008. 
 
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD II 
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*GIMENO SACRISTÁN, J. Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículo. REI. Argentina, 1988. 
Caps. III – IV.7 
*Documentación curricular ministerial. Nacional y provincial. 
* SAGASTIZABAL, M.A., PERLO, C., La investigación acción como estrategia de 
cambio en las organizaciones. La crujía, Buenos Aires, 2002 
 

UNIDAD  III 
Diversos paradigmas metodológicos en la educación musical. 

Concepción epistemológica: Marcos teóricos filosóficos, pedagógicos, didácticos y psicológicos. 
Conocimiento y experimentación de actividades propuestas en diversas metodologías de la 
educación musical del S. XX.  Su proyección en la formación actual del futuro educador 
musical. Los aportes de los pedagogos musicales argentinos. 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD III 
*ARONOFF, F. La música y el niño pequeño. Ricordi. Bs. As. 1974 
*COMPAGNON, G. – THOMET, M. Educación del sentido rítmico. Kapelusz. Bs. As., 1960. 
*DELALANDE, F. La música es un juego de niños. Ricordi. Bs. As. 1995 
*DESPINS, J. La música y el cerebro. Gedisa. Barcelona, 1989. 
*FERRERO – FURNO Musijugando. Fasc. I-II-III-IV. E.M.E. Bs. As. 1992 
*GAINZA, V. (editora) La transformación de la Educación Musical a las puertas del siglo XXI. 
Sociedad Internacional de Educación Musical. Guadalupe. Buenos Aires, 1997 
*GAINZA, V. Fundamentos, materiales y técnicas de la educación musical. Ensayos y 
conferencias 1967 –1974. Ricordi, Bs. As. 1977 
*GARMENDIA, E. Educación Audioperceptiva. Bases intuitivas en el proceso de formación 
musical. Ricordi. Bs. As. 1981 
*MALBRÁN, S. – FURNO, S – ESPINOZA, S. Resonancias I y II. Ricordi. Bs. As. 1988 
*MURRAY SCHAFER, R El rinoceronte en el aula – Limpieza de oídos –Cuando las palabras 
cantan – El nuevo paisaje sonoro – El compositor en el aula. Ricordi, Bs. As. 1982 
*Orff – Schulwerk – GRAETZER, G. Música para niños. Tomos 1°, 2°, 3°. Barry. Bs. As. 1983 
*SAITTA, C. Trampolines Musicales. Propuestas didácticas para el área de Música en la E.G.B. 
Novedades Educativas. Buenos aires, 1997. 
*SAGASTIZABAL, M.A., SAN MARTIN, P. y otros Diversidad Cultural y Fracaso escolar. 
Educación intercultural, de la teoría a la práctica. Novedades Educativas, Buenos Aires, 2004. 
*TORT, C. El ritmo, la música y el niño. UNAM. México, 1995 
*WILLEMS, E. Las bases Psicológicas de la Educación Musical. Eudeba. Bs. As. 1978 
 
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD III 
*SWANWICK, K. Música, pensamiento y educación. Morata y Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. España. 1991. 
 
 

3.2 BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

• BAUMAN, Z. El arte de la vida. De la vida como obra de arte (1ª ed.). 
Buenos Aires (Argentina): Paidós, 2009 

• BRUNER, J. Acción, pensamiento y Lenguaje. Alianza. Madrid, 1984 
• CALVINO, I. Por que leer los clásicos. Fabula Tusquets. Barcelona, 1997. 
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• CALVINO, I. Seis Propuestas para el próximo milenio. Siruela. Madrid, 
1989. 

• CARR, W. Una teoría para la educación. Hacia una investigación educativa 
crítica. Morata y Fundación Paideia. España 1996. 

• CASTELLS, M y otros Nuevas perspectivas críticas en educación. Paidós. 
Bs. As., 1997 

• CRUZ, M. Hacerse cargo. Sobre responsabilidad e identidad personal (1ª 
ed.). Barcelona (España): Paidós, 1999. 

• CULLEN, C. (compilador). Filosofía, cultura y racionalidad crítica. Nuevos 
caminos para pensar la educación (1ª ed.). Buenos Aires (Argentina): 
Stella, La Crujía, 2004 

• FOLLARI, R. (Junio, 2005). La interdisciplina revisitada. Andamios, México 
1(2) 7, 17. Recuperado el 10 de octubre de 2011 en 
http://www.scielo.org.mx/pdf/anda/v1n2/v1n2a1.pdf. 

• GARCÍA, R. Sistemas Complejos. Conceptos, método y fundamentación 
epistemológica de la investigación interdisciplinaria (1ª ed.). Buenos Aires 
(Argentina): Gedisa, 2007 

• GARDNER, H. Educación Artística y desarrollo humano. Paidós. Bs. As. 
1994 

• GIMENO SACRISTÁN, J. Comprender y transformar la enseñanza. Morata. 
Madrid, 1993 

• PEREZ PEREZ, R. El curriculum y sus componentes. Oikos – tau. Barcelona, 
1994 

• SAN MARTIN, P Educación Artística y Tecnológica: La Expresión Sonora y la 
Computadora” Nivel Inicial, E.G.B. Homo Sapiens. Rosario, 1997. 

• SAN MARTÍN, P. et al (2010). El Dispositivo Hipermedial Dinámico Campus 
Virtual UNR. Rosario (Argentina): Universidad Nacional de Rosario. 
Recuperado el 3 de abril de 2011 en 
http://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/1390 

• SILVESTRI, A., BLANCK, G. Bajtín y Vigotski: la organización semiótica de 
la conciencia. Anthropos. España, 1993 

 

4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR LA CÁTEDRA 

4.1 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN 

Propuesta de seguimiento:  
Se realizará a través de una ficha de registro, observación y ejecución de trabajos prácticos y 
un trabajo investigativo, que recabará los siguientes datos: 
Asistencia: 
Participación en las tareas: se evaluará a partir de una escala de 3 niveles: Escaso, Satisfactorio 
y Muy satisfactorio. 
-Interés 
- Aportes 
- Claridad expositiva 
- Administración del tiempo en función del trabajo a realizar 
- Interpretación de consignas 
- Presentación de trabajos propuestos 
-Participación en el espacio virtual de la asignatura. 
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Trabajos prácticos individuales: 

-Cómo aprendí a hacer música (una historia creativa compuesta con recursos físico-virtuales) 

- ¿A qué información actualizada, significativa y relevante sobre metodología educativa 

musical podemos acceder? 

 

Trabajos investigativos y creativos grupales: 

- Experimentar la propuesta de” Escuela Serena” 

- Una experiencia en la perspectiva de la Educación Intercultural 

- Enseñar a partir de un método tradicional 

 

Instrumento para la evaluación grupal:  

Teniendo en cuenta una escala de 1 a 10 se calificará el trabajo presentado a partir de los 

siguientes aspectos: 

* Cohesión Grupal 

* Organización de recursos 

* Calidad técnica 

* Elaboración y análisis de la información 

* Logro de las intencionalidades propuestas 

* Consulta bibliográfica y de otras fuentes 

* Conducción de las actividades propuestas 

 

Carga horaria semanal obligatoria del alumno para regularizar  3  Hs. cátedra 
 
4.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN   

No corresponde promoción directa 

 
4.3 EXAMEN FINAL. 

ALUMNOS REGULARES   
Oral- Defensa de una monografía sobre una problemática educativa musical a elección del 

alumno. 

-Reflexión y análisis fundamentado sobre actividades llevadas adelante durante el cursado. 

 

ALUMNOS LIBRES   
No se registran alumnos libres. 

 

Dra. Patricia S. San Martín  

 Prof. Titular     


