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RESOLUCI6N
CORRIENTES,

No

2617

3 0 JUL 2015

.

VIS TO:
El
expediente
N°
330-20-07-2368/2015 . caratulado:
DIRECCI6N DE NIVEL SUPERIOR E/DISENO CURRICULAR
JURISDICCIONAL DEL PROFESORADO DE EDUCACI6N MUSICA CAPITAL-, y
CONSIDERANDO:
Que en estas actuaciones se tramita Ia aprobaci6n del Disei'lo
Curricular para la Fonnaci6n Docente Inicial correspondiente a Ia Carrera de
Profesorado de Musica, en el Instituto Superior de Musica "Prof. Carmela H. de
Biasi" de Capital.
Que a fs. 02/04 se adjunta Anteproyecto de Resoluci6n y soporte
magnetico para Ia aprobaci6n del Disei'lo Curricular Jurisdiccional para Ia Formaci6n
Docente Inicial correspondiente a Ia Carrera de Profesorado de Musica.
Que a fs. 05/122 se incoq)oran Disei'lo Curricular Jurisdiccional
del Profesorado de Musica.
Que tomaron intervenci6n Ia Directora de Nivel Superior y Ia
Subsecretaria de Gesti6n Educativa de este ministerio.
Que resulta de aplicaci6n las previsiones establecidas en Ia Ley
Nacional de Educaci6n N° 26.206, Ley de Educaci6n Superior N° 24.521, las
Resoluciones del Consejo Federal de Educaci6n N° 24/2007, 134/2011, 188/2011 y
140/2011y el articulo 10 inciso b de Ia Ley N° 6.233.
Que Ia Asesoria Juridica de este ministerio, emiti6 Dictamen No
2'X de julio de 2015, aconsejando dictar el pertinente acto
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Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE:
ARTiCULO 1°: APROBAR el Disefio Curricular para Ia Formaci6n Docente
Inicial correspondiente a Ia Carrera de Profesorado de Musica, que como Anexo I se
incorpora y forma parte integrante de presente norma.
MINISTERIO
DE
EDUCACION
AUSPICI

CONTROL
LE

ARTICULO 2°: DISPONER que el Disefio Curricular mencionado en el articulo
precedente se implementara en los Institutes Superiores de Formaci6n Docente de Ia
Provincia de Corrientes, oferentes de esta Carrera de Formaci6n Docente Inicial, a
partir del Cicio Lectivo 2016 que a continuaci6n se detallan: Institute Superior de
Musica "Prof. Carmelo H. de Biasi" de Capital, atento a los argumentos juridicos
expresados en los considerandos de Ia presente norma.
ARTIC?LC! 3°: LA presente resoluci6n es refrendada por el Secretario General de
este rh'kusteno.
0 4°: REGISTRAR, comunicar y librar copi

JUAN R. BRE~RD'Ry\2 01"2
Secreta9-l General
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Autoridades

Gobernador
Dr. Ricardo Colombi

Ministro de Educaci6n
,.,...--....

Dr. Orlando Macci6

Subsecretaria de Gesti6n Educativa
Ora. Gabriela Albornoz

Directora de Nivel Superior
Mgter. Susana Nugara

---

'

ES COPIA

.r.r~"

~

261 r

I

3·o JUL 2015

'.Mimstnio tie '.E4ucaci0n
a'n:roincia fie O>niDttu

-Hoja 5(expediente N° 330-20-07-236812015)

Ill

In dice
Equipo Tecnico Jurisdiccional

4

Responsables de Ia Reformulaci6n del Disefio Curricular para el Profesorado de Musica 4
Diseno Curricular Jurisdiccional 5
Denominaci6n de la carrera 5
Titulo a Otorgar
5
Duracion de la carrera
5
Carga horaria de la carrera expresada en horas catedra 6
Condiciones de lngreso
7
Marco de la Politica Educativa Nacional y Provincial para la Formaci6n Docente
La Formaci6n Docente lnicial 8
Fundamentaci6n de la propuesta curricular
10
Finalidades formativas de la carrera 14
Perfil del egresado 15

8

Organizaci6n Curricular 16
Campo de la Formaci6n General
16
Campo de la Formaci6n Especifica
17
Campo de la Formaci6n en la Practica Profesional

,.--...

17

2-Carga horaria por Campo de Formaci6n en e/ Pro[esorado de Musica
3-0efinicion de los formatos curriculares que integran Ia propuesta 19
4-Estructura Curricular par aiio y por Campo de Formaci6n 21
5-Desarrol/o de Unidades Curriculares por campos de Conocimiento 27

Campo de Ia Formaci6n General 27
Pedagogia Z9
Psicologia Educacional
31
Didactica General 33
Lectura y Escritura Academica
35
Tecnologias de la Informacion y de la Comunicaci6n
Historia Argentina y Latinoamericana 39
Historia y Politica de la Educaci6n Argentina 41
Filosofia de la Educaci6n
43
Sociologia de la Educacion
45
Etica y Ciudadania 46
Educaci6n Sexual Integral
48
Campo de la Formaci6n Especifica

37

55

Sujeto de la Educaci6n lnicial y Primaria
57
Sujeto de la Educacion Secundaria
61
Didactica Especifica 11
67
Tecnologias de la Informacion y la Comunicaci6n en la Enseiianza
Audioper~tiva
75
Practiccv'de ~oro I 83
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Practica de Coro II 86
lnstrumento Arm6nico
lnstrumento Arm6nico II
lnstrumento Arm6nico Ill
Pni.ctica de Conjunto I
Practica de Conjunto II
Lenguajes Musicales I
Lenguajes Musicales II
Historia de la Musica I
Historia de la Musica II
Direccion Coral I
138
Direccion Coral II
141
Lenguajes Musicales Etnicos

89
98
107
117
120
123
128
132
135

y Contemporaneos 144

Bibliografia consultada para la elaboraci6n el Diseno Curricular
Atenci6n a la Diversidad
154
Problemas Esteticos 156
Lenguajes Artisticos lntegrados
159
lntroduccion ala produccion de espectaculos

168

Campo de la Formaci6n en la Practica Profesional 170
Practica Docente I 174
Practica Docente II 176
Practica Docente Ill 178
Residencia Pedag6gica
180
Orientaci6n en instrumento (Trayecto optativo) 184
lnstrumento I 186
Practica en orquesta/banda I 195
lnstrumento II 197
Practica Orquesta I Banda II 225
Didactica del lnstrumento
229
Practica Profesional Especializada
230
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Equipo Tecnico Jurisdiccional
Responsable de la Reformulaci6n del Diseiio Curricular para el
Profesorado de Musica
Coordinaci6n Jurisdiccional
Prof. Maria Graciela Fernandez

Coordinaci6n General del Disef\o del Profesorado de Muska
Campo de Ia Formad6n General
Campo de Ia Formad6n en las Practicas Profesionales
Prof. Martha del Rosario Marino Rey

Campo de Ia Formad6n Especifica
Prof. Viviana Elizabeth Pisarello Robles
Prof. Monica Alegre
Prof. Maria Cristina Michelli

Solicitud de Validez Nacional de Titulos
Prof. Sofia Martinez

Asesoria Legal de Ia Direcci6n de Nivel Superior
Alicia Liliana Fernandez

Participaci6n dellnstituto Superior de Muska "Prof. Carmela H. De Biasi" en el marco
de Ia Evaluad6n del Desarrollo Curricular del Profesorado de Educaci6n Artistica 2014
Aportes de Equipo Directivo, Profesores y Estudiantes del Profesorado de Musica de la
Provincia
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Disefio Curricular Jurisdiccional

Profesorado de Muska
Denominaci6n de la carrera
Profesorado de Musica
Titulo a Otorgar
Profesor I a de Musica
Profesor/a de Musica con Orientaci6n en un solo instrumento (Trayecto opcional)

(Guitarra, violin, violoncello, viola, contrabajo, piano, clarinete, flauta traversa,
oboe, saxof6n, trompeta, tromb6n, como, fagot, percusi6n, canto)
Duraci6n de \a carrera
4 anos
Unidades curriculares que componen la estructura curricular del Profesorado de Musica
Total de unidades curriculares: 37
Campos de Conocimiento

Horas didckticas

Horas reloj

Porcentajes

Formaci6n General

864

576

21 %

Formacion Especifica

2144

1429

54%

Formacion en la Practica
Profesional

992

661

25%

4000

2666

100%
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Carga horaria del profesorado expresado en horas catedra
Carga horaria por campo formativo

Carga horaria
por ano academico

F. G.

F. E.

F. P. P.

EDI fueracampo

10

928

480

288

160

0

zo

1136

144

768

224

0

30

1184

96

864

224

0

40

752

144

224

384

0

EDI fuera ano

-

-

-

-

Total carrera

4000

864

2144

992

-

Porcentaje

100%

21%

54%

25%

,--.

Cantidad de UC par campo y par aiio; segun su regimen de cursada
Cantidad de UC por ai'io

Cantidad UC por ano y por campo

Cantidad UC por ano y
regimen de cursada

Total

F. G.

F. E.

F. P. P.

EDI fuera
de campo

Anuales

Cuatrim.

1•

9

5

3

1

0

7

2

20

10

2

7

1

0

9

1

30

11

2

8

1

0

9

2

4.

7

3

3

1

0

2

5

-

-

-

-

-

-

12

21

4

0

27

10

EDI fuera de
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Condiciones de lngreso
Para el ingreso a las carreras de formaci6n docente inicial en la Provincia de Corrientes
se requieren las siguientes condiciones:

-

1.

Poseer titulo de nivel secundario o su equivalente.

2.

Ser mayores de 25 alios sin titulo secundario, articulo yo de la Ley de Educaci6n
Superior.

3.

Examen psicofisico en relaci6n con las condiciones de salud para el ejercicio de la
docencia.

4.

Concurrencia a cursos iniciales o propedeuticos, talleres iniciales, curses de apoyo o
sistemas tutoriales sin canicter selectivo y que no comprometan el ingreso directo a
las carreras de formaci6n docente, en concordancia con la Resoluci6n 72/08, anexo
II. La duraci6n de la misma no excedera de un ano y podra ser cursado y aprobado
durante el primer ano de carrera, o tambien podra aprobar una instancia de
evaluaci6n en la que el estudiante acredite los conocimientos, habilidades y/o
competencias requeridas para el acceso .

i
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Marco de Ia Politica Educativa Nacional y Provincial para Ia Formaci6n Docente
El Disefio Curricular del Profesorado de Musica de la Provincia de Corrientes se
enmarca en los acuerdos logrados por el Ministerio de Educacion, Ciencia y Tecnologia
y el Consejo Federal de Educacion, acerca de las politicas y los planes de formacion
docente inicial; los lineamientos para la organizacion y administracion del sistema y los
parametres de calidad que orientan los disefios curriculares 1 . En este sentido se
reformula el presente documento, mediante un proceso de trabajo colaborativo y
participativo, atendiendo a las normas vigentes que regulan la Formacion Docente
lnicial en el Pais y en la Provincia:
1. Ley de Educacion Nacional W 26.206.
2. Resolucion del Consejo Federal de Educaci6n N o 24107 y su Anexo I"Lineamientos
Curriculares Nacionales para Ia Formaci6n Docente lnicial"
3. Resolucion del Consejo Federal de Educacion W30107 y Anexos I "Hacia una
lnstitucionalidad del Sistema de Formaci on Docente en Argentina", Anexo II
"Lineamientos Nacionales para Ia Formaci6n Docente Continua y el Desarrollo
Profesional",
4. Resolucion del Consejo Federal de Educacion W 134111 que establece en su
Articulo 5° La evaluacion del disefio y desarrollo curricular de la Formacion
Docente lnicial, las condiciones institucionales, y la evaluaci6n integral de los
estudiantes."
5. Resolucion del Consejo Federal de Educacion W 140111 y su Anexo "Lineamientos
Federates para el Planeamiento y Organizaci6n /nstitucional del Sistema
Formador",
6. Resoluci6n del Consejo Federal de Educaci6n N ° 188112 "Plan Nacional de
Educaci6n Obligatoria y Formaci6n Docente"
7. Resoluci6n del Ministerio de Educacion de la Nacion W 1588112 y su Anexo II
H(omponentes basicos exigidos para la presentaci6n de los Disefios Curriculares
en las Solicitudes de Validez Nacional"
8. Resoluci6n Ministerial W 1455114. Corrientes.
9. Resoluci6n Ministerial W1977/14 "Reglamento del Campo de la Practica
Profesional Profesorados de Educacion Secundaria y Profesorados que forman
para los distintos Niveles y modalidades del S.E. de Corrientes".
La Formaci6n Docente lnicial

~
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La formaci6n docente inicial es el proceso en el cual el futuro docente debe aprender
su rol, su tarea, su funci6n, su saber acerca de lo que debe ensenar, en definitiva,
debe aprender a ensenar, lo que conlleva aprenderademas, acerca de los sujetos a
quienes destinara su acto de ensenanza, para lograr que dichos sujetos aprendan.
Es un proceso complejo y temporalque implica un trayecto de formaci6n, en el cual
intervienen
desde
una
l6gica
compleja,
en
su
multiplicidad,
concepciones,supuestos, tradiciones, creencias, saberes que se comparten y ponen en
juego en la dialectica de los sujetos que interactuan en dicha etapa inicial de la
formaci6n docente, encontextos hist6ricos- sociales- culturales-politicos dados.
Disenar la propuesta curricular de formaci6n docente incial, en el marco de la
complejidad es un desafio que se actualiza permanentemente en los desarrollos
curriculares y en los procesos de evaluaci6n, los cuales, han sido tornados en
consideraci6n en este documento.
La estructura, organizaci6n y din6mica curricular de /a formaci6n docente inicia/
deben ser peri6dicamente revisadas con el fin de mejorar/a, adecuar/a a los desafios
socia/es y educativos y a los nuevas desarrollos cultura/es, cientificos y tecno/6gicos2.
En este marco, se realiz6 en la Provincia la evaluaci6n del desarrollo curricular de los
Profesorados de Educaci6n Artistica, Educaci6n Fisica y Educaci6n Especial durante el
ano 2014, conforme al dispositivo y cronograma acordados federalmente entre la
Direcci6n General de Educaci6n Superior y el lnstituto Nacional de Formaci6n Docente
segun normativas del Consejo Federal de Educaci6n que la regulan.
Dicha evaluaci6n se propuso obtener una vision de conjunto del desarrollo curricular de
la formaci6n de profesores de dichas carreras a nivel jurisdiccional; sus objetivos
fueron fortalecer los logros de las nuevas propuestas de formaci6n docente, identificar
aspectos que pueden ser objeto de mejora en el presente Diseno Curricular, e informar
a la sociedad sobre la formaci6n de docentes para los niveles involucrados en dicha
instancia de evaluaci6n.
A traves del citado Dispositive de Evaluaci6n Curricular, se recab6 informacion
proveniente de todos los actores intervinientes en la formaci6n docente inicial de la
carrera: Estudiantes, Profesores y Equipos Directivos. Las dimensiones de analisis
estuvieron relacionadas con aspectos de caracter institucional - organizacional que inciden
en las practicas formativas;las Practicas Docentes relacionadas con los logros y las
cuestiones pendientes del proceso de implementaci6n de los disenos curriculares en
vigencia desde 2009 - 2010 y;las opiniones de los estudiantes sabre su experiencia
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formativa en el profesorado, acerca de contenidos de enseiianza, campo de las pnkticas
profesionales, practicas de enseiianza de sus profesores y recursos institucionales.
El proceso de reformulaci6n del Diseiio Curricular para el Profesorado de Musi~a se
sustenta fundamentalmente, en el analisis, debate y aportes sistematizados, emitidos en
los lnformes lnstitucionales de Evaluaci6n, resultantes de dimimicas de trabajo
colaborativas y participativas; como tambien en los lnformes de las Comisiones Externas,
responsables de la metaevaluaci6n del proceso desarrollado por todos los actores de los
Institutes de la Provincia con dichas ofertas academicas, que han participado del
Dispositive evaluador.
En el mismo sentido, dentro del marco de reformulaci6n del Diseiio Curricular,
considerando la idea de Formaci6n Docente Continua, entendida como un proceso
permanente, que acompaiia todo el desarrollo de la vida profesional; y en virtud de que el
diseflo y su puesta en marcha requieren en paralelo, estimar las necesidades de asistencia
tecnica y de capacitaci6n para su eficaz desarrollo]; la jurisdicci6n,propendiendo a
generar un circuito de retroalimentaci6n entre las instancias de formaci6n inicial y de
desarrollo profesional docente,ha utilizado como insumos en este documento curricular,
los informes de las experiencias y contenidos desarrollados en los Proyectos
Jurisdiccionales de Desarrollo Profesional.
En la Formaci6n Docente en la Provincia,se considera prioritaria la politica territorial
encarada en dicho sentido: a traves de estrategias de formaci6n pedag6gica y didactica
que posibiliten al futuro docente, la construcci6n de herramientas conceptuales, practicas
y metodol6gicas para enseiiar, y promover aprendizajes situados y significativos en los
sujetos que habitan en contextos socioecon6micos mas desfavorecidos -referidos a su
accesibilidad-, ademas de los contextos urbanos y suburbanos. La finalidad es propiciar el
desarrollo de las capacidades sustantivas durante la etapa de formaci6n docente inicial,
considerando la atenci6n ala diversidad y la inclusion educativa4.
El Equipo Tecnico de la Direcci6n de Nivel Superior responsable del Diseiio y
Acompaiiamiento del Desarrollo Curricular de los Profesorados, ha coordinado el proceso
de evaluaci6n del desarrollo curricular en todas sus etapas e instancias, y ha sistematizado
los aportes obtenidos de todos los actores participantes, en el proceso de reformulaci6n
del Diseiio Curricular, en las instancias enunciadas precedentemente.
Por lo cual, este Documento Curricular es resultante de procesos de indagaci6n, analisis,
integraci6n y elaboraci6n de propuestas,que han ido conformando un entramado curricular
significative, ya que por su naturaleza participativa, es valioso desde el punto de vista de
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la mejora de la oferta que se propane, en relaci6n con la factibilidad de su
desarrollo.Asimismo, respetando los acuerdos federates y la idiosincrasia jurisdiccional
plasmada en la politica educativa de la Provincia, durante el proceso de reformulaci6n del
Diseiio Curricular, se ha trabajado en consonancia con los equipos tecnicos del resto del
pais mediante la coordinaci6n del lnstituto Nacional de Formaci6n Docente, con elfin de
preservar la cohesion y coherencia del sistema formador con los demas Niveles del
Sistema Educative Nacional, con el prop6sito de garantizar la validez nacional de las
titulaciones que se otorgan5.
Fundamentaci6n de la propuesta curricular

.---

La presente propuesta curricular deviene de la experiencia acumulada en la
jurisdicci6n, tal como se describi6 precedentemente, en el marco de las acciones de
acompaiiamiento al desarrollo curricular de los Profesorados en los Institutes
Superiores de Formaci6n Docente, como tambien de los aportes y construcciones
colectivas surgidas a traves de los proyectos jurisdiccionales de Desarrollo Profesional,
y fundamentalmente de los resultados del proceso de Evaluaci6n del Desarrollo
Curricular de los Profesorados de Educaci6n Artistica, Educaci6n Fisica y Educaci6n
especial llevados a cabo en la Provincia. En dichas instancias, han participado
profesores, estudiantes y equipos directives de las carreras de formaci6n docente. Lo
cual implica que en la reformulaci6n del diseiio curricular,se de continuidad a gran
parte del iniciado en 2009, con los ajustes que se han estimado necesarios conforme a
las propuestas, demandas y recomendaciones tecnicas emergidas durante el proceso de
reformulaci6n del documento.
Se enuncian algunas conceptualizaciones que se consideran fundantes desde un marco
pedag6gico para la funci6n social, asignada al futuro docente, vinculadas con la triada
pedag6gica y didactica y las instituciones donde se ejercita el rol.
En tal sentido, la educaci6n es entendida desde el punta de vista de la educaci6n
formal y sistematica como un proceso dinamico, dialectico e intencional, de
responsabilidad colectiva, mediante el cual los sujetos en formaci6n, desarrollan y
construyen capacidades para favorecer la formaci6n de su personalidad critica,
aut6noma y participativa en la sociedad en la que viven, acorde con los fines e ideales del
ser nacional.
Asi, la educaci6n es una practica social, una acci6n humana.6Como acci6n humana, el
proceso educative es siempre un fen6meno comunicativo que se establece entre el
. 5Ley de Educaci6n Nacionat N" 26.206 Art 15: "El Sistema Educativo Nacionat tendra una estructura unificada
e su ordenamiento y cohesion, la organizaci6n y articulaci6n de los nivetes y
e odo el pais que as
o 'dades de la ed cac1 'n y (a validez nacionat de los titulos y certificados que se expidan"
ULLE Carlos 20 . Crit1 as de las razones de educar. Paid6s . Buenos Aires.
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educador y el educando; es en definitiva, la comunicaci6n, el mecanisme educative por
excelencia, ya que todo sistema educative se asienta en fen6menos comunicativos.
Educar implica siempre transformar, innovar, cambiar al hombre de manera positiva,
desarrollando un proceso permanente de formaci6n personal, social y cultural orientado
por un sistema axiol6gico y moral que propicie la capacidad critica y de adaptaci6n
innovadora en el hombre. 7
Al mencionar a la instituci6n escolar se senala que, La instituci6n educativa representa un
espacio complejo y heterogeneo, que surge como un "rewrte de to social",
diferenciandose de otras instituciones por Ia especificidad de su funcion: producir,
reproducir y transformar Ia cultura para ponerla a disposicion de La ciudadania. 8
La escue/a tiene Ia funci6n de socializar, mediante Ia enseflanza de conocimientos
legitimados publicamente; to que implica que Ia escue/a recrea continuamente
conocimientos producidos en otros contextos socia/es, y para que los produzcan otros
sujetos socia/es distintos del docente. En el mismo sentido dicha legitimaci6n publica
imp/ica que Ia enseflanza en las escuelas esta destinada a todos, sin restricciones, ni
exclusiones; de todo sin restricciones ni exclusiones y, para todos, en un c!ima
democratico y pluralista. 9
La escuela es entendida como instituci6n que prodiga ensenanzas, saberes reconocidos
hist6ricamente como validos; es decir, los saberes que se seleccionan para ser
transmitidos a las generaciones mas jovenes.
En el nivel de enseiianza superior, el logro de los aprendizajes hace que el estudiante
tenga la posibilidad de desarrollar las competencias dentro de la sociedad, que le
exige la profesi6n de un graduado de Educaci6n Superior. Este logro depende de la
responsabilidad del mismo, en este ciclo de su vida y es aqui donde se pone de
manifiesto; como menciona Alicia Camilloni (1995) la paradoja de alumno como sujeto
joven y maduro a la vez, que debe demostrar los productos de su aprendizaje como
individuo adulto.
Es menester entonces, poner en relevanciala la consideraci6n del sujeto adu/to en el
lugar que asume y se le otorga en la formacion docente inicial; lo que requiere el
desarrollo de la capacidad de autonomia, a traves de procesos internos de elaboraci6n,

7Colom,Antoni; Cubero, Nunez, 2005.Teoria de la Educaci6n . SintesisEducacion.Madrid .
.ebatimos en la didactica? UNSAM. Jorge Baudino Ediciones . Buenos
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para actuar con firmeza , responsabilidad y convicci6n, con seguridad del propio 'acto
social de formar1 0.
Para favorecer el aprendizaje del futuro docente, a traves de experiencias formativas
que favorezcan el desarrollo de las competencias que debe reunir el mismo, el
profesor del institute formador debe basar sus propias pnkticas pedagogicas en tres
pilares fundamentales11:
1. Que la clase misma sea una experiencia de aprendizaje de las posibles
construcciones metodol6gfcas que los docentes hacen de las disciplinas.
2. Que el Nivel para el que se forma se haga presente en dicha construcci6n
metodol6gica.
3. Que la clase en el instituto pueda vivirse como un ambito de experimentaci6n, de
pruebas, de experiencias diferentes.
Ello implica que el profesor de profesorado debe poseer conocimiento y /o alguna
experiencia en el Nivel para el cual esta formando.
Se destaca el lugar de la ensenanza como modo principal para concretar el derecho a
la educaci6n. Esto implica pensar que se enseflan contenidos a traves de formas
particulares de enseflar. La enseflanza es concebida como proceso dial6gico,
intencional, donde intervienen basicamente tres elementos constitutivos, un sujeto
que tiene un concimiento a enseflar, un sujeto que carace de dicho conocimiento, y un
saber, conocimiento objeto de transmisi6n.
La enseflanza es siempre una forma de intervenci6n destinada a mediar en la relaci6n
entre un estudiante y un contenido a aprender, y por lo tanto una actividad marcada
tanto por los rasgos del conocimiento a enseflar como par las caracteristicas de sus
destinatarios"12
La definicion de enseflanza, remite a distinguir las buenas practicas de enseflanza.
" ... La buena enseflanza tiene tanto fuerza moral como epistemol6gica. En el sentido
moral equivale a preguntar que acciones docentes pueden justificarse basandose en
principios morales y son capaces de provocar acciones de principia par parte de los
estudiantes. En sentido epistemol6gico es preguntar si lo que se ensefla es

1050UTO, Marta "Complejidad y Formaci6n Docente" 2009, en YUNNI, J.A. Camp. "La formaci6n
docente.Complejidad y ausencias". Encuentro Editor. Argentina.
1 Resoluci6n del Cons~ederal de Educaci6n W 24 / 07. Cap IV. 5. 76
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racionalmente justificable y digno de que el estudiante lo conozca, lo crea o lo
entienda" (Fenstermacher, 1989)13
" ... La buena enseiianza es aquella con intencionalidades definidas y explicitas que
promueve la interacci6n entre los alumnos y los docentes y entre los propios alumnos,
y que transcurre en un espacio, tiempo y en un contexto socioecon6mico determinado.
Es aquella en la que un docente, apelando a ideas o a recursos nuevas o existentes,
encuentra un sentido, un para qu_e de ese hacer; to lleva a la pnktica, recupera de
modo reflexive lo que ocurri6 y puede pensar en mejorar futuras acciones. "14
Se trata de encontrar para cada contenido la mejor manera de enseiianza,
entrelazando de esta manera la buena enseiianza y la enseiianza comprensiva,
empleando una teoria de la enseiianza con capacidad de critica de fundamentos y
conclusiones.
El aprendizaje es considerado como un proceso personal en el cual inciden factores de
indole subjetivo (propios del sujeto que aprende), sociales e hist6ricos; el cual implica
una intensa actividad por parte del que aprende, ya que es quien construye, modifica y
coordina sus esquemas de conocimiento, siendo el artifice de su propio aprendizaje. En
este sentido, es necesario precisar que en dicho proceso constructive intervienen btros
sujetos que tienen el rot de interlocutores, que median entre los saberes que ya posee
el sujeto en situacion de aprendizaje y el nuevo conocimiento que "se ofrece" para ser
aprendido; de ahi el cankter social y dial6gico del proceso de aprendizaje escolar, en
consonancia con una concepcion de enseiianza intencional dirigida a mediar y
favorecer el mismo.
Se concibe el conocimiento como el objeto del proceso educative, en tanto se lo
delimita como recorte y seleccion cultural, validado en el curriculum escolar. La
concepcion que sustenta su definicion lo considera en sus complejas relaciones con la
sociedad, como tambien en relacion intima con la concepcion que se tenga de la
enseiianza y del aprendizaje sistematico escolar. De ahi que su seleccion se sustente
en fundamentos pedag6gicos, politicos, epistemologicos y profesionales (afines con el
futuro desempeiio del sujeto en formaci on).

1)A\nijovich,R;Mora,S"Estrategias de Enseiianza.Otra mirada al quehacer en el aula"Nueva Carrera

Doc~te.Aique.2010
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Finalidades formativas de la carrera

~

La formaci6n docente inicial tiene la finalidad de preparar profesionales capaces de
ensefiar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios para la formaci6n
integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcci6n de una sociedad mas
justa y promovera la construcci6n de una identidad docente basada en la autonomia
profesional, el vinculo con las culturas y las sociedades contemporimeas, el trabajo en
equipo, el compromise con la -igualdad y la confianza en las posibilidades de
aprendizaje de sus alum nos 15.
Lo que implica favorecer el desarrollo de capacidades en los futuros docentes para:
1. Contextualizar las intervenciones de ensefianza con el objeto de encontrar
diferentes y mejores formas de posibilitar los aprendizajes de los alumnos,
apoyando procesos democraticos al interior de las instituciones educativas y de
las aulas a partir de ideates de justicia y de lagro de mejores y mas dignas
condiciones de vida para sus alumnos.
2. Construir el rol profesional a traves del lagro de autonomia y responsabilidad para
la genuina toma personal de decisiones en la ensefianza, ejerciendo autoridad
pedag6gica como profesional reconocido y legitimado par el ejercicio de su rol
comprometido y responsable.
3. Generar situaciones de aprendizaje en contextos diversos y en los distintos niveles
y modalidades para las que se forma, en el marco institucional en el que se
desempefie.
4. Dominar los conocimientos a ensefiar y actualizar su propio marco de referencia
te6rico.
5. Realizar adecuaciones, producci6n y evaluaci6n de los contenidos curriculares.
6. Reconocer el sentido educativo de los contenidos a ensefiar.
7. Ampliar su propio horizonte cultural mas alla de los contenidos culturales
imprescindibles para ensefiar.
8. Conocer e identificar las caracteristicas y necesidades de aprendizaje de los
alumnos de los distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo, como
base de su actuaci6n docente.
9. Con·c ebir y desarrollar dispositivos pedag6gicos ateniendo la diversidad, confiando
en las posibilidades de aprender de sus alumnos.
10. lnvolucrar activamente a los alumnos en sus aprendizajes con el objeto de
desarrollo de sujetos crfticos.
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11. Acompanar los procesos de aprendizaje de sus alumnos identificando los factores
que lo potencian, para promoverlos; como los obstaculos que dificultan dichos
procesos, para intensificar su intervencion pedagogica con el objeto que sus
alumnos aprendan.
12. Conducir los procesos de construccion grupal, facilitando el aprendizaje individual.
13. Reconocer, seleccionar y usar los recursos disponibles en la institucion para ser
utilizados en la ensenanza.
14. Participar en el intercambio y comunicacion con las familias para retroalimentar su
tarea.
15. Trabajar en equipo con otros docentes, elaborando proyectos compartidos,
participando y proponiendo actividades propias de la institucion educativa, que
promuevan la mejora en la calidad educativa.
Perfil del egresado
El egresado del Profesorado de Musica podra ejercer el rol docente en todas las
instituciones educativas de Nivel lnicial, Nivel Primario y Nivel Secundario en
"ferentes moda~des del Sistema Educative Nacional, en el ambito estatal y privado,
do el terriibrio\de la Republica Argentina.
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Organizaci6n Curricular
1. Definicion y caracterizaci6n de los campos de formaci6n y sus relaciones

~

La Formaci6n Docente lnicial se organiza en tres Campos: el Campo de la Formaci6n
Especifica, el Campo de la Formaci6n General y el Campo de la Formaci6n en la
Pr<ktica Profesional,los que se plantean en estrecha articulaci6n,en el sentido de que
los aportes de saberes propios del Campo de La Formaci6n Especifica seran
enriquecidos con aquellos provenientes del Campo de la Formaci6n General; de la
misma manera que se pretende su articulaci6n con el Campo de la Formaci6n en La
Practica, promoviendo el establecimiento de un vinculo con el conocimiento y la
cultura, que busque problematizar mas que normalizar, par lo que resulta imperioso
propender a la mayor articulaci6n posible entre campos e instancias formativas desde
el propio diseno del curricula. 16
El Diseno Curricular de la Provincia de Corrientes para el Profesorado de Musica se
organiza en consonancia con los criterios que establece la Resoluci6n del Consejo
Federal de Educaci6n W 24/07:
1. Duraci6n total: 4000 horas didacticas equivalentes a 2666 horas reloj, a lo largo de
4 anos de estudio.
2. Organizaci6n del Plan de estudio en tres Campos de Conocimiento: Formaci6n
General, Formaci6n Especifica, Formaci6n en la Practica Profesional.
3. Presencia de los tres Campos de Formaci6n en todos los anos de estudio, desde una
l6gica curricular de integraci6n progresiva y articulada a lo largo de los mismos.
4. Peso relative de los campos en el Diseno Curricular Jurisdiccional del Profesorado
de Musica:
5. Formaci6n General:21 %
6. Formaci6n Especifica: 54 %
7. Formaci6n en la Practica Profesional: 25%
8. Aumento progresivo de la Practica docente a lo largo de los cuatro anos y la
Residencia Pedag6gica en el 4° ano.
Campo de Ia Formaci6n General:
a formaci6n general esta dirigida a desarrollar una salida formaci6n humanistica y al
dominic de los A"TTarcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el analisis y
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comprensi6n de la cultura, el tiempo y contexte hist6rico, la educaci6n, la ensef\anza,
el aprendzaje, y a la formaci6n del juicio profesional para la actuaci6n en contextos
socio- culturales diferentes 17 en los distintos niveles y modalidades del Sistema
Educativo.
1. Las Unidades Curriculares de este campo de formaci6n asumen una organizaci6n
disciplinar.
2. Presencia de las siguientes unidades curriculares: Pedagogia, Psicologia
Educacional, Did<ktica General, Lectura y Escritura Academica, Tecnologias de
la Informacion y la Comunicaci6n, Historia Argentina y Latinoamericana,
Historia y Politica de la Educaci6n Argentina, Filosofia, Sociologia de la
Educaci6n,Etica y Ciudadania,Educaci6n Sexual Integral.
Las unidades curriculares de la Formaci6n General deben organizarse en su disef\o y
desarrollo, en forma articulada, en torno al Campo de la Practica Profesional, quien
vertebra la formaci6n docente inicial, considerando las Finalidades Formativas de Ia
carrera.
Campo de Ia Formaci6n Especifica:

La formaci6n especifica esta dirigida al estudio de las disciplinas especificas para la
ensef\anza en La especialidad en que se forma, la didactica y las tecnologias educativas
particulares, asi como de las caracteristicas y necesidades de los alumnos a nivel
individual y colectivo, en los niveles del sistema educative, especialidad ylo modalidad
educativa para la que se forma18.
Las unidades curriculares que integran el campo de la formaci6n especifica contemplan
contenidos relatives a:
1. Formaci6n en el estudio de los contenidos de ensef\anza considerando La
organizaci6n epistemol6gica que corresponde al diseno curricular del
Profesorado de Musica.
2. Formacion en las didacticas especificas centradas en los marcos conceptuales y las
propuestas didacticas particulares de una disciplina 0 area disciplinar y las
tecnologias de ensef\anza particulares.
3. Formaci6n en los sujetos de la educaci6n.
4. Propuesta variable o complementaria (deben definirse a nivel institucional
conforme a las propuestas de este Disef\o Curricular).

17 Resoluci6n del Con~io Federal de Educaci6n W 24/07 Cap. IV- 2- 30.1.
nsejo'federal de Educaci6n N' 24/07 Cap IV- 2- 30.2
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Las unidades curriculares de la Formaci6n Especifica deben organizarse en su diseno y
desarrollo, en forma articulada con el Campo de la Formaci6n General y el Campo de
la Practica Profesional, contemplando en forma explicita y manifiesta los niveles para
los cuales se esta formando en los contenidos de ensefianza, la construcci6n didiKtica
y dispositivos de evaluaci6n (instrumentos, procesos, criterios); considerando las
Finalidades Formativas de Ia carrera.
Campo de Ia Formaci6n en Ia Practica Profesional:

~

La formaci6n en la Practica Profesional esta orientada al aprendizaje de las
capacidades para la actuaci6n docente en las instituciones educativas y en las aulas, a
traves de la participaci6n e incorporaci6n progresiva en distintos contextos socioeducativos19.
'
Las unidades curriculares que integran el campo de la formaci6n en la practica
profesional integran conocimientos de los otros dos campos de formaci6n, con enfasis
en contenidos de la formaci6n especifica en la practica.
Es importante reconocer que la formaci6n en las pnkticas del futuro docente, abarca
el aprendizaje modelizador que se desarrolla en el Institute en la ensefianza de las
unidades curriculares, ademas del trabajo que se realiza en las escuelas linstituciones
asociadas; con el objeto de favorecer situaciones de ensefianza que brinden
posibilidades de experimentar modelos de ensenanza actives y diversificados en los
Institutes, reconociendo que los futures docentes tenderan a ensefiar de la forma en
que se les ha ensenando - en tanto la tarea del futuro docente es "ensefiar"-.
Se organizan desde el comienzo de la formaci6n inicial, incrementandose
progresivamente hasta culminar en 4 ° ano, en la Residencia Pedag6gica. Se
constituyen en el eje integrador, que vertebra el proceso de formaci6n docente
inicial.En dicho sentido integrador, se debe prever:
1. Promoci6n de la integraci6n de redes institucionales entre los Institutes Superiores
de Formaci6n Docente y entre estos y las escuelaslinstituciones asociadas a
traves de Proyectos compartidos que involucren el tramo de la formaci6n en el
cual los futures docentes desarrollan sus primeras experiencias docentes.
2. Construcci6n y fortalecimiento del rol de Docente Orientador, quien es el nexo
entre el grupo clase de la escuelalinstituci6n asociada y los practicantes/
residentes del Instituto Superior.
3. Articulaci6n con otras organizaciones sociales y educativas de la comunidad.

__,.....,
ederal de Educaci6n N' 24 / 07 Cap. IV- 2- 30 .3
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4.

Desarrollo de proyectos de trabajo consensuados y articulados entre los lnstitutos
Superiores de Formaci6n Docente, las Escuelasllnstituciones asociadas y las
organizaciones sociales.
5. Desarrollo de prckticas y residencia en los distintos niveles y modalidades para los
que se forma, en diferentes ambitos escolares/institucionales y contextos
socio- educativos.
2.Carga horaria par Campo de Formaci6n en el Profesorado de Musica

Total de unidades curriculares: 37 (treinta y siete)
Campos De Conocimiento

Porcentajes

Horas Didacticas

Horas Reloj

Formaci6n General

864

576

Formacion Especifica

2144

1429

992

661

25%

4000

2666

100%

Formaci6n en la Practica

I
I

21 %
54%
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3. Definicion de los formatos curricula res que integran la propuesta
Unidades Curriculares:

r--..

Se entiende por unidades curriculares a aquellas instancias curriculares que
adoptando distintas modalidades o formatos pedagogicos, forman parte constitutiva
del plan, organizan la ensefianza y los distintos contenidos de la formacion y deben ser
acreditadas par los estudiantes.
La enseiianza no solo debe pensarse como un determinado modo de transmisi6n del
conocimiento, sino tambien como un determinado modo de intervenci6n en los modos
de pensamiento, en las formas de indagaci6n, en los habitos que la construyen para
definir la vinculacion con un objeto de conocimiento20.
Conforme a como se organice la unidad curricular, deberan pensarse las formas de
ensefianza y de evaluaci6n, segun las caracteristicas de cad a forma to curricular.
Este disefio curricular preve la organizaci6n de las unidades curriculares en diferentes
formatos: materia, seminario, taller , los cuales a continuaci6n se describen.
En las unidades curriculares de definicion institucional se da la opci6n,de que las
mismas puedan ser organizadas como seminario o como taller, segun el criteria
institucional, y la tematica seleccionada para ser trabajada en dichas instancias.
Materia:

La unidad curricular se organiza como materia cuando se define la ensenanza de
marcos disciplinares o multidisciplinares con sus correspondientes derivaciones
metodol6gicas para la intervencion educativa.Tienen el objeto de brindar
conocimientos, modos de pensamiento y modelos explicativos de caracter provisional,
evitando todo dogmatismo, como se corresponde con el caracter del conocimiento
cientffico y su evoluci6n en el tiempo.
Seminario:

La unidad curricular se organiza como seminario cuando se preve el estudio de
problemas relevantes para la formaci6n profesional, mediante la reflexi6n critica y
reflexiva,y el manejo de literatura especifica. Se sistematiza el estudio en forma
parcial o final a traves de producciones escritas que sirven como instancias evaluativas
durante el desarrollo del cursado.Dichas producciones pueden adoptar diferentes
formatos, a elecci6n del profesor.
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Posteriormente se podra requerir una defensa oral del trabajo resultante del estudio
realizado , donde se exponga el mismo ademas del proceso llevado a cabo,actividad
afin con los procesos metacognitivos, propios del ejercicio del pensamiento critico.

Taller:

,----.,_

La unidad curricular se organiza como taller cuando se espera una producci6n o
instrumentaci6n en el marco de la acci6n profesional. Es una instancia donde se
promueve la resoluci6n practica de situaciones de alto valor formative.
El taller apunta al desarrollo de capacidades para el analisis de casas y alternativas de
acci6n, la toma de decisiones y la producci6n de soluciones e innovaciones para
encararlos, a traves de la elaboraci6n de proyectos concretos, de diseno de trabajo
operativo, que implique la capacidad de ponerlos en practica.
El desarrollo de las capacidades que involucra desempenos practicos envuelve una
diversidad y complementariedad de atributos, ya que las situaciones practicas no se
reducen a un mero hacer, sino que se constituyen como un hacer creativo y reflexive
en el que tanto se ponen en juego los marcos conceptuales disponibles, como se inicia
la busqueda de otros nuevas que resulten necesarios para orientar, resolver o
interpretar los desafios de la producci6n.
Entre las capacidades que resultan relevantes de trabajar en la unidad curricular
propuesta como taller se incluyen competencias linguisticas, para la busqueda y
organizaci6n de la informacion, para la identificaci6n diagn6stica, para la interacci6n
social y la coordinaci6n de grupos, para el manejo de recursos de comunicaci6n y
expresi6n, para el desarrollo de proyectos educativos, paraproyectos de integraci6n
escolar, etc.
El taller es una instancia propicia para ejercitar el trabajo en equipos, lo que se
constituye en una de las necesidades de formaci6n de los docentes.Durante su
esarrollo se estimula la capacidad de intercambio, la busqueda de soluciones
Otlginales y la auto~ia del grupo.Su evaluaci6n al igual que el seminario tambien es
pro~sual, y la inst nc final es compatible con la evaluaci6n del producto requerido
el desarro o d taller, con su correlativa defensa oral.
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6.

Estructura Curricular por ano y por Campo de Formaci6n

1°Ano
Unidad curricular

_......._,

Regimen

Formato

Horas
Didacticas

1

Pedagogia

Anual

Materia

4 horas

2

Psicologia Educacional

Cuatrimestral

Materia

5 horas

3

Didactica General

Anual

~ateria

4 horas

4

Historia Argentina y Latinoamericana

Cuatrimestral

~ate ria

3 horas

5

Lectura y Escritura Academica

Anual

Taller

3 horas

6

Audioperceptiva

Anual

Materia

4 horas

7

Practica de Coro I

IAnual

Taller

3 horas

8

lnstrumento arm6nico I

Anual

~ateria

2 horas

9

Practica Docente 1: Metodo y Tecnicas de Recolecci6n I
lnstituciones Educativas

Anual

Taller

5 horas

2° Ano
10

Tecnologias de La Informacion y la Comunicaci6n

Anual

Taller

3 horas

11

Historia y Politica de la Educaci6n Argentina

Cuatrimestral

Materia

3 horas

12

Sujeto de la Educaci6n inicial y primaria

Anual

Materia

4 horas

13

Didactica Especifica I

Anual

Materia

4 horas

Taller

4 horas

14

Practica de Coni unto I

Anual

15

Practica de Coro II

Anual

Taller

3 horas

16

lnstrumento arm6nico II

Anual

Materia

2 horas

17

Lenguajes musicales I

Anual

Materia

4 horas

18

Historia de la musica I

Anual

Materia

3 horas

19

Practica Docente II: Programaci6n de la Ensei\anza I
Curriculum y Organizaciones Escolares

Anual

Taller

7 horas

Cuatrimestral

Seminario/
Taller

3 horas

Cuatrimestral

~ate ria

3 horas

3° Ano
20

Propuesta variable o ~lementaria 1 (CFG)

I~

Sociologia de la

Edfaci,6~
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2.2.

Sujeto de la Educaci6n secundaria

Anual

~ateria

4 horas

2.3

Didiktica Especifica II

Anual

~ateria

4 horas

24

Practica de Conjunto II

Anual

Taller

4 horas

25

lnstrumento arm6nico Ill

Anual

~ate ria

2. horas

26

Lenguaje musicales II

Anual

~ate ria

4 horas

Z7

Historia de la musica li

Anual

~ate ria

3 horas

28

Direcci6n Coral I

Anual

Taller

3 horas

29

Tecnologias de la Informacion y la Comunicaci6n en la
Ensenanza

Anual

Taller

3 horas

30

Practica Docente Ill: Coordinaci6n de grupos de
aprendizaje/ Evaluaci6n de los Aprendizajes

Anual

Taller

7 horas

4° Ana
,---....

31

Etica y Ciudadania

Cuatrimestral

~ateria

3 horas

32

Educaci6n Sexual Integral

Cuatrimestral

Taller

3 horas

33

Filosofia de la Educaci6n

Cuatrimestral

~ateria

3 horas

34

Lenguajes musicales etnicos y contemporaneos

Anual

Materia

4 horas

35

Direcci6n Coral II

Cuatrimestral

Taller

3 horas

36

Propuesta variable o complementaria 2 (CFE)

Cuatrimestral

Seminario/ta
3 horas
ller

37

Residencia Pedag6gica: Sistematizaci6n de experiencias

Anual

!Taller

12 horas

" lnstrumento Arm6nico I II Ill" : La carga horaria que figura en el Plan de Estudio corresponde a la del
estudiante.- El estudiante elegira -como minima- uno de los instrumentos arm6nicos entre los que
ofrecera la instituci6n: acorde6n-piano-teclado-guitarra-bandone6n u otros.carga horaria del docente a cargo del espacio"lnstrumento Arm6nico" I II HI dependera de la cantidad
de"a!umnos cursantes en ca,;;la..._una de las opciones. Sl tiene un alumno, sera designado en dos horas,por
ada ){umno aue se incoru6re incrementara una hora didactica.
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Denominaci6n, formato y carga horaria de las unidades curriculares (con EDI fuera
de campo)
CAMPO DE LA FORMACION
GENERAL

ANOS

1

0

CAMPO DE LA
FORMACION ESPECfFICA

Pedagogia·Materia · 4 horas catedra

!Audioperceptiva- Materia- 4 horas
catedra

Didactica General· Materia· 4
horas catedra

Pr<ktica de Cora I· Taller- 3 horas
catedra

Lectura y Escritura Academica·

lnstrumento arm6nico 1- Materia- 2
horas catedra

~aller· 3 horas catedra

CAMPO DE LA
FORMACION EN
LA PRACTICA
PROFESIONAL
Practica Docente
1: Metoda y
!Tecnicas de
Recolecci6n/
lnstituciones
EducativasTaller- 5 horas
catedra

Psicologia
Historia Argentina
Educacionai- !Y Latinoamericana
!Materia- 5
Materia - 3 horas
horas catedra catedra

Z'

Practica Docente
I•Tecnologias de Ia Informacion y Ia ISu~eto .de Ia Educaci6n inici~l y
Comunicaci6n- Taller- 3 horas
pnmana- Matena. 4 horas catedra
II: Programacion
ca.tedra
Didactica Especifica 1- Materia- 4
de la Ensenanza/
horas catedra
Curriculum y
Practica de Conjunto 1- Taller- 4 horasjorganizaciones
lcatedra
Escolares- TallerPractica de Coro II· Taller- 3 horas
7 horas catedra
catedra
lnstrumento arm6nico II- Materia- 2
horas catedra
Lenguajes musicales 1- Materia- 4
horas catedra
Historia de Ia musica 1- Materia- 3
horas catedra
Historia y Politica
de Ia Educaci6n
~entina- Materia/ 1- .,oras catedra

~
f

EDI
FUERA
CAMPO

t

!M:inisurio

ES COPl~

ae <Ed'ucaciUn

~

261!

311 JUL 20\5

~tkConimtu

-Hoja 29(expediente No 330-20-07-2368/2015)

Ill
Sujeto de Ia Educaci6n secundariaPractica Docente
\Materia- 4 horas catedra
Ill: Coordinaci6n
Didactica Especifica II- Materia- 4
de grupos de
horas catedra
Aprendizaje I
Practica de Conjunto II- Taller- 4
Evaluaci6n de los
horas catedra
lnstrumento arm6nico Ill- Materia- 2 :Aprendizajes !Taller- 7 horas
horas catedra
Lenguaje musicales II- Materia- 4
lcatedra
horas catedra
Historia de Ia musica II- Materia- 3
horas catedra
Direcci6n Coral I- Taller- 3 horas
catedra
ITecnologias de Ia Informacion y Ia
Comunicaci6n en Ia EnsenanzaITaller- 3 horas catedra

3.

Sociologia de
Ia Educaci6n !Materia- 3
horas catedra

,. ......

Propuesta o
!variable
complementaria 1Seminario/Taller- 3
horas d.tedra
Lenguajes musicales etnicos y
contemporaneos- Materia- 4 horas
lcatedra

4.

....

Etica y
Filosofia de Ia
1Direcci6n Coral Propuesta variable
CiudadaniaEducaci6n- Materia-11- Taller- 3 horas o complementaria
[Materia- 3
2- Seminario/Taller3 horas
catedra
horas catedra
3 horas catedra
Educaci6n
Sexual
lntegraiITaller- 3 horas
,catedra

~~DE~
'\
I

u

I \

M

Residencia
Pedag6gica:
Sistematizaci6n
de experiencias !Taller- 10 horas
catedra
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4.1 Orientaci6n en instrumento
Trayecto de formaci6n opcional

1° Ano
1
2

Unidad curricular
lnstrumento I (*1)
Practica en Orquesta/Banda I (*2)

Regimen
Anual
Anual

Formato
Taller
!faller

Horas Did<kticas
1 hora
3 horas

Anual
Anual

Taller
!faller

1 hora
3 horas

Anual
Anual

Taller
!Taller

1 hora
3 horas

Anual
Anual

!Materia
!Taller

2 horas
2 horas

2° Afio
1
2

lnstrumento II (*1)
Practica en Orquesta/Banda II (*2)

3° Afio
1
2

lnstrumento Ill (*1)
Practica en Orquesta/Banda Ill (*2)

4° Aiio
,..----....

w
2

Didactica dellnstrumento (*3)
Practica Profesional Especializada

Formaci6n Orientada
(trayectoria optativa para el estudiante)

---..

lnstrumento 1(*1)

32

21 hs

lnstrumento II (*1)

32

21 hs

lnstrumento Ill (*1)

32

21 hs

Practica en OrquestaiBanda I (*2)

96

64 hs

Practica en OrquestaiBanda II (*2)

96

64 hs

Practica en OrquestaiBanda Ill (*2)
Didcktica dellnstrumento (*3)

96

64 hs

64

43 hs

Practica Profesional Especializada

64

43 hs

512

341 hs

f\OTALES

I

/\

l(J/)
0

1
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Total sumado a las horas del Profesorado: 4341 horas did<kticas equivalente a 2894
horas reloj
(*1) Es el instrumento elegido por el alumna de acuerdo a su trayectoria en los niveles
musicales anteriores: guitarra, violin, viola, violoncello, contrabajo, piano, clarinete,
flauta, traversa, oboe, saxof6n , trompeta, tromb6n, corno, fagot, percusi6n, Canto.
La carga horaria que se establece en el Plan de Estudios es la del estudiante que cursa
esa unidad curricular.
La carga horaria del docente a cargo de la unidad curricular lnstrumento I -II -til
dependera de la cantidad de alumnos cursantes en cada una de las opciones, se
incrementa una hora didactica por cada alumna que se incorpore.
(~2) Estas catedras son de can1cter grupal y de cumplimiento en los organismos
musicales que posee la lnstituci6n como son la Orquesta Sinf6nica Juvenil, la Banda
Sinf6nica Juvenil u otra que pudiera existir. El estudiante participara en Banda u
Orquesta segun sea el instrumento de su especialidad.
-Q) La unidad curri~r Didactica del lnstrumento sera segun la especialidad
·ns\rumental atenta afia tkayectoria del estudiante.
,-..
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5-Desarrollo de Unidades Curriculares par campos de Conocimiento

Campo de Ia Formaci6n General
Las Unidades curriculares que conforman este campo de conocimiento estan orientadas
a desarrollar una salida formaci6n humanistica y al dominio de los marcos
conceptuales, interpretativos y valorativos para el anatisis y comprensi6n de la cultura,
el tiempo y contexto historico, la educacion, la ensenanza, el aprendizaje, y a la
formaci6n del juicio profesional para la actuacion en contextos socio-culturales
diferentes.
Se adopta para este campo la organizaci6n de las unidades curriculares con base en
enfoques disciplinarios, dado que otorgan marcos interpretativos fuertes y de
pensamiento sistematico: "el enfoque disciplinar que se propane, intenta recuperar Ia
/ogica de pensamiento y de estructuracion de contenidos propios de los campos
discip/inares a Ia vez que pretende, desde dicho modo de estructuracion de los
contenidos, fortalecer las vincu/aciones entre las discip/inas, La vida cotidiana, las
pr6cticas sociales y desde esos contextos las pr6cticas docentes, para {avorecer
mejores y mas comprensivas formas de apropiacion de los saberes." 21
Estas unidades curriculares organizadas disciplinarmente posibilitan la inclusion
progresiva de otras formas del conocimiento organizados en areas o regiones amplias
que trasciendan las especificidades disciplinares, tales como problemas y t6picos con
diversos principios de articulacion, conformando nuevas regiones del conocimiento de
modo de abordarlas interdisciplinariamente.
Se recomienda que la evaluaci6n de las unidades curriculares que conforman el Campo
de la Formacion General sea procesual, continua y sumativa,considerandola una
instancia mas de aprendizaje, fomentando actitudes de autoevaluaci6n reflexiva para
poder transitar un proceso de permanente revision y actualizacion de las situaciones
aulicas a fin de mejorar la calidad educativa.
Asimismo debe organizarse el disef\o y desarrollo de las unidades curriculares del
campo de la formaci6n general,en forma articulada con el Campo de la Pnktica
Profesional
en
todos
los
af\os
de
cursado
de
la
carrera,
segun
corresponda.Resguardando la coherencia y vinculacion con el Campo de la Formaci6n
Espedfica en aspectos relacionados con la cuesti6n pedag6gico- did<ktica y las
particularidades propias de los Niveles y I o modalidades para los que se forma.
Las Unidades Curriculares que integran el Campo de la Formaci6n General son:
.1. Pedagogia

j
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2. Psicologfa Educacional
3. Didactica General
4. Lectura y Escritura Academica
5. Tecnologias de la Informacion y la Comunicaci6n
6. Historia Argentina y Latinoamericana
7. Historia y Politica de la Educaci6n Argentina
8. Filosoffa
9. Sociologia de la Educaci6n
.Q. Etica y Ciudadania
11 \Educaci6n Sexual l~ral
2. ~puesta variablE(o qomplementaria

,~
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Pedagogia
Denominaci6n: Pedagogia
Formato: Materia
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el disef\o curricular: 1° Af\o
Asignaci6n horaria: 4 (cuatro) horas did<kticas

Finalidades formativas de la unidad curricular
La Pedagogfa como unidad curricular del Campo de la Formaci6n General, es el espacio
de formaci6n que se constituye en los fundamentos de la practica docente que es
comun a todos los educadores, sin distinci6n de niveles educativos y disciplinas en que
se desempenan.
La Educaci6n constituye el objeto de estudio de la Pedagogia y solo puede ser mirada,
explicada e interpretada a la luz de los complejos contextos sociales, hist6ricos y
culturales donde se manifiesta.Desde este enfoque, supone abordar la educaci6n con
una perspectiva situada, contextual, como proceso hist6ricamente condicionado y
como practica social, compleja y dinamica; y la Pedagogia como construcci6n te6rica
constitutiva de la misma practica educativa.
Entender la educaci6n escolar de hoy supone adoptar un enfoque de reconstrucci6n
hist6rica de los conceptos y procesos asociadas a la escolarizaci6n, que permita
comprender como la escuela, sus metodos, los alumnos, los maestros, las relaciones
con el conocimiento llegaron a ser lo que son. Se trata de conocer, analizar y
reflexionar las continuidades y discontinuidades a fin de entender que es lo que ha
cambiado en la educaci6n escolar y como esta funcionando en el presente.
Esta unidad curricular ofrece un marco referencial que permite comprender las
concepciones educativas provenientes de distintas corrientes pedag6gicas coexistentes
en los discursos y practicas educativas, aportando elementos de analisis que posibiliten
el reconocimiento de las continuidades y rupturas en la configuraci6n del pensamiento
pedag6gico, para comprender la educaci6n en el contexto actual.

Ejes de contenidos
1. Aproximaci6n a la Pedagogia como ciencia, su constituci6n hist6rica y configuraci6n
como campo disciplinar.La Educaci6n como otjeto de estudio, la especificidad
y dimensiones del fen6meno educativo. Las relaciones entre Pedagogia y las
Ciencias de la Educaci6n.
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Z. Conformaci6n del Pensamiento Pedag6gico; debates, desarrollo, y evoluci6n. Los
dispositivos fundantes, las utopias pedag6gicas, simultaneidad, gradualidad y
universalidad, la alianza escuela-familia, La pedagogizaci6n de La infancia.
3. Crisis y nuevas sentidos a los dispositivos de La pedagogia moderna. Corrientes
pedag6gicas contemporaneas. Aportes.
4. El discurso pedag6gico actual. Caracteristicas actuales de la escuela.
5. Problematicas educativas en el debate pedag6gico actual. La educaci6n en La
sociedad del conodmiento.Los pilares de la educacion del futuro. Las
condiciones de educabilidad en los sujetos que aprenden en la actualidad.
Actores y agentes educativos. Los escenarios de la educaci6n: formal, no formal
e informal.

Psicologia Educacional
Denominaci6n: Psicologia Educacional
Formato: Materia
Regimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicaci6n en el diseno curricular: 1 ° Afio
Asignaci6n horaria: 5 (cinco) horas didacticas

,.~

Finalidades formativas de la unidad curricular
La Psicologia Educacional como disciplina del Campo de la Formaci6n General pretende
ofrecer marcos te6ricos para comprender las relaciones entre Psicologia y Educaci6n, y
sus efectos sobre las practicas de escolarizaci6n, dilucidando los riesgos reduccionistas
y aplicacionistas de dichas relaciones.
Asimismo comprende el desarrollo de teorias que describen y explican el proceso de
aprendizaje y la construcci6n del conocimiento en el contexte escolar, abordando
rasgos especificos del aprendizaje en coordenadas particulares de los espacios
escolares tales como la organizaci6n graduada y simultanea de la enseiianza, las
regulaciones de los tiempos institucionales, que promueven determinados tipos de
procesos de desarrollo y de aprendizaje. La experiencia escolar es una experiencia
social particular que propane o impone a los sujetos, cierto trabajo cognitive intense y
especifico. Esta experiencia de aprendizaje, puede ser facilmente simplificada y
escindida, lo cual debe ser objeto de profunda analisis, ya que es uno de los factores
del complejo problema del fracaso escolar, si no se evitan los riesgos reduccionistas o
cisionistas de estos procesos. El futuro docente debe comprender dicha problematica
pata propiciar si~iones de aprendizaje cercanas a las formas espontimeas propias
~l .ilirendizaje,kxtr~escolar, mas motivantes para el sujeto que aprende.
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En otro eje se propone marcos de analisis para comprender los alcances y limites de las
perspectivas psicol6gicas acerca de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y
ensefianza. Ponderar con cierto cuidado dichos alcances y limitaciones, propiciaria en
los futuros docentes, comprender la importancia del disefio de estrategias de
ensefianza precisas, motivantes, que muestren a los alumnos la relevancia del
conocimiento en juego y que valoren y conozcan los saberes y estrategias que supone
su dominio.
Esta unidad curricular pretende el abordaje de algunos problemas propios de las
practicas educativas a traves de una perspectiva psicoeducativa tales como: el
problema de la motivaci6n, el fracaso escolar, relaciones docente-alumno en el
dispositive escolar. En este sentido, se debera trabajar con los futuros docentes acerca
de los criterios que pueden definirse a la hora de abordar tanto problemas particulares
como a las perspectivas te6ricas a las que se puede recurrir, con el objeto de evitar
abordajes reduccionistas a favor de una ( perspectiva de la presentaci6n de problemas)
u otra perspectiva ( perspectiva te6rica).
Respecto de los criterios a seguir para la seleccion de las perspectivas teoricas, son
dos: 1- la pertinencia y relevancia de los desarrollos te6ricos para el tipo de problemas
que desea abordarse; y 2- la vigencia y presencia de las perspectivas en la discusion
psicoeducativa actual, tanto en nuestro pais, como en la region, y en los ambitos mas
amplios.
Cabe aclarar que los aportes te6ricos que se proponen en Psicologia Educacional, son
distintos a los que se plantean en la unidad curricular del Campo de la Formaci6n
Espedfica Sujetos de Ia Educacion. Desde luego que, las relaciones entre Psicologia y
Educaci6n, hacen factibles las posibles intersecciones con otras unidades curriculares
como la Didactica General y Sujeto de la Educaci6n. Pero el perfil disciplinar de la
Psicologia Educacional obliga a mantener los contenidos dentro de los parametros
centrales de una disciplina como tradici6n de investigaci6n: su objetola, sus unidades
de analisis, sus problemas te6ricos y metodol6gicos, los principales debates que
estructuran la producci6n contemporanea del campo.

Ejes de contenido
1. Psicologia y Educaci6n. Algunos problemas en la historia de las relaciones:
aplicacionismo y reduccionismo. Sus efectos sobre la toma de decisiones
psicoeducativas. Tensiones entre homogeneidad y atenci6n a la diversidad en la
ensefianza escolar moderna.
prendizaje y aprendizaje escolar. El aprendizaje como proceso complejo y
diverso. Las~rticularidades del aprendizaje y la construcci6n del conocimiento
n la escue{a." li:l impacto cognitivo de la escolarizaci6n conforme a los enfoques
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3.

4.

5.

6.
~

7.

socioculturales y cognitivos. Algunos criterios de progreso en el aprendizaje
escolar Anal isis de los dispositivos tipo "andamiaje".
Desarrollo, aprendizaje y desarrollo. Problemas y perspectivas te6ricas. Las
miradas centradas en el sujeto, la interacci6n y el desarrollo: perspectiva
psicogenetica. Balance de los usos educativos de la teoria psicogenetica en la
Argentina. Aportes de la teoria cognitiva del aprendizaje de Ausubel a las
diversas formulaciones del cambio cognitive. Implicancias en la ensenanza de
las ciencias. Alcances y limites de las perspectivas psicol6gicas sobre las
relaciones entre desarrollo, aprendizaje y ensenanza.
Algunos problemas de las prckticas educativas desde una perspectiva
psicoeducativa. El problema de la motivaci6n y el desarrollo de estrategias de
aprendizaje autorregulado.
Las interacciones en el aula y los procesos de aprendizaje y ensenanza .
Modalidades de interacci6n: docente- alumno, entre pares. Los mec.anismos de
influencia educativa.
Relaciones de asimetria y autoridad entre docente-alumno en el dispositive
escolar. lnfluencia sobre la motivaci6n y las posibilidades de apropiaci6n e
identificaci6n.
Concepciones sabre fracaso escolar masivo: de la hip6tesis del "deficit" a la
comprensi6n entre sujeto y escuela. La educabilidad como capacidad de los
individuos y la "educabilidad" como propiedad de las situaciones educativas. De
la evaluaci6n de la capacidad ala construcci6n de la posibilidad.

Didactica General
Denominaci6n: Did<ktica General
Formato: materia
Regimen de cursado: anual
Ubicaci6n en el diseiio curricular: 1° ano
Asignaci6n horaria: 4 (cuatro) horas didacticas

Finalidades formativas de Ia unidad curricular
La Didactica General constituye un espacio vertebrador en el campo de la Formaci6n
General, en tanto aporta marcos conceptuales para la ensenanza escolar, criterios y
rincipios de acci6n para la ensenanza desde una vision general.
E~a unidad curricular aborda el campo de la Didactica desde la perspectiva de su
dev'ooir hist6rico ~problematicas de su campo disciplinar.
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La Didactica General en tanto teoria de la ensenanza tiene dos dimensiones 1 la
explicativa y la proyectiva, es decir,esta comprometida con la comprensi6n y mejora
de los procesos didacticos que permiten el acceso al conocimiento de parte de los
futuros docentes; en este sentido la Didactica cobra especial relevancia con la real
democratizaci6n del acceso a los conocimientos relevantes de la sociedad en los
contextos hist6ricos y culturales, en los que las escuelas desarrollan su acci6n
pedag6gica.
La Didactica ofrece entonces fundamentos te6ricos y principios de acci6n que
posibilitan que los futuros docentes elaboren propuestas de ensenanza, las desarrollen
y sepan analizarlas criticamente desde el saber profesional especifico.

Ejes de contenidos

~

1. Aproximaci6n al campo de La Didactica, origenes y evoluci6n de La disciplina.
2. La ensenanza como su objeto de estudio y como eje central de la formaci6n
docente.
3. Problematizaci6n de la ensefianza a partir del analisis de las tensiones existentes
en los discursos, modelos y contextos. Enfoques didacticos, supuestos te6ricos y
concepciones que los sustentan acerca del conocimiento, la ensefianza, el
aprendizaje y la funci6n social de la escuela. El tratamiento de sus derivaciones
practicas en la tom a de decisiones didacticas del docente.
4. Practica docente y pr6.ctica de ensenanza como "lugares" donde se efectiviza la
ensefianza. La necesidad de pensar una epistemologia de La prcktica: la
raciacionalidad tecnica y La racionalidad interpretativa como concepciones
contrapuestas.
5. Desarrollo de competencias para el disefio y desarrollo de los procesos de
enseiianza, el sentido pedag6gico de La planificaci6n docente. El caracter sistemico
y complejo.Las Adecuaciones Curriculares.
6. El curriculum como proceso. Nociones y Concepciones del Curriculum. El Diseiio
Curricular y sus niveles de concreci6n. El conocimiento a ensefiar, de los saberes
culturales y los conocimientos disciplinares del curricula. Justicia curricular.

Lectura y Escritura Academica

,--.....

Denominaci6n: Lectura y Escritura Academica
Formato: Taller
Regimen de~sado: Anual
Ubicaci6n e e diseiio curricular: 1° Afio
signaci6n or ria: 3 (tres)horas didacticas
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Finalidades formativas de la unidad curricular
La participaci6n en talleres de oralidad, lectura y escritura de diversos textos
pertenecientes a los distintos campos del conocimiento, la reflexi6n sobre los procesos
de lectura y escritura puestos en juego, el conocimiento sobre la lengua y las
caracteristicas y procedimientos prototipicos de los distintos generos discursivos orates y
escritos, asi como la reflexi6n metacognitiva cuidadosamente guiada desarrollanin y
consolidaran los saberes con que los futuros docentes de los Institutes cuentan como punto
de partida de su trayecto formativo.
En este Taller se dara prioridad a las experiencias transformadoras del conocimiento, en
las que la reflexi6n -apoyada en saberes diversos (ret6ricos, linguisticos, enciclopedicos,
literarios)-este al servicio de la comprensi6n y de la revision de los textos.
El interrogante que debe guiarnos es que lugar ocupa la lectura- literaria, academica e
instrumental- en el ambito escolar y con que modos de leer los futuros docentes se
acercan a los libros y a la recreaci6n de los mismos, a traves de la escritura, intentando
producir siempre el contacto con el objeto cultural- superando las meras practicas de
lectura. Como expresa Colomer, saber como se estructura una obra o como se lee un
texto, no es un objetivo prioritario en si mismo, sino un media para participar mas
r--'

p/enamente en Ia experiencia literaria, un instrumento a/ servicio de /a construcci6n del
senti do y de /a resonancia personal de las lecturas. 22

Reconocer la importancia que la lectura, como practica cultural posee, es intentar llevar a
cabo acciones tendientes a fortalecer el contacto entre los docentes, los potenciales
lectores alumnos y los libros. Tal como lo expresa Bambini, se trataria de preguntarse por
el sentido de las experiencias cotidianas en el aula, los modos de ensenar y de aprender,
en tanto que en esas escenas se establecen re/aciones interpersonales en las que estci en
juego /a construccion de una relacion posible con el conocimiento23 •

Un plan de estudios para la formaci6n de docentes debe ser concebido desde la
perspectiva de la "alfabetizaci6n academica", es decir, atendiendo al conjunto de
nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las
diferentes disciplinas, asi como en las actividades de producci6n y analisis de textos
requeridos para aprender en el Nivel Superior. Este concepto designa, asimismo, el
proceso por el cual se llega a pertenecer a una comunidad cientifica ylo profesional,

OLOMER, T. (2006) Andar entre libros . La lectura literaria en la escuela. Mexico, F. C. E. pag. 49
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en virtud de haberse apropiado de sus formas de razonamiento, instituidas a traves de
ciertas convenciones del discurso (Carlino, 2005 )24 •
Esto implica que el conocimiento procesado en las pn1cticas de taller deberia ser
analizado e integrado en distintos niveles: como practica de la ensefianza aulica, como
practica institucional y como practica inscripta en un sistema.
La lectura de literatura es una practica cultural compleja. lmplica que, en primera
instancia, el adulto deba consolidarse, constituirse y asumirse como lector ya que es
aceptado desde los recientes posicionamientos, que quien no ha leido, que quien no ha
experimentado la lectura como un derecho y al mismo tiempo como una actividad
placentera, estara lejos de poder transmitir el gusto por la lectura en los nif\os. Por
consiguiente, se incursionara en indagaciones, reflexiones y lectura de literatura
autoral y critica para desarrollar, afianzar o consolidar la figura del maestro como
profesional lector.

Ejes de contenidos
1. La lectura como practica social ycomo proceso.
2. La lectura de diferentes generos discursivos. Estrategias discursivas de los textos
academicos.
3. Lectura de textos literarios y la construcci6n de sentido.
4. La escritura como practica social. El proceso de escritura.
5. La escritura de diferentes generos discursivos academicos. La pn3.ctica deescritura
ficcional.
6. La lengua oral en contextos informales y formales.
7. Reflexi6n metalinguistica sabre las practicas de lectura, escritura y oralidad.

4~rlino , P.(2006) Escribir,

a~d

aprender en Ia Universidad: una introducci6n a Ia alfabetizaci6n
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Tecnologias de la Informacion y de laComunicaci6n
Denominaci6n: Tecnologias de la Informacion y de la Comunicaci6n
Formato: Taller
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diseiio curricular: 2 ° Ano
Asignaci6n horaria: 3 (tres) horas didacticas
Finalidades formativas de la unidad curricular

,-----,

La unidad curricular Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion que forma parte
del Campo de la Formaci6n General, esta en franca construcci6n epistemol6gica
disciplinar, sus contenidos intrinsecamente interdisciplinares y multidisciplinares buscan la
definicion de su objeto, de su campo y de sus interacciones con otros campos del
conocimiento.
La rapida evoluci6n tecnol6gica en equipos y programas produce una consecuente
obsolescencia y decadencia de los anteriores y la disminucion de la complejidad de su uso.
La ensenanza de contenidos de las nuevas tecnologias aplic:ados a la educaci6n en su
expresion mas general, requiere de alternativas curriculares amplias, desafiantes y
ambiciosas.
El desvanecimiento de la creencia utopica acerca de que la tecnologia nivela las
posibilidades de las personas, hace que este espacio curricular pretenda que los proyectos
aulicos que se generen a partir de los contenidos que se desarrollen en el mismo, eleven el
nivel de aspiraciones y busquen una estetica y una contundencia en el proceso de
ensenanza y aprendizaje que mejore la realidad.
El manejo de las TIC es un fenomeno irreversible y si nola impone el educador, terminara
implantandose a traves de otros sectores y la propia sociedad ya que los alumnos no
permanecen impasibles a que los metodos y medias que ya tienen a su disposicion, fuera
de la escuela, nose incorporen al aprendizaje.
La implementaci6n de las TIC en los procesos de ensenanza y de aprendizaje de
contenidos de distintas disciplinas y areas del conocimiento esta pensada de manera
procesual, no esporadica, sino sistematica de disenar, programar, realizar y evaluar la
ensenanza y el aprendizaje. En este sentido, es importante recordar las palabras de
Blazquez Entonado (1988, p.380): " ... las TIC engloban ademds de los aparatos y equipos,
los procesos, los sistemas y mecanismos de gesti6n y control tanto humanos como de otro
tipo".
Las nuevas tecnologias de la informacion y de la comunicacion ofrecen una gran
cantidad de recursos educativos que pueden ser utilizados por el futuro docente
entro de ellas, la busqueda de informacion en Internet se presenta como una
es«.ategia que ~e ser analizada especificamente para dar respuesta a distintas
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necesidades de indagaci6n, por lo que se deben incorporar formas de busqueda
significativas a fin de permitir al alumno aprender a aprender.
El analisis de cuestiones referidas a las nuevas tecnologias pretende -como estrategia
didactica- entrelazar contenidos tradicionales de La educaci6n -como La lectura
comprensiva, la capacidad de sintesis, etc.- con otros que se vinculan al uso de las
tecnologias de la informacion y de la comunicaci6n -por ejemplo , Internet, el proceso
de hiperlectura y los nuevos modos de comprender el mundo a partir de su utilizaci6n-.
Par lo antes mencionado, la tecnologia se convierte en una fuente de motivaci6n y
estimulo para el aprendizaje.Ademas, ayuda a las personas que aprenden en los
procesos de tom a de decisiones relativas a que y como aprender.
Teniendo en cuenta que los aprendizajes se construyen a lo largo de toda La vida y
tienen Lugar en un proceso en el que intervienen y participan las personas que
aprenden pasando del aprendizaje lineal al aprendizaje interactive hipermedial, se
determinan los siguientes ejes de contenidos.

Ejes de contenidos
1. La sociedad del conocimiento y la informacion como contexte de desarrollo social y
econ6mico. Variables que configuran nuevos escenarios para la educacion.El
Lugar de La escuela.Las TIC dentro y fuera de la escuela.
2. Las TIC como rasgo de la cultura y los c6digos de comunicaci6n de nifios y j6venes.
La ciudadania digital y la construccion de identidades y la participacion
mediada por La tecnologia.La hipertextualidad y el entrecruzamiento de
narrativas en la red.
3. Aportes de las TIC a los procesos de cognici6n y comprensi6n.
4. lncidencia de las TIC sobre los procesos de aprendizaje y de ensenanza.Modelos
didiiCticos y TIC y los debates actuates sobre las TIC en el aula. El aprendizaje
ic6nico o visual.
5. Desarrollos organizacionales y dina mica de trabajo con TIC. Presencialidad y
virtualidad.
6. Estrategias didacticas y TIC: Webquest, weblogs, circulos de aprendizaje, portfolios
electr6nicos o e-portfolios, paginas. El "software educative". La informacion en
la red.
Aporte a la ense~a, posibilidades y limitaciones.Juegos de roles, simulaci6n,
videojuegos tlmabcos.
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Historia Argentina y Latinoamericana
Denominaci6n: Historia Argentina y Latinoamericana
Formato: Materia
Regimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicaci6n en el diseno curricular: 1 ° Ano
Asignaci6n horaria: 3 (tres) horas didiKticas

Finalidades formativas de la unidad curricular

,----..

Las formas de preguntarnos sobre la realidad social y los interrogantes sabre la
profesi6n de ensenantes y transmisores de legados culturales estan fuertemente asidos
a multiples y complejas ci rcunstancias hist6ricas, epocas, lugares, valores e
imaginaries sociales que, ineludiblemente, condicionan la acci6n de todos nosotros, en
cualquiera de los campos en los que nos desempenamos. Precisamente, como
educadores, implica la responsabilidad del conocimiento y el analisis de los principales
procesos y conflictos socio territorial -presentes y pasados- en un contexto en que
nuestras sociedades estan marcadas por la desigualdad y la exclusion social.
Es por esta raz6n que la unidad curricular Historia Argentina y Latinoamericana del
Campo de la Formaci6n General, contempla el anatisis de los procesos econ6micos,
politicos, sociales y culturales del periodo que se extiende desde la formaci6n de los
Estados Nacionales en las postrimerias del siglo XIX hasta la actualidad.
En virtud de la amplitud del recorte espacio-temporal, los contenidos de la propuesta
se estructuran en torno a un conjunto de temas-problemas considerados claves a la
hora de suministrar lineas generales de analisis, explicaci6n y comprensi6n del proceso
hist6rico de la Argentina, estableciendo las similitudes y las diferencias que ese
proceso local presenta cuando se lo aborda a escala latinoamericana.
La perspectiva de la historia social y de la historia problema contribuye a estudiar las
dinamicas hist6ricas de manera compleja y global ya que permite abordar los hechos
de la historia atendiendo a las multiples relaciones entre las condiciones materiales y
los universes simb6licos. Asimismo, resulta fundamental una postura analitica
renovadora del enfoque politico tradicional de los acontecimientos del pasado que no
este centrada en la biografia de "los grandes hombres" sino, mas bien, en las
relaciones y luchas de poder, en las negociaciones, disputas y conflictos.
Resulta una tarea de primer orden, ademas, proponer a los futuros docentes una
mirada critica sabre las matrices intelectuales, promoviendo un espacio de reflexi6n
que permita analizar los marcos te6ricos de la Historia en terminos generales.
Al mismo tiempo, el intercambio y discusi6n de experiencias destinadas al abordajede
problemas que, a;ffl._enudo, estan presentes de la compleja realidad social de America
atina, permitirc( a l~s futuros docentes realizar un proceso de selecci6n, apropiaci6n y
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elaboraci6n de los aportes historiograticos para traducirlos en saberes escolares
significativos.
Ejes de contenidos

,,...,

/

1. La consolidaci6n de los Estados Nacionales latinoamericanos y argentino a fines del
siglo XIX y principios del XX a partir de la construcci6n de la nacionalidad y las
practicas institucionales, cuya impronta marco la clase oligarquica dirigente a
traves de sus mecanismos de dominaci6n en los ambitos politico-econ6mico y
cultural.
2. El surgimiento y la expansion del populismo como respuesta al orden oligarquico a
partir del desarrollo del mercado interno, el dirigismo econ6mico y La
implementaci6n del estado bienestar; los limites de la industrializaci6n
sustitutiva y, en consecuencia, las transformaciones socio-culturales
vislumbradas en las ideas nacionalistas, la cultura estatal y popular, las
trasformaciones urbanas y la modernizaci6n de la vida social.
3. La relaci6n del Estado y La sociedad durante las decadas del 60 y 70 en la que
coexisten dos visiones: la cultura politica de la revoluci6n durante los gobiernos
de facto y la cultura politica de los periodos democraticos, manifiestas en el
accionar de los actores corporativos y los actores politicos a la hora de
comprender las vicisitudes y dificultades de la existencia y continuidad de una
sociedad democratica.
4. La gobernabilidad de los Estados neoliberales en America Latina como
consecuencia de las politicas de endeudamiento y crisis, a partir del consenso
de WashingtoN su impacto en una sociedad con exclusi6n,marginalidad, que
cuenta con ~,As ~cciones de la cultura posmoderna y el desafio de la lntegraci6n
Regional.
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Historia y Politica de la Educaci6n Argentina
Denominaci6n: Historia y Politica de la Educacion Argentina
Formato: Materia
Regimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicaci6n en el diseiio curricular: 2° ano
Asignaci6n horaria: 3 (tres) horas didacticas

Finalidades formativas de la unidad curricular

,......_,

La unidad curricular del Campo de la Formacion General,Historia y Politica de la
Educacion Argentina configura, por un lado, un lugar de especial potencialidad para la
comprension de pnkticas e ideas sobre la ensenanza, la deconstruccion de lo
naturalizado, la consideracion de su arbitrariedad y su contingencia historica; por el
otro, se constituye en una instancia formativa capaz de habilitar la comprension
acerca de las instituciones formadoras y la posicion docente en tanto fueron y son
formas especificas y particulares en que se estructuro la transmision de la cultura en
nuestra sociedad, a partir de multiples luchas y determinaciones.
Par ella, restituir la dimension historica de nuestra escuela y nuestras practicas de
ensefianza puede contribuir a ver las huellas y legados de esta emergencia y de estas
luchas en las interacciones cotidianas, dejando de considerar al presente como
inevitable, imaginando otros desarrollos futuros para la escuela y la educaci6n a partir
de interrogar sus dinamicas y sus estructuras, para modificarlas.
Par otra parte, el estudio de los procesos educativos en clave historica tiene por
objeto el reconocimiento de aquellas pnkticas residuales que tuvieron origen en el
pasado y que perduran en el presente, por lo cual esta Unidad Curricular propiciara el
analisis de los problemas educativos desde los niveles macro y micro politico, asi como
las posibilidades de transformaci6n que toda practica politico-pedag6gica conlleva.
Esto permitin3. una lectura analitica y critica de la realidad educativa en sus diversas
dimensiones, promoviendo una mirada especifica sobre los fenomenos educativos, con
especial referencia a el conocimiento y anatisis de la normativa que regulo el origen y
desarrollo del Sistema de lnstruccion Publica en la Argentina, asi como la dinamica
tanto del Sistema Educative Provincial como de las practicas de los sujetos que lo
componen, desde una posicion de compromise por su transformacion hacia formas mas
justas dentro del quehacer educative y social.
El campo pedagogico tiene su razon de ser en la existencia de la escuela y sus tensiones
espedficas, representan el campo de disputa por el espacio de poder de distintos
ectores sociales.
este sentido, es. preciso que esta unidad curricular se articule desde una mirada
sin0i.6nica de su 61\Jctura, en un espacio-tiempo determinado, y desde una mirada
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diacr6nica de los procesos hist6ricos en la larga duraci6n que llevaron a su particular
conformaci6n.
En esta actualidad, atravesada par un marco de fuerte crisis de lo educative, donde la
empresa moderna parece hacer agua por diversos flancos, resulta necesario un
acercamiento hist6rico y politico como forma de desnaturalizaci6n de las condiciones en
las que se desenvuelve el fen6meno educative.
Esta unidad curricular se propane, en suma, analizar cuates son los sedimentos, los
restos de viejas practicas que aun tienen sentido y siguen estructurando y dando
identidad ala escuela, en tanto el pasado resulta una dimension constitutiva y dinamica
del presente, por lo que el analisis hist6rico y politico se torna una excelente estrategia
para la generaci6n de nuevas posibilidades y soluciones de las problematicas a enfrentar
en la actualidad.

Ejes de contenidos

,.-.....,_

1. Los perfodos del pensamiento sociopedag6gico en Argentina y la perdurabilidad de
las matrices de origen.
2. Los principales proyectos educativos en la Historia de la Educaci6n Argentina y su
derivante en terminos de politicas educativas.
3. La perspectiva de la Educaci6n en la Provincia de Corrientes a la luz de su
desarrollo hist6rico-pedag6gico y politico.
Las Bases legalis'det Sistema Educative Argentino y del Sistema Educativo
Provincial y
f~ndamentos de la Politica Educativa de la Jurisdicci6n.

Vas
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Filosofia de Ia Educaci6n
Denominaci6n: Filosofia de la Educaci6n
Formato: Materia
Regimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicaci6n en el diseno curricular: 4 ° ano
Asignaci6n horaria: 3 (tres) horas didacticas

Finalidades formativas de Ia unidad curricular

r-'-.

La Filosofia como unidad curricular del Campo de la Formaci6n General parte de ta
consideraci6n de que ta filosofia y el filosofar constituyen una relaci6n indisoluble si se
pretende aportar desde este campo a la formaci6n de docentes reflexives, criticos y
capaces de argumentaciones l6gicamente consistentes.
La filosofia, en tanto pensamiento critico, aborda un conjunto de problemas que
atraviesan nuestra existencia; el filosofar es una actividad capaz de desarrollar
procedimientos que permiten poner en cuesti6n to obvio, sacar a ta luz las
contradicciones y paradojas que subyacen en las concepciones naturalizadas y
dominantes de nuestra contemporaneidad.En este sentido, la actividad de indagaci6n y
cuestionamiento, el filosofar, se presenta como el eje articulador de esta propuesta.
Se reivindica la modalidad hist6rico-problematica de la ensenanza filos6fica, que
subraya la importancia de la pregunta en el contexto de su enunciaci6n y desarrolla la
capacidad argumentativa a partir del cuestionamiento, mas que del acopio de
informacion erudita. Las respuestas que han construido los fil6sofos seran el disparador
que permita articular posturas, reconstruir concepciones del mundo, comprender y
discutir los fundamentos de los debates que hoy comprometen el destino de la
sociedad.
Asi, ta realidad sera el texto en el que se inscriban nuestras preguntas, desde las
cuales se desarrollarim los procedimientos propios de la argumentaci6n filos6fica para
que la propuesta mantenga el rigor intelectual que le es propio.
Por ultimo, promover a la fitosofia como un tipo de re/aci6n con los saberes y la
producci6n de verdad y ejercitarse en la argumentaci6n fitos6fica y el pensamiento
critico como forma de elucidaci6n del sentido de las pr<kticas sociales e
institucionales, permitira a los futuros docentes el desarrollo de un pensamiento
·guroso, l6gico y cri~ capaz de posicionamientos diferentes respecto de los saberes
h~dados en su fo/ma\:i6n y la cuesti6n de la transmisi6n de esa herencia a las
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Ejes de contenidos
1. La filosofia como campo del saber y modo de pensamiento reflexivo y critico, sus
origenes y sus comienzos y devenir hist6rico y la relaci6n que establece con la
ciencia, la ideologia y el sentido comun.
2. El problema del conocimiento en la modernidad en la perspectiva de empiristas y
racionalistas y el intento de sintesis del idealismo trascendental y su
vinculacion con los actuates debates acerca del conocimiento cientifico desde
una postura no cientificista que recupera los aportes de la historia y la
sociologia de la ciencia.
3. El problema antropol6gico-etico y politico desde la noci6n moderna de sujeto y su
crisis, su vinculacion con las nociones de progreso y condici6n humana y la
cuesti6n de la banalidad del mal.
El problema filos6fico de la educaci6n, sus multiples sentidos y la cuesti6n de la
transmisi6n fnlterminos de don y herencia.
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Sociologia de la Educaci6n
Denominaci6n: Sociologia de la Educaci6n
Formato: Materia
Regimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicaci6n en el diseflo curricular: 3° aflo
Asignaci6n horaria: 3(tres) horas didacticas

Finalidades formativas de la unidad curricular

,..--...

La Sociologia de la Educaci6n como unidad curricular del Campo de la Formacion
General, plantea que la perspectiva sociol6gica -a partir de sus diferentes enfoques- es
un aporte fundamental para la comprension del trabajo de ensenar, de los procesqs de
escolarizaci6n y sus efectos en la conservaci6n y transformacion de la sociedad en
tanto entendemos a la educaci6n como un fen6meno hist6rico-social.
Estudiar estas cuestiones en la formaci6n inicial desde las herramientas que aporta la
Sociologia de la Educaci6n, complejiza el anatisis de los fen6menos educativos, habilita
comprensiones mas dinamicas y ricas del conflictive devenir social y escolar y brinda
conocimientos en torno alentramado social que se manifiesta en las aulas.
En su desarrollo podran abordarse los fen6menos educativos del campo de la formaci6n
general ya trabajados, integrandolos a la perspectiva sociol6gica, desde un enfoque
espiraladode profundizaci6n e integraci6n.
Ejes de contenidos
1. El campo de la Sociologia de la Educaci6n,su relevancia y desarrollo y su relaci6n
con las funciones sociales de la educaci6n desde las teorias del consenso y del
conflicto: zadaptaci6n, reproducci6n del arden social o ambito transformador
de las relaciones sociales?
2. Las vinculaciones entre educaci6n, estructura social y economia a partir de
diferentes paradigmas te6ricos.
3. Las relaciones entre educaci6n, poder, ideologia y cultura y la problematica de la
educaci6n como transmisora del acervo cultural o como reproductora de los
saberes dominantes y su impacto sobre el proceso de determinacion curricular y
los sistemas de clasificaci6n de la inteligencia escolar.
4. El sistema educative como administraci6n racional burocratica de la distribuci6n
del saber, como ambito de resistencia y contra hegemonia, como dispositive
institucional de disciplinamiento y como mecanismo de reproducci6n ideol6gica
y su vincula¢0'r\ con los sentidos de la experiencia escolar y con problematicas
actuates.
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Etica y Ciudadania
Denominaci6n:Etica y Ciudadania
Formato: Materia
Regimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicaci6n en el diseiio curricular: 4 ° Af\o
Asignaci6n horaria: 3 (tres) horas did<kticas

Finalidades formativas de Ia unidad curricular

~

~,

}j

~~)'

La unidad curricular Etica Ciudadania del Campo de la Formaci6n General, supone
concebir q. los futuros docentes como sujetos criticos y politicos, comprometidos con
una tarea de ensefianza contextualizada, destinada a la construcci6n de una
ciudadania plena con sentido de pertenencia.
En relaci6n con la relevancia de estos fines, este espacio curricular propone tematizar
especificamente cuestiones relativas a la etica, la ciudadania y los derechos humanos,
desde una perspectiva situada y problematizadora, a fin de permitir a los futuros
docentes no solo la internalizacion fundada y responsable de valores, sino tambien el
conocimiento y ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.
Pretende a su vez la construccion progresiva de una concepcion etica que estimule la
reflexi6n critica, la discusi6n argumentativa de la pnktica ciudadana en contexto de
una democracia constitucional destinada a la gestacion de proyectos sociales mas
justos e integradores.
Asi, la ensenanza de la reflexi6n etica esta asociada con el desarrollo de capacidades
de razonamiento y argumentaci6n tendientes a lograr una convivencia social que
permita el intercambio de ideas para decidir lo mejor para la sociedades y, en
consecuencia el poder cuestionar lo social, como sus practicas.
El espacio educativo es el ambito propicio para el ejercicio del pensamiento critico y
argumentado, capaz de cuestionar las practicas sociales y politicas vigentes, la
ensefianza de conceptos y valores, la formacion de un ciudadano democratico cuya
responsabilidad compartida impacte positivamenteen su desarrollo profesional.
La democracia constitucional en tanto sistema politico de relaciones fundado en una
legalidad aceptada por todos, implica la necesidad de construir consensos, el respeto a
las diferencias, el cumplimiento de los derechos reconocidos legalmente y la
aceptaci6n de unmarco normative, comun para resolver conflictos. Toda concepcion de
ciudadania plena se basa en el goce efectivo de los derechos civiles, politicos, sociales
y los derechos humanos, sustentado en el rol protag6nico de la Constituci6n Nacional.
l pertenecer aj'l1h{l comunidad concreta constituye el reconocimiento de aspectos
c~unes y dive(sos ~n las identidades personates, grupales y comunitarias, en el marco

"- .

t
-~'-

es tnP\A

,---:- /

26)~7
3 "0 JUL 2015

ll'rt>Wicia Iii Corri4ntu

-Hoja51(expediente No 330-20-07-2368/20 15)

Ill

de una concepcion que enfatice la construccion socio-historica de las mismas y asi
promover la convivencia en la diversidad.
Ejes de contenidos

/""'.

1. La reflexion etica como propuesta en el anatisis de las relaciones sociales y sus
presupuestos normativos, distintas perspectivas: relativismo y universalismo, su
vinculacion con el sujeto moral, su libertad y responsabilidad. Perspectivas
eticas y su vinculacion con la politica. La argumentaci6n moral como modo de
definir posturas frente a temas y problemas como bioetica, educacion sexual,
salud reproductiva, cuidado y preservaci6n del medic ambiente, educaci6n vial.
El reconocimiento del rol etico docente como profesional, miembro de una
organizacion social que resulta pilar en la construcci6n de saberes generales
2. Aportes para la conceptualizacion de los derechos de las personas desde la filosofia
politica y desde la filosofia del derecho, el debate respecto de la justicia y la
libertad para la compresion de los derechos humanos. La defensa de la vida
democn&tica a traves del rol protag6nico del ciudadano como custodia de los
derechos humanos y conocedor de instrumentos legales nacionales e
internacionales.
3. Las identidades como construcci6n social e historica en el devenir argentino y
latinoamericano. El "otro" y sus problematicas identitarias: las migraciones, los
nuevas racismos y sus modos discriminativos en lo racial, sexual, ideol6gico,
econ6mico, religiose y cultural.
4. El analisis crftico del funcionamiento del Estado Argentino a traves del rol
protag6nico de la Constitucion Nacional como sustento del Estado de Derecho.
Los valores que rigen la democracia representativa y participativa y su
vinculacion con/idi derechos civiles, politicos, de tercera generaci6n y
especialmente 1/Js d~echos del nino y del adolescente.
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Educaci6n Sexual Integral
Denominaci6n: Educaci6n Sexual Integral
Formato: Taller
Regimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicad6n en el disef\o curricular: 4° ano
Asignaci6n horaria: 3 horas didckticas

Finalidades formativas de la unidad curricular
La Ley N ° 26.206 establece en su articulo 11 ° los fines y objetivos de la politica
educativa nacional. Los lineamientos curriculares nacionales para la Educaci6n Sexual
Integral responden a aquellos prop6sitos generales que se relacionan mas directamente
con la tematica: "asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre

-

las personas, sin admitir discriminaci6n de genera ni de ningun otro tipo"; "garantizar,
en el ambito educativo, e/ respeto de los/ as ninosl as y adolescentes establecidos en la
Ley 26.061" ; "brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan Ia formaci6n
integral de una sexualidad responsable", "promover en todos los niveles educativos y
modalidades Ia comprensi6n del concepto de eliminaci6n de todas las formas de
discriminaci6n".

En vista de estes objetivos y los que se establecen en el articulo 3° de la Ley de
Educaci6n Sexual Integral, se incorpora el "Taller de Educaci6n Sexual Integral" en el
diseno curricular de la formaci6n docente. Especificamente, en el primer cuatrimestre
del ultimo ano de la Carrera de Profesorado. Esta inclusion obedece a los criterios de
integralidad y de transversalidad de la educaci6n sexual.
En relacion con la integralidad, se ha optado por la modalidad de Taller para el
desarrollo de los contenidos de Educacion Sexual correspondientes a la formaci6n de
docentes, asegurando el cankter vivencial y, a la vez, conceptual de los mismos.
En relacion con la transversalidad se propendera a que los demas espacios curriculares
de la formacion docente garanticen el tratamiento de la Educaci6n Sexual Integral en
forma continua, sistematica e interdisciplinaria, evitando que se diluyan los contenidos
pertinentes y sus prop6sitos formativos. Por lo tanto, existen espacios curriculares que
aportan con sus contenidos especificos al tratamiento transversal de los contenidos de
la Educacion Sexual Integral.
Estos contenidos responden a determinados ejes organizadores que se desarrollanin a
lo largo de la formacion y que tendran su espacio de convergencia e integracion en el
Taller de Educaci6n Sexual Integral.
Estos ejes organizado
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2. Desarrollo de competencias y habilidades psicosociales
3. Conocimiento y cuidados del cuerpo
4. Desarrollo de comportamientos de autoprotecci6n
Ejes de contenidos

1. Las distintas dimensiones de la educaci6n sexual integral y su confrontaci6n con las
vivencias y perspectivas personates acerca de La tematica.
Z. Las habilidades requeridas para su transmisi6n a nifios y adolescentes.
3. La complejidad de los procesos de construcci6n de la sexualidad y sus expresiones
a lo largo del periodo madurativo correspondiente a los nines y adolescentes.
4. La normativa nacional e internacional que sostiene La responsabilidad del Estado en
la educaci6n sexual, y los derechos de los nines y adolescentes de recibir dicha
educaci6n en iguales condiciones, sin discriminaci6n alguna.
El tratamiento de ~ciones producto de las diversas formas de vulneraci6n de
derechos, mal¥fato y violencia, abuso sexual, trata de nines y adolescentes .
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Campo de la Formaci6n Especifica

-

-

El Campo de Ia Formaci6n Especifica aporta a los futuros docentes de musica , una
vision interpretativa y conceptual del fen6meno educative y profundidad en La formaci6n
disciplinar. Al mismo tiempo, las unidades curriculares que lo integran aportan
herramientas para orientar las decisiones did;kticas de La intervenci6n docente en el aula
de musica. Decisiones en relacionadas con el disefio y la puesta en marcha de La
programaci6n de la ensefianza de la musica, la selecci6n de los contenidos del lenguaje
musical, el aprovechamiento de las actividades y de los desempenos de los estudiantes, los
criterios y tipos de evaluaci6n, el uso del tiempo y de los espacios, favoreciendo el dialogo
con las nuevas tecnologfas tanto para comprender los consumos culturales de los
estudiantes, como para su incorporaci6n en La ensefianza.
Este Campo formative tiene como prop6sito principal brindar aportes para conocer y
comprender La especificidad de La ensefianza de La musica, distintos enfoques, generos y
estilos musicales. Esta organizado por un conjunto de unidades curriculares que brindarim
oportunidades para el tratamiento sistematico de las teorias, metodologias y
procedimientos vinculados al proceso de ensefiar. Las unidades curriculares se plantean
como un trayecto continuado a lo largo de toda la formaci6n e incluyen instancias de
dialogo, intercambio y articulaci6n con el Campo de la Formaci6n General y de las
Practicas Docentes en la formaci6n docente inicial.
Los contenidos propuestos se refieren a los conceptos y categorfas a ser ensefiados y a su
vez centrales para el aprendizaje musical desde un enfoque audioperceptivo, mediante
practicas relacionadas con experiencias de audici6n, composici6n y ejecuci6n vocal instrumental, e improvisaci6n musical; los saberes relacionados con las condiciones de su
ensefianza y los relatives a la especificidad de los contextos donde la ensefianza se lleva a
cabo y los propios de la educaci6n artfstica de cada nivel educative.
Las unidades curriculares que integran este campo de formaci6n estan destinadas a
favorecer la necesaria formaci6n disciplinar -del profesor de musica- orientada al
desarrollo de capacidades especfficas que involucran saberes, contenidos y procesos
propios del lenguaje musical como son la ejecuci6n, audici6n, transcripci6n-composici6n,
contextualizaci6n socio-hist6rica y reflexi6n crftica.
Estas unidades curriculares proponen un trabajo integral de comprensi6n y producci6n de
la musica y su ensefianza que, superando antiguas categorizaciones y "vedas"
incuestionables, se posiciona en la construcci6n del analisis crftico, la interpretacion y
La revalorizaci6n del suceso musical concreto como genuina ceremonia de presentaci6n
de la cultura de una comunidad, sin desmerecer ninguna geografia, tiempo 6 contexte
social. Tienen por £br,to preparar a los estudiantes para su desempefio profesional en
ultiples y varia~os -at(nbitos educativos y culturales de educaci6n formal, y para su
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inserci6n en nuevas perspectivas u horizontes de educacion no formal, en el campo de la
pedagogia social.
En este campo de la formaci6n se considera a la evaluaci6n como procesual, continua y
sumativa, constituyE'mdose en una instancia mas de aprendizaje. Asi se deben incluir
instrumentos de autoevaluacion, coevaluaci6n y heteroevaluaci6n, que promuevan los
procesos formativos a traves de instancias que favorezcan la reflexi6n crftica y la
conformaci6n de conclusiones parciales, entendidos como estados de avances, a traves de
propuestas concretas de intervenci6n y/o procedimientos posibles de acci6n.
Es fundamental en la organizaci6n del disef\o y desarrollo de las unidades curriculares del
Campo de la Formaci6n Especifica de la carrera, prever y asegurar la articulacion con el
Campo de la Pnktica Profesional que vertebra la formaci6n docente inicial. Asimismo,
resguardar la coherencia y vinculacion con las unidades curriculares del Campo de la
Formaci6n General, en las perspectivas relacionadas con la cuesti6n pedag6gico-didactica
y las particularidades propias de los Niveles para los que se forma.
Las unidades curriculares que integran el Campo de la Formaci6n Especifica son:

,-....

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
1Z.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Sujeto de la Educaci6n inicial y primaria
Sujeto de la Educaci6n Secundaria
Did<ktica Especifica I
Didactica Especifica II
Tecnologias de la Informacion y la Comunicaci6n en la ensef\anza
Audioperceptiva
Practica de Coro I
Practica de Cora II
lnstrumento arm6nico I
lnstrumento arm6nico II
lnstrumento arm6nico Ill
Practica de Conjunto I
Pnktica de Conjunto II
Lenguaje musicales I
Lenguajes musicales II
Historia de la musica I
Historia de la musica II
Direcci6n Coral I
Direcci6n Coral II
Lenguaje~usicales etnicos y contemponlneos
Propuest:p va'(iable o complentaria
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Sujeto de Ia Educaci6n lnicial y Primaria
Denominaci6n: Sujeto de la Educaci6n inicial y primaria
Formato: Materia
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diseno curricular: 2 • ano
Asignaci6n horaria: 4 (cuatro )horas did;kticas

Finalidades formativas de Ia unidad curricular

,--.-.

La unidad curricular Sujeto de la Educaci6n inicial y primaria aporta las herramientas
conceptuales para interpretar e intervenir desde la prcktica docente en los procesos de
constituci6n de la subjetividad infantil, considerando las configuraciones psicol6gicas,
sociales y culturales del sujeto de los niveles inicial y primario. Para ella deben tomarse
los aportes provenientes de la Psicologfa Evolutiva, la Psicologfa Educacional, la Sociologia,
las Ciencias Cognitivas, La Antropologfa mediante un enfoque multidisciplinar donde
confluyan los marcos te6ricos seleccionados para brindar una propuestade enseflanza
integral acerca de la constituci6n de la subjetividad.
El sujeto es emergente de la compleja trama de relaciones vinculares e institucionales que
lo determinan. En dicha trama, las relaciones tempranas adquieren un Lugar fundamental
en los procesos de constituci6n subjetiva.
Los procesos de constituci6n subjetiva y de apropiaci6n de la cultura son inescindibles, en
cierta medida. La escolarizaci6n es una invenci6n humana, que se ha convertido en parte
sustantiva del desarrollo subjetivo, e incide de manera particular en el desarrollo de los
sujetos.
En el mundo contemporaneo, la homogeneidad identitaria ha cedido el paso al
reconocimiento de contextos culturales diversos y heterogeneos, en relaci6n con las
practicas humanas vinculadas con el juego, el trabajo y la escolarizaci6n.
La constituci6n subjetiva es un proceso complejo, multideterminado, inacabado y
permanente, ya que el sentido subjetivo se va modificando en el curso de las experiencias
durante la vida.
El nino ira estructurando su personalidad a partir de la interrelaci6n con los otros adultos
significantes, asi como de expectativas, vivencias y la imagen que poseen de el, la cual se
ira introyectando y a partir de la mirada del otro ira conformando su propia personalidad.
Es fundamental en la formaci6n docente, considerar el sentido formative de esta unidad
curricular, ya que durante la etapa infantil del sujeto es donde hay cambios sustantivos
en La dimension psicol6gica, corporal, y por ende en las funciones que se derivan
relacionadas con la inteligencia, interrelaciones sociales, y las destrezas fisco- matrices; lo
e implica camt:{c)~:bruptos en su desarrollo con consecuencias en el aprendizaje.
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Por lo tanto el conocimiento del Sujeto de la Educacion inicial y Primaria, su comprensi6n
para posibles intervenciones docentes es de suma importancia, ya que se debera favorecer
la armonizacion de las funciones vitales en los nif\os , el reconocimiento de si mismo como
persona,la construcci6n de una moralidad autonoma y el pensamiento critico reflexivo, el
descubrimiento de las posibilidades que le ofrece su cuerpo y su entorno fisico y social
como lugar de experiencias y aprendizajes, asi como tambien, el respeto por los valores en
las construccion de acciones colectivas25.
La comprension del sujeto implica tambien, el analisis de como se conforman los procesos
subjetivos e intersubjetivos en los diferentes contextos y los itineraries realizados en
materia de aprendizaje, que permitan brindar una concepcion integrada del desarrollo
infantil. A partir de los diferentes aportes desde una perspectiva compleja.
Cabe aclarar que los contenidos abordados en esta unidad curricular se diferencian
cualitativamente en cuanto a referentes empiricos de los planteados en la Psicologia
Educacional, la cual se aborda desde los parametres de centrales de su perfil disciplinar.
Los aspectos mas espedficos de los procesos propios de las etapas de la infancia, si son
objeto de estudio en esta unidad curricular. Asimismo, esta unidad curricular pretende
superar la perspectiva psicoevolutiva, en un intento de abordar los · procesos de
constitucion subjetiva en el sistema escolar, entendiendo al sujeto de y en la educaci6n
como un sistema complejo en su constituci6n, desde un enfoque multidisciplinar en su
abordaje te6rico.
Es fundamental abordar el tema de la diversidad desde la perspectiva de una "Escuela
inclusiva", considerando a los sujetos de la Educaci6n como individuos singulares
apostando a sus capacidades, manifiestas o potenciales, enfatizando los logros, evitando
las comparaciones, ayudandolos a construir una escala de valores que incluya el respeto
por la diversidad, el enriquecimiento que proporciona la integraci6n y la valorizaci6n de
las diferentes culturas. La aceptacion de la diversidad tambien debe considerar aspectos
relacionados con las nuevas relaciones parentales.

Ejes de contenidos
1. La constituci6n subjetiva del Sujeto de la Educaci6n lnicial y de la Educaci6n
Primaria. Dimensiones para la comprension del sujeto.
2. Dimension del desarrollo ontogenetico.Sujeto y escolarizaci6n.
3. Dimension psicologica. El desarrollo cognitive desde la Psicologia Genetica (Piaget),
para comprender la construccion del conocimiento en el sujeto de la educaci6n
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4.

5.

6.
7.

inicial y primaria .Los enfoques socioculturales en la comprensi6n del desarrollo
de procesos psicol6gicos en el sujeto infantil (Vigotsky, Bruner).
La afectividad como motor del desarrollo y aprendizaje del sujeto infantil,
constituci6n de los vinculos afectivos. Aportes de la Teoria Psicoanalitica para
la comprensi6n del desarrollo de la personalidad. La constitucion de la
moralidad autonoma.
Dimension sociocultural. Las "Nuevas infancias" y sus caracteristicas. Cambios en
los dispositivos estructurantes: las configuraciones familiares, la escuela, la
sociedad, la cultura.
Los sujetos en el sistema escolar: consideraciones sabre las trayectorias escolares
La infancia en situaciones de vulnerabilidad.La violencia y sus multiples
manifestaciones. Derechos universales de la infancia.
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Sujeto de Ia Educaci6n Secundaria
Denominaci6n: Sujeto de la Educaci6n Secundaria
Formato: Materia
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diseiio curricular: 3° ano
Asignaci6n horaria: 4 (cuatro)horas didacticas

Finalidades formativas de Ia unidad curricular

~

Esta unidad curricular pretende promover la comprensi6n del sujeto de la educaci6n
secundaria, quien atraviesa generalmente un periodo caracterizado par cambios y
crisis, propios de la conformaci6n de su subjetividad, en ciernes adulta.
El enfoque de su abordaje es interdisciplinario, estudiando al sujeto de la pubertad y
dolescencia ~atizado par lo social, cultural, politico, cognitive y afectivo;
c&nsiderando ~ue ~ichas dimensiones no operan de manera disociada, y que cuyo
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analisis posibilitara una comprensi6n integral de La constituci6n de La subjetividad
juvenil.
Se abordan diferentes perspectivas te6ricas sabre el desarrollo de las particularidades
psicol6gicas, biol6gicas, afectivas, cognitivas y sociales que acompanan La transicion de
La pubertad hacia La adolescencia.
El sujeto de La pubertad y La adolescencia se constituye en y a partir de singularidades,
en distintos contextos, que no solo seran los educativos. Las organizaciones familiares,
escolares, religiosas, deportivas o culturales son parte de los contextos socio- politicoshistoricos y condicionan al sujeto
Se hace hincapie en la problematica de los procesos de subjetivaci6n del sujeto-autor
en su lazo con el otro, enfatizando las interrelaciones en diferentes procesos de
simbolizaci6n y su inscripci6n en distintos espacios, territories, discursos y campos.
Estos recorridos ubican la producci6n de identidades frente a situaciones limites,
fragmentadas, transformadas yen constante composici6n.
Se analiza La incidencia de La educaci6n artistica en la constituci6n de la subjetivfdad,
porque posibilita el desarrollo de las potencialidades expresivas y creativas, La
integraci6n individual y social, el despliegue de un pensamiento divergente e intuitive.
Se indagan los nuevas fen6menos juveniles, reconociendo su condici6n de
construcciones sociales, hist6ricas y culturales; y los vinculos subjetivos que,
diferencialmente, entablan con las nuevas tecnologias.
Se propane ademas, profundizar y analizar el caracter colectivo, grupal, de la
organizaci6n de la escuela, se analizaran las interacciones que se producen entre
docentes y estudiantes y entre pares; enfatizando el analisis de los procesos
intersubjetivos puestos en juego en los vinculos.
La comprensi6n del sujeto implica tambien, el analisis de como se conforman los
procesos subjetivos e intersubjetivos en los diferentes contextos y los itineraries
realizados en materia de aprendizaje, que permitan brindar una concepcion integrada
del desarrollo del sujeto de educaci6n secundaria. A partir de los diferentes aportes
desde una perspectiva compleja.
Cabe aclarar que los contenidos abordados en esta unidad curricular se diferencian
cualitativamente en cuanto a referentes empiricos de los planteados en La Psicologia
Educacional, la cual se aborda desde los parametres de centrales de su perfil
disciplinar. Los aspectos mas especificos de los procesos propios de las eta pas de la
pubertad y adolescencia, si son objeto de estudio en esta unidad curricular. Asimismo,
esta unidad curricular pretende superar la perspectiva psicoevolutiva, en un intento de
abordar los procesos de constituci6n subjetiva en el sistema escolar, entendiendo al
sujeto de y eiJ-l.a educaci6n como un sistema complejo en su constituci6n, desde un
foque multfdis~plinar en su abordaje te6rico.
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Es fundamental abordar el tema de la diversidad desde la perspectiva de una "Escuela
inclusiva", considerando a los sujetos de la Educacion como individuos singulares
apostando a sus capacidades, manifiestas o potenciales, enfatizando los logros,
evitando las comparaciones, ayudandolos a construir una escala de valores que incluya
el respeto por la diversidad, el enriquecimiento que proporciona la integraci6n y la
valorizacion de las diferentes culturas. La aceptaci6n de la diversidad tambien debe
considerar aspectos relacionados con las nuevas relaciones parentales, como tambien
las situaciones que ponen en riesgo la integridad psicologica y fisica del joven:
violencia, enfermedades de transmisi6n sexual, adicciones entre otras.
Ejes de Contenidos
1.

2.
3.
,..--.....

4.
5.
6.

7.

La constituci6n subjetiva del Sujeto de la Educacion Secundaria. Dimensiones para
la comprension del sujeto adolescente.Caracterizaci6n de la etapa adolescente.
Dimension del desarrollo ontogenetico.Sujeto y escolarizaci6n.
Dimension psicol6gica. El desarrollo cognitive del sujeto de la educaci6n secundaria
des de la Psicologia Genetica (Piaget), para comprender la construccion del
conocimiento.Los enfoques socioculturales en la comprensi6n del desarrollo de
procesos psicol6gicos (Vigotsky, Bruner).
La afectividad como motor del desarrollo y aprendizaje del sujeto de la educaci6n
secundaria. Aportes de la Teoria Psicoanalitica para la comprension del desarrollo
de la personalidad. La constituci6n de la moralidad aut6noma.
Dimension sociocultural. El adolescente de hoy. Cambios en los dispositivos
estructurantes: las configuraciones familiares, la escuela, la sociedad, la cultura.
Culturas Juveniles y cambios civilizatorios. La musica como expresi6n de identidad.
El sujeto adolescente en situaciones de vulnerabilidad.La violencia y sus multiples
manifestaciones. Adicciones. Discriminaci6n. Sexualidad precoz. Trastornos
alimentarios. J6venes en contextos de exclusion.
Los sujetos de la educaci6n secundaria en el sistema escolar: consideraciones sobre
las trayectorias escolares. Rol de la escuela como receptora de estas
problematicas.
'
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Didactica Especifica I
Denominaci6n: Didactica Especifica I
Formato: Materia
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el disef\o curricular: 2 • ano
Asignaci6n horaria: 4 (cuatro)horas didacticas

Finalidades formativas de Ia unidad curricular
Esta unidad curricular tiene como finalidad brindar a los futuros docentes las bases s6lidas
para el diseno, desarrollo y evaluaci6n de los aprendizajes musicales. Se ocupa por una
parte de identificar y estudiar los problemas y particularidades del aprendizaje musical
que se imparte en el seno de la escuela. Analiza, con particular enfasis, la naturaleza de
los procesos iniciales del aprendizaje musical. Por otra parte, intenta indagar en las
problematicas tipicas de la formaci6n de docentes de la especialidad, cuyo desempefio
profesional es precisamente, el dominio de las estrategias de ensefianza que pueden dar
respuesta a las necesidades del aprendizaje musical escolar.
Por lo tanto se intenta esclarecer y delimitar la materia de estudio atendiendo al tipo de
aprendizaje musical que se intenta promover, desarrollando paralelamente los modos de
ensefianza pertinentes.
Asimismo, se brindara el espacio para la experiencia musical y la creatividad, de la mana
de los fundamentos te6ricos necesarios para la sistematizaci6n y -adecuaci6n al contexto
escolar.
En la Didactica Musical se conjugan saberes y habilidades musicales puestas al servicio de
La ensefianza, es decir, que a ella concurren La teoria y practica musical, nutridas de los
aportes de La Didactica General.
Se fomentara una actitud de permanente busqueda y revision critica de las practicas
aulicas musicales, tendiendo a la formaci6n de un docente que cuestiona con fundamentos
la realidad social e institucional y se construye en base a la reflexi6n en y sabre la
acci6n, considerando los siguientes prop6sitos de Ia enseiianza:
1. Brindar un espacio de aproximaci6n hacia La realidad escolar en relacion a las
pnkticas musicales aulicas analizandolas a la luz de metodos y teorias vigentes.
2. Reflexionar sabre las caracteristicas de La Educaci6n Musical en los diferentes
contextos escolares de nivel ini.cial y primario, tendiendo a generar propuestas
superadoras.
Asumir una pos~a critica ante los supuestos que condicionan un quehacer docente
nuevo, fun¢adc\ en la creatividad y el hacer musical.
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Ejes de contenidos
El nino y su relaci6n con Ia musica
La iniciaci6n musical. lncidencia del entorno familiar y social. El nino y la musica. El
juego musical, la exploraci6n.
Los metodos de iniciaci6n musical. Analisis desde su contexto hist6rico y social.
Aplicaci6n de los metodos a los diferentes contextos y la actualidad
Educaci6n Musical y sus Dimensiones de Analisis y Tratamiento
Dimensiones de la Educaci6n Musical: Apreciaci6n, Producci6n y Contextualizaci6n.
La producci6n vocal. lmportancia del canto en la infancia. El repertorio infantil
La producci6n ritmico - instrumental. Tratamiento de la Creatividad. Teorias del
desarrollo ritmico. lmportancia del juego
Audici6n sonora y musical. El desarrollo auditivo. La sensibilizaci6n musical
La Contextualizaci6n como marco de analisis del hecho musical
Diseno, Desarrollo y Evaluaci6n de Ia Educaci6n Musical en el Nivel lnicial y en el
Nivel Primario
La clase de musica y sus caracteristicas en el Nivel lnicial y en el Nivel Primario. El
planeamiento en el proceso de Enserianza y Aprendizaje. Anatisis de los contenidos y el
Diserio Curricular del Nivel lnicial y del Nivel Primario en la Provincia de Corrientes.
Proyecto educative y programaci6n de aula. Materiales y recursos para la ensenanza.
Creatividad docente. lmportancia de la innovaci6n y la originalidad en las propuestas de
clase.
La evaluaci6n en la Educaci6n Musical. Caracteristicas
Criterios de evaluaci6n.
Problematicas particulares de la Evaluaci6n en Educaci6n Musical
Anitlisis y diseno de situaciones didacticas de Musica, en distintos contextos de la
educaci6n inicial y primaria, en articulaci6n con el Campo de la Formaci6n Docente en la
Practica Profesional.

Bibliografia
1. ABADI - KOTIN- ZIELONKA (1992) "jMusica Maestro!" Ed. Hvmanitas
2. BOZZINI - ROSENFELD - VELAZQUEZ 2005 "El juego y la musica" Ediciones
Novedades Educativas
DELALANDE, Fr9J:1C,:Ois1984 "La musica es un juego de nirios" by INSTITUT NATIONAL
DEL' AUDICWIS\JEL, Paris. Copyright 1995 Ed. Ricordi Americana , Bs As.
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4. FREGA, Ana Lucia. SABANES lrene2008 "Muska en el Aula" Unidades Did<kticas Ed.
Bonum Bs. As. FREGA, Ana Lucia "DidiKtica de la Muska" Ed. Bonum Bs. As
2008
5. GAINZA, Violeta H de "La lniciaci6n Musical del Nino" Bs. As. Ricordi
6. MAIRET Silvia, MALVICINI de BININI, Karina 2012 "Didactica de la Muska en el Nivel
lnicial" Ed. Bonum Bs As
7. MALBRAN, Silvia (1991) "El aprendizaje Musical de los ninos", Edici6n corregida y
aumentada. Bs. As. Actilibro.
8. MALBRAN, Silvia 2004 "El oido de la mente" Teoria Musical y Cognici6n Ed. FEM
MALBRAN - MARDONES - SEGALERBA (1992) "senates" Estrategias metodol6gicas
para facilitar el aprendizaje auditivo en grupos numerosos. Bs. As. Ricordi
9. MARTINES, Chabela (1992) "Que sepa abrir la puerta para si a jugar" Recension de
"la Musica est un jue d'enfants" de Fran<;ois Dalalande, en Revista "Notas.:~t. Al
margen del Pentagrama", de Ia fundaci6n S3 para Ia Educaci6n Musical, N°2,
junio . Bs As.
10. PESCETTI, Luis Marfa (1992) Taller de Animaci6n y Juegos Musicales" Bs. As. Ed
Guadalupe
.~

Didactica Especifica II
Denominaci6n: Didactica Especifica II
Formato: Materia
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diseiio curricular: 3° ano
Asignaci6n horaria: 4 (cuatro)horas didacticas

Finalidades Formativas:
Esta unidad curricular permitira a los estudiantes apropiarse de las herramientas
necesarias para el desempeno en Educaci6n Musical con adolescentes y j6venes.
Priorizando la experiencia musical y capitalizandola como recurso para la elaboraci6n
de estrategias, este espacio brindara oportunidades de confrontar opiniones, analizar
criticamente situaciones relacionadas con la Educaci6n Musical y generar propuestas
innovadoras.
Los niveles en los cuales se inserta la musica, de acuerdo con los lineamientos de la
politica educativa ~ivel nacional, conlleva la responsabilidad del docente que se
· serta en ellos, pu;s l~s destinatarios de su acci6n forman parte de la sociedad en que
desempena.
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La Didactica Musical propiciara el desarrollo creativo de los estudiantes, fomentando
una actitud de investigaci6n y busqueda permanente, como tambien de reflexi6n en y
sobre la acci6n.
Se trata de un espacio de anatisis que privilegia el hacer musical aplicado al contexto
escolar, la investigaci6n bibliogratica, la apreciaci6n de materiales grabados en
diferentes formatos, el debate grupal, la elaboraci6n de disenos y evaluaciones del
proceso educativo, a fin de fomentar la actitud critica fundamentada , que conjugue
convenientemente practica y teoria.
Los prop6sitos de Ia enseiianza refieren a:
1.
Brindar un espacio de aproximaci6n hacia la realidad escolar en relaci6n
las
practicas musicales aulicas analizandolas a la luz de metodos y teorias vigentes.
2.
Reflexionar sabre las caracteristicas de la Educaci6n Musical en los diferentes
contextos escolares en donde se insertan los adolescentes y j6venes, tendiendo a
generar propuestas superadoras.
3.
Asumir una postura critica ante los supuestos que condicionan un quehacer docente
nuevo, fundado en la creatividad y el hacer musical

a

.---...

Ejes de contenidos
Los j6venes, Ia musica y el contexto
La ensenanza musical en la Educaci6n Secundaria.
Materiales actuates de la Educaci6n Musical. Musica Contemporimea y Musica Popular.
Objetivos comunes con la Educaci6n Musical.
El Folklore en la Educaci6n Musical. Contextualizaci6n
Educaci6n musical: dimensiones para su analisis y tratamiento
Dimensiones de la Educaci6n Musical. El canto en la adolescencia. La problematica de
la muda de voz . El Repertorio
La producci6n ritmica - instrumental. El proceso creativo .
Ritmos folkl6ricos argentinas.
La contextualizaci6n en la producci6n musical.
La apreciaci6n y la discriminaci6n auditiva
La formaci6n de un oyente reflexivo y participativo.

,..---

Educaci6n audioperceptiva
Los Metodos de iniciaci6n musical. La Educaci6n Audioperceptiva. Los aportes de los
diferentes autor(s"\
lenguaje mu~kal.\La segmentaci6n gestaltica del discurso.

I

t

!Ministerio

ES COl'\~

Zb 1/
111 JUt 2fr15

ae P.tfucaci6n

~ tU Corrimtu

-Hoja 71(expediente N° 330-20-07-2368120 15)

Ill
Tratamiento didactico del ritmo. Anatisis de la estructura metrica y ritmica
proporcional.
La melodia. Su tratamiento did<ktico
La audici6n y la discriminaci6n auditiva. Repertorio academico, popular y folcl6rico.
La creaci6n musical. lmportancia de la creatividad como recurso de aprendizaje
Diseno, desarrollo y evaluaci6n de Ia Educaci6n Musical

La clase de musica en Educaci6n Secundaria. Caracteristicas
Elementos de la planificaci6n didactica. Organizaci6n de los aprendizajes.
La Evaluaci6n de los aprendizajes musicales. Caracteristicas de la Evaluaci6n en la
Ensenanza Secundaria y en la Ensenanza Especializada. La evaluaci6n como proceso
continuo y sistematico.
Analisis y disef\o de situaciones didacticas de Musica, en distintos contextos de la
educaci6n secundaria, en articulaci6n con el Campo de la Formaci6n Docente en la
Practica Profesional.

Bibliografia:
r--..

1. HERNANDEZ, P. (1995) "Disef\ar y Ensef\ar". Madrid. Narcea.
2. FURNO, Silvia-MALBRAN, Silvia (1994) Glosario comparado: Frase musical, alcances
del concepto segun diferentes autores, Coautora, en Coleccionable N° 7.
Revista "Notas ... "op.cit. Bs.As. W 7. Glosario comparado: Ritmo, alcances del
concepto segun diferentes autores, Coautora, en Coleccionable W 8 Revista
"Notas" ... op.cit, Bs.As W 8 (en prensa).
3. MALBRAN, Silvia (1966) "Los atributos de la audici6n musical en Eufonia No 2,
Barcelona: Gra6. (1988) "Resonancias". Libra I. op.cit Secci6n Discoforum.
4. DENNIS, B. (1975) "Proyectos Sonoros". Bs. As. Ricordi.
5. FURNO, Silvia-MALBRAN, Silvia (1992) "Glosario comparado: Textura Musical,
alcances
del
concepto
y
tipologias
segun
diferentes
autores,
en Coleccionable W 3 Revista "Notas ... ".op.cit. Bs. As.
Coautora,
6. FURNO, S.-MALBRAN
(1991) "Glosario comparado: Sonido, esquemas
clasificados segun diferentes autores, coautores, en coleccionable no 1. Revista
"Notas ... ". op. cit Bs.As. W 1. (1992) "Glosario comparado: timbre, alcances
del concepto segun diferentes autores, Coautora, en Coleccionable N° 2.
Revista "Notas ... " op. cit Bs. As. W2. (1993) "Glosario comparado: Grano,
alcances del concepto segun diferentes autores, Coautora, en Coleccionable W
4. Revista "Notas ... " op.cit. Bs. As. W 4. (1993) "Glosario comparado: Ruido,
alcances d~ncepto segun diferentes autores, Coautora, en Coleccionable N°
5. Revista/'Nofus ... " op.cit. Bs. As. W 5.
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7. MALBRAN, S.-FURNO, S.-ESPINOSA, S. (1988) "Resonancias", Libro II: "Estudio de
los sonidos", Gufa de Aprendizaje y de Enseiianza. Equipo ad junto de
diapositivas y cassettes con ilustraciones musicales.
8. MALBRAN-MARTINEZ-SEGALERBA (1994) "Audiolibro". La Plata: Las Musas.
9. GARMENDIA, Emma y VARELA, Marta ( ( 1981) "Educaci6n Audioperceptiva" Editorial
Ricordi
10. SHAFER, R.M. (1983) "El Compositor en el Aula". Bs. As. Ricordi. (1982) "Limpieza
de Oidos". Bs. As. Ricordi. (1983) "Cuando las palabras cantan". Bs. As.: Ricordi
11. SCHAFFER, Piere. (1988) "Tratado del objeto sonora". Madrid: Alianza Musica.
12. VIVANCO, Pepa. (1986) "Exploremos el sonido". Bs. As. Ricordi
13. CAMPS, ARIZAGA y otros (1983) "Nuevas Propuestas sonoras". Bs. As .. Ricordi
14. DENNIS, Brian (1991) "Proyectos sonoros". Bs. As. Ricordi.
15. SAITIA, Carmela (1978) "Creaci6n e iniciaci6n Musical". Bs. As. Ricordi.
16. MALBRAN, S.-FURNO, S. (1983) "Un instrumento objetivo para determinar el nivel
de dificultad de melodfas y canciones". Resultado de una investigaci6n.
17. SHAFER, R. M.(1983) "Cuando las palabras cantan".Bs. As .. Ricordi.
18. COLWELL, Richard (1993) Planeamiento y Evaluaci6n: el dilema de la evaluaci6n,
en "La Educaci6n Musical Frente al Futuro". Gianza, V. (Editora). Bs.
As. Guadalupe.
19. ELOLA, Nydia (1982) "Evaluaci6n del trabajo escolar", Universidad de Buenos
Aires, Facultad de Filosoffa y Letras.
ZO. HERNANDEZ, P. (1995) "Bases y Tecnicas de la Evaluaci6n" en "Diseiiar y
Enseiiar". Madrid: Narcea.
21. SANTOS, M. A. (1992) "Hacer visible lo cotidiano" .Madrid. Akal.
.
22. SCHON, D. (1992) "La Formaci6n de Profesionales Reflexives", Barcelona. Paid6s.
23. ANDRADE DE COPES, Graciela(1968)"1ntroducci6n al Canto Coral".Cap. 1,2,4,6,7 E.
Guadalupe
24. Compendia de autores del Dispositive "Profesores y Escuela contemporanea (2006)
autores DUSSEL lnes (2003) Enseiiar hoy. Una introducci6n a la educaci6n en
tiempos de crisis GLUZ, N. KANTAROVICH,G; KAPLAN,C. (2002). "La escuela
una segunda oportunidad frente a la exclusion" Ediciones Novedades
Educativas, entre otros
25. ESCALADA, Oscar (2009) "Un coro en cada aula" Bs.As. Ediciones GCC
6. FREGA, An~uda (2008) "Didactica de la Musica" Las enseiianzas musicales en
perspEktiva Bs. As. Editorial Bonum
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27. FERRERO, Maria lnes-FURNO, Silvia (1980-1990) "Musijugando". Cuadernos de
Actividades de Educaci6n Musical, W 4,5 y 6 Bs.As. e.m.e. (1988-1990) "Equipo
para el docente". (Guia metodol6gica y cassette con ilustraciones musicales)
correspondientes a dichos cuadernos, Bs.As.: e.m.e
28. INSTRUMENTOS MUSICALES. Microsoft (1996).
29. MALBRAN, Amilisis y diseiio de situaciones did<kticas de Musica, en distintos
contextos de la educaci6n linicial, primaria y secundaria, en articulaci6n con el
Campo de la Formaci6n Docente en la Practica Profesional.

~.

30. S.-FURNO, S.ESPINOSA (1988) "Resonancias". Libra I. Fuentes Sonoras". Guia de
Aprendizaje y Guia de Ensef\anza. Equipo adjunto de diapositivas y Cassette con
ilustraciones
musicales. Bs.As.: Ricordi.
31. MALBRAN, S.-FURNO,S.-ESPINOSA,S. (1988) "Resonancias", Libra II: "Estudio de los
sonidos", Guia de Aprendizaje y de Enseiianza. Equipo ad junto de diapositivas
y cassettes con ilustraciones musicales.
32. MALBRAN·MARTINEZ·SEGALERBA (1994) "Audiolibro". La Plata: Las Musas
33. PROMUSICA NINOS ROSARIO. (2001) "La mejor de lo mejor" IRCO VIDEO SRL
34. WALSH, Ma. Elena y VALLADARES, Leda (1998) "Canciones del tiempo de
mariacastaf\a" GRAFISOUND SRL
35. AKOSCHKY, Judith (1992) "Ruidos y ruiditos" TARKA. VOLUMEN I
36. AKOSCHKY, Judith (1992) "Ruidos y ruiditos" TARKA. VOLUMEN II
37. AKOSCHKY, Judith (1992) "Ruidos y ruiditos" TARKA. VOLUMEN Ill
38. AKOSCHKY, Judith (1992) "Ruidos y ruiditos" TARKA. VOLUMEN IV
39. FURNO, Silvia y MALBRAN, Silvia (2000) "Hola (Que tal?" Copyright-SONERIAS·
40. CONJUNTO SONSONANDO (2001 ) "La estaciones de sonsonando" COMPAC DISC
DIGITAL AUDIO
41. CYRUS, Patricia de "Musica y papel" Compact disc. Digital Audio

Tecnologias de la Informacion y de la Comunicaci6n en Ia Ensenanza
Denominaci6n: Tecnologias de la Informacion y de la Comunicaci6n en la
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Finalidades formativas de Ia unidad curricular

~

La Tecnologia Educativa debe promover la constituci6n de grupos de trabajo, difusion y
experimentacion de cara a la innovacion en la formacion del profesorado.
No debe pensarse a la Tecnologia Educativa como alga referente unicamente a los
aparatos tecnicos y nuevas tecnologias sino mas bien como un potencial transformador de
la sensibilidad, la socialidad y la subjetividad, como algo entramado con la cultura y que
permite transformar desde adentro las practicas, las representaciones y los saberes.
Abordar el uso de los medias de comunicacion y la Tecnologia Educativa en los procesos de
ensefianza y de aprendizaje en los distintos niveles del SE debe favorecer la generaci6n de
propuestas de trabajo colaborativo en red, entre la formacion docente y el trabajo en el
aula.
Aprender con el movimiento de las tecnologias implica generar en el educando el espacio
necesario para que contribuya con nuevas informaciones y recursos, participando como
coautor del proceso educative resaltando la importancia de la interactividad como
dimension comunicacional favorable al aprendizaje, permitiendo al alumna la capacitacion
sobre criterios de selecci6n y uso de los materiales multimedia, con posibilidades de
avanzar sabre la produccion y atendiendo a las potencialidades del material para el
trabajo en aulas en red.
Internet se ha constituido en uno de los cimientos primordiales del proceso de
alfabetizacion y esta cambiando su configuracion a un ritmo vertiginoso. En este contexte,
2_como asistir al futuro docente en este camino de alfabetizacion digital?, zque usos con
criteria pedagogico se le puede dar a estas nuevas tecnologias de la informacion y de la
comunicacion?, zque herramientas se le ofrecen y se pueden usar en el salon de clases?
En la construccion de conocimiento, una parte muy importante es la organizacion de la
informacion. Los mapas conceptuales en este sentido son modelos de representaci6n
gratica del conocimiento. C-map como herramienta digital para la organizacion de la
informacion permite construir mapas conceptuales con enlaces o hipervinculos a otros
recursos, tales como imagenes, grMicos, fotos, textos, paginas web e incluso otros mapas
conceptuales.
En Internet existe sobreabundancia de informacion que proviene de fuentes muy variadas.
De ahi la necesidad de desarrollar en el futuro docente las habilidades necesarias para que
realice busquedas adecuadas, reflexivas y criticas conforme a los objetivos pedagogicos
que se trace. A menudo al tener que realizar investigaciones, el alumna se encuentra con
muchas dificultades, una de ellas es el tiempo que puede llevar la busqueda y la
navegacion sin rumba que suele conducir a confusiones. En este sentido las webquests son
herramientas utiles para guiar procesos de investigaci6n.
Otras herramien~ did<kticas de gran importancia para el desarrollo de contenidos de las
diversas areas iel dlmocimiento con la apoyatura que pueden brindar las nuevas TIC son la
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television educativa, el video educative con la posibilidad que proveen de organizar y
diseriar programas de TV y videos escolares.
Uno de los mayores desafios para la formacion del profesorado actual es redisenar su
curriculum formative incorporando a las TIC de modo transversal, a fin de inscribirlas
dentro de una perspectiva sustantiva y critica de la tecnologfa y usarlas de modo
articulado y pertinente en terminos socioculturales. Por ella es necesario configurar y
otorgar otro sentido al curricula en su concepcion y operatoria con uso de las TIC, es decir,
para que se inscriba en el momenta historico social que se vive en la cultura digital. Ello
conduce a reconocer el concepto y proceso curricular replanteando las categorias del
discurso pedagogico aun existente, para superar la vision y postura instrumental y
reduccionista, la computadora como panacea de transferencias tecnologicas lineales. Las
mismas no replantean los nuevas marcos en los que vivimos e interactuamos los usuaries
actuales del sistema educative, y por ende de toda la sociedad de la informacion.
El desarrollo tecnol6gico cada vez mas vertiginoso en todos los ambitos de la vida
cotidiana hace impensable que el docente en formacion no cuente con un espacio que le
permita adquirir los conocimientos elementales para disponer de estos nuevas recursos en
el dictado de sus clases. No solo en la educaci6n general, sino tambien en la espedfica, la
tecnologia multimedial facilita el acercamiento de los contenidos al alumnado a traves de
todos sus sentidos y ademas organiza el desarrollo de la clase. Por otro lado la musica
como otros quehaceres artisticos ha encontrado en los medios de comunicacion una forma
difusi6n masiva rompiendo las barreras de la distancia y hacienda posible compartir
diferentes costumbres y tradiciones con otras culturas a traves de transmisiones en vivo o
la reproducci6n de materiales grabados.
En esta esta unidad curricular se pretende:
1.
Brindar los conocimientos y las experiencias esenciales para el manejo del hardware y
del software representative en la produccion electroacustica.
2.
Promover la apreciaci6n y reflexion critica constante de recursos multimediales
preexistentes y de los elaborados en clase para el descubrimiento y fijacion de las
etapas y los criterios de la producci6n artistica tecnificada.
3.
Facilitar espacios para la creatividad musical y la aplicacion de los conocimientos
previos en cuanto a ejecucion vocal e instrumental, arreglos y composici6n, etc.
dejando de manifiesto la posibilidad de una empresa totalmente individual apoyado en
la tecnologia pero cuyo exito siempre estara ligado a la subjetividad del ser humane
Promover el trabajo en conjunto y organizado ya que la envergadura de un proyecto
tecnol6gico puede demandar interdisciplinariedad y articulacion con materias afines a
la creaci6n y e~i6n musical dando lugar a proyectos en comun.
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5.

Promover el reconocimiento y el respeto por el papel que desempefla la tecnologia en
la concreci6n del hecho artistico musical y en la generaci6n de recursos para su
enseiianza

Ejes de contenidos
1. Aproximaci6n a Ia Tecnologia en General y a Ia Tecnologia Educativa en
particular. Tecnologia, Ciencia, Tecnica, Artesania y Cultura. Tecnologia de y
en la educaci6n.
2. Medios Tecno16gicos: Convencionales. Anal6gicos. Digitales.
3. lntegraci6n curricular de las Tecnologias de Ia Informacion y de Ia
Comunicaci6n. Ambitos. Evaluaci6n y utilizaci6n de softwares educativos
aplicables a la musica en los niveles del SE lnicial, primario y secundario .Elearning.
4. Estrategias didacticas y TIC. Busqueda de informacion utilizando distintos
navegadores. De la instrucci6n a la construccion del aprendizaje y el
descubrimiento. Fotomontajes. Edici6n de videos y subida a la red. Audici6n,
apreciacion, visualizaci6n y contacto con materiales y dispositivos
electroacusticos.
5. El aprendizaje centrado en quien aprende (weblogs, webquests). El docente como
facilitador y guia de los aprendizajes (mapas conceptuales digitales).
6. Analisis y diseiio de situaciones didacticas de Musica usando las TIC, en distintos
contextos de la educaci6n inicial, primaria y secundaria, en articulacion con el
Campo de La Formaci6n Docente en la Pnktica Profesional.

-
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Boscherini, F, Novik, M. y Yoguel, G. (2003). Nuevas Tecnologias de la informacion
comunicacion. Los limites en la economia del conocimiento. Milloy Davila.
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Postproduccion digital de sonido por computador'a. Pablo Iglesias Simon. Alfao~ega
I Ra-Ma.
El Estudio MIDI en el Aula. Diana Fernandez Calvo.
Future Music.Revistamensual. Editorial Larpress
The Mix.Revista Mensual. Editorial Larpress.
Glosario de Computacion.Alan Freedman. Ed. Mac Graw Hill. Mexico
El MIDI en la escuela. ClaudioGriggio. Medio: N/ A (lnedito) Fecha: 11/94
Audio o Sonido en: http:/ /www.map.es/csi/silice/Mmedia7.html - ->
Historia de la Musica Electronica. Manuel Gomez Salazar (http:/ /www.duiops.net/)
Musica y Nuevas Tecnologias. La Musica Electroacustica. Alfonso Garcia de la Torre
El Sintetizador Anal6gico.Gaspar Vidal Reynes
Audio Digital y Midi. Sergi Jorda Puig. Guias Monograticas Anaya Multimedia. Madrid

AUDIOPERCEPTIVA

,.....-..

Denominaci6n: Audioperceptiva
Formato: Materia
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diseno curricular: 1o ano
Asignaci6n horaria: 4 (cuatro)horas didacticas

FinaUdades formativas de la unidad curricular
El desafio para la enseiianza de este espacio, se basa en la selecci6n y jerarquizaci6n de
los contenidos, en funci6n a los niveles de dificultad y complejidad creciente, de tal
manera que el docente pueda ayudar al estudiante del Profesorado en Musica, futuro
docente, en la construcci6n de un andamiaje de configuraciones auditivas y sus
representaciones. "Las destrezas de alfabetizaci6n suponen una integracion operativa del
conocimiento musical. El pensamiento reflexivo, desde una perspectiva cognitivo evolutiva, se desarrolla con la interaccion de habilidades motoras y las de alfabetizaci6n
que permiten al estudiante relacionar ejecuci6n, pensamiento y percepci6n" (Davidson y
Script, 1991 ).Por lo expuesto, es necesario conceptualizar las practicas de desarrollo
auditivo como integrantes de un circuito formado por habilidades de escucha y de
pensamiento. La recepci6n auditiva es solo la forma de entrada y, el impacto perceptivo,
necesita el anclaje cognitivo brindado por el pensamiento.
Es sabido que el estudio de la practica musical, a traves de la sensopercepci6n, favorece
el desarrollo y el funcionamiento de habilidades especificas, que no solamente
eneficia los/Ciff..eren~es aspectos del lenguaje musical sino tambien promueve
t~sferenciarposit\vas a otros dominios cognitivos.
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Hay acuerdo general en el media cientifico en que tanto la codificaci6n de partituras como
la ejecuci6n vocal-instrumental (grabadas o en vivo), constituyen parciales
representaciones de la transmisi6n del mensaje al oyente. El dilema a responder y que
genera gran parte del trabajo empirico, es el relative a que es verdaderamente inferido
par el auditor a partir de la sefial fisica. (lerdahl y Jackendoff 1983). Los investigadores en
cognici6n musical consideran a las jerarquias metricas y tonales, como los grandes
organizadores de la comprensi6n musical. Adscribir la configuraci6n metrica y tonal a un
sistema internamente consistente, es una herramienta fundamental para analizar
auditivamente la musica tonal, que se trabajara en este espacio.
Retener caracteristicas de un fragmento musical impone procesos de codificaci6n,
decodificaci6n y organizaci6n de la informacion. Las estrategias para el desarrollo de la
memoria a corto plaza son imprescindibles para la cognici6n musical auditiva. Escuchar el
fragmento, repetirlo, a traves de la voz hablada o cantada y/o la percusi6n corporal o
instrumental, advertir "Iagunas de informacion", para prestarles atenci6n focal en la
siguiente repetici6n y finalmente integrar el "trazo discursive" despues de tres o cuatro
reproducciones, son condiciones necesarias para el analisis de la musica en tiempo real.
Es por ella que el principal objetivo de esta catedra se basa en la adquisici6n y el
desarrollo de capacidades perceptivas y expresivas vinculadas a los diferentes modes de
conocimiento musical que se de ben " a un aprendizaje musical desde un enfoque
audioperceptivo, mediante practicas relacionadas con experiencias de audici6n,
composici6n y ejecuci6n vocal - instrumental, e improvisaci6n musical, entre otras, que
posibilitan operar con los atributos musicales, su descripci6n y su organizaci6n . Estas
habilidades se consideran necesarias para el desempef\o profesional del futuro Profesor de
Musica, en el ambito de la realidad en forma progresiva, desde el inicio de su formaci6n,
de manera que vaya «vivenciando» este quehacer sonora.
El conocimiento de la construcci6n de la obra, su forma, el tratamiento de sus temas, el
plan arm6nico, los parametres musicales, entre otros componentes de la musica, permitira
al futuro docente, comprender la idea musical del autor, del genera y del estilo,
interpretando la misma, desde una posicion estetica consciente. Por esta raz6n la
audiopercepci6n en el Profesorado de Musica tiene como prop6sitos:
1.
2.

lniciar a los sujetos a operar la musica en tiempo real, centrando su atenci6n en las
jerarquias metrica y tonal, como organizadores de la comprensi6n musical.
lntroducir a los futures docentes en el desarrollo de habilidades sensoria - motriz y
organizaci6n de las estructuras metricas, formales y tonales, para su
implementaci6n en el proceso de transcripci6n ritmico - mel6dica.
Generar l~lexi6n acerca que la versatilidad del repertorio; asegurar la variedad
de estiloi; terliJpi, forma, armenia y gesto melodico de los ejemplos trabajados.

SCOPIA

t

~, 2.617
31J JUl 2015

!M.inisterio tU !&fii&4Ci6n
~tUCorMllu

-Hoja 79(expediente N° 330-20-07-236812015)
Ill

4.
5.
6.

Propiciar por media de producciones musicales, los recursos y estrategias para la
elaboraci6n de trabajos en funci6n a los contenidos dados.
Promover la adquisici6n de destrezas en la utilizaci6n de la voz, el cuerpo, los
instrumentos arm6nicos y de la pequeiia percusi6n.
Promover la reflexion critica y reflexiva acerca de las producciones musicales
propias y de sus pares.
Ejes de contenidos:

Estructura metrica:
1. La percepci6n de Patrones de Pulso. Relaciones de inclusion entre niveles metricos.
2. La Estructura Metrica en la ritmica proporcional: Metro 2, 3 y 4 en la ritmica de
tactus binario y ternario.
3. El Ritmo Arm6nico.
4. La ritmica binaria y ternaria monolineal y bilineal con desplazamientos metricos:
sincopa, contratiempo, en melodias con baja, media y alta densidad cronometrica.
5. Valores lrregulares en diferentes niveles metricos de pie binario y ternario.
6. Equivalencias: Cambios de Unidad de Tiempo.
7. Polirritmias: tres contra dos; cuatro contra tres.
8. El Ostinato Ritmico. Su aplicaci6n.
9. Los ejes de la marcaci6n y el punta de apoyo en el gesto de direcci6n.
10. Cam bios de estructura metric a y de tempo en tiempo real.
11. Estructura de Metro Extendido: Compases de amalgama.
12. Estructura de Metro Cruzado: Compases equivalentes.
13. Estructura Metrica y Compas escrito.
14. La Estructura Metrica en la Ritmica Balcanica: Aksak. Ritmicas asimetricas. Ritmica
proporcional y balcanica (no proporcional) yuxtapuestas.
15. Polimetrias.
16. Ritmica sin metro.
17. Ritmica Libre.
Estrutura musical tonal y mel6dica:
1. La jerarquia tonal.
2. Contorno de alturas y melodia: Relaciones intervalicas reales y te6ricas.
3. lntervalos Mel6dicos, Arm6nicos (consonantes y disonantes) y Encadenados con y
sin contexto arm6nico de acompaiiamiento.
Cadencias, ti~, caracteristicas, resoluciones obligadas.
rocedimiel1tos 'tompositivos y mel6dicos.
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6. Modalidad. Sistemas: mayores y menores, cromaticos, pentaf6nicos y pentat6nicos,
hom6nimos, enarm6nicos, mixtos, ex6ticas, etc. Su aplicaci6n en la creaci6n de
melodias.
7. Series mel6dicas y series ritmico - melodicas en los diversos sistemas. Melodias con
los contenidos ritmicos trabajados segun repertorio.
8. Notas ajenas a la armonia: nota de paso, bordadura, retardo, anticipaci6n, nota de
cambia, nota de escape.
9. Modulaci6n: a tonos vecinos y tonos lejanos. Tipos de modulaci6n: por nota
caracteristica, por equivoco, por cambia de modo, par enarmonia.
10. Trans porte esc rita y mental.
11. Lectura hablada y entonada a primera vista.
1. Politonalidad.
2. Atonalidad.
Forma
1. Formas musicales: tema con variaci6n. Concerto grosso.
2. Forma Sonata. Sinfonia. Concierto para solista y orquesta.
3. Estructura Tonal, Metrica y Formal: unidades formales y estructura de
agrupamiento. La macro-forma y la micro-forma.
4. Secciones. Movimientos.
5. La forma binaria y ternaria. Repeticiones y Re exposiciones. La variaci6n, el
desarrollo y la elaboraci6n
Armonia
1. Funciones arm6nicas y su relaci6n con la forma.
Z. Triadas sabre grados pilares (I- IV- V) Plan Arm6nico -Tonal.
3. Dominantes secundarias: le lie y llle.
4. Triadas aumentadas y disminuidas.
Dina mica
1. El Fraseo y la Articulaci6n vocal instrumental.
Z. La dinamica musical: su integraci6n.
3. Notas de adornos.

4.
y polifonicas: tipos y caracteristicas. Combinaci6n de
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analisis musical, La Plata - UNLP Facultad de Bellas Artes.
6. CASTILLO, SUSANA- "Entrenamiento Ritmico"- "Entrenamiento Ritmico Arm6nico"
7. D 'AGOSTINO, ANTONIO - "Teoria de /a musica mode rna" - Editorial Ricordi.
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8. EDUCACION AUDITIVA I - Repertorio de Lectura. Facultad de Bellas Artes. UNLP.
EDUCACION AUD IVA II - Repertorio de Lectura. Facultad de Bellas Artes. UNLP.
DUCACION A I . VA I - Pnkticas. Facultad de Bellas Artes. UNLP.
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20.
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26.
27.

2.8.
29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

FERRERO, MARfA INES- FURNO, SILVIA- "Musijugando"- e. m. e. Educaci6n
Musical Editores.
FURNO, 5.: (1987) "Mis Canciones de Papel"- Bs. As.: Ricordi.
GAINZA, V.: (1973) "Para Divertirnos Cantando"- Bs. As. Ricordi.
GAINZA, V.: (1991) "El Cantar Tiene Sentido" Libra I- Bs. As.- Ricordi.
GAINZA, V.: (1994) "El Cantar Tiene Sentido" Libra II- Bs. As.- Ricordi.
GAINZA, V.: (1996) "El Cantar Tiene Sentido" Libra Ill- Bs. As.- Ricordi.
GAINZA, V.: (1998) "EL Cantar Tiene Sentido" Libra IV- Bs. As. - Ricordi.
GAINZA, V.: (1996) "Juegos de Manos"- Bs. As. -Ed. Guadalupe.
FERRERO, MARfA INES - FURNO, SILVIA - "Musijugando" - e. m. e. Educaci6n
Musical Editores.
GARMENDIA, EMMA - VARELA MARTA - "Educaci6n Audioperceptiva" - Libro del
maestro y fasciculos de canciones. Editorial Ricordi.
HABA, A. (trad. 1984). Nuevo Tratado de Armonia. (Trad. : Ramon Barce). Real
Musical. Madrid.
HINDEMITH, P. (1942). Traditional Harmony. (traducci6n: Armonia Tradiciona/.
Trad: Emilio Argel). Buenos Aires: Ricordi.
HINDEMITH, PAUL- "Adiestramiento elemental para musicos"- Ricordi 1946.
LEMOINE, H. - GARULLI, G. - "So/feo de los Solfeos"- Editorial Ricordi.
LERDAHL, F. y JACKENDOFF, R. (2.003) "Teoria generativa de /a Musica" - Madrid,
Akal.
LEUCHTER, ERWIN - "Armonia Prcktica"- Editorial Ricordi.
Jacquier, M. y Wagner, V. (2007). El Lugar de la transcripci6n meL6dica en la
recepci6n musical. En F. PinnoLa (ed.) Musicos en Congreso. Puntas de llegada y
puntas de partida en La Educaci6n Musical. Santa Fe: UNL, pp. 154-164.
LOPEZ, 1.; SHIFRES, F. y VARGAS, G. (2005). La ensef\anza del Lenguaje Musical y
las Concepciones acerca de la Musica. En F. Shifres (ed.) Aetas de las I Jornadas
de Educaci6n Auditiva. La Plata: CEA.
LOPEZ, I. - VARGAS, G. (2009) Las Relaciones entre componentes musicales
estructuraLes y La transcripci6n de una melodia. En Susana Dutto y Paula Andrea
Asfs Ferri (Ed.). Aetas de laVIII Reunion Anual de SACCoM. Villa Maria (Cordoba).
UNVM.
LLACER PLA, F. - "Guia analitica de [ormas musicales para estudiantes"
MALBRAN, S. 1996. "Los atributos de /a audici6n musical. Notas para su
descripci6n". Revista Eufonia, W2, af\o II, Barcelona.
MALBRAN, SILVIA. 2007. "El oido de La mente". Madrid: Ed.Akal.
MALBRAN - ..MARTINEZ - SEGALERBA - "Audiolibro Libra 1"- Las Musas. Ediciones
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36. MARTENOT, MAURICE -Metoda Martenot"- Cuaderno I, II y Ill Editorial Ricordi.
37. MICHELS, ULRICH - "Atlas de La Music a" - Editorial Alianza. 1997.
38. MUSUMECI, 0. (2000 a) "Una pedagogfa musical Cognitiva" - En S. Malbrim y F.
Shifres (Eds.) Anales de la Ill Conferencia lberoamericana de investigaci6n
Musical- Mar del Plata, Conservatorio Luis Gianneo pp. 97- 102.
39. MEYER, LEONARD. 2001. "Emoci6n y significado en Musica". Madrid: Alianza.
40. MUSUMECI, 0. (2000 b) "Una pedagogia ritmica Cognitiva" - En S. Malbran y F.
Shifres (Eds.) Anales de la Ill Conferencia lberoamericana de investigaci6n
Musical- Mar del Plata, Conservatorio Luis Gianneo pp. 103- 109.
41. MUSUMECI, ORLANDO (2003): "T6cala de nuevo Frei: Los aspectos deportivos en
los examenes de Audioperceptiva", en I. C. Martinez y C. Maule6n (Eds.).
Musica y Ciencia. El rol de la Cultura y la Educaci6n en el Desarrollo de la
Cognici6n Musical, La Plata, SACCoM. CD-Rom.
42. OBRAS POLIFONICAS A ELECCION.
43. RAMIREZ HURTADO, CARMEN. 2006. "Musica, lenguaje y educaci6n". Valencia:
Ed. Tirantlo.
44. ROPARTZ, GUY- "Ensefianza del Solfeo".
45. RUBERTIS, V. "Teoria Completa de La Musica"- editorial Ricordi. Bs. As. 1974.
46. SALZER, F. (trad 1990). Audici6n Estructural. Coherencia tonal en Musica. (trad.
Pedro Chicot). Barcelona. Labor.
47. SCHOEMBERG, A. (trad. 1982). Armonia. (trad. Ramon Barce). Madrid. Editorial
Real Musical.
48. SCHOEMBERG, A. (trad. 1990). Ejercicios Preliminares de Contrapunto. (Trad.: J.
Vives). Barcelona. Labor.
49. SCHOEMBERG, A. (trad. 1991) Funciones Estructurales de Ia Armonia. Editorial
Labor. Barcelona.
50. SHIFRES, FABIO et al. (2008). Repertorio de Lectura para Educaci6n Auditiva I. La
Plata: Catedra de Educaci6n Auditiva (CEA).
51. SHIFRES, FABIO et al. (2008). Repertorio
52. SCHOLE, PEREY- "Diccionario Oxfor de la Musica"- Editorial Sudamericana.
53. ZAMACOIS, J. - "Teoria de La Musica"- Editorial Labor. 1997.
54. WILLIANS, ALBERTO- "Teoria de Ia Musica"- Editorial La Quena. Bs. As. 1976.

Discografia

~

1. "Gospel Greats Voices from Heaven" - MusicBrokers.
2. "Tras las huellas de la Loma Santa" - Beni-Bolivia.
3. "Luis Carlos fotil.rges con amigos argentinas" - Registros de Cultura.
Cordoba G¢pe\ Choir "99% Gospel Nuestro homenaje ... "- Gandullo Show Factory .
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

"Lenguajes Artisticos Muska Develando los secretes de la musica" - Edit. Stella
"Nicolas Guerschberg en piano solo" - MDRO Records.
Zamba Quipildor "Sigue Cantando"- Acqua records SRL.
"Misa Criolla" - ZQ.
Cordoba Gospel Choir "On Happy day!"- Gandullo Show Factory.
"La Flauta Magica - 2 ° Parte" Orbis S.A.
Ariel Ramirez "La historia del Folklore - r Parte" - Universal Music S.A.
Carlos Garcia "Folklore en Piano- Vol. 3"- Melopea Discos.
"Chamame- Tostao e Convidados" - Dolby Digital.
"Chamame- Tostao e Convidados- Vol. 2" - Aguia Music Gravadora
Caracachumba. "Chumban los Parches" - (Ed. del grupo).
Caracachumba. "Me rio de la Plata" - Gobi.
Caracachumba. "Se me Lengua la Traba"- (Ed. del grupo).
Carlos Gianni I Eduardo Segal. "Muska para Jugar"- Movimusica.
Conjunto Pro Muska de Rosario. "Con Arte y con Parte"- IRCO.
Conjunto Sonsonando. "Gira que Gira" - El Area de Noe.
Conjunto Sonsonando. "Juegos y Sonsonancias"- El Area de Noe.
Judith Akoschky. "Ruidos y Ruiditos". Vol. I, II, Ill, y IV -Edit. Tarka.
Las Maderas Cantoras. "Cuento Cantos y Juglerias" - Pueblo Blanco.
Los Musiqueros. "Canciones Colgantes" - IRCO.
Los Musiqueros. "Cari Caracua" - IRCO.
Los Musiqueros. "Con Todos los Ritmos" -IRCO.
Mariana Baggio. "Barcos y Mariposas"- (Edicion de la autora).
Silvia Furno I Silvia Malbran. "Hola" ~Que tal? - Sonerias.

Cancioneros
Gainza - Graetzer:
(1963) "Canten Senores Cantores" - Torno I Bs. As. Ricordi.
(1963) "Can ten Senores Cantores"- Tomo II Bs. As. Ricordi.
(1967) "Canten Senores Cantores de America"- Bs. As. Ricordi.

Gainza, Violeta:
(1973) "Para Divertirnos Cantando"- Bs. As. Ricordi.
(1991) "El Cantar Tiene Sentido" Libro I - Bs. As. - Ricordi.
(1994) "El Cantar Tiene Sentido" Libro II - Bs. As.- Ricordi.
(1996) "El Cantar Tiene Sentido" Libro Ill - Bs. As. - Ricordi.
(199~£1 Cantar Tiene Sentido" Libro IV - Bs. As. - Ricordi.
(19<f{>) 'Vuegos de Manos"- Bs. As. -Ed. Guadalupe.
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Furno, Silvia:
(1987) "Mis Canciones de Papel" - Bs. As.: Ricordi.

Malbran, Silvia:
(1984) "Repertorio para el Aprendizaje Musical de los Nifws"-

Equipo adjunto Bs. As. : PAC.
(1987) "Las Canciones de Silvia"
PRACTICA DE (ORO I

Denominaci6n: Pn1ctica de Cora I
Formato: Taller
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diseno curricular: 1o ano
Asignaci6n horaria: 3 (tres) horas didacticas

Finalidades formativas de la unidad curricular
~.

Esta unidad curricular aborda la practica vocal en grupo, imprescindible para La
formaci6n integral del futuro profesor de musica. Desde el hacer musical propio del
cora, el estudiante ira incorporando conocimientos, vivencias, criterios y actitudes
basicas necesarias para su desempefio como docente.
El cora es posible solamente desde un hacer con otros, donde la capacidad individual
aporta al conjunto. La participaci6n de un numero considerable de voces cantando
simultimeamente, presupone La existencia de un pacta previa, de una mistica comun ,
que alcanza contornos insospechados, uniendolos en una empresa comun al servicio de
la sociedad a La cual pertenece.
La especial caracteristica de La estructura interna de un cora determina La existencia
de ciertas pautas de conducta que son indispensables para su buena marcha. La
naturaleza del mismo, supone una gran humildad de parte de sus integrantes, quienes
deben valorar en su exacta dimension la importancia de su participaci6n. "Todos los
coreutas son necesarios, pero nadie es imprescindible", podria ser el lema que
presidiera cada ensayo, cuyo cumplimiento serviria eficazmente para desalojar el
"divismo" que tanto dana hace al quehacer artistico en general.
Sentimientos de compafierismo, solidaridad, tolerancia y respeto al semejante;
sumado esto a los habitos de arden, disciplina y constancia, son algunos de los rasgos
que se encuentran presentes en La labor coral.
La prcktica de coro incorpora tecnicas especificas, inherentes al ambito de ensayo
grupal, ~l analisis de parte del repertorio coral universal.
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El coro o los grupos vocales que de esta pn3.ctica surjan se constituirim en organismos
artisticos que generen y participen en proyectos espedficos. Estas instancias de
presentaciones publicas daran la oportunidad de mostrar las producciones, adquirir
soltura ante el publico, conocer la realidad de otros coros, ampliar el conocimiento de
repertorio, observar distintas maneras de dirigir coros y de organizar espectaculos;
actividades de suma importancia para el futuro hacer docente.
Los aprendizajes que devienen de la practica coral se iran ampliando aiio a ana,
generando procesos mas complejos y conscientes que se constituiran en una base
salida para la direcci6n coral.
A traves de un repertorio seleccionado conforme al recurso humano existente y sus
posibilidades, se propiciara un espacio ideal para consolidar y profundizar contenidos
aprendidos en otras unidades curriculares priorizando los siguientes prop6sitos de Ia
ensenanza:
1.
Construir mediante la actividad coral, un instrumento de educaci6n y desarrollo
cultural adecuado para constituirse en participe activo de un hecho musical
conjunto, aportando a la construcci6n de una identidad grupal.
2.
Posibilitar la asimilaci6n y comprensi6n del material de estudio, creando. una
coincidencia autentica de intereses entre sus integrantes, ajustando el repertorio y
la programaci6n de trabajo, a las necesidades, caracteristicas y posibilidades
existentes.
3.
Estimular los sentimientos de compaiierismo, solidaridad, tolerancia y respeto
hacia las posibilidades y logros de sus pares.
lncentivar los habitos de arden, disciplina y constancia en la labor coral.
4.
lncentivar una actitud permanente de crecimiento profesional y humano.
5.
Proporcionar los saberes basi cos para el desarrollo de la tonicidad muscular, la
6.
ampliaci6n del registro vocal, la capacidad toracica y resonancia de la voz, a traves
de ejercicios que lleven a la aplicaci6n correcta de la tecnica vocal.
7.
Brindar los mecanismos indispensables para resolver problemas tecnico - vocales
presentes en la practica cotidiana, a traves de la selecci6n de estrategias
adecuadas a las necesidades.
Acceder a experiencias sensibilizadoras que agudicen la capacidad auditiva
8.
consciente de los parametres musicales: ritmo base, lineas mel6dicas y entramado
arm6nico de las obras.
Promover el reconocimiento del placer que genera la participaci6n en experiencias
9.
de producci6n.
Educar la sensibilidad de cada alumna, aumentando la alegria de vivir, procurando
10 .
a la vj!"L';\el goce espiritual.
Desafrollar valores esteticos, volcandolos luego a la interpretacion coral.
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Ejes de contenidos

~

La tecnica vocal
1. Ejercicios de relajacion, respiracion, articulacion, emision, impostaci6n. Su
aplicaci6n en la interpretacion de obras.
2. El sonido del coro, La identidad sonora.
El repertorio
3. Criterios de organizacion del repertorio.
4. Contextualizacion del repertorio. Estilo y car;kter de las obras.
5. El coro a capella y/o con instrumentos acompanantes.
6. El repertorio popular y academico a varias voces.
7. El texto poetico: fonetica y eventual traduccion.
8. La afinaci6n y homogeneidad de voces.
9. La dinamica musical: matices, movimientos y articulaciones.
10. Los planos sonoros. Fraseo y articulacion.
11. La memoria e interpretacion de obras.
La actuaci6n en publico
1.
Organizacion de la actuacion en publico. El uso del espacio en el escenario.
2.
La actitud corporal del coro.
3.
La comunicaci6n con el publico.
Bibliografia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nueva Escuela Coral. Guillermo Graetzer.
El Director de Coros. Gallo, Graetzer, Nardi, Russo.
"El mundo de la musica" Grandes autores y grandes obras. Grupo Editorial Oceano.
"Metodo Tulian" de Sergio Tulian.
"El coro escolar" de J.J.Valero. Edit. Ricordi.
"El taller coral: Tecnicas de armonizacion para coros principiantes". de Maria del
Carmen Aguilar. Edit. Ricordi.
"Un Coro en cada aula" de Oscar Escalada. Edit GCC.
"Canciones populares de todo el mundo". Recopilacion y arreglos de Antonio Russo.
Vol. I. Edit. Lagos.
"Cantar en armonia" arreglos vocales. Vol. I a V. de Maria del Carmen Agu,ilar.
Edit. Ricordi.
PartituraVCfe\Diferentes Autores y Estilos, con Dificultades Acordes al Nivel del
Grupo.
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PRACTICA DE CORO

II

Denominaci6n: Practica de Cora II
Formato: Taller
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el disefto curricular: 2° ano
Asignaci6n horaria: 3 (tres) horas didckticas

E'inalidades formativas de la unidad curricular
Esta unidad curricular propane dar continuidad e ir acrecentando los saberes, destrezas,
tecnicas, criterios, vivencias y actitudes iniciadas en Practica de Cora I, dada la
importancia que estos conceptos y valores representan en la formaci6n integral del futuro
profesor de musica; y, teniendo presente que su incorporaci6n e internalizaci6n se trata
de una tarea progresiva en la vida de cada estudiante.
Los aprendizajes que devienen de la practica coral se van ampliando ano a ano, generando
procesos mas complejos y conscientes que se constituyen en una oase s6lida para la futura
formaci6n en direcci6n coral.
Como lo hemos mencionado anteriormente, el cora es posible solamente desde un hacer
con otros, donde la capacidad individual aporta al conjunto. La participaci6n de un
numero considerable de voces cantando simultaneamente, presupone la existencia de un
pacta previa, de una mistica comun, que alcanza contornos insospechados, uniE~ndolos en
una empresa comun al servicio de la sociedad a la cual pertenece. La especial
caracteristica de la estructura interna de un cora determina la existencia de ciertas
pautas de conducta que son indispensables para su buena marcha.
Sentimientos de companerismo, solidaridad, tolerancia y respeto al semejante; sumado
esto a los habitos de arden, disciplina y constancia, son algunos de los rasgos que se
encuentran presentes en la labor coral; valores de gran importancia para su buen
funcionamiento.
Al ir abordando un repertorio que exija un mas amplio dominio de las tecnicas vocales
propias y de conjunto, se incorporan mayores niveles de dificultad y un mas alto grado de
compromise no solo individual, sino tambien grupal.
El grupo vocal que de esta practica surge, se constituye en un organismo artistico que
genera la posibilidad de participar activamente en proyectos espedficos. Estas instancias
de presentaciones publicas dan la oportunidad de mostrar las producciones, adquirir
soltura ante el publico, conocer la realidad de otros coros, ampliar el conocimiento e
interpretacion de repertorio, observar distintas maneras de dirigir coros y de organizar
.espectaculo6d.ividades de suma importancia y practicidad en el futuro hacer docente.
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De esta manera ademas, se crea un espacio ideal para consolidar y profundizar contenidos
aprendidos en otras unidades curriculares, estableciendo prop6sitos de Ia enseflanza:
11.
12.

13.

14.
15.
16.

~

17.

18.
19.
20.

21.

Construir mediante la actividad coral, un instrumento de educaci6n y desarrollo
cultural adecuado para constituirse en participe activo de un hecho musical
conjunto, aportando a la construccion de una identidad grupal.
Posibilitar la asimilacion y comprension del material de estudio, creando una
coincidencia autentica de intereses entre sus integrantes, ajustando el repertorio y
la programaci6n de trabajo, a las necesidades, caracteristicas y posibilidades
existentes.
Estimular los sentimientos de compaiierismo, solidaridad, tolerancia y respeto
hacia las posibilidades y logros de sus pares.
lncentivar los habitos de orden, disciplina y constancia en la labor coral.
lncentivar una actitud permanente de crecimiento profesional y humano .
Proporcionar los saberes basicos para el desarrollo de la tonicidad muscular, la
ampliacion del registro vocal, la capacidad toracica y resonancia de la voz, a traves
de ejercicios que lleven a la aplicacion correcta y dominic de la tecnica vocal.
Brindar los mecanismos indispensables para resolver problemas tecnico - vocales
presentes en la practica cotidiana, a traves de la selecci6n de estrategias
adecuadas a las necesidades.
Acceder a experiencias sensibilizadoras que agudicen la capacidad auditiva
consciente de los parametres musicales: ritmo base, lineas melodicas y entramado
armonico de las obras.
Promover el reconocimiento del placer que genera la participacion en experiencias
de produccion.
Educar la sensibilidad de cada alumna, aumentando la alegria de vivir, procurando
a la vez, el goce espiritual.
Desarrollar valores esteticos, volcandolos luego a la interpretacion coral.

Ejes de contenidos

La tecnica vocal
1.
Ejercicios de relajacion, respiracion, articulacion, emisi6n, impostacion . Su
aplicacion en la interpretacion de obras. Dominic del aparato vocal.
2.
El sonido del cora, la identidad sonora.
El repertorio

1.
2.

Criterios de ~nizacion del repertorio.
Contextualiiaci@n del repertorio. Estilo y caracter de las obras.
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

El cora a capella ylo con instrumentos acompaiiantes.
El repertorio popular y academico a varias voces.
El texto poetico: fonetica y eventual traduccion.
La afinacion y homogeneidad de voces. Empaste.
La dinamica musical: matices, movimientos y articulaciones.
Los planos sonoros. Fraseo y articulacion.
La memoria e interpretacion de obras.

La actuaci6n en publico
Organizacion de La actuaci6n en publico. El uso del espacio en el escenario.
La actitud corporal del coro. La comunicacion con el publico.
Am1lisis y diseiio de situaciones didacticas, en distintos contextos d.e la educaci6n
inicial, primaria y secundaria, en articulaci6n con el Campo de la Formaci6n
Docente en la Pr<ktica Profesional.

1.
2.
3.

Bibliografia
~

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

r

Nueva Escue La Coral. Guillermo Graetzer.
El Director de Coros. Gallo, Graetzer, Nardi, Russo.
"El mundo de la musica" Grandes autores y grandes obras. Grupo Editorial Oceano .
"Metoda Tulian" de Sergio Tulian.
"El cora escolar" de J.J.Valero. Edit. Ricordi.
"El taller coral: Tecnicas de armonizaci6n para coros principiantes". de Maria del
Carmen Aguilar. Edit. Ricordi.
"Un Cora en cada aula" de Oscar Escalada. Edit GCC.
"Canciones populares de todo el mundo". Recopilacion y arreglos de Antonio Russo.
Vol. I. Edit. Lagos.
"Cantar en armonia" arreglos vocales. Vol. I a V. de Maria del Carmen Aguilar.
Edit. Rico_~:,
Diferentes Autores y Estilos, con Dificultades Acordes al Nivel del
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INSTRUMENTO ARM6NICOI

Denominaci6n: lnstrumento arm6nico I
Formato: Materia
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diseiio curricular: 1o afio
Asignaci6n horaria: 2 (dos) horas didacticas

Finalidades formativas de Ia unidad curricular

r'

Esta unidad curricular se vincula prioritariamente con la ejecuci6n instrumental individual,
ofreciendo la posibilidad de que el futuro docente pueda cantar y acompafiarse con el
instrumento arm6nico elegido26, acompafiar a sus alumnos en las tonalidades adecuadas,
apoyarse con el instrumento en el momenta de armar obras al unisono y a dos voces,
expresandose creativamente en el desarrollo de su practica musical.
Los requerimientos tecnicos estan en funci6n del material musical que se aborde y las
ejercitaciones responden a los seleccionados para cada afio. Se preve en este nivel un
repertorio espedfico para la educaci6n inicial y primaria.
Los contenidos aqui abordados estan secuenciados y orientados por una metodologia
flexible y abierta, considerando un desarrollo espiralado de los mismos, en base a la
disponibilidad de conocimientos previos del estudiante.
Es importante que esta unidad curricular brinde a los estudiantes, las herramientas
tecnicas basicas que le permitan resolver no solamente dificultades mecanicoinstrumentales de ejecuci6n, sino ademas, aquellos obstaculos derivados de la acci6n
simultanea entre la voz y la ejecuci6n instrumental y la improvisaci6n.
La practica del instrumento tiende a que se desarrollen secuencialmente habilidades y
destrezas tecnicas propias de la ejecuci6n, aplicando los conocimientos proporcionados en
los demas espacios curriculares.
Un docente de musica se encuentra a diario con la necesidad de disponer de un material
musical al que frecuentemente solo puede acceder desgrabando y reconociendo
auditivamente armonias, melodias y ritmos.

26El estudiante debera optar por al menos un instrumento arm6nico que sera de caracter obligatorio:
Piano/teclado, guitarra, acorde6n a piano y/o bandone6n. la carga horaria del docente a cargo del
espacio"lnstrumej't6\ Arm6nico" I IIIII dependera de la cantidad de alumnos cursantes en cada una de las
opciones. Sl tier'f un\Jlumno, sera designado en dos horas,por cada alumna que se incorpore incrementara una
hora didactica
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La necesidad de adaptar este material a los diferentes niveles de la educaci6n obligatoria,
requiere el manejo practico de un instrumento arm6nico, para realizar acompaiiamientos,
recreaciones o transportarlos a registros adecuados, a la vez que plantea de esta manera
un rol activo del docente como musico.
Es necesario que los alumnos alcancen un manejo tecnico-in.terpretativo-expresivo del
instrumento que les posibilite un nivel satisfactorio en la ejecuci6n. Par tal motivo,
algunos prop6sitos consisten en:
1.
Propiciar un desarrollo de las posibilidades timbricas, arm6nicas, mel6dicas y
ritmicas del instrumento.
2.
Facilitar la adquisici6n de una tecnica basica para lograr una relajaci6n fisiol6gica
y mental.
3.
Favorecer la creatividad a traves de creaciones, de resoluciones de cifrados y de
practicas de acompaiiamiento.
4.
Brindar las herramientas basicas para improvisar acompanamientos ritmicos a
melodias populares o de musica moderna con o sin cifrado.
5.
Alentar en los estudiantes la utilizaci6n de diferentes patrones ritmico-mel6dicos
para acompanar canciones, can tar yI o acompanar a algunos de sus pares.
6.
Propiciar el ejercicio de la lectura y la escucha de repertories diversos, integrando
conocimientos con las unidades curriculares del campo de la formaci6n especifica.
7.
Estimular la ejecuci6n de memoria de obras del repertorio.
8.
Facilitar la resoluci6n de dificultades a traves de ejercicios tecnicos, estudios y
obras, intensificando gradualmente la elaboraci6n del sonido afinado y ductil.
9.
Facilitar las estrategias basicas para la memorizaci6n de obras.
10.
Propiciar la utilizaci6n de acompanamientos improvisados a melodias populares.
11.
Brindar criterios que permitan la adecuada selecci6n y secuencia de obras con fines
didacticos.
Ejes de contenidos
INSTRUMENTO ARMONICO 1: PIANO I TECLADO
Mecanica

1.

,...---

Topografia del teclado y registro. Posicion de manos, brazos y cuerpo. La
conciencia corporal y muscular. lndependencia y articulaci6n de los dedos. La
digitaci6n. El pasaje del pulgar. El desarrollo tecnico: su metodologia.
El piano~l teclado como instrumentos acompaiiantes: sus diferentes mecanismos
y modo d ejecuci6n. Acordes mayores y menores. Enlaces de acordes. El cifrado
no: decodificaci6n y aplicaci6n prcktica. Texturas acompanantes: uso y

~
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funciones de la mano izquierda y de la mano derecha. Obras propias para teclado:
caracteristicas, funcionamiento y ejecuci6n. El control auditive.
Ag6gica
1.
La lectura ritmica. La duraci6n del sonido. La regularidad tempica. Ritmo. Metrica.
Tempo: diferenciaci6n y clasificacion segun obras para piano o teclado. La
subdivision del tempo. lndicadores del movimiento. El uso del metr6nomo. La
internalizaci6n del pulso. Los generos musicales argentinas: ritmos y acentos
caracteristicos.
Dina mica
2.
Los indicadores dinamicos: matices, sus gradaciones. Reguladores. Acentos.
3.
Expresi6n. Planas Sonoros. Estructura y Dinamica. Los signos de expresion. Acordes:
Duraciones, intensidades y articulaciones. Lectura de melodias acompaiiadas con
notas tenidas y/o con ostinatos, alternando estos procedimientos en ambas manos,
e interpretando la dinamica y el fraseo.

1.
r~

Fraseo y articulaci6n
Pregunta y respuesta. La frase musical. Las lineas de fraseo. Las articulaciones.
Ligaduras de expresion y prolongacion. Los pedales en el teclado y el piano. El
estilo: concepto y clasificacion. La interpretacion: natural, estructural y estilistica.
Texturas. Los planos sonoros. El climax. Ediciones. La memoria reflexiva.

Repertorio general
Academico
2.
Hanan. "El pianista virtuoso".
3.
Czerny Valli: 2 ylo 3° parte. Edit. Ricordi
4.
Bach, J. S. "Pequeiios preludios": Parte 1: W 1-2-3-5-8-12 y I o Parte II N° 2-3 1 5-6.
Beethoven: sonatinas.
5.
Clementi: op 37: W 1,2, 3
6.
Haydn: divertimento W 1, 2 , 3, 4.
7.
Kuhlau: Op. 55 W 4-5-6, Op. 59 W 1-2-3
8.
Mozart: Sonatinas vienesas.
9.
Schumann "Album para la juventud"
10.
Tchaikovsky:"Album de la juventud"
11.
Bartok: Para los niiios Vol. I W 23 al 27, Vol. II W 1 al 17
12.
Hindemith: Construyamos una ciudad.
13.
Kabalevs . Piezas para los niiios OP. 27
14
Kachatu ian: La aventuras de Ivan
15~ Boero, elipe Aires populares argentinas
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Calcagno, E: Valle del zonda
Cimaglia: Canto y danza - Cajita de musica
D Esposito: Preludio y fuga W 1
Giacobbe: La musica muchacha (Mi petiso bail a - Gato - Asi bailaba el changuito)
Gianneo, Luis: Musica para los nifios (Vidalita - Quenas - La morochita - Aire
popular)
Ginastera, Albeto: Preludios americanos- Libra 1 N° 2 (Triste )
Guastavino: "Mis amigos"
Lasala: Serrana
Mora: Triste
Piana, S: "Album de 12 composiciones argentinas"
Quarantine, Pascual: "Zamba de la tardecita" - "Tristeza de una chango" - "Vidala
del plenilunio".
Siciliani, J. "Danza del guri", "Serranita".
Wiliams: Miniaturas OP. 30
Obras a 4 manosacordes al nivel.

Patri6tico
Obras del repertorio oficial para piano y adaptadas al teclado
1.
"Marcha Mi Bandera", "Marcha a Las Malvinas"
Cancionero didactico/popular
2.
Canciones escolares para los diferentes niveles de la educaci6n inicial y primaria.
3.
Canciones infantiles de Maria Elena Walsh Volumen 1 y 2.
4.
Gainza, V. Para divertirnos cantando.
5.
Gainza, V. Canten senores cantores. Vol. 1 y 2.
6.
Gainza, V. El cantar tiene sentido.
7.
El Libro de la Folcloreishon: Recopilaciones an6nimas de musica folkl6rica. Un
proyecto de Sattua.
Ritmos folkl6ricos argentinas
1.

Vidala, Aires de Vidala, Tonada, Zamba, Canci6n, Valseado, Chamame. Creaciones
de los alumnos sobre la bibliografia propuesta por la ca.tedra, u obtenido de
grabaciones.

Metodos para ejecuci6n del Teclado (Yamaha, Electone, Singered, Fingered)
Yamaha~tone Songbook W 2 y 3 "The little musician BLUE BOOK".
Yamaha'Kevboard:' "Course 1" de Yamaha Music Fundation.
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4.

Hernandez, Tomas: "Mi primer teclado: Metoda muy facil para 6rgano". Edit.
Melograf.S.A
5.
Yamaha: "Metoda de Electone" Paso 1,2,3,4, 5,6,7. de Yamaha Music Fundation,
entre otros.
Nota: El repertorio es ejemplificativo y no taxativo. Las obras indicadas podran ser
reemplazadas por otras del mismo estilo, periodo y de equivalente o mayor dificultad

~

INSTRUMENTO ARMONICO 1: GUITARRA
Mecanica
Postura y relajacion. Funcion, coordinacion e independencia de manos. Brazo
1.
derecho flotante y apoyado. Desplazamientos paralelos y contrarios. Sonidos
individuates, sonidos simultaneos, duraciones, intensidades y articulaciones. El
toque apoyado y sin apoyar. Las escalas y los arpegios en diferentes posiciones (1,
II, V, VII). La digitaci6n en funcion de la musica. Tipos de toque del pulgar.
Registros. Notas tenidas: tecnica. La media cejilla. Escalas Mayores (Do-Fa-Sol).
Pentatonicas. Escalas menores (La·Re·Mi). Escala blues. Asociaci6n de escalas a una
creacion melodica, instrumental y/o vocal.
2.
Resoluciones de cifrados (funcional·alfabetico) con acordes triadas. Acordes
dominantes con 7ma. Acordes con 7ma mayor y menor.
Ag6gica
1.
La regularidad tempica. lndicadores de movimiento. Movimiento regular e
irregular. Cam bios de tempo. Los recursos estilisticos y el ritmo. Percusi6n sabre el
instrumento. Ritmos binaries y ternaries y sus combinaciones: 214, 3/4, 4/4, 618.
Dina mica
2.
Las intensidades. Los reguladores. Los diferentes matices. lndicadores del caracter.
La expresion. Los planos sonoros. Coordinacion del instrumento - voz. Canto de
planos sonoros: melodia, notas tenidas u ostinatos. Dinamica y textura. Los
recursos estilisticos y la dinamica. La armonia y la dinamica.
Fraseo y articulaci6n
3.
La frase. Las articulaciones: staccato, legato. Ligados ascendentes y descendentes.
Tipos de toque. Analisis estilistico e interpretative de la obra. Recursos timbricos
Las melodias en relieve. Textura. Direccionalidad de las
del instrumento.
melodias. Funcionalidad de la armonia en las melodias. Efectos sonoros: tambora,
redoblante. Tension y distension de la frase. El climax. Interpretacion de sencillas
melodias individuates o acompaiiadas armonicamente, incorporando ostinatos
mel6dicos y/o arm6nicos. (plaque, arpegiado, rasgueado). Recursos arm6nicosmelodicosY"'Ratro~es ritmicos - armonicos y estilisticos los generos trabajados.
regadof ncA, estructurales. Sabre posicion metrica debil: nota de paso, bordadura,
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anticipacion, escapatoria, cambiata. Sabre posicion metrica fuerte: retardo,
apoyatura, pedal. Transporte escrito y mental.
Repertorio
Obras de distintos generos, epocas y diferente nivel de dificultad.
4.
Carlevaro Abel. Libros I, II, Ill
5.
Sagreras Julio. "Las primeras lecciones de guitarra": estudios 40 - 61
6.
Farias Hector- Martinez Zarate Jorge. "Guitarra y Educac. Musical" lecciones 8, 9,
10 (pag. 37 a 53).
7.
Martinez Zarate. "Mi primer libra de guitarra" Lee. 11 a 32
8.
Nelia Elsa Pereira. "Mira que si" Canon a 3 voces.
9.
Anonimo siglo XVI. "Greensleaves" Adaptaci6n Frank Nordberg
10.
Johann Philipp Krieger. "Menuet" Adaptacion de Heinz Teuchert
11.
Graf Bergen "Bourre" Adaptacion de Heinz Teuchert
12.
Fernando Sor. "Andante Estudio" Wop. 35 op. 31
13.
F.Carulli. "22 estudios en duo para guitarra" por Oscar Rossati (n°1 a 4)
14.
Angel Di Bernardi . "Zamba Chica"
15.
M. Michelone "Cafia dulce" (ranchera)
16.
Hector Ayala: "El Regal6n" (gato), "El Coyuyo" (bailecito), "Cascabel", "Cholita"
(aire nortefio), "Celeste y blanco" (aire de cielito), "De Antafio", "De mi pago".
17.
Alejandro Spinardi. "Vals del Aprendiz" "Modesto"
18.
Julio Migno y Ruben del Solar. "Costera mi Costerita". Version
19.
Pedro de Ciervi. "La vestido celeste" (valseado) Version
Patri6tico
Obras del repertorio oficial adaptadas al instrumento
1.
"Marcha Mi Bandera", "Marcha a Las Malvinas"

r

Cancionero didactico/popular
2.
Canciones escolares para los diferentes niveles de la educacion inicial y primaria.
3.
Constanzo, Irma: "20 clases para aprender musica tocando guitarra"
4.
Canciones infantiles de Maria Elena Walsh Volumen 1 y 2.
5.
Osvaldo Burucua - Raul Pefia. "Ritmos folkloricos argentinas. Rasguidos
y
acompafiamientos".
6.
Cancioneros didacticos escolares de diversos autores: Violeta Gainza - Silvia
Malbran - Silvia Furno- Susana Espinoza- Ma. del Carmen Aguilar.
Luis Siri~. "Blues-jazz piano".
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Ritmos folkl6ricos argentinas
1.
Vidala, Aires de Vidala, Tonada, Zamba, Canci6n, Valseado, Chamame.
Nota: El repertorio es ejemplificativo y no taxativo. Las obras indicadas podrim ser
reemplazadas por otras del mismo estilo, periodo y de equivalente o mayor dificultad
INSTRUMENTO ARMONICO 1: ACORDEON A PIANO
Mecanica
2.
Postura y relajaci6n. Caracteristicas del instrumento. Registros. Uso de mano
izquierda y mano derecha en el acompaiiamiento de melodias. Desplazamientos
paralelos y contraries. Sonidos individuates, sonidos simultaneos. Pasaje del pulgar .
Las escalas y los arpegios en diferentes posiciones (I, II, V, VII). La digitaci6n en
funci6n de la musica. Tecnica de notas tenidas. Escalas Mayores (Do-Fa-Sol).
Pentat6nicas. Escalas menores (La-Re-Mi) en mano derecha e izquierda. Asociaci6n
de escalas a una creaci6n mel6dica, instrumental y I o vocal. Resoluciones de
cifrados (funcional-alfabetico) con acordes triadas. Acordes dominantes con 7ma.
Acordes con 7ma mayor y menor.
Ag6gica
3.
La regularidad tempica. lndicadores de movimiento. Movimiento regular e
irregular. Cambios de tempo. Los recursos estilisticos y el ritmo. Ritmos binarios y
ternarios. Compases de: 214, 3/4, 4/4, 6/8.
Dina mica

4.

Las intensidades. Los reguladores. Los diferentes matices. Caracter. La expresi6n.
Los planos sonoros. Coordinaci6n del instrumento - voz. Canto de planos sonoros:
melodia, notas tenidas u ostinatos. Dinamica y textura. Los recursos estilisticos y
la dinamica. La armonia y La dinamica.
Fraseo y articulaci6n
5.
La frase musical. Las articulaciones: ligado y picado. Anatisis estilistico e
interpretativo de la obra. Recursos timbricos del instrumento. Las melodias en
relieve. Textura. Direccionalidad de las melodias. Funcionalidad de la armonia en
las melodias. Tension y reposo de la frase. El climax. Desarrollo de melodias
individuates o acompaiiadas arm6nicamente, incorporando ostinatos mel6dicos y/o
arm6nicos. (plaque, arpegiado).
6.
Recursos arm6nicos-mel6dicos, patrones ritmicos - arm6nicos y estilisticos de cada
genero. Agregados no estructurales. Transporte. La memoria reflexiva.
generos, epocas y diferente nivel de dificultad.
estudios Mel6dicos y Progresivos - Ej. W 1, 2 y 3
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
,--..

Brameri E. J - Escalas Arpegios y mecanisme - Ejercicio W 9 al 44.
Anzaghi Luigi Oreste - Ejercicios para acordes mayo res y me no res - W 7 al 18 27,32,33' 34,37,38,39,40,41. 56, 59,62. 72, 73.
Anzaghi Luigi Oreste · Ejercicios con bajos alternados - 46 al 55
Anzaghi Luigi Oreste- Primeras Melancolias.
Anzaghi Luigi Oreste- Estudio Mel6dico a manos juntas W 69.
Anzaghi Luigi Oreste- La Espera.
Anzaghi Luigi Oreste- En El Agua.
Anonimo Espaf\ol · La Serpentina (pasodoble)
Pedro De Ciervi - La Vestido Celeste (valseado)
Bach J. S - 18 Piezas Faciles - Minuet W1, Minuet W2 y Polonesa N°5 - Adapci6n
para Acorde6n A Piano, Anzaghi Luigi Oreste.
lvanovici J. Ronda de los Suef\os.
Andres Chazarreta- Piezas Criollas- Ausencia (vidala)
Andres Chazarreta - Piezas Criollas - El Gato Correnti no (gato)
El Cangui - Cocomarola, Mario del Transite.

Patr;6tico
Obras del repertorio oficial adaptadas al instrumento
1.
"Marcha Mi Bandera", "Marcha a Las Malvinas"
Cancionero did<ktico/popular

2.
3.
4.
5.

Canciones escolares para los diferentes niveles de la educaci6n inicial y primaria.
Constanzo, Irma: "20 clases para aprender musica tocando guitarra"
Canciones infantiles de Maria Elena Walsh Volumen 1 y 2.
Osvaldo Burucua - Raul Pena. "Ritmos folkl6ricos argentinas. Rasguidos
y
acompaf\amientos".
6.
Cancioneros didacticos escolares de diversos autores: Violeta Gainza - Silvia
Malbran - Silvia Furno- Susana Espinoza- Ma. del Carmen Aguilar.
7.
Ritmos folkl6ricos argentinas: Vidala, Aires de Vidala, Tonada, Zamba, Canci6n,
Valseado, Chamame.
Nota: El repertorio es ejemplificativo y no taxativo. Las obras indicadas podran ser
reemplazadas par otras del mismo estilo, periodo y de equivalente o mayor dificultad

,-

INSTRUMENTO ARMONICO 1: BANDONEON
ecanica
1':\.
Postura y ¢laJaci6n. Caracteristicas timbricas y tecnica del instrumento. Teclados
del bandd'ne6r\. La digitaci6n en funcion de la musica. Uso de mana izquierda y

('

ES COP IA

'

2617
3 11 JUL 2015

:Min.isterio tfe 'Etfucacibn
~II# Corrimtu

-Hoja 99(expediente N° 330-20-07-236812015)

Ill

..........

mano derecha en el acompafiamiento de melodias. Uso de la valvula. Registros.
Desplazamientos paralelos y contraries. Sonidos individuates, sonidos simultaneos.
Arpegios atendiendo una secuencia arm6nica. Tecnica de notas tenidas. Escalas
Mayores: Do-Sol-Re-La y sus relativas menores. Pentat6nicas. Resoluciones de
cifrados (funcional-alfabetico) con acordes triadas. Acordes dominantes con 7ma.
Acordes con 7ma mayor y menor
Ag6gica
2.
La regularidad tempica. lndicadores de movimiento. Movimiento regular e
irregular. Cambios de tempo. Los recursos estilisticos y el ritmo. Ritmos binarios y
ternaries. Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8.
Dina mica
3.
Las intensidades. Los reguladores. Los diferentes matices. lndicadores del caracter.
La expresi6n. Las melodias en relieve. Los planos sonoros. Coordinaci6n del
instrumento y la voz en melodias seleccionadas segun el nivel. Canto de planos
sonoros: melodia, notas tenidas u ostinatos. Dinamica y textura. Los recursos
estilisticos y la dinamica. La armonia y la dinamica. Adornos.
Fraseo y articulaci6n
4.
La frase musical. Las articulaciones: staccato, legato. Ligados ascendentes y
descendentes. Anatisis estilistico e interpretative de la obra. Recursos timbricos del
instrumento. Las melodias en relieve. Textura. Direccionalidad de las melodias.
Funcionalidad de la armonia en las melodias. Tension y reposo de la frase.Trabajos
ritmicos arm6nicos: agregados no estructurales. La memoria reflexiva.

Repertorio
Obras
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1z.

de distintos generos, epocas y nivel de dificultad.
Rolla. A. C- Lecci6n W12 Ej. 1, 2, 3, 4 y 5.
Rolla. A. C- Lecci6n W13 Ej. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
An6ni mo Espafiol - La Serpenti na (pasodoble)
Pedro De Ciervi · La Vestido Celeste (valseado)
lvanovici J. Ronda de los Suefios.
Andres Chazarreta - Piezas Criollas - Ausencia (vidala)
Andres Chazarreta - Piezas Criollas - El Gato Correnti no (gato)
El Cangui - Cocomarola, Mario del Transite.

Patri6tico
Obras del repertorio oficial adaptadas al instrumento
"Marcha M113-andera", "Marcha a Las Malvinas"
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Cancionero did<ktico/popular
2.
3.
4.
5.
6.

Canciones escolares para los diferentes niveles de la educaci6n inicial y primaria.
Constanzo, Irma: "20 clases para aprender musica tocando guitarra"
Canciones infantiles de Maria Elena Walsh Volumen 1 y 2.
Cancioneros did<kticos escolares de diversos autores: Violeta Gainza - Silvia
Mal bran - Silvia Furno- Susana Espinoza - Ma. del Carmen Aguilar.
Ritmos folkl6ricos argentinas: Vidala, Aires de Vidala, Tonada, Zamba, Cancion,
Valseado, Chamame.

Nota: El repertorio es ejemplificativo y no taxativo. Las obras indicadas podran ser
reemplazadas por otras del mismo estilo, periodo y de equivalente o mayor dificultad.
INSTRUMENTO ARMONICOII

r"'

Denominaci6n: lnstrumento arm6nico II
Formato: Materia
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el disefio curricular: 2° aiio
Asignaci6n horaria: 2 (dos) horas didacticas

Finalidades formativas de la unidad curricular
Esta unidad curricular se vincula prioritariamente con la ejecuci6n instrumental individual
y grupal, ofreciendo la posibilidad de que el futuro docente pueda continuar desarrollando
la habilidad de cantar y acompaiiarse con soltura con el instrumento elegido, acompaiiar a
sus alumnos en las tonalidades adecuadas, ayudarse con el instrumento en el momento de
armar obras corales a dos y I o tres voces del repertorio folklorico popular y oficial.
Los requerimientos tecnicos estan en funci6n del material musical que se aborde y las
ejercitaciones responden a dificultades progresivas, permitiendo el abordaje de obras con
mayores complejidades.
La metodologia a utilizar es flexible y abierta, con una permanente retroalimentacion.
Para la enseiianza musical es fundamental contar con el dominio de un instrumento
arm6nico que sirva de apoyo para el aprendizaje. Cada paso debe tener una aplicaci6n
practica en el aula, como por ejemplo brindar estimulos sonoros para aclarar o enriquecer
enserianza, improvisar arreglos, como asi tambien acompaf\ar canciones del repertorio
ial y melodias c~spondientes a los niveles primario y secundario.
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La practica del instrumento tiende a que se desarrollen gradualmente habilidades y
destrezas tecnicas propias de la ejecuci6n instrumental, aplicando los conocimientos
proporcionados en los demas espacios curriculares en forma creativa.
La unidad curricular pretende:
1.
Favorecer el reconocimiento y utilizaci6n de las posibilidades timbricas que le ofrece
el instrumento arm6nico.
2.
Alentar en los estudiantes la utilizaci6n de diferentes patrones ritmico-mel6dicos para
acompaiiar canciones, can tar y I o acompaiiar a sus pares.
3.
Propiciar el ejercicio de la lectura y la escucha de repertories diversos, integrando
conocimientos con las unidades curriculares del campo de la formaci6n especifica.
4.
Brindar los conocimientos musicales necesarios para la improvisaci6n de
acompaiiamientos ritmico-mel6dicos a canciones populares o musica moderna con o sin
cifrado.
5.
Propiciar la utilizaci6n de improvisaciones en melodias del repertorio folkl6rico
popular o latinoamericano.
6.
Favorecer la creatividad a traves del acompaiiamiento de creaciones, de resoluciones
de cifrados y de practicas de acompaiiamiento.
7.
Posibilitar una pnktica instrumental activa tanto en forma individual como en su
incorporaci6n a conjuntos instrumentales.
8.
Facilitar la resoluci6n de dificultades a traves de ejercicios tecnicos, estudios y obras,
intensificando gradualmente la elaboraci6n del sonido afinado y ductil.
9.
Propiciar el analisis reflexivo y la memoria razonada, enriqueciendo las destrezas de
ejecuci6n instrumental adquiridas e incorporando otras.
10.
Brindar criterios que permitan la adecuada selecci6n y secuencia de obras con fines
didikticos.
11.
Estimular el desarrollo de la conciencia estetica, lo que significa educar la sensibilidad
hacia las expresiones perceptivas, intelectuales y emocionales, integrimdolas en un
todo organizado y arm6nico.

Ejes de contenidos
INSTRUMENTO ARMONICO II: PIANO I TECLADO
Mecanica
1.
lndependencia y articulaci6n de los dedos. La digitaci6n. La muiieca, sus funciones
y ampliaciones. Adiestramiento muscular. Mecanismos de ejecuci6n sobre las
caracteristicas de cada instrumento: piano-teclado. Tipos de Toque. El pasaje del
pulgar. Las _escalas y arpegios.Notas dobles en 3°, 6° y go. Acordes Mayores,
septimas. Enlaces de acordes. Resoluciones de cifrados y sus
G:ifrado americana: decodificaci6n y aplicaci6n pr<ktica.Las
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funciones tonales. Texturas acompanantes: uso y funciones de la mana izquierda y
de la mana derecha. Desarrollo de melodias individuates o acompanadas
arm6nicamente, de modo contrapuntistico, o incorporando ostinatos mel6dicos y/o
arm6nicos.
Ag6gica
2.
La lectura ritmica. La ritmica contemporanea. La regularidad tempica. Ritmo.
Metrica. Tempo: diferenciaci6n y clasificaci6n segun obras para piano o teclado. La
subdivision del tempo. lndicadores del movimiento. Modificadores del movimiento.
El uso del metr6nomo. Creaci6n y transcripci6n de patrones ritmicos y arm6nicos ..
Los generos musicales argentinas y latinoamericanos. lmprovisaci6n. Utilizaci6n de
esc alas.

Dina mica
3.

Matices: sus gradaciones. Reguladores. Acentos. Caracter. Los signos de expresi6n.
Los recursos estilisticos y la dinamica. La dosificaci6n el peso. Desplazamientos:
Cambios de tesitura, cruces de manos. Expresi6n. Planas Sonoros. Estructura y
Dinamica. Dinamica y Textura. Lectura de melodias acompanadas interpretando las
indicaciones de dinamica y fraseo. El piano y el teclado como instrumentos
acompaiiantes: modos de ejecuci6n, usa correcto y diferenciado. Coordinaci6n
instrumento - voz. La armonia y la dinamica. Macrointensidad y microintensidad. La
dinamica en la polifonia.
Fraseo y articulaci6n
4.

Pregunta y respuesta. Las lineas de fraseo El fraseo polif6nico. Los pedales: tipos,
funci6n y empleo en el teclado y el piano .. Las articulaciones: ligado y picado en
sus diversos tipos. El estilo: concepto y clasificaci6n. Analisis estructural y
estilistico de obras. La interpretacion: natural, estructural y estilistica. Textura e
implicancias instrumentales. Los planos sonoros. El climax. Las ediciones. La
memoria: diferentes tipos y su desarrollo. Transporte: escrito y mental. Recursos
arm6nicos-mel6dicos, patrones ritmicos - arm6nicos y estilisticos de los generos
trabajados.lmprovisaci6n. Creaciones de los alumnos sabre bibliografia propuesta
por la catedra, u otras obtenidas de grabaciones. La memoria reflexiva.

Repertorio
5.
Academico
6.
Hanan. "El pianista virtuoso".
7.
Czerny Valli: 3° parte. Edit. Ricordi
8.
Bartok: Mikr osmos Vol. Ill.
Bach, J.S. Pe uenos preludios" Parte 1: N° 1-2-3-5-8-12 y I o Parte II N° 2-3-5-6.
Bach, J.S "lnv nciones ados voces" W 1-2-3-4-10-14
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Z4.
25.
26.
Z7.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Beethoven: op. 49 N° 2
Beethoven: Seis Yariaciones 'Nel cor piu non mi sento··
Clementi: Op 37 W 1, 2, 3.
Haydn: Hob 1-Z-7-8-9-10-17-16
Kuhlau: Op. 55 W 4-5-6, Op. 59 W 1-2-3
Mozart: Sonatinas vienesas.
Schumann "Album para la juventud"
Tchaikovsky:"Album de la juventud"
Grieg: Piezas liricas OP 12
Mendelssohn: Piezas para la juventud OP. 72
Bartok: Para los ninos
Kabalevsky: Piezas para los ninos OP. 27
Kachaturian: La aventuras de Ivan
Kodaly: "Doce danzas para ninos" No 3,6 y 7.
Satie: "Gymnopedies"
Aguirre: "Aires Criollos"
Boero,F: "Aires populares argentinos"
Cimaglia: Canto y danza - Cajita de musica
D Esposito: Preludio y fuga N° 1
Ginastera: Preludios cmericanos- Libro 1 W 2 (Triste)
Guastavino:"Mis amigos"
Piana, S: "Album de 12 composiciones argentinas"
Ramirez, Ariel. "15 estudios"
Saenz, P. "Nortefia"
Siciliani, J. "Serranita"
Obras a 4 manosacordes al nivel.

Patri6tico
Obras del repertorio oficial para piano y adaptadas al teclado
1.
"Aurora", "Marcha a San Lorenzo", "Him no Nacional Argentino"
Cancionero didactico/popular

z.

Canciones escolares para los diferentes niveles de la educacion primaria y
secundaria.
Maria Elena Walsh Volumen 1 y 2.
Gainza, V. Ca)l\en senores cantores. Vol1 y 2.
Gainza, V. EY ca~tar tiene senti do, entre otros auto res.
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6.

7.

Obras corales con acompaiiamiento: Lasala, A. Obras corales a 2 voces con
acompaiiamiento. Edit. Ricordi, 70 canones de aqui y alla. Ed. Ricordi., Aguilar, M
del C. "El taller coral" (2° parte Album de acompaiiamientos), Catena, 0. 60
Canones.
El Libra de la Folcloreishon: Recopilaciones anonimas de musica folklorica. Un
proyecto de Sattua.

Ritmos folkl6ricos argentinas y latinoamericanos
1.

.......

Chamame, Rasguido Doble, Chamarrita,
Vals, Gato, Huayno. Carnav~lito.
Chacarera. Malambo Norteiio. Bossa Nova. Joropo Venezolano. Guarania. Polka.

Metodos para ejecuci6n del Teclado (Yamaha Electone, Singered, Fingered)
2.
Yamaha Electone Songbook W 2 y 3 "The little musician BLUE BOOK".
3.
Yamaha Keyboard: "Course 1" de Yamaha Music Fundation.
4.
Hernandez, Tomas: "Mi primer teclado:Metodo muy facil para organa". Edit.
Melograf.S.A
5.
Yamaha: "Metoda de Electone" Paso 1, 2, 3,4, 5, 6, 7. de Yamaha Music Fundation.
6.
Yamaha Electone Mate step. de Yamaha Music Fundation, entre otros .
Nota: El repertorio es ejemplificativo y no taxativo. Las obras indicadas podran ser
reemplazadas por otras del mismo estilo, periodo y de equivalente.
INSTRUMENTO ARMONICO II: GUITARRA
Mecanica
1.
Postura y relajacion. Funcion, coordinacion e independencia de manos. Brazo
derecho flotante y apoyado. Desplazamientos paralelos y contraries. Sonidos
individuates, sonidos simultimeos, duraciones, intensidades y articulaciones. El
toque apoyado: apoyo transversal - directo y sin apoyar o libre. Las escalas y los
arpegios en diferentes posiciones (I, II, V, VII). La digitacion en funcion de la
musica. Tipos de toque del pulgar. Registros. Tecnica de notas tenidas. La media
cejilla y cejilla completa. Produccion de armonicos octavados. Escalas Mayores.
Pentatonicas. Escalas menores. Escala blues. Resoluciones de cifrados (funcionales
-alfabeticos) con acordes triadas-tetradas. Acordes dominantes con 7ma. Acordes
con 7ma mayor y menor. Acordes disminuidos. Semidisminuidos. Acordes con 6ta,
9na, 11 na, 13na.
Ag6gica
La regularidad
'mpica. lndicadores de movimiento. Movimiento regular e
irregular. Ca . ios. e tempo. Los recursos estilisticos y el ritmo. Percusi6n sabre el
· strumento. itmo binaries y ternarios y sus combinaciones.

----------
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Dina mica

3.

Las intensidades. Los reguladores. Los diferentes matices. lndicadores del caracter.
La expresion. Los planos sonoros. Coordinacion del instrumento - voz. Canto de
planos sonoros: melodia, notas tenidas u ostinatos. Dinamica y textura. Los
recursos estilisticos y la dinamica. La armonia y la dinamica.

Fraseo y articulaci6n

4.

5.

'"""

La frase. Tipos de toque. Articulaciones: toque ligado, no ligado y picado.
Pizzicato. Ligados ascendentes y descendentes. Analisis estilistico e interpretativo
de obras. Recursos timbricos del instrumento. Las melodias en relieve. Textura.
Direccionalidad de las melodias. Funcionalidad de la armonia en las melodias.
Efectos sonoros: tambora, redoblante. Tension y distension de la frase. El climax.
Enlaces cadenciales V-1, IV-V -1. Acordes reemplazantes. (IV= II, I=VI, V=VII).
Desarrollo de melodias individuates o acompanadas armonicamente, de modo
contrapuntistico o
incorporando ostinatos melodicos y armonicos. (plaque,
arpegiado, rasgueado). Recursos armonicos-melodicos, patranes ritmicos arm6nicos y estilisticos de los generos trabajados. lmprovisaci6n. Agregados no
estructurales, sabre posicion metrica debil: nota de paso, bordadura, anticipaci6n,
escapatoria, cambiata. Sabre posicion metrica fuerte: retardo, apoyatura, pedal.
Transporte mental y escrito. Utilizacion de interdominantes. Modulaciones. La
memoria reflexiva.

Repertorio
Lectura de obras de distintos generos, epocas y dificultades segun el nivel del curso.
Analisis formal y arm6nico.
1.
Carlevaro Abel: Libra I, II, Ill
2.
Sagreras Julio: "Las primeras lecciones de guitarra" Lecciones N° 62 en adelante.
3.
Rodriguez Arenas: "La escuela de la guitarra"
4.
Libra I (Curso1ero)Lec. W30-32 (F. Carulli) pag. 60 a 62; Lee. W35 (D.Aguado) pag.

64;
5.
6.
~

Lee N° 36-37. (F. Carulli) pag. 65 a 68.
Libra I (Curso 2do) Lee. W1-2 (A. Cano) pag. 77; Lee. N°12-13 (F. Carulli) pag. 8788.
Libra II: Escalas ayores, menores y cromaticas. Pag. 4 a 6
Ej. No 2 (N.Co e). ag. 21 - Ej. W 5 (A.Cano) pag. 23
grera Julio· "Las rimeras lecciones de guitarra" Lee. W 77 a 79, pag. 28
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10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

zo.

21.

22.

,..--...

23.
24.
25.
26.
27 .

"Las segundas lecciones de guitarra" Lee. W 2 a 4, pag. 3 a 4
Martinez Zarate, Jorge. "Mi primer libro de guitarra" Ej. W33 hasta elfin .
Hector Ayala: "Canci6n de cuna" "Querencia" "Sureiio" "Bailecito" "Aleli" "Luna
y sol".
Martinez Zarate, Jorge: "Naci en la cumbre". "Tutu Maramba". "A ire de Zamba"
"Vidalita"
Bramhs J.: "Canci6n de cuna"
Luis Milan: "Pavanas"
J. Rameau: "Minuet" Version Martinez Zarate , Jorge
Leopolda Mozart: "Bourre" , Version Martinez Zarate Jorge
F. Carulli: "Allegretto" "Rondo" "Vals".
Coste Napoleon: "Barcarola" op.51
Tarrega Francisco: "Etude" Mi menor
Emilio Pujol: Estudio Nro. 3
Schumman: "Melodia en duo" de Emilio Pujol
Oscar Rossati; "Marta" (vals)
An6nimo: "Romance"
Bianqui Pineiro: "Zamba"
Maximo Pujol: Suite del Plata:"Preludio"
Leo Brower Estudios Sencillos I

Patri6tico
Obras del repertorio oficial adaptadas al instrumento
1.
"Aurora", "Marcha a San Lorenzo", "Himno Nacional Argentino"
Cancionero didactico/popular
2.
Canciones escolares para los diferentes niveles de La educacion primaria y
secundaria.
3.
Arnoldo Pintos. "Cancionero popular argentino" Enseiianza de Guitarra vol. 1 al10
4.
Osvaldo Burucua - Raul Pella. "Ritmos folkloricos argentinas. Rasguidos
y
acompanamientos".
5.
Cancioneros didacticos escolares de diversos autores:
Violeta Gainza - Silvia
Malbran - Silvia Furno- Susana Espinoza - Ma. del Carmen Aguilar, entre otros
autores .
.Obras del re
.--......
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Ritmos folkl6ricos argentinas y latinoamericanos
1.

Chamame, Rasguido Doble, Chamarrita,
Vals, Gato, Huayna. Carnavalito.
Chacarera. Malambo Nortef\o. Bossa Nova. Joropo Venezolano. Guarania. Polka.
Nota: El repertorio es ejemplificativo y no taxativo. Las obras indicadas podran ser
reemplazadas por otras del mismo estilo, periodo y de equivalente o mayor dificultad.
INSTRUMENTO ARMONICO II: ACORDEON A PIANO

Mecanica
2.
Posicion

y relajaci6n neuromuscular. Combinaci6n de registros. Funcion,
coordinaci6n e independencia de manos. Desplazamientos paralelos y contraries.
Sonidos individuates, sonidos simultaneos. Las escalas y los arpegios en diferentes
posiciones (1, II, V, VII). La digitaci6n en funci6n de la musica. Tecnica de notas
tenidas. Escalas Mayores. Pentat6nicas. Escalas menores. Resoluciones de cifrados
(funcionales -alfabeticos) con acordes triadas-tetradas. Acordes dominantes con
7ma. Acordes con 7ma mayor y me nor. Acordes disminuidos. Semidisminuidos.
Acordes con 6ta, 9na, 11 na, 13na.

Ag6gica
3.

La regularidad tempica. lndicadores de movimiento. Movimiento regular e
irregular. Cambios de tempo. Los recursos estilisticos y el ritmo. Ritmos binaries y
ternaries. Polirritmia. lmprovisaci6n sobre ritmos argentinas y latinoamericanos.

Dina mica
4.

Las intensidades. Los reguladores. Matices: sus gradaciones. Can3cter. La
expresi6n. Los planes sonoros. Coordinaci6n del instrumento - voz. Canto de planos
sonoros: melodia, notas tenidas u ostinatos. Dinamica y textura. Los recursos
estilisticos y la dinamica. La armenia y la dinamica.
Fraseo y articulaci6n
5.
Tipos de toque segun el analisis estilistico e interpretative de la obra. Recursos
timbricos del instrumento: utilizando diferentes registros. Las melodias en relieve.
Textura. Direccionalidad de las melodias. Funcionalidad de la armonia e'n las
melodias. Tension y distension de la frase. El climax. Enlaces cadenciales V-1, IV -V
-1. Acordes reemplazantes. (IV= II, I=VI, V=VII). Desarrollo de melodias individuates
o
acompaf\adas
armonicamente, de modo contrapuntistico o incorporando
ostinatos melodicos y armonicos. (plaque, arpegiado). Transporte auditive y
escrito. Uti,U.:{acion de lnterdominantes. Modulaciones. Recursos armonicosmel6dicos, t>at~ones ritmicos - armonicos y estilisticos de los generos trabajados.
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Repertorio
6.
Koppel N - 25 estudios Mel6dicos y Progresivos - Ej. No 4 y 5.
7.
Brameri E. J- Escalas Arpegios y mecanisme- Ejercicio W 45 al 67.
8.
Anzaghi Luigi Oreste - Ejercicios para el paso del pulgar - W 77,79.
9.
Anzaghi Luigi Oreste- La Rubiecita En Gondolera.
10.
Anzaghi Luigi Oreste - Estudio Mel6dico a manos juntas W 99.
11.
Bach J. S - 18 Piezas Faciles - Minuet W17 y Preludio W18 - Adapci6n para
Acorde6n A Piano, Anzaghi Luigi Oreste.
12.
Brams J. Berceuce.- Adaptaci6n para Acorde6n a Piano: Mascarenha Mario.
13.
Andres Chazarreta- Piezas Criollas- La Gorostiaguista (zamba santiaguena)
14.
Andres Chazarreta - Piezas Criollas - La Media Calla
15.
Vicente Zecca- Bella Norena (pasodoble)

Patri6tico
Obras del repertorio oficial adaptadas al instrumento
1.
"Aurora", "Marcha a San Lorenzo", "Him no Nacional Argentino"
Cancionero didactico/popular
2.
Canciones escolares para los diferentes niveles de la educaci6n primaria y
secundaria.
3.
Cancioneros didacticos escolares de diversos autores:
Violeta Gainza - Silvia
Malbran - Silvia Furn6- Susana Espinoza - Ma. del Carmen Aguilar, entre otros
autores.
Obras del repertorio coral segun el nivel del curso.

4.

Ritmos folkl6ricos argentinos y latinoamericanos
Chamame, Rasguido Doble, Chamarrita,
Vals, Gato, Huayna. Carnavalito.
Chacarera. Malambo Nortefio. Bossa Nova. Joropo Venezolano. Guarania. Polka.

1.

Nota: El repertorio es ejemplificativo y no taxativo. Las obras indicadas podran ser
reemplazadas por otras del mismo estilo, periodo y de equivalente o mayor.

INSTRUMENTO ARMONICO II: BANDONEON
Mecanica
Postura y r~i6n. Coordinaci6n e independencia de manos. Desplazamientos
paralelos { contv"arios. Sonidos individuates, sonidos simultaneos, duraciones,
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intensidades y articulaciones. Las escalas y los arpegios en diferentes posiciones y
en extension de dos octavas. La digitacion en funcion de la musica. Registros.
Tecnica de notas tenidas. Cambia de digitaci6n sabre la misma tecla. Desarrollo de
melodias individuates o acompanadas arm6nicamente, de modo contrapuntistico o
incorporando ostinatos melodicos y melodicos- arm6nicos. Estudios con notas
dobles por intervalos de 3ra y 6ta. Acorde de notas muy separadas. Resoluciones de
cifrados (funcionales -alfabeticos) con acordes triadas-tetradas. Acordes
dominantes con 7ma. Acordes con 7ma mayor y menor. Acordes disminuidos.
Semidisminuidos. Acordes con 6ta, 9na, 11 na, 13na.
Ag6gica
3.
La regularidad tempica en la ejecucion. lndicadores de movimiento. Movimiento
regular e irregular. Cambios de tempo. Los recursos estilisticos y el ritmo.
Percusi6n sabre el instrumento. Los acentos: tipos. Ritmos binarios y ternaries.
Compases: 214, 314, 4/4, 6/8, 9/8,12/8. lmprovisaci6n sobre ritmos argentinas y
latinoamericanos.
Dina mica
4.
Las intensidades. Los reguladores. Los diferentes matices. lndicadores del caracter.
La expresion. Las melodias en relieve. Los planes sonoros. Coordinacion del
instrumento - voz. Canto de planos sonoros: melodia, notas tenidas u ostinatos.
Dinamica y textura. Los recursos estilisticos y la dinamica. La armonia y la
dinamica. Efecto de reverberacion.
Fraseo y articulaci6n
5.
La frase. Las articulaciones: staccato, legato. Tipos de toque. Ligado, no ligado y
picado. Ligados ascendentes y descendentes. Analisis estilistico e interpretative de
la obra. Recursos timbricos del instrumento. Las melodias en relieve. Textura.
Direccionalidad de las melodias. Funcionalidad de la armonia en las melodias.
Tension y distension de la frase. El climax. Las respiraciones. El efecto percusivo.
Enlaces cadenciales V-1, IV -V -1. Acordes reemplazantes. (IV= II, I=VI, V=VII).
6.
Trabajos rftmicos arm6nicos: agregados no estructurales. Sobre posicion metrica
debil: nota de paso, bordadura, anticipaci6n, escapatoria, cambiata. Sabre
posicion metrica fuerte: retardo, apoyatura, pedal. Transporte mental y escrito.
Utilizacion de lnterdominantes. Modulaciones. lmprovisacion. La memoria
reflexiva.
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3.
4.
5.

6.
7.
8.

Minuet en Sol Mayor - J.S. Bach.
Frederich. P. - Love And Glory.
Andres Chazarreta - Piezas Criollas - La Gorostiaguista (zamba santiaguena)
Andres Chazarreta - Piezas Criollas - La Media Calla
Vicente Zecca- Bella Morena (pasodoble)
Cocomarola M. del Transito - Laguna Totora.

Patri6tico
Obras del repertorio oficial adaptadas al instrumento
1.
"Aurora", "Marcha a San Lorenzo", "Him no Nacional Argentino"

Cancionero didactico/popular

2.

3.
~

4.

Canciones escolares para los diferentes niveles de la educaci6n primaria y
secundaria.
Cancioneros did<kticos escolares de diversos autores:
Violeta Gainza - Silvia
Malbran - Silvia Furno- Susana Espinoza - Ma. del Carmen Aguilar, entre otros
autores.
Obras del repertorio coral segun el nivel del curso.

Ritmos folkl6ricos argentinas y latinoamericanos
1.

Chamame , Rasguido Doble, Chamarrita,
Vals, Gato, Huayno. Carnavalito.
Chacarera. Malambo Norteno. Bossa Nova. Joropo Venezolano. Guarania. Polka.

Nota: El repertorio es ejemplificativo y no taxativo. Las obras indicadas podran ser
reemplazadas por otras del mismo estilo, periodo y de equivalente o mayor dificultad.

INSTRUMENTO ARM6NICOIII

Denominaci6n: lnstrumento arm6nico Ill
Formato: Materia
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diseno curricular: 3° af\o
Asign~ horaria: 2 (dos) horas didacticas
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Finalidades formativas de Ia unidad curricular
La ejecucion de un instrumento armonico es la herramienta necesaria e indispensable para
el desarrollo fluido y eficiente de la tarea del profesor de Muska, puesto que se adapta
notablemente a las necesidades del aula.
Generalmente el docente de musica debe adaptar el material did<ktico a los diferentes
niveles de la educaci6n, para ello requiere el manejo del instrumento arm6nico y de la
aplicaci6n de los conocimientos te6ricos y practices proporcionados por otras unidades
curriculares, como por ejemplo para realizar acompanamientos, improvisaciones
creativas, recreaciones, o bien, transportarlos a registros adecuados a la franja etaria con
los que desarrolla su actividad docente musical. Debera organizar el trabajo en forma
articulada con el Campo de la Formacion en la Practica Profesional.
Esta unidad curricular se vincula prioritariamente con la ejecucion instrumental individual
y grupal, ofreciendo la posibilidad de que el futuro docente pueda cantar y acompafiarse
con el instrumento elegido, acompafiar a sus alumnos en las tonalidades adecuadas,
apoyarse con el instrumento en el memento de armar obras del repertorio folklorico
nacional, latinoamericano y oficial, y expresarse creativamente en el desarrollo de su
practica musical a traves del instrumento.
Las dificultades tecnicas son progresivas y secuenciadas, en funci6n del material musical
que se aborde. Las ejercitaciones y repertorio responden a los seleccionados para cada
ano; en el presente se hara hincapie con los utilizados en los niveles secundario y basico
de la modalidad artistico musical.
Contar con el dominic tecnico del instrumento armonico sirve de apoyo para el desarrollo
de las clases aulicas, como asi tambien para acompanar canciones u otros instrumentos o
grupos instrumentales/vocales, priorizando estes prop6sitos de Ia enseiianza:
2.
Facilitar la resolucion de dificultades a traves de ejercicios tecnicos, estudios y
obras que le permita expresarse musicalmente con fluidez, soltura
y
espontaneidad.
3.
Propiciar el analisis musical para llevar a cabo el desarrollo de secuencias ritmicomel6dicas que sirvan de soporte en las obras musicales.
4.
Alentar en los estudiantes la utilizacion de diferentes patrones ritmico-melodicos
para acompafiar canciones, para tocar y can tar y para can tar y I o acompafiar a sus
pares.
5.
Propiciar el desarrollo del dominic tecnico instrumental que sirva de apoyo
arm6nico en el proceso ensenanza y aprendizaje en los distintos niveles del
sistema educative para los que se forma.
Brindar criteri~e permitan la adecuada selecci6n y secuencia de obras con fines
didacticos pafa el.~ivel lnicial, el nivel primario y el nivel secundario.
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7.

Propiciar el ejercicio de la lectura y la escucha de repertories diversos, integrando
conocimientos con las unidades curriculares del campo de la formaci6n especifica.
Estimular la creaci6n de arreglos, acompafiamientos, sonorizaciones en canciones
populares, folkl6ricas 0 musica moderna con 0 sin cifrado.
Propiciar la utilizaci6n de improvisaciones en melodfas del repertorio folkl6rico
popular o latinoamericano.
Favorecer la creatividad a traves del acompafiamiento de creaciones, de
resoluciones de cifrados y de practicas de acompafiamiento.
Posibilitar una practica instrumental activa tanto en forma individual como en su
incorporaci6n a conjuntos instrumentales.
Propiciar el analisis reflexive y la memoria razonada, enriqueciendo las destrezas
de ejecucion instrumental adquiridas e incorporando otras.

8.
9.
10.
11.

1Z.

Ejes de contenidos
INSTRUMENTO ARMONICO Ill: PIANO I TECLADO
Mecanica
1.
La relajacion del sistema. La sensibilizaci6n de las yemas de los dedos.
lndependencia y articulacion de los dedos. La mufieca: sus funciones y
ampliaciones. Distintos tipos de toque: legato, portato, staccato, staccato secco.
El pasaje del pulgar en diferentes escalas y arpegios. Escalas Pentatonicas. Escala
blues. Asociacion de escalas a una creacion melodica, instrumental y/o vocal. Las
notas dobles: 3°, 6° y 8°. Resoluciones de cifrados: trfadas y cuatrfadas. Acordes
disminuidos, aumentados, suspendidos de
4°, 6°,
9° y 13 ° . Texturas
acompafiantes. lmprovisacion sobre ritmos argentinas y latinoamericanos.
Construccion e interpretacion de canciones segun los niveles y modalidades.
Recursos didacticos que ofrece el instrumento en el contexto de la ensefianza.
Ag6gica
2.
La lectura rftmica. La subdivision del tempo. La regularidad tempica. lndicadores
del movimiento. Modificadores del movimiento. Microtempo y macrotempo. La
rftmica contemporanea. La metrica proporcional y no proporcional. La polirritmia.
Ritmo-Materia-Tempo. Creacion y transcripci6n de patrones rftmicos y armonicos.
Los generos musicales argentinas y latinoamericanos: ritmos y acentos
caracterfsticos. Patrones ritmicos y estilfsticos de cada genera. lmprovisacion.
Utilizaci6n de escalas. Ritmos binaries y ternaries: combinaciones y superposicion.

zo,

r,

Dina mica
Los recurso~ilfsticos y la dinamica. La intensidad del sonido. La dosificacion del
peso. Los/ indi~adores dinamicos. Matices, sus gradaciones. Los reguladores
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crecientes y decrecientes. Desplazamientos: Cambios de tesitura, cruces de manos.
Planas Sonoros. Estructura, dinamica y textura. Los acentos. Toque por peso. Los
planos sonoros. Notas en relieve. Los signos de expresi6n. El piano y el teclado
como instrumentos acompafiantes: modos de ejecucion, uso correcto y
diferenciado. Macrointensidad y microintensidad. La dinamica en la polifonia.
Fraseo y articulaci6n
4.
Pregunta y respuesta. Las lineas de fraseo. Las articulaciones: legatto, non legatto,
portato, stacatto, stacatto secco. El fraseo polif6nico. La memoria reflexiva. Los
pedales: tipos, funci6n y empleo. Analisis reflexivo, estructural y estilistico de las
obras. El climax. La interpretacion: estilo y practica de ejecuci6n. Textura e
interpretacion. Recursos armonicos-melodicos, patrones ritmicos - armonicos y
estilisticos los generos trabajados. Las ediciones. La memoria reflexiva. El
transporte mental.
Repertorio
Academico
5.
Hanon. "El pianista virtuoso".
6.
Czerny-Germer Segundo libra. Cuarta parte.
7.
Czerny Op.740; Cramer; Moscheles; Bartok: Mikrokosmos Vol. Ill.; Widmer: Ludus
Brasiliensis Vol Ill
8.
Bach, S. "lnvenciones a 2 y 3 voces"
9.
Beethoven: Sonata Op ... 49 W 1, 2
1.
Seis Variaciones ' Nel cor piu non mi sento ··
2.
Seis Variaciones faciles sabre un tema original
3.
Nueve Variaciones: Quanta e bello l''amor contadino ..
4.
Nueve Variaciones: Marcha Dressler
10.
Clementi: Sonatina op 38 W 1, 2, 3.
11.
Haydn: N°5 Do M (1 vol) Hob 35, N° 10 Sol M (1 vol) Hob 40, N°11 sol M(2 val) Hob
27,N°19 ReM (2 vol) Hob 33, W 17 Mi M (2vol) Hob 13, Lab M Hob 43,DoM Hob16.
Mozart: Sonata Do M K545, Variaciones Guillermo Nassau K25, Variaciones Ah vous
diria je maman K265
12.
Schumann "Album para la juventud" W 27 a 39
13.
Schumann: Hojas de album Op.124, Piezas de fantasia Op. 12; Romanzas Op.28;
·
Carnaval de Viena Op. 26
14.
Tchaikovsky:"Album de la juventud"
15.
Grieg: Piezas liricas OP 38, 43, 47.
Mendelssoh~:
manza sin palabras Op 19 W l, 4,6, Op30 W 3,6, Op 38 W4,0p 62
W1, Op 67 5, P,102 W 3,4,6. Tres fantasias Op.16.
Bartok: Par: los n'fios Vol. I W 13 a 23, 28 a 40, Vol II N° 18 a 33.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Guarnieri: Suite Myrim.
Prokofiesf S: Piezas para niiios Op 65
Kodaly Z: Danzas para niiios W 3,4, 5,6, 7, 8,9
Kachaturian: La aventuras de Ivan
Kodaly: "Dace danzas para niiios" No 3,4, 5, 6, 7, 8, 9.
Satie: Gymnopedies
Reger, M. Album de la Juventud. Op. 17
Villalobos, H. Historias de Carochinhas. Petizadas W 3, 5, 6. Brinquedo de Roda N°
4, 5.
Aguirre J.: Aires populares argentinas, Aires criollos. 5 Tristes
Albano E.: Bailecito
Alberti J.B. Obras para Piano
Alcorta A: Obras para piano
Castro J.J: Casi Polea
D· Esposito, A.: Preludio y Fuga W 1
Garda Morillo R: Cancion Triste, Danza alegre.
Garcia Robson M: Puneiia, Andina
Ginastera, Alberto: Preludios americanos. Preludios America·nos, Tres danzas
argentinas, Rondo sabre temas infantiles.
Guastavino C. Diez Preludios, Cantos Populares N° 4, 6, 7,8.
Mora, 0.: Milonga moderna, gato, aire de zamba.
Marigo F. lnvenciones ados voces.
Williams, A.: En la sierra, Milonga Op. 63 y Op. 72.
Obras a 4 manosacordes al nivel.
El Libra de la Folcloreishon: Recopilaciones anonimas de musica folkl6rica. Un
proyecto de Sattua.

Patri6tico
Obras del repertorio oficial para piano y adaptadas al teclado
1.
"Him no Nacional Argentino", "Him no a Sarmiento"
Cancionero did<ktico/popular
Canciones
modalidad
Maria Elen
Gainza, V.

escolares para los diferentes niveles de la educacion secundaria y
a 1 tico-musical.
Wal h· Volumen 1 y 2.
Cant n senores cantores. Vol 1 y 2.
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5.
6.

Gainza, V. El cantar tiene sentido, entre otros autores.
Obras corales con acompafiamiento: Lasala, A. Obras corales a 2 voces con
acompaflamiento. Edit. Ricordi, 70 canones de aqui y alla. Ed. Ricordi., Aguilar, M
del C. "El taller coral" (2° parte Album de acompaflamientos), !catena, 0. 60
canones.
Ritmos folkl6ricos argentinas y latinoamericanos
1.
Chamame. Rasguido Doble. Chamarrita. Schotis. Vals. Gato. Chacarera. Malambo
Norteiio. Bossa-nova. Joropo Venezolano. Guarania. Polka paraguaya. Guajira.
Salsa. Rumba. Candombe. Tango.
Metodos para ejecuci6n del Teclado (Yamaha Electone, Singered, Fingered,):
2.
Yamaha Electone Songbook W 2 y 3 "The little musician BLUE BOOK".
3.
Yamaha: "Metodo de Electone" Paso 1,2,3,4, 5,6,7. de Yamaha Music Fundation.
4.
Benthien, Axel. "Der neve Weg zum Keyboardspiel W 1"5.
Yamaha.Toque fikilmente."Aprendiendo el6rgano Yamaha Electone".Libro 1 y 2.
6.
Casio Chord "Song Book", entre otros.

~

Nota: El repertorio es ejemplificativo y no taxativo. Las obras indicadas podrim ser
reemplazadas por otras del mismo estilo, periodo y de equivalente o mayor dificultad.
INSTRUMENTO ARMONICO Ill: GUITARRA
Mecanica
1.
Postura y relajaci6n. Funci6n, coordinaci6n e independencia de manos. Brazo
derecho flotante y apoyado. Desplazamientos paralelos y contrarios. Sonidos
individuates, sonidos simultaneos, duraciones, intensidades y articulaciones. El
toque apoyado: apoyo transversal - directo y sin apoyar o libre. Las escalas y los
arpegios en diferentes posiciones (I, II, V, VII). La digitaci6n en funci6n de la
musica. Tipos de toque del pulgar. Registros. Tecnica de notas tenidas La media
cejilla y cejilla completa. Producci6n de arm6nicos octavados, quintados.
Resoluciones de cifrados (funcionales -alfabeticos) con acordes trfadas-tetradas.
Acordes dominantes con 7ma. Acordes con 7ma mayor y menor. Acordes
disminuidos. Semidisminuidos. Aumentados. Acordes con 6ta, 9na, 11 na, 13na,
4ta sus. Escalas Mayores. Pentat6nicas. Escalas menores. Escala blues.
Ag6gica
La regularidad tempica. lndicadores de movimiento. Movimiento regular e
irregular. Cafi1'hios de tempo. Los recursos estilisticos y el ritmo. Percusi6n sabre el
instrumentb. Rinmos binaries y ternarios y sus combinaciones. lmprovisaci6n.
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Dina mica
3.
Las intensidades. Los reguladores. Los diferentes matices. lndicadores del caracter.
La expresi6n. Los planes sonoros. Coordinaci6n del instrumento - voz. Canto de
planos sonoros: melodia, notas tenidas u ostinatos. Dinamica y textura. Los
recursos estilisticos y la dinamica. La armenia y la dinamica.
Fraseo y articulaci6n
La frase. Tipos de toque. Articulaciones: toque ligado, no ligado y picado.
Pizzicato. Ligados ascendentes y descendentes. Analisis estilistico e interpretative
de las obras. Recursos timbricos del instrumento. Las melodias en relieve. Textura.
Direccionalidad de las melodias. Funcionalidad de la armonia en las melodias.
Efectos sonoros: tambora, redoblante. Tension y distension de la frase . El climax .

4.

5.

~

Armonizacion de canciones conteniendo enlaces cadenciales V-1, IV -V -1. Acordes
reemplazantes (IV= II, I=VI, V=VII). Utilizaci6n de lnterdominantes. Transporte
mental. Modulaci6n del cancionero didactico. Recursos arm6nicos-mel6dicos,
patrones ritmicos - arm6nicos y estilisticos de los generos trabajados. Trabajos
ritmicos arm6nicos: agregados no estructurales. lmprovisacion . Sabre posicion
metrica debil: nota de paso, bordadura , anticipaci6n, escapatoria, cambiata.
Sobre posicion metrica fuerte: retardo, apoyatura, pedal. Desarrollo de melodias
individuates o acompaiiadas arm6nicamente, de modo contrapuntistico o
incorporando ostinatos mel6dicos y melodicos- arm6nicos. (plaque, arpegiado,
rasgueado) .

Repertorio
1.
Lectura de obras de distintos generos, epocas y dificultades. Am1lisis formal y
arm6nico
2.
Carlevaro Abel: Libra I, II, Ill
3.
Sagreras, Julio: "Las primeras lecciones de guitarra" Lecciones W 62 en adelante.
4.
Rodriguez Arenas:Libro II:
5.
Ej W 3 y 4 (D. Aguado)
Ej W 42 (N. Coste)
6.
7.
Mateo Carcasi: Estudio 1-3 -6 -7

8.

t
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13.
14.
15.
· 16.
17.
18.
19.
20.
2.1.

Francisco Tarrega: "Lagrima". "Adelita"
Abel Fleury: "Milongueo del Ayer''.
H Farias: Argentino 2 y 4
Pablo del Cerro: "La del Campo" (chacarera)
Hector Ayala: "Bailecito"
Bianqui Pinero: "Bailecito" "Carnavalito".
Domingo Semenza to: "Divagando" "Choro".
Maximo Pujol: Tango
Hans Dieter Vermeer. Blues.

Patri6tico
Obras del repertorio oficial adaptadas al instrumento
1.
"Himno Nacional Argentino", "Himno a Sarmiento".
Cancionero didactico/popular
2.
Canciones escolares para los diferentes niveles de la educaci6n secundaria y
modalidad artistico-musical.
3.
Arnoldo Pintos. "Ensef\anza de Guitarra" vol. 1 al 10
4.
Osvaldo Burucua-Raul Pef\a. "Ritmos folkloricos argentinas. Rasguidos
y
acompaf\amientos".
5.
Cancioneros didacticos escolares de diversos autores: Violeta Gainza - Silvia
Malbrim - Silvia Furno- Susana Espinoza - Ma. del Carmen Aguilar, entre otros
auto res.
6.
Obras del repertorio coral, segun el nivel del curso.
7.
Luis Sirimarco "Blues-jazz piano".
8.
Ritmos folkloricos argentinas y latinoamericanos: Chamame. Rasguido Doble.
Chamarrita. Schotis. Vals. Gato. Chacarera. Malambo Norteno. Bossa-nova. Joropo
Venezolano. Guarania. Polka paraguaya. Guajira. Salsa. Rumba. Candombe. Tango.
Nota: El repertorio es ejemplificativo y no taxativo. Las obras indicadas podran ser
reemplazadas por otras del mismo estilo, periodo y de equivalente o mayor dificultad.
INSTRUMENTO ARMONICO Ill: ACORDEON A PIANO
Mecanica
1.
El glisando. lndependencia y desplazamientos de manos. Las escalas y los arpegios
en tres octavas. La digitacion en funcion de la musica. Registros. Escalas Mayores y
sus relativas...menores. Pentat6nicas. Escalas cromaticas. Escala blues. Acordes con
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Ag6gica

2.

La regularidad tempica. lndicadores de movimiento. Movimiento regular e
irregular. Cam bios de tempo. Los recursos estilisticos y el ritmo. Ritmos binarios y
ternarios. Compases de: 2/4, 314, 4/4, 6/8, 9/8,1218, 5/8. La polirritmia en la
ejecuci6n.

Dina mica

3.

Matices. Reguladores. Caracter. La expresi6n. Los planos sonoros. Coordinaci6n del
instrumento - voz. Canto de planos sonoros: melodia, notas tenidas u ostinatos.
Dimimica y textura. Los recursos estilisticos y la dinamica. La armonia y la
dinamica. Adornos: l grupeto, mordente, apoyatura, trino.

Fraseo y articulaci6n
4.
Tension y distension de la frase musical. Las articulaciones: staccato, legato. Tipos

de toque. Analisis estilistico e interpretative de la abra. Recursos timbricos del
instrumenta. Las melodias en relieve. Textura. Direccianalidad de las melodias.
Funcionalidad de la armonia en las meladias. El climax. Texturas acompanantes.
Enlaces cadenciales V-1, IV -V -1. Acordes reemplazantes. (IV= II, I=VI, V=VII).
Desarrollo de melodias individuates o acampafiadas arm6nicamente, de modo
contrapuntistico o incorporando ostinatos mel6dicos y melodico - arm6nicos.
(plaque, arpegiada). Agregados no estructurales. Sabre posicion metrica debil: nota
de paso, bardadura, anticipaci6n, escapataria, cambiata. Sabre posicion metrica
fuerte: retardo, apayatura, pedal. Transporte mental y escrito. Utilizaci6n de
lnterdominantes. Madulaciones. Recursos arm6nicas-mel6dicos, patrones ritmicos arm6nicas y estilisticos de cada genera trabajado. lmprovisaci6n. La memoria
reflex iva.

~

Repertorio

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Koppel N- 25 estudios Mel6dicos y Progresivos- Ej. W8, 9 y 12.
Anzaghi Luigi Oreste Estudio W 166 y 168.
Anzaghi Luigi Oreste- Corrido.
Anzaghi Luigi Oreste - A Saltitos.
Padula Jose Luis- 9 de Julio. (tango)
Mattos Rodriguez G.- La Cumparsita
lmbroissi Juan - Mi Bandera (adapataci6n para acorde6n a Piano de Javier Larrosa)
rio \oficial adaptadas al instrumento
aciohal Argentino", "Him no a Sarmiento".
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Cancionero didactico/popular
2.
Canciones escolares para los diferentes niveles de la educaci6n secundaria y
modalidad artistico-musical.
3.
Cancioneros didacticos escolares de diversos autores: Violeta Gainza - Silvia
Malbritn - Silvia Furno- Susana Espinoza - Ma. del Carmen Aguilar, entre otros
autores.
4.
Obras del repertorio coral, segun el nivel del curso.
5.
Luis Sirimarco "Blues-jazz piano".
Ritmos folkl6ricos argentinas y latinoamericanos
1.
Chamame. Rasguido Doble. Ch.amarrita. Schotis. Vals. Gato. Chacarera. Malambo
Norteiio. Bossa-nova. Joropo Venezolano. Guarania. Polka paraguaya. Guajira.
Salsa. Rumba. Candombe. Tango.
Nota: El repertorio es ejemplificativo y no taxativo. Las obras indicadas podran ser
reemplazadas por otras del mismo estilo, periodo y de equivalente o mayor dificultad.

INSTRUMENTO ARMONICO Ill: BANDONEON
Mecanica
2.
Desplazamientos paralelos y contrarios. Sonidos individuates, sonidos simultaneos,
duraciones, intensidades y articulaciones. Las escalas y los arpegios en diferentes
inversiones. La digitaci6n en funci6n de la musica. Registros. Tecnica de notas
tenidas, del efecto percusivo Tecnica de los distintos tipos de toque: ascendentes y
descendentes. Tecnica del arrastre. Resoluciones de cifrados (funcionales alfabeticos) con acordes triadas-tetradas- acordes dominantes con 7ma. Acordes
con 7ma mayor y menor. Acordes disminuidos. Semidisminuidos. Aumentados.
Acordes con 6ta, 9na, 11 na, 13na, 4ta sus, 7ma. Desarrollo de melodias
individuales o
acompafiadas
arm6nicamente, de modo contrapuntistico o
incorporando ostinatos mel6dicos y mel6dicos- arm6nicos. (Plaque, arpegiado)
Escalas cromaticas (La M-Re M-Mi M, entre otras). Escalas cromaticas por 6tas,
abriendo y cerrando el fuelle.
Ag6gica
3.
La regularidad tempica. lndicadores de movimiento. Movimiento regular e
irregular. Cam bios de tempo. Los recursos estilisticos y el ritmo. Tipo de
acentuaciones~itmos binarios y ternarios. Compases: Z/4, 3/4, 4/4, 6/8,
9/8,12/8, 5/
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Dina mica
4.
Las intensidades. Los reguladores. Los diferentes matices. lndicadores del caracter.
La expresion. Las melodias en relieve. Los planos sonoros. Coordinacion del
instrumento · voz. Canto de planos sonoros: melodia, notas tenidas u ostinatos.
Dinamica y textura. Los recursos estilisticos y la dinamica. La armonia y la
dinamica. El vibrato. La bisonoridad. El trino. Los grupetos. Apoyatura doble.
Mordente.
Fraseo y articulaci6n
5.
La frase. Las articulaciones: staccato, legato, non legato, picado ligado. Tipos de
toque. Analisis estilfstico e interpretativo de la obra. Recursos tfmbricos y toque
diferentes en forma simultanea. Las melodias en relieve. Textura. Direccionalidad
de las melodfas. Funcionalidad de la armonia en las melodias. Tension y distension
de la frase. El climax. El arrastre. Efecto de reverberacion.Enlaces cadenciales V·l,
IV -V -1. Acordes reemplazantes. (IV= II, I=VI, V=VII). La cadencia libre. Trabajos
ritmicos armonicos: agregados no estructurales. Sabre posicion metrica debit: nota
de paso, bordadura, anticipacion, escapatoria, cambiata. Sabre posicion metrica
fuerte: retardo, apoyatura, pedal.Transporte mental y escrito. lmprovisacion.
Utilizacion de lnterdominantes. Modulaciones. La memoria reflexiva.
Repertorio
Obras de distintos generos, epocas y dificultades.
6.
Marcucci - Lipesker -Andante en Mi mayor.
7.
Marcucci - Lipesker - Estudio en La me nor.
8.
Am bros - Estudio N° 151 en SOL Mayor.
9.
Chazarreta A. - Zamba de Vargas
10.
Padula Jose Luis - 9 de Julio. (tango)
11.
Mattos Rodriguez G. - La Cumparsita
Sanders. Julio. C · Adios Muchachos.
1Z.
13.
lmbroissi Juan - Mi Bandera.
Patri6tico
Obras del repertorio oficial adaptadas al instrumento
1.
"Him no Nacional Argentino", "Himno a Sarmiento".
Cancionero didactico/popular
2.
Canciones escolares para los diferentes niveles de la educacion secundaria
modalidad artistico-musical.
Arnalda Pint6£. "Ensefianza de Guitarra" vol. 1 al 10
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4.

Osvaldo Burucua-Raul Pella. "Ritmos folkloricos argentinas. Rasguidos
y
acompaf\amientos".
5.
Cancioneros didacticos escolares de diversos autores: Violeta Gainza - Silvia
Malbran - Silvia Furno- Susana Espinoza - Ma. del Carmen Aguilar, entre otros
auto res.
6.
Obras del repertorio coral, segun el nivel del curso.
7.
Luis Sirimarco "Blues-jazz piano".
Ritmos folkl6ricos argentinas y latinoamericanos
1.
Chamame. Rasguido Doble. Chamarrita. Schotis. Vats. Gato. Chacarera. Malambo
Norteno. Bossa-nova. Joropo Venezolano. Guarania. Polka paraguaya. Guajira.
Salsa. Rumba. Candombe. Tango.
Nota: El repertorio es ejemplificativo y no taxativo. Las obras indicadas podran ser
reemplazadas por otras del mismo estilo, perfodo y de equivalente o mayor dificultad.
PRACTICA DE (ONJUNTO

I

Denominaci6n: Practica de Conjunto I
Formato: Taller
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diseno curricular:
afio
Asignaci6n horaria: 4 (cuatro) horas didacticas

.........__

zo

Finalidades formativas de Ia unidad curricular
Esta unidad curricular curricular esta cimentada en el hacer y la experiencia, es decir, en
la practica musical en conjunto. Y es precisamente en este vivenciar Ia musica en
conjunto to que propicia en el alumna, no solo la interacci6n en grupo sino ademas el
afianzamiento de capacidades de expresi6n y comunicaci6n, asi como la incorporaci6n
paulatina de procedimientos de improvisaci6n, composici6n guiada, arreglo e
interpretacion.
Segun Vigostky, "... el psiquismo humano se forma y desarrolla en la actividad y la
comunicaci6n, destacando los beneficios cognitivos y afectivos que conlleva el aprendizaje
grupal como elemento que establece un vinculo dialectico entre el proceso educative y el
proceso de socializaci6n humana ... " L. S. Vigostky (1982, 48)
lndependientemente de lo dicho por Vigotsky, es bien sabido que el aprendizaje se apoya
en la interacci6n constante con nuestro medio y las personas que nos rodean; y que dicha
interacci6n es para~ue aprende fuente importante de asimilaci6n a nivel cognitive,
tivo y socializ o ya que le permite desarrollar actitudes frente al trabajo y
r~spb.rlder a las exi enci s 'sociales.
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Asimismo, La posibilidad de explorar distintos generos y estilos musicales correspondientes
at folclore argentino y latinoamericano, incorporando elementos del lenguaje ritmico,
melodico y arm6nico propios de cada uno, estimula la capacidad para considerar los
criterios mas acertados para la ejecuci6n e interpretacion del repertorio.
El alumna del Profesorado, en esta unidad curricular, comprendera que en cualquier nivel
el nino se implica total y activamente al hacer musica; que cada nino es responsable de
ejecutar su parte con sus mejores capacidades, para su propia satisfacci6n asi como para
la del grupo, si tiene la guia y el apoyo adecuado; conforme a los siguientes prop6sitos:
2. Disponer de los elementos necesarios para guiar al estudiante en cada situacion de
aprendizaje.
3. Realizar actividades de diversas formas para permitir el ordenamiento de los trabajos
en cada clase, y durante el ano para fomentar la creatividad.
4. Propiciar una conexi6n afectiva entre la musica y la interioridad del alumna.
5. Formar criterios para un mejor empleo del instrumental, la dinamica grupal, y los
c6digos que surgen durante el trabajo.
6. Arbitrar los medias necesarios donde tanto el alumna como el docente tengan la
autoridad para definir situaciones.
7. Fomentar la creatividad en la practica instrumental grupal.
8. Favorecer la integraci6n de conocimientos obtenidos en los diversos m6dulos.
9. Desarrollar la capacidad interpretativa y creativa a traves de la ejecuci6n instrumental
grupal.

Ejes de contenidos
Ejecuci6n
, 1.
Desarrollo de acompanamientos en piano, guitarra, bajo y otros instrumentos.
Texturas acompanantes.
2.
Giros mel6dicos caracteristicos. Formulas metricas especificas.
3.
Elementos tecnicos y estilisticos que definen un estilo.
4.
Criterios y pautas generales para la interpretacion vocal y I o instrumental.
5.
Eleccion del material de estudio: caracteristicas especificas correspondientes a
cada especie abordada.
El repertorio.
1.
Arreglos musicales vocales e instrumentales: lmprovisaci6n. Composici6n.
2.
Repertorio de diferentes estilos y I o generos musicales de la musica folcl6rica
argentina y latinoamericana.
Elecci6n del rep.>[torio: criterios para la selecci6n.
Analisis de obriJS Cle diferentes generos y estilos.
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The Brazilian guitar book. Nelson Faria. 1995. Sher Music. Usa
The Brazilian guitar book. Samba, bossa nova and other Brazilian styles. Nelson
Faria. 1995. Sher Music. Usa
Composicion y arreglos de musica popular. Rodolfo Alchourron.
Ad libitum. Elementos de improvisaci6n lineal. Rodolfo Alchourron
Sirimarco, L: "Piano jazz".
George Benson , "Guitar Transcriptions".
Revistas "musiquero".
Alchour6n , R: "Composici6n de arreglos de Musica popular. "
Aretz , I "EI folklore argentino". Editorial Ricordi.
Tallo, M : "lntroducci6n a Ia Musica afro cubana. "
Rivas o· Avila , Nicia : 0 samba en percussoes .
Alchourron , R. "Ad Libitum " elementos de improvisaci6n Lineal.
Marcelo Frezia "Percusi6n-Folclore"
The Latin Real book.
Marfa Del Carmen Aguilar. "Folclore Para Armar" Ediciones Culturas
Grimsditch , Andres : "La Zamba Escrito y Cassette Didactico lnedito".
Gillen, Nicolas: "Motivos de Son
Mauleon , Rebeca : Salsa Guide Book . Sher Music.
Hermanos Avalos : ( 1952) Danzas y Canciones regionales Argentinas . Editorial Hnos
Avalos .
Vega, Carlos (1953) La Zamacueca. Editorial Korn.
Vega, Carlos (1952) La Chacarera. Editorial Korn.
Grimsditch , Andres : "Musica Folcl6rica , El Huayno y Carnavalito, 1ra parte".
Apuntes del Area de Folclore de Ia Escuela De Musica Popular de Avellaneda

PRACTICA DE CONJUNTO

II

Denominaci6n: Practica de Conjunto II
Formato: Taller
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6ryep el disefto curricular: 3° af\o
oraria: 4 (cuatro) horas did<kticas
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Finalidades formativas de Ia unidad curricular

-.,_

1.
2.
3.
4.

El trabajo propuesto para esta unidad curricular, se desarrollara dando continuidad al
Espacio curricular anterior (Practica de conjunto I) a traves de la experiencia de una practica
musical en conjunto, por cuanto favorece a los alumnos en la incorporaci6n de procedimientos
de improvisaci6n, composici6n guiada, arreglo e interpretacion.
Expresiones latinas como "Qui Docet Discet", que significan, "cuando ensefias aprendes dos
veces", enfatiza el valor de ensefiar para aprender.Quintiliano destaca que la ensefianza
mutua es un beneficia necesario, aludiendo a la necesidad de que cada aprendiz ensefie a los
demas. Asimismo, Comenio en su "Didactica Magna", concibe a la educaci6n como un proceso
que afecta al hombre a lo largo de su vida y a sus multiples adaptaciones sociales; enfatizando
en el papel de la imitaci6n y de los juegos colectivos como via de intercambio y de
cooperaci6n en la soluci6n de un problema de aprendizaje.
La experiencia de hacer musica interactuando en un grupo y ejercitando diversos roles
instrumentales o vocales, propicia en el alumna el afianzamiento de sus capacidades de
expresi6n y de comunicaci6n.
Esta Pr<ktica de conjunto brinda ademas, la posibilidad de explorar distintos generos y estilos
musicales correspondientes al folclore argentino y latinoamericano, incorporando elementos
del lenguaje ritmico, mel6dico y arm6nico propios de cada uno, estimulando a su vez, la
capacidad para considerar los criterios mas acertados para la ejecuci6n e interpretacion del
repertorio.
El alumna del Profesorado, en esta unidad curricular, comprendera que en cualquier nivel el
nifio se implica total y activamente al hacer musica; que cada nifio es responsable de ejecutar
su parte con sus mejores capacidades, para su propia satisfacci6n asi como para la del grupo,
si tiene la guia y el apoyo adecuado. Analsis y disefio de situaciones didacticas de los
distintos niveles para los que se forma: inicial, primario y secundario, en articulaci6n con el
Campo de la Formaci6n en la Practica Profesional.
En su desarrollo curricular se espera:
Profundizar en el manejo tecnico de instrumentos arm6nicos que permita integrarse
adecuadamente ala ejecuci6n en conjunto.
Contribuir desde la practica a una lectura musical fluida y al conocimiento de los
elementos dellenguaje musical en diversos generos.
Analizar las posibilidades didacticas de la practica instrumental en conjunto para el
Nivel lnicial , Primario y Secundario.
Disponer de los elementos necesarios para guiar al alumna en cada situaci6n de
aprendiza j e.
Realizar activiclide\ de diversas formas para permitir el ordenamiento de los trabajos en
rant'e el afio para fomentar la creatividad.

/
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6.

Utilizar diversas metodologias para provocar determinadas movilizaciones en el alumna,
que lo impulsen a conectarse con su mundo afectivo.
Encarar criterios en el empleo del instrumental, la dinamica grupal, y los c6digos que
surgen durante el trabajo.
Aplicar los medias necesarios donde tanto el alumna como el docente tengan la autoridad
para definir situaciones.
Fomentar la creatividad en la practica instrumental grupal.
Aplicar los conocimientos logrados en los diversos m6dulos para alcanzar una completa
integraci6n de los mismos.
Desarrollar la capacidad interpretativa y creativa a traves de la ejecuci6n instrumental
grupal.

7.

8.

9.
10.
11.

Ejes de contenidos
Ejecuci6n

Desarrollo de acompaf\amientos en piano, guitarra, bajo y otros instrumentos.
Texturas acompaf\antes.
2.
Giros mel6dicos caracteristicos. Formulas metricas especificas
3.
Elementos tecnicos y estilisticos que definen un estilo.
4.
Criterios y pautas generales para La interpretacion vocal y I o instrumental.
5.
Elecci6n del material de estudio: caracteristicas especificas correspondientes a
cada especie abordada.
El repertorio.
1.
Arreglos musicales vocales e instrumentales: lmprovisaci6n, Composici6n.
2.
Repertorio de diferentes estilos y I o generos musicales de la musica folcl6rica
argentina y latinoamericana.
3.
Elecci6n del repertorio: criterios para la selecci6n .
4.
Analisis de obras de diferentes generos y estilos.
Prcktica de Conjunto
1.
Obras de conjunto vocales e instrumentales: ensamble, afinaci6n: duos, trios,
cuartetos, etc .
2.
Conciencia del plano sonoro y ensamble de las obras.
1.

--.

Bibliografia
-Editorial Ricordi (1991)
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5. Benvenuto, E. L. Cultura Musical!. Ed. Cesarini Hnos. 1972
6. Burucua Osvaldo y Raul Pefia. Ritmos folcl6ricos argentinas.- Editorial Elisound S.A( 2001)
7. Burucua, Jose Emilio (Direcci6n de tomo). Nueva Historia Argentina. Arte, Sociedad y
Politica. Editorial Sud americana. Bs. As., 1999.
8. Davalos, Julia Elena. Canciones Folcl6ricas. Publicaciones Continental. 1986
9. Gesualdo, Vicente. La musica en la Argentina. Editorial Stella. Bs. As., 1988.
10.
Mayer - Serra. Musica y Musicos de Latinoamerica. (Diccionario. Tomos A/ J - K/Z).
Editorial Atlante. W. M. Jackson Inc. Editores. Mexico, 1947.
11.
Pintos, Arnalda. Ensefianza de guitarra. Tomo 6 "Santiago del Estero y Litoral".
Ediciones Musicales Didacticas. 1996
12.
Posadas Ayala, Raul. Aprenda Guitarra en una semana- Cancionero. Colecci6n Universo.
Ed. Diana. 1999
13.
Revista musiquero W 162 (1972)
14.
Revista Musiquero N° 186 (1985)
15.
Ternan, Roberto. Cancionero, Letras y acordes para guitarra. Ed. Grulla. 2001

Discografia
Ali rio Diaz. 400 afios de guitarra d~sica. TuxedoMusic. Suiza (1991)
Buena Vista Social Club. Son de Cuba. Volumenes 1 al 4. Compact Disc digital audio.
2000
18.
Burucua Osvaldo y Raul Pefia. Ritmos folcl6ricos argentinas.- Editorial Elisound
S.A(2001) Audiolibro
19.
Cancionero Popular Argentino. N° 13. Producci6n Musical Omangione
20.
Cancionero Popular Argentino. N° 14. Producci6n Musical Omangione
21.
EveraldoJobim Samba Orchestra. Ecos de Brasil. 2000
22.
Ensamble Garrufifio - Musica Venezolana- (1994)
23.
Forno, Carlos. Rancheras, Valses y Pasodobles 2. Leader Music. 1996
24.
Luna, Argentino. Recordando Valses. Leader Music. 2004.
Los Fronterizos. Pinturas de Mi Tierra. GLD. 2006
25.
26.
Los Fronterizos. Por tanto amor. GLD. 2006
27.
Markama. Genesis Americana. M&M. 1996
28.
Sosa, Mercedes. Mercedes Sosa. Polygram 1983.
2 t \ Mi Tierra. 40 Zambas de Siempre . Columbia. (2004)
Musica Venezol
3 .
- Recopilaci6n Realizada par el Docente
31
Rodriguez,
La Historia. Universal Music S.A. 2002
16.
17.
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LENGUAJES MUSICALES

I

Denominaci6n: Lenguajes musicales I
Formato: Materia
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diserio curricular: 2° af\o
Asignaci6n horaria: 4 (cuatro) horas didacticas

'

Finalidades formativas de Ia unidad curricular

-..

Esta Unidad Curricular pretende integrar distintas areas de ensef\anza musical para un
mejor aprendizaje integral del futuro docente.
Se analizaran obras musicales, entendiendolas como logicas constructivas sistemicas
insertas en un contexte historico-cultural determinado. Dichas obras responderim a un
sistema especifico (Modal, tonal, atonal) y a un contexte determinado.
De esta forma se pretende vincular esta materia con otras que presenten las etapas y la
evoluci6n de la musica y del comportamiento de sus componentes como la armonia , la
melodia, la textura, la forma, la ritmica, el timbre, entre otros.
El conocimiento de la construccion de la obra, su forma, el tratamiento de sus temas, el
plan armonico, los parametres musicales, entre otros componentes de la musica; permitira
al alumna comprender la idea musical del autor, del genera y del estilo, interpretando la
misma, desde una posicion estetica consciente.
Siguiendo a Bamberger (1991) se puede decir que existen dos tipos de conocimiento
estrechamente relacionados entre si, el conocimiento figurativo refiere a1' una
comprensi6n global de la musica, en la que todos los componentes se perciben de manera
continua. "La audici6n musicales una experiencia multidimensional: el estimulo flsico nos

ofrece varias dimensiones interactuantes - ritmo, melodia, armonia, timbre, texto, etc. integradas en un continuo perceptivo del que nuestro cognici6n extrae patrones,
regularidades y relaciones funcionales que configuran una representaci6n figurativa."
(Musumeci 2007, p. 131 ).
Por otro lado, el conocimiento formal refiere a todos aquellos aspectos de la musica que
pueden medirse y clasificarse (Bamberger 1991). Este tipo de representacion tiene un rol
central en la lectoescritura musical, puesto a que el c6digo convencional , se basa en el
establecimiento de relaciones proporcionales de alturas, de duraciones, etc.
Tanto el conocimiento figurativo como el formal implican algun tipo de aprehension de la
rnusica, y contribuyen a la comprensi6n del oyente. Asi, en la educacion auditiva "el

pttqto crucial consiste en integrar ambos tipos de conocimiento en Ia representaci6n
mental del aprendizAfigu~ativo es intuitivo, continuo y holistico, el formal es racional,
y analiticof" (M\Jsumeci 2007, p. 132).
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Una obra musical no sera considerada una superficie neutra sino el reflejo de estratos
significantes, afectado por determinaciones hist6ricas previas.
En este sentido, todos los procedimientos de an<Hisis y de realizaci6n que se
instrumentaran en las clases, seran comprendidos dentro de este contexto discursive. Si
bien es cierto que, en una primera etapa, los componentes musicales pueden ser
analizados aisladamente del contexto al cual pertenecen, su funcionalidad solo la puede
establecer su inserci6n en un discurso musical. Asimismo, tendra una operatividad
relevante que dicho discurso musical sea enfocado con un criteria sistemico, es decir,
como un conjunto organizado de elementos diferenciados cuya interrelaci6n e interacci6n
supone una funcion global.
Conocer la l6gica constructiva y las ideas compositivas de cada obra en un determinado
contexte musical a traves de la apreciacion, la producci6n y el analisis, permitira al
alumna abordar las distintas piezas atendiendo a las particularidades del genera, del estilo
y de la estetica de la obra musical.
La unidad curricular pretende lograr los propositos que se expresan a continuacion:
1.
Obtener un aprendizaje dellenguaje y oficio creativo en forma integral.
2.
Conocer los componentes basicos de los distintos sistemas y estructuras, y el modo
particular en que estos operan en el ambito musical de un contexto hist6rico
determinado.
3.
Experimentar con recursos y estrategias de producci6n para la elaboracipn e
interpretacion de trabajos de acuerdo a los contenidos de la materia.
4.
Desarrollar la capacidad creadora del futuro docente.
5.
Promover el conocimiento, fomentar y difundir el patrimonio cultural, estimulando
la participaci6n de los futuros docentes como miembros activos de la cultura que
los rodea.
6.
Analizar producciones artfsticas y sus caracterfsticas musicales distintivas
considerando el marco socio-cultural de pertenencia.
7.
Realizar un anal isis a partir de la audici6n global de obras musicales con diversos
planteos esteticos, identificando rasgos formales, mel6dicos, arm6nicos, ritmicos,
texturales y expresivos, utilizando para su descodificaci6n graffas tradicionales y
anal6gicas.
8.
Promover el reconocimiento del placer que genera la participaci6n en experiencias
de producci6n.
Desarrollar la C09"P\ensi6n de estructuras tonales y modulantes.
Reflexionar rei>ectb de la musica que escucha, con sentido estetico y juicio
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Ejes de contenidos

Musica
Materiales de la Musica, hecho sonoro, tiempo y espacio.
Hechos sonoros
2.
Sonido y ruido: diferencias objetivas y subjetivas.
Conceptos basicos de acustica
3.
Movimiento oscilatorio, ciclo, frecuencias, serie armonicos.
Parametros del sonido
4.
Alturas; lntensidades; Duraci6n y Timbre.
lntroducci6n a las estructuras
5.
Forma, estructura y genera. Unidades formales, determinacion de la Macroforma a
la Microforma. Principios de integracion de las Unidades formales. Articulaciones
Formales (separacion, yuxtaposicion, elision, superposicion, inclusion, etc.)
Tipos de analisis
6.
Analisis articulatorio. Analisis comparative: igualdad, semejanza, oposicion.
Analisis funcional.
lntroducci6n a Ia Texturas
7.
Conceptos. Clarificacion generica: monofonias y polifonias. Tipos y caracteristicas
de las texturas polifonicas. Planas y estratos. Factores de integraci6n de los
mismos.
lntroducci6n a los Sistemas
8.
Sistema Modal. Conceptos. Consideraciones generales.
9.
Contexto hist6rico cultural. Aspectos estilisticos generales.
10.
Organizaci6n de las alturas en la sucesion y en la superposici6n.
11.
Organizacion estructural de los modos. Modos autenticos y plagales.
12.
Evolucion del sistema. Tratamiento de las disonancias en la Edad Media y en el
Renacimiento: La musica ficta.
13.
Relaci6n musica y texto (silabico -neumatico- melismatico)
14.
Ritmica: valores propios del sistema, valores ornamentales.
15.
Contrapunto doble. Contrapunto a tres voces. lmitacion
16.
Contrapunto Modal. Concepto. La pnktica del organum (siglos X-XIII). Del Ars Nova
a la Escuela Franco-Flamenca y Palestrina (S. XIV-XVI)
17.
Contrapunto Tonal: definicion y contextualizaci6n hist6rico estilistica.
1.

-·

ia
Su formacion,
s melodias

teqedente y consecuente, intervalos melodicos.
el s\stema modal.
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3.
4.

Superposicion de melodias: Concepto de "Contrapunto". Tecnicas de amilisis de
musica modal.
Contrapunto a varias partes. Las tecnicas contrapuntisticas.

Forma
1.
Estructuras: unidades formales , frases, secciones.
2.
Tipos de articulaci6n del texto: silabico, neumatico y melismatico.
3.
Principios de integraci6n de las unidades formales, articulaciones formales.
4.
La forma binaria y ternaria. Repeticiones y reexposiciones. La variaci6n, el
desarrollo y la elaboraci6n.
5.
Unificaci6n de criterios de analisis.

--~

Textura
1.
Monofonia y polilfonia, sus tipos y caracteristicas.
Z.
Texturas contrapuntisticas, homorritmicas, por planos;
3.
Polifonia temprana en Edad Media y su evoluci6n.
4.
Escuela de Notre Dame. Polifonia primitiva. Evoluci6n.
5.
Texturas; Monofonia y Polifonia, tipos y caracteristicas.
Armonia: Sistema tonal
1.
Contexte hist6rico cultural. Aspectos estilisticos generales.
2.
Gestaci6n del contrapunto arm6nico.
3.
El motive. Desarrollo secuencial. Modulaci6n.
4.
La com posicion a dos voces. La invenci6n, el canon, la fuga .. Contrapunto triple y
cuadruple.
5.
Evoluci6n de las estructuras formales en la historia. "La forma sonata", el rondo ,
etc. La frase periodo.
6.
Triadas mayores, menores, aumentadas y disminuidas.Concepci6n de la triada
como una unidad primaria indivisible. Referencia de cada acorde a un centro
Tonal. Division de los intervalos disonantes en las categorias de acordes disonantes
y agregados no estructurales. Principales caracteristicas del sistema en este
periodo: Alturas (material escalistico, acordes, agregados no estructurales, lineas
mel6dicas, bajo continuo, enlace y tratamiento de los acordes)
1.
Dominantes auxiliares o interdominantes. La armonia constante y disonante . Enlace
de acordes, preparacion y resoluci6n.
El V con fun~ental omitida. Grados desarrollados.
La modulag16n \a tonos vecinos y lejanos. Tipos de modulacion. Los tipos de
modulaci6
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Tipos de analisis
4.
formal, textural, melodico, funcional, armonico, entre otros.
Contrapunto
5.
Disminuci6n simple. Preludio coral ados voces. Progresiones.
Otros procedimientos
6.
Canon modulante.Canon con acompafiamiento.
7.
Stretto
Bibliografia

1.
2.
3.
4.
/-------

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

Bas, J. (1981) Tratado de Ia forma musical. Ricordi Bs As.
Fennan, K Contrapunto basado en Ia pr6ctica del S XVIII.
Guenna (1964) Tratado de armonia dialogada y razonada. Korn. Artgentina.
Grela, D (1995) Ana/isis una propuesta metodol6gica. Universidad Nacional de
Rosario. Rosario.
Forner, J- Wilbrandt, J. (1993) Contrapunto creativo. Labor. Espana
Herrera, E. (1993) Teoria musical y armonia mode rna voi//.Aula de musica.
Barcelona.
Leuchter, (1971) Armon fa practica. Ricordi Argentina.
Michels, U. (1985) Atlas de La musica I y II. Alianza. Madrid.
Morris, La practica armonica en el tee/ado.
Piston, W (1998) Armonia. Spannpress. Espana.
Rosen, Ch El estilo clasico. Haydn, Mozart, Beethoven.
Rosen, Ch (1967) Las formas de sonata. Labor. Barcelona.
Soderlund, G Directa aproximacion al contrapunto en el estilo del siglo XVI.
Schomberg, A (1974) Tratado de armonia. Real musical. Madrid.
Zamacois (1971) Curso de formas musicales. Labor. Barcelona.

Bibliografia musical

__.,..,

Lassus: Cantionesduarumvocum
Bird: Kyrie a 5 voces.
Schubert, R: Quinteto op 114 (La trucha) II mov.
Bach, JS: lnv~ones a 2 y 3 voces. Clave bien temperado, Arias y coros de
cantatas
aure, Requfem rer\lo p 48.
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7.
8.
1.
2.
1.
2.

Mozart: Requiem: fuga del Kyrie, Sonatas. Conciertos
Bartok: Musica para cuerdas percusi6n y celesta, Ill mov.
lves: La pregunta sin respuesta.
Strawinsky: Fragmentos de la cansagraci6n de la primavera.
Beethoven: Sinfonias, sonatas
Haydn: Sonatas y sinfonias.
Haendel: Arias de cantatas .
LENGUAJES MUSICALES

II

Denominaci6n: Lenguajes musicales II
Formato: Materia
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diseno curricular: 3° af\o
Asignaci6n horaria: 4 (cuatro) horas didacticas

,.

Finalidades formativas de Ia unidad curricular
Esta Unidad Curricular pretende integrar distintas areas de ensef\anza musical para un
mejor aprendizaje integral del futuro docente.
Se analizaran obras musicales, entendiendolas como l6gicas constructivas sistemicas
insertas en un contexte hist6rico-cultural determinado. Estas obras y sus l6gicas
constructivas respondenln a un sistema especifico (Modal, tonal, atonal) y a un contexto
determi nado.
De esta forma se pretende vincular esta materia con otras que presenten etapas y la
evoluci6n de la musica y del comportamiento de sus componentes como la armonia , la
melodia, la textura, la forma, la ritmica, el timbre, entre otros, de acuerdo a cada
periodo hist6rico.
Una obra musical no sera considerada una superficie neutra sino el reflejo de estratos
significantes, afectado por determinaciones hist6ricas previas.
En este sentido, todos los procedimientos de analisis y de realizaci6n que se
instrumentarim en las clases, seran comprendidos dentro de este contexto discursive. Si
bien es cierto que, en una primera etapa, los componentes musicales pueden ser
analizados aisladamente del contexto at cual pertenecen, su funcionalidad solo la puede
establecer su inserci6n en un discurso musical. Asimismo, tendra una operatividad
re5vante que dicho
curso musical sea enfocado con un criteria sistemico, es decir,
co
un conjunto gan zado de elementos diferenciados cuya interrelaci6n e interacci6n
po una funci6 glob l. .
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Conocer la l6gica constructiva y las ideas compositivas de cada obra en un determinado
contexto musical a traves de la apreciaci6n, la producci6n y el analisis, permitira al
alumno abordar las distintas piezas atendiendo a las particularidades del genera, del estilo
y de la estetica de la obra musical.
La unidad curricular se propane:
1.
Obtener un aprendizaje del lenguaje y oficio creativo en forma integral. Conocer
los componentes basicos de los distintos sistemas y estructuras, y el modo
particular en que estos operan en el ambito musical de un contexto hist6rico
determi nado.
2.
Experimentar con recursos y estrategias de producci6n para la elaboraci6n e
interpretacion de trabajos de acuerdo a los contenidos de la materia.
3.
Desarrollar la capacidad creadora del futuro docente.

4.

-----

5.

6.

7.

Promover el conocimiento, fomentar y difundir el patrimonio cultural, estimulando
la participaci6n de los futuros docentes como miembros activos de la cultura que
los rodea.
Analizar producciones artisticas y sus caracteristicas musicales distintivas
considerando el marco socio-cultural de pertenencia.
Realizar un analisis a partir de la audici6n global de obras musicales con diversos
planteos esteticos, identificando rasgos formales, mel6dicos, armonicos, rftmicos,
texturales y expresivos, utilizando para su descodificaci6n grafias tradicionales y
anal6gicas.
Promover el reconocimiento del placer que genera la participaci6n en experiencias
de producci6n.

Ejes de contenidos
Sistema tonal Siglo XVIII y Siglo XIX
1.
Siglo XVIII. Contexto hist6rico cultural. Aspectos estilisticos generales.Triadas.
2.
La armonfa constante y disonante. Enlace de acordes, preparaci6n y resolucion.
3.
Dominantes auxiliares. El V con fundamental omitida. Grados desarrollados.
4.
La modulaci6n a tonos vecinos y lejanos. Tipos de modulaci6n. Los tipos de
modulaci6n propios de cada epoca.
Principales funciones, sustitutos. Acordes en 6ta.Acordes de sexta aumentada
(sexta italiana-fr
esa-alemana y suiza) Acordes en 4ta-6ta. Modo me nor. Acordes
disonantes cara ten ticos. Agregados no estructurales. Acorde de 6ta napolitana
.obre el W. C ena' e Dominantes Auxiliares. Dominantes Auxiliares efectivas e
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

,....,_,

lnterdominantes. Dominantes auxiliares efectivas con fundamental omitida.
Regiones y grados desarrollados.
Analisis del material sonoro: Parametros basicos y derivados. Texturas. Tipos de
texturas.
AmHisis Panimetro Duraci6n: Velocidad. Metrica. Compases: cortos, largos pr,res,
impares. Subdivision: monometrica, polimetria: regular, irregular. Densidad de
Ataque. Clasificaci6n. Tipos de inicio y final.
Parametro Altura: Registro. Diserio. lntervalos. Comportamiento en la
simultaneidad yen la sucesi6n. Repertorio. Evoluci6n.
SigloXIX-Contexto hist6rico cultural. Aspectos estilisticos generales.
Modulaci6n. Ampliaci6n de la tonalidad.
Nuevas recursos modulatorios a tonalidades lejanas.
Ampliaci6n del repertorio de acordes. Acordes extendidos
Cromatismos mel6dicos y arm6nicos.

Melodia
1.
El motivo. Desarrollo secuencial
2.
Su formaci6n, antecedente y consecuente.
3.
Frase Periodo.
Forma
Estructuras: unidades formales, frases, secciones.
1.
2.
Tipos de articulaci6n formal.

3.
4.

5.
6.

Principios de integraci6n de las unidades formales, articulaciones formales.
La forma binaria y ternaria. Repeticiones y reexposiciones. La variaci6n, el
desarrollo y la elaboraci6n.
Evoluci6n de las estructuras formales en La historia. La forma sonata, el rondo, el
aria da capo. Aspectos tonales, secciones, caracteristicas.
La Forma Sonata en Sonatas, Sinfonias y Conciertos. Caracteristicas. Aspectos
tonales, secciones, caracteristicas.

Textura
1.
Homofonias, melodias acompariadas.
.--...

T'

2.·
3.

Formal,

text~

mel6dico, funcional, arm6nico, entre otros.
le diterios de analisis.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
,.-.,.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bas, J. (1981) Tratado de Ia forma musical. Cap Sonata RicordiBs As. pp 264·2~9
Belkin, A (2000/03) Principios de contrapunto. Edicion digitalizada con fines
educativos (#)
Cordantonopulos,
Curso
completo
de
teoria
de
Ia
musica.Cap
IX
www.lapalanca.com (#)
Fennan, K Contrapunto basado en Ia pr6ctica del S XVIII.
Forner, J- Wilbrandt, J. (1993) Contrapunto creativo. Labor. Espana
Guenna (1964) Tratado de armonia dialogada y razonada. Korn. Artgentina.
Greta, D (1995) Ana/isis una propuesta metodol6gica. Universidad Nacional de
Rosario. Rosario.
Hartmann, C "La construccion de violines y el mundo del sonido armonico" La
musica y la paradoja sin resolver de Pitagoras: Edicion digital con fines educativos,
(#) http: I /www .schillerinstitute.org/ spanish_articlesl spanish_articles. html
Herrera, E. (1993) Teoria musical y armonia moderna voi//.Aula de musica.
Barcelona.
Hindemith, P. (1944) Armonia Tradicional I y II. Edicion digitalizada con fines
educativos. (#)
Leuchter, (1971) Armonia pr6ctica. Ricordi Argentina.
Martinez, E. TES I UNL pp 127 a 136.
Michels, U. (1985) Atlas de Ia musica I y II. Alianza. Madrid (#).
~
Morris, La pr6ctica arm6nica en el tee/ado.
Piston, W (1998) Armonia. Spannpress. Espana (#).
----------------------Contrapunto. Edicion digitalizada con fines educativos.
Rosen, Ch El estilo clasico. Haydn, Mozart, Beethoven.
Rosen, Ch (1967) Las formas de sonata. Labor. Barcelona.
Soderlund, G Directa aproximaci6n a/ contrapunto en e/ estilo del sig/o XVI.
Schomberg, A (1974) Tratado de armonia. Real musical. Madrid (#).
Zamacois (1971) Curso de formas musicales. Labor. Barcelona.

Bibliografia musical
1.
2.
3.

Bach, JS: lnvenciones a 2 y 3 voces. Clave bien temperado, Arias y coros de
cantatas.
Bartok: Musica para cuerdas percusion y celesta, Ill mov.
Beethoven: Sinfonias, sonatas
Haendel: Arias de cantatas.
Haydn: Sona~sinfonias.
lves: La preg nta in respuesta.
ozart: Req iem: uga del Kyrie, Sonatas. Sinfonias. Conciertos
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8.
9.

Schubert, R: Quinteto op 114 (La trucha) II mov.
Strawinsky: Fragmentos de la cansagracion de la primavera.
HISTORIA DE LA MUSICA

I

Denominaci6n: Historia de la musica I
Formato: Materia
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diseiio curricular: 2° ano
Asignaci6n horaria: 3 (tres) horas didacticas
Finalidades formativas de Ia unidad curricular

/

La musica, desde su nacimiento- mucho antes que la palabra misma, ha tenido un papel
protag6nico en la vida del hombre, cumpliendo esta multiples finalidades, tanto esteticas
como religiosas o comerciales. Y, al igual que las demas artes, siempre estuvo en intima
relacion con las ideologias y posturas filos6ficas de cada tiempo y cultura. Es por esto que
para comprender verdaderamente la historia de la musica, se debe abordar no s6lo su
dimension estetica, sino tambien etica y axiol6gica.
i
Si bien esta unidad curricular apunta a un desarrollo hist6rico de la musica (esto es, desde
una mirada diacr6nica) tambien requiere de una actividad dial6gica y sincr6nica que se
llevara a cabo a traves del analisis de las obras atendiendo a su contexto sociocultural y
parametres musicales que la hicieron posible. Asimismo, tambien se debera recurrir a la
exploraci6n auditiva y reflexi6n de las obras musicales desde la antiguedad hasta las
primeras decadas del siglo XX, asi como al analisis permanente de sus elementos
sintacticos (analisis sincr6nico ), para luego re -organizarlas en un todo con un nuevo
sentido: el sentido que cada alumno-oyente-contemplador, es capaz de conferir de
acuerdo con sus saberes previos, el material te6rico y su propia interioridad.
Resulta importante destacar que en este devenir hist6rico de la musica occidental se
encuentra inserta nuestra musica argentina, la que cada alumno debera "construir" a
partir de la paulatina adquisici6n de las multiples variables puestas en juego desde el
periodo de la colonizaci6n hasta el siglo XIX en que comienza una nueva aceptacion y
valoraci6n de lo folkl6rico, que parte de las tendencias nacionalistas europeas difundidas y
adoptadas por toda Latinoamerica durante varias decadas.
Esta manera de comprender los distintos momentos hist6ricos de la musica es lo que
vorecera a una ayor riqueza e idoneidad a la hora de la seleccion del material auditivo
a\a su futuro a ci nar docente. Se priorizan los siguientes prop6sitos de Ia enseftanza:
1\ \ Brindar err mientas de Comprensi6n del lenguaje musical y artistico en relq'ci6n
con las istin as epocas como una manera de ver e interpretar la realidad.
'
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2.
3.
4.

Argumentar con sentido critico y sustentos te6ricos validos- desde un lenguaje
clara y preciso- las obras musicales de diversas epocas y lugares.
Comprender la evoluci6n del lenguaje musical Latinoamericano y argentino en
particular como una vision y recreaci6n muy particular de ciertos movimientos
artisticos- musicales europeos.
Posibilitar el desarrollo de un pensamiento holistico de la evoluci6n de la musica y
el arte.

EJES DE CONTENIDOS:

1.
2.
3.

,~...,

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .

La musica en el pueblo griego. Su significado y aportes te6ricos.
La transici6n entre el mundo antiguo y medieval. Los origenes de la polifonia. La
musica popular medieval.
Los sonidos del Renacimiento. Las escuelas musicales. Las formas polif6nicas.
Las manifestaciones musicales del Barraco.
Argentina colonial y virreinal. Musica y contexte latinoamericano.
lluminismo y formas musicales.
Las rupturas romimticas.
Wagner y la obra de arte total.
Epoca de Rivadavia y de Rosas. Musicos y contextos.
La generaci6n del 80.

Bibliografia
1.
Atlas, Allan W. (2009) La musica del Renacimiento. Akal Musica: Madrid
2.
Arizaga, Rodolfo- Camps, Pompeyo. Histoda de Ia Muska en Ia Argentina. (Q.,_
9/19: La Colonia, El Virreinato). Ricordi Americana. Bs. As. 1990.
3.
Mayer- Serra. Muska y Muskos de Latinoamedca. (Diccionario. Tomas A/ J- K/Z).
Editorial Atlante. W. M. Jackson Inc. Editores. Mexico, 1947.
4.
Burucua, Jose Emilio (Direcci6n de tomo). Nueva Historia Argentina . Arte,
Sodedad y Polftica. (Plesch, Melanie; Huseby, Gerardo V. Cap. IV, p. 221 1231).
Editorial Sudamericana. Bs. As., 1999.
5.
Bartomeu Melia, Guaranies y jesuitas: ruinas de una civilizaci6n distinta.
Ediciones
Loyola,
1969
en
http: I I www. portalguarani .com I obras_autores_detalles. php?id_obras= 13197
obtenida en septiembre de 2008
,.
Fubini, Enrico, La estetica musical desde Ia AntigUedad hasta el siglo XX. 3ra. Ed.
en castella~adrid. Alianza editorial. Trad. Carlos Guillermo Perez de Aranda.

1999

-~'

ES COP'IA

a>ruvincia rk Crmienhs

2617 ~
3 0 JUL 2015

-Hoja 138-

(expediente N° 330-20-07-2368/20 15)

Ill
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

"

15.
·,

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

i

Gomez, Maricarmen (2012) Historia de la Muska en Espana e Hispanoamerkana (De
los origenes hasta C. 1470). Fonda de Cultura Econ6mica: Madrid
Gomez, Maricarmen (2012) Historia de la Muska en Espana e Hispanoamericana (De
los Reyes Cat6licos a Felipe II). Fonda de Cultura Econ6mica: Madrid
Grout, Donald J. y Palisca, Claude V. Historia de Ia Musica Occidental I. Edici6n
revisada y ampliada. Alianza editorial. Madrid. 1995
Leuchter, Erwin. Ensayo sobre Ia evolucion de Ia musica en occidente. Ricordi.
Bs. As.1946
Leuchter, Erwin. FlorUegium Musicum. Ricordi. (Agnus dei de la Misa de Notre
Dame de Guillaume de Machaut) 1964.
Menendez Pidal, Ramon. Poesia Juglaresca y juglares. Colecci6n Austral. Espasa
Calpe. Madrid, 1942.
Romero, Jose Luis. La Edad Media. (2da parte: Panorama de la Cultura medieval).
BREVIARIOS. Fondo de Cultura Econ6mica. 1949
Neubauer, J.: "Musica y ret6rica" en La emancipaci6n de Ia musica. El
alejamiento de Ia mimesis en Ia estetica del siglo XVIII. Madrid: Visor, 1992.
Cartas anuas de la Provincia del Paraguay .Jesuitas. Provincia del Paraguay, La
poesia medieval galaico-portuguesa. Biblioteca Basica Universal.
Romances, Coplas Y Canciones. Biblioteca Basica Universal
Historia Del Espectciculo. (Tomos 4 y 12). VISCONTEA
Pineiro, Maria Susana. Aspectos sociales generales del g6tico. Material no
publicado. Ctes. Argentina. 2000
Pineiro, Maria Susana. Musica, literatura y cruzadas. Material no publicado. Ctes.
Argentina. 2000
Pineiro, Maria Susana La Canci6n medieval Apuntes. . Material no publicado.
Ctes. Argentina. 2000
Pineiro, Maria Susana Aclaraciones estetica con respecto a las Cantigas. Material
no publicado. Ctes. Argentina. 2000
Pineiro, Maria Susana El Romancero espanol. Material no publicado. Ctes.
Argentina. 2000
Pineiro, Maria Susana La canci6n liturgica se hace popular. . Material no
publicado. Ctes. Argentina. 2000
Pineiro, Maria Susana Los interpretes del g6tico. Material no publicado. Ctes.
Argentina. 2000
Pineiro, Maria Susana La musica y el teatro en Ia Edad Media. Material no
publicado. Ctes. Argentina. 2000
Soler, Jose)T:\La Musica-l de Ia epoca de Ia religion a Ia edad de Ia raz6n. 2da.
Ed.Madridl Mo'rotesinos. 1982.
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Suarez Urtubey, Pola. Historia de Ia Musica. 1ra. Ed. Buenos Aires. Claridad. 2004.
Torres- Gallego- Alvarez Muska y Sociedad. (Cap. XII: Del Rococo al
Neoclasicismo) Real Musical, S.A. Editores., 1976.

HISTORIA DE LA MUSICA

II

Denominaci6n: Historia de la musica II
Formato: Materia
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diseno curricular: 3° ano
Asignaci6n horaria: 3 (tres) horas didacticas
Finalidades formativas de la unidad curricular
La unidad curricular pretende desarrollar contenidos desde un punto de vista sincronico obviamente sin perder de vista su aspecto diacronico- pero poniendo especial interes en el
primero. Se fundamenta esta decision en el hecho de que las vanguardias musicales de la
segunda mitad del siglo XX, han interactuado constantemente con las culturas antiguas y
tribales en la mayoria de los casos, tanto desde su aspecto musical, como filosofico. Tambien
lo hicieron musicos decimononicos como Claude Debussy o de los inicios del siglo XX como Igor
Stranvinsky, quienes representan un importante antecedente, pero nunca con tanto vigor
como a partir de las pos vanguardias".
Por este motivo, resulta imprescindible ir analizando aspectos ideologicos y musicales de las
culturas antiguas y tribales conjuntamente con los "ismos" musicales de la primera y segunda
mitad del siglo XX.
Asimismo, el siglo XX trajo consigo desde sus comienzos un gran despliegue de medios de
comunicacion que han calado profundamente en la musica, tanto academica como popular. Y
uno de los cambios mas importantes que han provocado precisamente dichos medias de
comunicacion considero que es la capacidad de mezcla o "reciclaje" de generos, asi como la
escucha y manipulaci6n de eventos sonoros distantes entre si, cuestiones que en otros
tiempos nunca hubiese sido posible, salvo por viajes particulares o invasiones de pueblos
sabre otros, con su consabido proceso de transculturacion y en el peor de los casos de
aculturacion. Quizas este aspecto mediatico que nace con el siglo XX y se prolonga
desmesuradamente en el XXI, tambien conlleve el peso de una invasion mucho mas rapida y
solapada. Por esta raz6n, tambien sera motivo de estudio y reflexi6n en este espacio
.urricular, la musica en directa relaci6n con los procesos de cambia y de transmision cultural.
o tema de ref~6n que. nace como una consecuencia l6gica de la cultura (desde su
to antropol~ico\ sera el desarrollo de los mitos y los ritos, y su ligazon intrinseca con la

ES CO PIA

'

Z617~~J
3'0 JUL 2015

£+tinisterio d'e 'EtfucaciOr&
~" c;orrimtu

-Hoja 140(expediente N° 330-20-07-236812015)

Ill
musica de los pueblos originarios, en particular con los de nuestra region. Adentrarse en estos
contenidos favorecera a los alumnos y alumnas comprender mejor el origen de nuestras
T
formas musicales folcloricas como el Chamame, el Rasguido Doble y el Valseado.
De esta manera, como se dijo al principia, el presente espacio podra ser abordado desde
cualquiera de sus ejes tematicos, ya que el verdadero hila conductor sera la relacion entre los
pueblos antiguos y tribales con los generos academicos y populares de los siglos XIX, XX y XXI.
Se pretende a traves de su desarrollo curricular:
3.
Favorecer el amilisis del contexte socio-cultural y artistico-musical desde una
perspectiva comunicacional actual que conduzca a un crecimiento en la identidad
cultural.
4.
Propiciar la reflexi6n acerca del alcance de los medias de comunicacion como uno de
los transformadores de la cultura y de la educaci6n.
5.
Fomentar el desarrollo del sentido critico mediante el analisis de los discursos sociales
contemporaneos y su incidencia en el gusto musical.
6.
Brindar un nutrido cuerpo teorico y auditive que favorezca la idoneidad y
honestidad intelectual.

.----Ejes de contenidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

El Posromanticismo. Ellmpresionismo y Claude Debussy.
Primeras vanguardias artisticas del siglo XX. Nacionalismo del siglo XIX y del siglo XX.
Las vanguardias musicales de la 2da mitad del S. XX.
lnfluencias de culturas orientales y antiguas. El teatro Noh japones: principios
esteticos y musicales. Concepcion de John Cage.
El minimalismo. Musica microtonal. Musica electronica. Musica concreta.
Ellegado de La Cultura Griega.
Los nuevas generos vocales del siglo XX. Opereta. Zarzuela. Vodevil. Music Hall.
Comedia musical.
Musica, cultura y rito. Folclore e identidad.
Mito, leyenda, rito y tradicion. Formas musicales correntinas.
La Cultura negra en el folklore centroamericano y sudamericano.
El jazz y el Rock .

Aretz, Isabel. Jl'l(olklore musical argentino. RICORDI. Bs. As., 1952.
~ea~-Pierre (1991) Erik Satie: una biografia para piano. Parsifal
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3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13 .
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

-·

Arizaga, Rodolfo- Camps, Pompeyo. Historia de la Musica en la Argentina. Ricordi
Americana. Bs. As. 1990.
Casanova Seuma, Maria Cristina. Cage. http:/ /www.mediatecaonline.net Obtenida
en marzo de 2004
Fischerman, Diego. La musica del siglo XX. Paidos postales. 1998.
Grout, Donald J.- Palisca, Claude V. Historia de Ia musica occidental 2. Editorial
Alianza. 2004
Gesualdo, Vicente. La musica en la Argentina. (Cap.5). Editorial Stella. Bs. As.,
1988.
Gili, Ricardo. El jazz. Hagar del libra. 1984
Grieco y Bavio, Alfredo. Como fueron los 60. (Cap. "Sexo, drogas y Rock & Roll") .
Colecci6n Fin de siglo. Espasa calpe. Bs. As. 1995.
Frith, Simon. Sociologia del Rock. Edici6n Jucar. 1978.
Leuchter, Erwin. Ensayo sobre la evoluci6n de la musica en occidente. Ricordi. Bs.
As.1946.
Locatelli de Pergamo, Ana Maria Historia de Ia Musica; v. 1: La musica tribal,
oriental y de las antiguas culturas mediterr6neas. Ricordi. Bs. As.1980
Locatelli de Pergamo, Ana Maria. La Notaci6n de la Musica Contemporanea. Ricordi
Americana. Bs. As. 1973.
Torres- Gallego- Alvarez. Musica y Sociedad. Real Musical S.A. Editores. 1976. ·
Munnshe, Jorge. New Age. Rock & Pop catedra. 1995
Ortiz Oderigo, Nestor. Panorama de la Musica Afroamericana. Edit. Claridad
Perez Bugallo, Ruben. El Chamame. Biblioteca de Cultura Popular. Ediciones del
Sol. Bs.As. 1996.
Pineiro, Maria Susana. De la Tragedia griega al musical americana. Material no
publicado. lnstituto de Musica. Corrientes (Arg.) 2007
Pineiro, Enrique. El Chamame: musica tradicional de Corrientes (genesis, desarrollo
y evoluci6n) Editado por Gabriel Enrique del Valle.1997
Zinni, Julian. Camino al Chamame.
Piiieyro, Enrique. Aves en la musica folkl6rica guarani. Fundaci6n Bco. de la
Provincia de Corrientes. Ctes. 1991.
Pifieyro, Enrique. El Rasguido Doble. Expresi6n musical de la Provincia de
Corrientes. Editado par el Poder Ejecutivo de la Provincia. Ctes. 1988.
Plesch, Melanie. De mozas donosas y gauchos matreros. Musica, genera y naci6n en
la obra temDf'ana de Alberto Ginastera HUELLAS .... Busquedas en Artes y Diseiio,
SSN W 1666-8197, p.24-31
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24.

25.

26.
27.
28.

Plesch, Melanie. A prop6sito del tratamiento de la musica rural tradicional en el
repertorio guitarrfstico academico argentino. CONICET. Institute Nacional de
Musicologia "Carlos Vega"
Plesch Melanie. La musica en la construcci6n de la identidad cultural argentina: el
topos de la guitarra en la producci6n del primer nacionalismo Conicet - Universidad
de Buenos Aires
Suarez Urtubey, Pola. Historia de la Musica. 1ra. Ed. Buenos Aires. Claridad. 2004.
Zamacois, J. Curso de Formas Musicales. Edit. Labor. 1971.
Thiers, Walter. Jazz & rock. lntroducci6n 1940-1977. Edit. Marymar
01RECCI6N CORAL

I

Denominaci6n: Direccion Coral I
Formato: Taller
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diseno curricular: 3° ana
Asignaci6n horaria: 3 (tres) horas didacticas
Finalidades formativas de Ia unidad curricular
Esta unidad curricular se orienta a la asuncion de un rol diferente respecto a la actividad
coral desarrollada durante los dos anos previos de la formaci6n: la direcci6n coral.
Posibilita al estudiante de profesorado asumir el rol de director de coro con todas las
variables que intervienen en esta pnktica.
La Direcci6n Coral es una especialidad musical que exige el dominio de habilidades diversas y
complejas. El director, lfder por excelencia, debe ser capaz de guiar las voluntades de los
coreutas por los caminos deseados, para la interpretacion de obras.
En este nuevo rol inter-juegan variados aspectos: caracteristicas de personalidad que lo
posicionan como lider musical de un grupo, actitudes corporales que determinaran aspectos
expresivos del coro y posicionamiento frente al manejo de grupo mas alta de lo musical.
Se asemeja a la labor de un escultor que con sus conocimientos tecnicos, esteticos, y sus
manos especialmente entrenadas, modela la arcilla buscando el producto artistico
previamente imaginado, de calidad y belleza estetica.
La direcci6n coral pretende superar la ensenanza de un conjunto de tecnicas a aplicar, las que
no garantizan por si solas el sostenimiento de una actividad coral. El coro es el "instrumento"
l director pero un instrumento especial, atravesado par multiples de,afios
o unicacionales; el director se constituye, entonces, en mediador entre el cora y el publico.
p tir del man~decuado de las tecnicas basicas, se pretende que el futuro director
entb.le re maneifos pei\sonales de expresi6n y comunicaci6n con el coro.
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Es importante tener en cuenta que esta unidad curricular solo dara las bases para la direccion
de coros escolares, vocacionales, en tanto una herramienta mas de la formacion como
docente.Debera trabajar en forma articulada con el Campo de la Formacion en la Practica
Profesional.
Se pretende a traves de su desarrollo curricular:
1.
Estimular la participacion del estudiante del profesorado en la actividad coral,
asumiendo el rol de director de cora en La complejidad de las dimensiones que lo
constituyen.
2.
lncentivar una actitud permanente de crecimiento profesional y humano, mediante el
canto y La actividad coral.
3.
Proporcionar los saberes y destrezas basicas adecuadas para la direccion y preparacion
vocal de coros.
4.
Brindar criterios diferenciales para llevar adelante la actividad coral en distintos
ambitos.
5.
Facilitar el conocimiento de un repertorio coral a traves de la practica y el analisis de
obras.
6.
Proporcionar los conocimientos necesarios a fin de que los estudiantes obtengan los
criterios adecuados para la seleccion de obras en funcion de las caracteristicas de cada
cora.
7.
Brindar las herramientas basicas necesarias para iniciarse en la direcci6n coral a traves
de la elecci6n y direcci6n de obras sencillas.
8.
Alentar a la exploracion del cuerpo y sus posibilidades expresivas y comunicativas.

Ejes de contenidos
El director de coro
1.

El rol del director. Diferentes concepciones. El director como formador. Tipos de
liderazgos que ejerce. Capacidad musical, organizativa y pedag6gica.
2.
El cuerpo del director. Sus posibilidades comunicativas, expresivas. Tonos
musculares.
3.
El rostro y las manos como elementos basicos de comunicaci6n con el cora.
Las tecnicas de direcci6n
Postura corporal. lndependencia de brazos. El campo de acci6n de ambos brazos.
Marcaci6n de compases. El "levare", cierres finales y parciales.
lndicaciones deAnamica. Expresividad y transmision de ideas. Usa del diapason.
Distintos tonal mllsculares que condicionan La interpretacion de obras.
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1.
2.

Criterios para la seleccion de obras en funcion de las caracteristicas del coro.
Analisis de obras originates para coro y arreglos. Afinaci6n. Balance. Empaste. La
dinamica e interpretacion de obras. Relaci6n texto-musica.
La planificaci6n de ensayos. La importancia de la aplicacion de una tecnica vocal y
de ensayo adecuadas. El uso de instrumentos acompanantes en el coro. La
importancia del manejo del teclado. La tecnica requerida en funcion de las
caracteristicas del coro y del repertorio a abordar.

Bibliografia:
1.
2.
3.

4.
5.
.~.

6.

7.

Gallo, Russo "El Director de Coros" Ricordi Americana.
Graetzer, G. "La interpretacion" El director de coro. Ricordi Americana. Bs. As
Nardi, H. "El significado sacio- cultural del canto vacacional" El director de caro.
Ricordi Americana. Bs. As.
Ponce, Hugo "Apuntes de tecnica vocal para caros" Claves musicales &
MusicaClasicay Musicos.cam
Parussel, Renata "Querida maestro, Querida alumna" Ediciones GCC - 2da edicion
mayo de 2011
"Porque no disfruto en el escenario" Mauricio Weintraub, editado por WWW.
Musicaclasicaymusicos. com
Educacion funcional de la vaz Metoda Rabine. Seleccion de articulos escritos por el
profesor. Editorial Dunken, Bs As, 2011.

DISCOGRAFfA
DVDs
1.

Estonian Television Girl's, ACDA National Convention, 2003;
The China Children Choir, ACDA National Convention, 2003; Nelson Mandela
Metropolitan U~ersity, South Africa, 2011; Chantecleer Magnificat a capella,
Alemania, 200Y, e~tre otras.
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II
Denominaci6n: Direcci6n Coral II
Formato: Taller
Regimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicaci6n en el diseno curricular: 4° afio
Asignaci6n horaria: 3 (tres) horas didacticas

DIRECCI6N CORAL

Finalidades formativas de Ia unidad curricular

../

Direcci6n Coral II pretende generar una toma de posicion fundada sabre los fines de la
actividad coral en los diferentes niveles de la educaci6n: inicial, primaria y secundaria; asi
como encontrar los recursos necesarios para dar cuenta, en la practica, de estos
posicionamientos.
En este taller se abordan aquellas problematicas referidas al uso de la voz en cada una de
las etapas mencionadas; posibilitando que el futuro docente pueda atender a un aspecto
relegado en la actualidad: el cuidado de la voz especialmente de nifios y adolescentes,
para su inserci6n y aplicaci6n adecuada en el canto coral.
El cora, en todas las epocas de la vida del ser humano, pero esencialmente en esta etapa
de definicion de valores y de identidad personal, encierra un enorme valor social,
psicol6gico, afectivo y formative; desde la identificaci6n de la propia personalidad ante la
diversidad de la de los companeros, el sentido de pertenencia al grupo, los valores propios
de la actividad coral como ser la solidaridad, el compromise y el respeto; los aspectos
tecnicos como el cuidado e higiene de la voz, la educaci6n del oido mel6dico y arm6nico,
como asi tambien el despertar de la sensibilidad.
Todo ella hace que en esta Unidad Curricular se incorpore esta orientaci6n esencial en el
campo de la direcci6n coral, indispensable en el plan de estudio del profesor de musica.
En virtud de esto, uno de los objetivos principales es que los estudiantes adviertan que la
formaci6n del cora escolar - en el sistema educative regular- merece un trato y cuidado
especiales.
Par lo tanto, para organizar y dirigir un cora escolar, el estudiante pondra en prcktica
conocimientos de Pnktica de Cora, de Direcci6n Coral, de Psicologia, entre otras
unidades, asi como tambien pondra en juego sus competencias didacticas, atendiendo a la
edad, sexo y ambiente en que se desarrolle la actividad; sumado todo esto a su capacidad
de disfrutar la musica y la ensenanza. Debera trabajar en forma articulada con el Campo
e la Formaci6n en la Practica Profesional.
E esta unidad curricular se pretende:
ll.
Estimular l
portancia en el estudiante del profesorado de musica, acerca del
desarroll y c idado de la actividad coral en los distintos niveles de la educaci6n:
inicial, p imari y secundaria.
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Proveer una fundamentaci6n l6gica y saludable acerca del uso de tecnicas y
recursos para el cuidado de La voz en distintas edades.
Proporcionar los saberes, criterios y destrezas basicas esenciales para la direcci6n
y preparaci6n vocal de coros escolares, asumiendo el rol de director de coro en la
complejidad de las dimensiones que lo constituyen.
Facilitar la busqueda de un repertorio adecuado al ambito, edades y circunstancias
especiales que puedan presentarse en la preparaci6n de coros de estas
caracteristicas.
Posibilitar el conocimiento del repertorio, a traves de la recopilaci6n, analisis y
prcktica de las obras.
Propiciar actividades de producci6n para la concreci6n practica de los saberes
adquiridos; incentivando al inicio de la busqueda de situaciones que provean los
espacios necesarios para su aplicacion.
Alentar a la exploracion del cuerpo y sus posibilidades expresivas y comunicativas,
desde su rol de directory desde sus coreutas.

3.

4.

5.
6.

7.

Ejes de contenidos
,r ---

La Tecnica Vocal
1.
La tecnica vocal en nifios y adolescentes. Modalidades que adquiere en cada etapa.
Criterios sobre el tratamiento del cambia de voz en la adolescencia .La tecnica
vocal en funcion de la interpretacion de obras.
Los coros y el repertorio
2.
Tipos de coros. Objetivos diferenciales. Convocatoria y diagnostico en funcion de
los objetivos del coro.
3.
El coro escolar. Su funcion en La instituci6n. Seleccion y "prueba de voces".
Criterios.
4.
El coro, un "instrumento" integrado por personas. Aspectos vinculares: La inclusion,
La diversidad, La segregacion. Caracteristicas particulares de los ambitos donde se
lleva a cabo La actividad coral. Dimension comunitaria de La actividad coral.
5.
El repertorio de coros escolares. Graduaci6n del repertorio. Diferentes modos de
abordar el repertorio. Arreglos corales y obras escritas para coro. La inclusion de
instrumentos armonicos acompafiantes. Criterios de selecci6n de obras.
Organizaci6n del repertorio en proyectos anuales integrados.
a direcci6n coral
1\.
Selecci6n y lectura de canones, quodlibets, canciones con ostinatos. Estudio de la
obra. Dirl&,i6n. Marcaci6n de compases. lnicios y cierres. Interpretacion y
transmisihn d'e ideas aplicando las tecnicas adquiridas en direcci6n coral I.
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2.

Uso del diapason. Presentacion de la obra. Planificacion del aprendizaje de la obra.

Bibliografia
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
,--.,

11.
12.
13.
14.

15.
16.

Gallo, Russo "El Director de Coros" Ricordi Americana, Bs As, 1979.
Escalada, Oscar "Un cora en cada Aula" Manual de ayuda para el docente de
musica Ediciones GCC, Bs As, 2009
Ponce, Hugo "Apuntes de tecnica vocal para coros" Claves musicales & Musica
Clasica y Musicos.com, 2011
Parussel, Renata "Querida maestro, Querida alumna" Ediciones GCC · 2da edici6n
mayo de 2011.
Weintraub, Mauricio "Porque no disfruto en el escenario" editado por WWW.
Musicaclasicaymusicos.com
Educaci6n funcional de la voz Metoda Rabine. Seleccion de articulos escritos par el
profesor. Editorial Dunken, Bs As, 2011.
El taller Coral (tecnicas de armonizaci6n para coros principiantes) M. del Carmen
Aguilar. Bs As, 2000.
Antonio Russo, A. (1991) "Canciones populares de todo el mundo". Recopilacion y
arreglos corales para tres voces iguales. Copymax. Bs As.
Kurth Phalen "Par los caminos del mundo", canciones para nif\os.
Silvia Furno "Mis canciones de papel". Ricordi. Bs As.
Gainza-Graetzer "Canten senores cantores". Ricordi. Bs As.
Gainza, Violeta "El cantar tiene sentido". Ricordi Bs. As.
Escalada, Oscar "Las desventuras de Alicia en el pais de las maravillas" Ediciones Al
Margen. La Plata, Bs. As, 2004.
Gonzalez, Leonardo "A ire cantables", versiones corales de auto res argentinas y
latinoamericanos. Editorial de Entre Rios, 2009.

DISCOGRAFIA
1.

CDs, DVDs y videos de conciertos grabados en vivo y en estudios de grabacion, de
destacados coros nacionales e internacionales, obtenidos en seminarios, simposios,
encuentros corales, viajes culturales, y extraidos de internet.

DVDs
2.
Estonian Television Girl's, ACDA National Convention, 2003;
3. (~Nelson Mand~etropolitan University, South Africa, 2011; Chantecleer Magnificat
~man\a, 2001, entre otros.
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LENGUAJES MUSICALES ETNICOS Y CONTEMPORANEOS

Denominaci6n: Lenguajes musicales etnicos y contemporimeos
Formato: Materia
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diseno curricular: 4° aiio
Asignaci6n horaria: 4 (cuatro) horas didacticas
Finalidades formativas de la unidad curricular
Esta unidad curricular pretende abordar el estudio de la actividad musical del Siglo XX,
considerando que toda la musica sufre cambios enormes y abruptos, aunque centrando la
atenci6n en la musica popular, donde la electricidad, la revoluci6n del sonido, los medios
masivos de comunicaci6n, la "Industria musical", entre otros, trazan los nuevos
andariveles hasta nuestro arte actual (en constante evoluci6n).
Conociendo que el paradigma euro-centrista de enseiianza-aprendizaje casi siempre nos
impide mirar hacia adentro de nuestra cultura, y buscando permanentemente la justa
valoraci6n del aporte de cada contexto hist6rico-social y sus escuelas caracteristicas, se
propane la idea de "cruzar" al mismo nivella musica academica y la popular del siglo XX,
con una mirada que incluya y valore fuertemente nuestros rasgos etnicos y folcl6ricos,
nuestra identidad local, regional (influencias en nuestra zona de fronteras) y
latinoamericana, como asi tambien la realidad actual de las nuevas tendencias de
experimentaci6n y fusion musical.
De esta forma se pretende vincular esta materia con otras que presenten las etapas y la
evoluci6n de la musica y del comportamiento de sus componentes como la armonia, el
contrapunto, la forrna, la melodia, la textura, la ritmica, el timbre, entre otros, de
acuerdo a cada periodo hist6rico.
Conocer la l6gica constructiva y las ideas compositivas de cada obra en un determinado
contexto musical a traves de la apreciaci6n, la producci6n y el anatisis, permitira al
alumno abordar las distintas piezas atendiendo a las particularidades del genero, del estilo
y de la estetica de la obra musical.
En cuanto al contrapuntaL el principal objetivo de su estudio sera el de desarrollar la
capacidad de comprender los elementos estructurantes y organizadores del discurso
musical en terminos de linealidad. Los conceptos basicos del contrapunto se aprecian no
solo en la musica correspondiente a la tradici6n europea, donde el termino fue acuiiado y
donde la tecnica propiamente dicha tuvo su genesis, su desarrollo y su mayor esplendor;
·no que pued~er observqdos en practicamente toda manifestaci6n musical, ya sea esta
pC>.pular, folcJ6ric\l, contemporanea academica o etnica. El arreglador y educador Dick
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Grove senala que " ... una gran cantidad de musica de jazz y jazz rock esta basada en
concepciones horizontales mas que verticales ...
En relaci6n a las formas musicales, queremos destacar la relaci6n que existe entre los
procedimientos de la creaci6n musical y el periodo hist6rico; es facil establecer una
correlaci6n, por ejemplo, entre los procedimientos preferentemente contrapuntisticos de
la musica anterior al sigo XVII y las formas que florecieron hasta la epoca de Bach como el
canon y la fuga.
Del mismo modo, con el advenimiento de un estilo mas hom6fono, presenciamos el
triunfo de la monodia acompanada (nacimiento de la opera) y la evoluci6n de la sonata
clasica.
Es evidente que en la intuici6n del creador musical funcionan ciertas constantes
psicoacusticas, responsables del ordenamiento de su material, que tienden hacia ese
equilibria; esas constantes estarian centradas en tres principios basicos, que podemos
llamar:* ldentidad * oposici6n * reconciliaci6n.
Estos principios son dinamicos, y atanen tanto a la estructuraci6n del material como a
todos los detalles de la construcci6n, ya sea la textura, la ritmica y la articulaci6n, los
timbres, etc. Con el advenimiento de la atonalidad, la crisis de la forma se hizo aguda;
esto explica par que las primeras obras de Schoenberg son tan breves y la invenci6n del
metoda dodecaf6nico. Al mismo tiempo, en reacci6n principalmente a la atonalidad, los
neoclasicos utilizan las formas tradicionales. Nos encontramos en este momenta con una
gran cantidad de nuevas procedimientos y materiales, tanto par el avance de la tecnica
electr6nica como par los descubrimientos y estudios de la musicologia. Es inevitable
entonces el estudio imparcial y a fonda de todas las tecnicas y procedimientos, las viejas y
las nuevas, y la experimentaci6n con cada una de sus posibles aplicaciones.
Se pretende lograr a traves de su desrrollo curricular:
1.
Favorecer eL conocimiento de los componentes basicos de los distintos sistemas y
estructuras, y el modo particular en que estos operan en el ambito musical de un
contexto hist6rico determinado.
2.
Propiciar la Experimentaci6n con recursos y estrategias de producci6n para la
elaboraci6n e interpretacion de trabajos de acuerdo con los contenidos de la
materia.
3.
Desarrollar la capacidad creadora del futuro docente.
4.
Promover la producci6n y el analisis de obras artisticas atendiendo a sus
caracteristicas musicales distintivas y considerando a su vez el marco sociocultural de pertenencia.
Desarro~la
un tipo de audici6n global de obras musicales con diversos planteos
estetico , i ntificando rasgos formales, mel6dicos, arm6nicos, ritmicos, texturales
y expre vas.
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6.

Fomentar la participaci6n en experiencias de producci6n.

Ejes de contenidos

~

/

Ampliaci6n de la tonalidad. Nuevas sensibilizaciones y nuevas dominantes
Debilitamiento y crisis del sistema tonal. Cromatismos mel6dicos y arm6nicos.
Acordes con resoluciones libres de sensibles.
Evoluci6n de la ritmica.
1.
Timbre. Relaci6n textural. Modulaci6n timbrica. Nuevas recursos timbricos
2.
Las estructuras del lenguaje musical en el Siglo XX.
3.
Organizaci6n de las alturas en contextos no tonales.
4.
Corrientes mas significativas. Primeras y Segundas Vanguardias.
5.
lmpresionismo y Expresionismo.
6.
El atonalismo libre: el problema formal. La microforma. Tendencia a la
serializaci6nintervalica. Dodecafonismo.
7.
Nuevo concepto de La ritmica en el siglo XX.
8.
Nuevas conceptos de texturas. Texturas complejas. Clusters.
9.
Segundas Vanguardias. Sistematizaci6n de todos los parametres. Serialismo
Integral. Minimalismo. Musica Aleatoria. Musica Electroacustica, Concreta y Mixta
Pierre Schaeffer.
10.
Nuevas tratamientos de los parametres. Nueva notaci6n y graff a musical. Escritura
anal6gica y proporcional.
11.
El timbre como parametro estructurante en la obra.
12.
Practica experimental con el sonido. Laboratorio de musica electroacusitica.
Musica mixta.
13.
Musica de pmyecci6n folcl6rica y Fusion Muska
14.
Analisis integral arm6nico y formal aplicado a la musica popular, etnica y
contemporanea de raiz folcl6rica y urbana.
15.
lnvestigaci6n, trabajo de campo etnomusicol6gico regional y de musicas urbanas
contemporaneas.
La composici6n lineal en el siglo XX
1.
La Tonalidad ampliada.
2.
La musica dodecaf6nica. La linealidad en la musica dodecaf6nica. El contrapunto
en la musica dodecaf6nica. El contrapunto en la musica popular (folclore, jazz,
rock, etc).
La imitac0nEm el siglo XX.
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Madrid.
Gonzalez Fernandez, A. (2004). Estrategias de comprensi6n lectora. Madrid: Sintesis .
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predicen" .Aique. Buenos Aires.
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experimentales"Y filosofia de las ciencias. Ensefianza de las Ciencias 21, 343-358.
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http:: I /www.efdeportes.com/efd13/juegtra1.htm
O'Malley, J. &Chamot, A. Learning Strategies in Second Language Acquisition.
Cambridge: Cambridge UniversityPress. 1990
Pozo, J.l. y Gomez Crespo, M.A. (1998). El aprendizaje de conceptos cientificos: del
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Buenos Aires
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Unidades curriculares de Definicion lnstitucional
Mas alla de la propuesta basica incluida en la estructura curricular, la formaci6n inicia,l del
Profesorado Musica de la Provincia de Corrientes incluye una oferta de unidades
curriculares variables, complementarias u optativas, dirigida a la apertura o ampliacion
cultural. Diversos estudios y experiencias internacionales han destacado y mostrado el
valor de Ia apertura cultural en Ia formaci6n de los profesionales. En otros terminos, Ia
tormaci6n de profesionales no deberia restringirse exclusivamente a las materias
cientifico-tecnicas especificas, alimentando Ia vision de sujetos incorporados a Ia cultura,
Ia sociedad y el conocimiento amplio. El argumento es particularmente significativo en el
coso de Ia formaci6n de La docencia, como actividad sistematica en eL ambito de Ia
cultura. Asimismo, ella podria apoyar el desarrollo de los estudiantes, fortaLeciendo su
formaci6n cultural y el desarrollo de capacidades especificas para La formaci6n
permanente. 27

En funcion de necesidades de los estudiantes, de las caracteristicas de los estudios y de las
capacidades y condiciones de las instituciones, la oferta variable podria organizarse a
traves de Seminarios de profundizacion o Talleres.
~

Las lnstituciones deberan tomar dos de las propuestas variables o complementarias
que se proponen en este · Diseno Curricular, tomando como criterio principal Ia
relevancia de saberes necesarios en Ia formaci6n docente de un futuro profesor de
Musica en el contexte donde se forma, tomando en consideraci6n las necesidad~s de
formaci6n de las lnstituciones I escuelas asociadas donde se realizan las Practicas
Docentes y/o las Residencias Pedag6gicas.
Las mismas estaran.vigentes durante tres cohortes como minimo , luego de las cuales la
Jnstituci6n podra seleccionar otras propuestas variables o complementarias respetando los
mismos criterios en cada una de ellos en cuanto a su duracion, formato y fuentes de
procedencia.A continuacion se presentan las Unidades Curricutares de definicion
institucional:

elabor\aci6n de Disei\os curriculares para el Profesorado de Educaci6n Primaria
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Propuestas Variables o Complementarias del 3' afio:

1.
2.

Atenci6n a Ia Diversidad.
Problemas Esteticos

Propuestas Variables o Complementarias del 4 ' af\o:

1.
2.
3.

Lenguajes Artisticos lntegrados.
Patrimonio Cultural: Ia Musica en Corrientes
El Coro Escolar
Producci6n de Espectaculos.
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Atenci6n a Ia Diversidad
Denominaci6n: Atenci6n a Ia Diversidad
Formato: Seminario /Taller
Regimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicaci6n en el diseiio curricular: 3° Aflo
Asignaci6n horaria: 3 (tres) horas didacticas

Finalidades formativas de Ia unidad curricular
El desafio hoy es La construcci6n de una sociedad y en particular de una educaci6n y una
escuela en La que las diferencias no sean un obstaculo sino una posibilidad de desarrollo;
para ello debemos generar una sociedad mas humana y justa en La que haya arm6nica
convivencia pluralista y exista una escuela integradora de las diferencias, o sea una
escuela verdaderamente inclusiva .
Todo esto sera posible tambien con La incorporaci6n de La musica dado que La misma
pueda adaptarse a las capacidades y a los niveles operacionales de los individuos,
contribuyendo en su desarrollo en general, en lo sensorial, motriz, afectivo , expresivo,
intelectual y social,
~

Es primordial formar a los futuros profesores de musica desde marcos te6ricos relevantes,
que les permita abordar de manera integra, adecuada y responsable a La persona con
capacidades diferentes en el contexto de la diversidad y la inclusion.
Esta Unidad Curricular permitira analizar las distintas concepciones de La educaci6n
especial, tanto desde los marcos te6ricos como desde la reflexi6n sabre las practicas
docentes en educaci6n especial, en funci6n de generar una nueva actitud y un.a mirada
que integre las instancias implicadas en el acto educativo, entre otros: el sujeto de La
educaci6n especial, el docente, La escuela, La organizaci6n institucional, las condiciones y
los recursos.
·
En esta unidad curricular se pretende:
1.
Abordar elementos te6ricos que permitan al futuro docente desenvolverse de
forma adecuada en la ensenanza de la musica con personas que presentan
capacidades diferentes.
1.
Promover La sensibilizaci6n y comprensi6n sabre las implicancias de La inclusion
escolar, en el trabajo con sujetos de la educaci6n especial.
2.
Facilitar /el\conocimiento de herramientas te6rico-practicas especificas, que
'estra\egias que ayuden al alumna en situaciones educativas particulares.

29
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3.

Contribuir al analisis, reflexion y elaboracion de estrategias de adecuacion
curricular.

Ejes de contenidos
Concepto de Necesidades Educativas Especiales. Escolaridad comun y Modalidad de
Educacion Especial. El papel de los diferentes actores sociales desde la perspectiva de la
inclusion. Articulaci6n de la educaci6n especial con el sistema educative comun: proyecto
de integracion escolar.
La educacion especial como intervenci6n:
compensatorios.

programas preventives,

terapeuticos y

Estrategias metodologicas para el desarrollo de los contenidos musicales con grupos que
integren sujetos con necesidades educativas especiales. La adaptaci6n del curriculum.
Tipos y niveles de concreci6n. Orientaciones Metodol6gicas.
Posibilidades y aportes de la Educacion Artistica en la construccion de un modelo
educative inclusor. La experiencia artistica en la constitucion de la subjetividad. Aportes a
proyectos escolares integrados.

BIBLIOGRAFIA
1.
Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias para mejorar las
instituciones escolares. Mel Ainscow. Editorial
1.
Educacion para la inclusion o educacion sin exclusiones. Gerardo Echeita. Editorial
Narcea.
1.
Guia practicer para la integracion escolar de ninos con necesidades especiales. Guia
para padres y maestros. Elena Molina Aviles. Editorial Trillas.
1.
La audiovisi6n. Michel Chion. Paidos comunicacion. S/D.
2.
La vida de la musica, fragmentos del libra "La musique et la vie" de Monique
Deschaussees. Editorial Cuchetl Chastel.
3.
Tres amores y tres cerebros. Capitulo I.
4.
lntroducci6n a la musicoterapia. Paul Charchard.
5.
Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia. 1998. adecuacion
curricular-Documento de apoyo W 2- Programa Provincial de lntegracion Escolar;
Direccion de Educacion Especial y Atenci6n a la Diversidad. Chaco.
6.
Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia. 1998. Metodologias de
Ensef\anza- Do~ento de. Apoyo W 3- Programa Provincial de lntegraci6n Escolar;
ireccion de Etfucacion Especial y Atencion a la Diversidad. Chaco.
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7.
lntegracion escolar. Un desafio y una realidad. Compilador Claudina Tehevenit .
Editorial Espacio.
8.
Adaptaciones curriculares, gufa para su elaboracion. Daniel Manson. Editorial
Aljibe.
9.
Vinculos y discapacidad. Al encuentro de la persona con deficit, sus padres y los
doc:entes. Marta Schorn. Editorial Lugar.
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Problemas Esteticos
Denominaci6n: Problemas Esteticos
Formato: Seminario
Regimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicaci6n en el diseno curricular: 3 ° Af\o
Asignaci6n horaria: 3 (tres) horas didacticas

Finalidades formativas de Ia unidad curricular
Miguel de Unamuno, en su obra "Del sentimiento tragico de la vida en los hombres y en los
pueblos" plantea lo siguiente: " ... solo nos interesa el porque en vista del para que, solo
queremos saber de d6nde venimos para mejor poder averiguar a d6nde vamos ... "
Atendiendo a las palabras de Unamuno, se entiende que la filosofia abre el espacio a la
reflexi6n etica facilitando que el alumna tome contacto con el mundo de los valores, lo que le
permite dimensionar su acci6n en un plano trascendente. Permite, a su vez el desarrollo del
pensamiento critico, estimulando al mismo a tener un concepto de si mismo y de compromiso
con la realidad. Asimismo, propicia niveles de abstracci6n necesarios para desarrollar una serie
de habilidades intelectuales que van desde las mas simples como caracterizar o comprender
hasta analizar y sintetizar. Y en este punta, es importante el entronque de la filosofia con una
de sus ramas: la Estetica, ya que la filosofia permite la reflexi6n sabre la cultura entendida
como un proceso compuesto par la educaci6n, el arte, la literatura, la ciencia, etc.
Si se entiende a la disciplina Estetica como una filosofia del Arte que se propane la
comprensi6n de la obra artistica, se entendera el alcance de este espacio dentro de un disefio
enfocado a la docencia, ya que, al decir de Lewis Rowell (Rowell, 87:14) 28 cuatro son los
requisites para la Ftlosofia: una mente curiosa, una mente abierta, el habito del pensamiento
disciplinado, y el autoconocimiento.
Sin embargo, abordar el mundo de las ideas desde una disciplina artistica como lo es la musica
implica un recorrido tanto arduo como interesante e imprescindible en la vida del docente de
musica. La Filosofia y Estetica es la disciplina que se ocupa del estudio hist6rico de las
distintas formas en las que se ha entendido el arte, es decir, de la evoluci6n hist6rica del
concepto "arte", par tal motivo el alumna debera adentrarse a los diferentes momentos del
ducc\j6n a Ia Filosofia de Ia Musica Antecedentes hist6ricos y problemas esteticos. Gedisa.1 983
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pensamiento humano desde los tiempos pitag6ricos en que el arte tenia una fuerte ·impronta
magica, pero a La vez educativa hasta estes tiempos de avances tecnol6gicos en los que la
magia parece haber desaparecido. De este modo y solo a La luz de los grandes pensadores, se
podra re-significar el diversificado y complejo recorrido del arte hasta la actualidad.
Marcel Proust afirmaba que no somos fibres {rente a Ia obra de aite, que no Ia hacemos a
nuestro albedrio, sino que, preexistente en nosotros, debemos descubrirla, puesto que es
necesaria y, a Ia vez, estci escondida, tal como una ley de Ia naturaleza (Guerrero, 67)
segun esta apreciaci6n, el artista es el creador de La obra de arte, pero el espectador- oyente
es el que tiene La misi6n de des- cubrir de recrear dicha obra. Se presume, asi, que desde
este espacio curricular se promovera la reflexi6n sabre el alcance, los limites y la validez que
detentan las diferentes posiciones sobre lo estetico, precisando acerca del contexte filos6fico
y cultural en el que dichas posiciones han surgido y I o se han desarrollado, quedando de esta
manera La Filosofia y Estetica como un verdadero cimiento sabre el que el alumna no solo
podra re construir el proceso y evoluci6n hist6rica del arte sino tambien le facilitara la
contextualizaci6n y reflexi6n acerca de los diferentes modelos pedag6gicos de los grandes
pedagogos musicales abordados en otros espacios curriculares como Didactica de la musica o
Historia de La Musica respectivamente.

Ejes de contenidos
Filosofia. La filosofia como campo del saber y modo de pensamiento reflexive y critico, sus
origenes y sus comienzos y devenir hist6rico y la relaci6n que establece con la ciencia, la
ideologia y el senti do comun.
El problema antropol6gico-etico y politico desde la noci6n moderna de sujeto y su crisis, su
vinculacion con lasilociones de progreso y condici6n humana y la cuesti6n de la banalidad del
mal.
El problema filos6fico de la educaci6n, sus multiples sentidos y la cuesti6n de la
transmisi6n en terminos de don y herencia.
Estetica. Consideraciones generales acerca de la Estetica. Estetica del Arte. Belleza, Arte y
Tekne. La Estetica en la Antiguedad. Arte y educaci6n. Plat6n y la teoria de La Belleza. El mito
de la caverna y la expulsion de los artistas. Arist6teles y la poetica. Tragedia y educaci6n.
Belleza, Arte y religion en la Edad Media. Boecio y San Agustin. Renacimiento y la Estetica
como disciplina. Hume y el empirismo. Baumkarten y Kant. Lo bello y lo sublime. Hegel y La
muerte del arte. Wagner y Nietzsche. Apolineo y dionisiaco. Arte moral y filosofia. Formalismo
y Positivismo. Hanslick y Comte. Sociologia del arte y marxismo. Arte y Verdad en la
ermeneutica drtifidegge~. Estetica de las primeras vanguardias. El Arte como simbolo, juego
y'\iesta en Gac;fctmer. Las poeticas de las ultimas vanguardias. La difusi6n del arte y la perdida
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del aura. Arte y no-arte. La vision posmoderna de Vattimo: el arte-arte . El arte en Ia educaci6n .
Paradigmas.

Bibliografia

~

ARISTOTELES. (1989) La Poetica. Version de Garcia Bacca (2da. Ed.) Mexico: editoriales
mexicanos unidos.
BAUZA, H. F. (1997) Voces y visiones. Poesia y representaci6n en el mundo antiguo. (Cap.
I, II, V, VI, IX, X) (W de edicion).Bs. As: Biblos.
BEARDSLEY, M. C. Y HOSPERS, J. (1997) Estetica. Historia y fundamentos. Catedra.
CABANCHIK, S. y DAMIANI, A. Antropologia filosofica y estetica, Longseller, Buenos Aires,
2002.
CASULLO, N.; FORSTER, R.; KAUFMAN, A. (1999) Itineraries de la Modernidad. Corrientes
de pensamiento y tradiciones intelectuales desde la llustracion hasta la posmodernidad.
(Cap. 11-12) Buenos Aires: Eudeba.
CALABRESE, 0. (1999). La era Neobarroca. (3ra. Edicion) Madrid: Catedra
CIRLOT, Lourdes 1995. ed. Primeras vanguardias artisticas. Textos y documentos. Labor,
Barcelona,
ECO, U. (2007). Historia de la fealdad. Barcelona : Lumen.
FESTUGIERE, J., A. (1986) La esencia de la tragedia griega. Version de Miguel Morey.
Barcelona: Ariel.
FUBINI, E. (1999)La estetica musical desde la Antiguedad hasta el siglo XX . Cap . 1 (3ra .
Ed. en castellano) Trad. Carlos Guillermo Perez de Aranda. Madrid: Alianza editorial
GARCfA LEAL, J. (2002) Filosofia del Arte. Madrid: SfNTESIS
GARCIA MORENTE, M. (2007). La estetica de Kant. En: KANT, I. Critica del juicio.
lntroduccion y estudjo preliminar. Madrid: Espasa Calpe.
GRAHAM, E. (2009) Elementos, imagenes e hipotesis sabre el origen del actor del teatro
griego clasico a partir de Karl Kerenyi, En Dubatti, J (comp.) Historia del actor II. Del
ritual dionisiaco a TadeuszKantor, (pp. 9-27) Buenos Aires: Coli hue Teatro.
JAMESON, F. () Ensayos sabre la posmodernidad. Cap. 1: La l6gica cultural del capitalismo
tardio. Buenos Aires: Trotta.
OLIVERAS, Elena (compiladora). Cuestiones de arte contemporaneo. Buenos Aires: Emece
KANT, I. (2007). Critica del juicio. Madrid: Espasa Calpe.
SOFOCLES (1992) dipo Rey. Version de F.R. Adrados. Madrid: Clasicas ediciones.
TARKIEWICZ,
adyslaw. ,(2004) Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma ,
creatividad,
mesi , experiencia estetica., Madrid: Tecnos
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Lenguajes artisticos integrados
Denominaci6n: Producci6n
Formato: Taller
Regimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicaci6n en el diseiio curricular: 4 ° Afio
Asignaci6n horaria: 3 (tres) horas didacticas

Finalidades formativas de Ia unidad curricular

r-

Esta unidad curricular esta destinada a desarrollar en los alumnos herramientas basicas de
los lenguajes corporal y teatral en vinculacion con su disciplina especifica de este
profesorado.
Se considera que la educaci6n es un proceso dinamico de ensefianza- aprendizaje por el
cual un ser en situaci6n recibe los estimulos de un media y, gracias a ello, pone en acto
sus posibilidades de desarrollar todas las facultades sensibles, imaginativas, creativas y
comunicativas, siendo fundamental la apropiaci6n de los c6digos artisticos para su
expresi6n.
El lenguaje corporal, es decir la expresi6n corporal cotidiana, puede conformar en
distintas etapas de la vida un lenguaje preverbal o bien una expresi6n corporal
paralinguistica. Se profundizara en el, a traves de una busqueda personal y subjetiva, a la
creaci6n de la propia danza. Para esto es necesario integrar aportes de diversas disciplinas
y perspectivas que orienten la construcci6n de un saber subjetivo sobre la corporeidad.
En tanto, los elementos que sustentan el hecho teatral -entre ellos la musica y el sonido
en sus diversas formas- y la capacidad de expresarse e interactuar -en la clase o en la
escena- genera la riqueza expresiva que las Artes integran y configuran.
Por ello este espacio provee al tallerista -y futuro docente de Musica- de las competencias
para abordar busquedas artistico-didacticas desde el sonido, el movimiento y la accion,
permitiendo sustentarlas en el universo de la escena.
Contextualizar, integrar y profundizar los aprendizajes considerados basicos para que el
alumna logre expresarse y comunicar debe atravesar la practica en esta unidad curricular.
Es necesario revisar y desnaturalizar las matrices hist6ricas acerca de lo corporal. El
cuerpo como construcci6n sociocultural, intersubjetiva, debe ser objeto de una reflexi6n y
practica vivencial que permita explorar recursos para la disponibilidad corporal y para la
practica docente.
No busca formar artistas de teatro y bailarines directamente. Aporta con las disciplinas al
descubrimiento de las propias capacidades expresivas del futuro profesor en Arte y a la
integraci6n de los~nguajes entre si. Posibilita un mayor desarrollo y madurez de los
oductos resultintes de procesos didacticos tendientes a presentaciones ante
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En esta unidad curricular se pretende:

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

,.....,

9.

Desarrollar procesos sensoperceptivos con niveles de complejidad creciente como
base del proceso creador.
Aportar recursos para expresar sentimientos, emociones, imagenes e ideas a traves
del lenguaje corporal.
Enriquecer la conciencia ritmica, su traduccion al movimiento corporal y la
busqueda de una ritmica corporal propia.
Reflexionar sabre la importancia de la autoconciencia sensible y perceptiva a partir
de la vivencia de la integracion corporal
Explorar y explotar la riqueza corporal en todos sus niveles en procura de un
lenguaje corporal propio a cada sujeto.
Revisar las propias matrices acerca del cuerpo, las pnkticas sociales que lo
involucran y las representaciones sociales que dan cuenta de lo corporal.
Descubrir la teatralidad, explorar su potencial y adquirir las competencias
necesarias para integrarlas a la Musica.
Explorar las posibilidades de la musica como parte del sistema teatral y su carga
simbolica como signa escenico.
Aportar recursos para integrar el juego dramatico como herramienta a la
ensef\anza musical.

Ejes de contenidos
El cuerpo y algunas posibilidades de abordaje. Conceptos de cuerpo y organismo,
esquema corporal, imagen corporal, autoimagen corporal. Reconocimiento del
propio cuerpo y sus posibilidades, a traves de la exteroceptividad y la
propioceptividad.
2.
Valoraci6n sabre las diversas posibilidades de organizaci6n de los i mpulsos internos
y las multiples formas de combinar los cuatro elementos (espacio, tiempo , peso,
fluidez) que conforman todo movimiento.
3.
C6digos compartidos de comunicaci6n: consignas generadoras, dialogos, imitaci6n,
ecos, opuestos, contrastes , estelas, etc.
4.
Corporizaci6n de elementos de la musica: Reconocimiento y corporizaci6n de los
atributos del sonido. Corporizacion de las nociones de pulso, acento, ritmos
metricos y ametricos, formas musicales.
5.
La consigna oral como incentivo de la creatividad. Los elementos auxiliares.
6.
Caldeamiento
rporal y Emocional. Desinhibici6n.
7.\\_ La lmprovis ion
8. \ "\. Juego Ora atico ~ Juego Teatral.
1.
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9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

Hecho Teatral: actor-ficci6n-espectador I espacio-tiempo .
Situaci6n Dramatica. Estructura Dramatica
Argumento y Tema.
Texto Dramatico y Texto Espectacular.
Los Recursos Tecnicos del Teatro.
La Sonorizaci6n: funci6n simb6lica
La Escena local. Apreciaci6n de hechos esdmicos.
Otras disciplinas artisticas como insumo creativo.
Proyecci6n y producci6n de hechos artisticos y didacticos integradores.

Bibliografia
1.
Z.
3.

,.-.,

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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DE GAINZA, VIOLETA H. "Conversaciones con Gerda Alexander - Creadora de Ia
Eutonia." Ed. Lumen .
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FINCHELMAN, Ma. Rosa 2006 "EI teatro con recetas" ed. deli.N.T.
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HARF, R; KALMAR, D; WISKITSKI, J 1998. "La Expresi6n Corporal va a Ia escuela"
Ed. Paid6s, Bs. As.
HOLOVATUCK, Jorge; ASTROSKY, Debora 2005"Manual de juegos y ejercicios
Teatrales" Serie Estudios Teatrales2a ed. Bs. As. INT
HOLOVATUCK, Jorge 2013"Una Fabrica de juegos y ejercicios Teatrales" hacia una
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MERCER, Angels- BARTOMEU, Ester 2009" Taller de teatro musical: Una guia
practica y efi~ para montar, paso a paso, un musical" Ed . Alba 1a ed. Mayo NAP
Educacion Artisti&a 1° y 2° Ciclo Educaci6n Primaria
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18.
19.

zo.
1.

2.
3.

4.

5.
~

6.

7.

PEREZ CUEVA, Gabriela 2011 "Cuerpos con sombra -acerca del entrenamiento
corporal del actor", colecci6n Estudios Teatrales. Editorial lnteatro. Bs. As.
PINEIRO, Susana 2009 "Historia de Ia Cultura y el Teatro I" Profesorado de Teatro
· IFD 11 Dr. Juan Pujol", Compendia bibliogrMico, Ctes.
Sl RKIN, ALICIA 1997 11 Mi yo creador: Un enfoque holistico del proceso de
creaci6n". Conferencia de las primeras Jornadas de Educaci6n artistica del NOA.
Universidad Nacional de Salta.
"EI proceso de Ia creaci6n en el arte". En conjunto con STOKOE, PATRICIA,
editorial Almagesto
STOKOE, PATRICIA: "Expresi6n corporal. Guia didcktica para el docente" .. Ed.
Ricordi.
"La expresi6n corporal y el nino". Ed. Ricordi.
"lQue es para mi hoy Ia educaci6n por el arte?" Revista Kine afio 2000.
TERGI, Flavia 1998 "Reflexiones sobre el Iugar de las artes en el curriculum
escolar" Ed. Paid6s, Bs. As.
TR[AS, NURIA, PEREZ, SUSANA: "Juegos de musica y Expresi6n corporal" Ed.
Parramon.
TROZZO, Ester y SAMPAYO, Luis "Didactica del teatro I" I.N.T. y U.N.de Cuyo,
Mendoza
TROZZO, Ester y otros 2004 "Didactica del teatro II" I.N.T. y U.N.de Cuyo ,
Mendoza 2004
VILLAFANE, Javier "Teatro para chicos: Titeres y Actores" Comp. Pablo Medina, Bs
As, Colihue, 2009

Patrimonio cultural: La musica en Corrientes
Denominaci6n: Patrimonio cultural: La musica en Corrientes
Formato: Seminario
Regimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicaci6n en el diseflo curricular: 4 ° Afio
Asignaci6n horaria: 3 (tres) horas didacticas

Finalidades formativas de Ia unidad curricular
En un sentido amplio, el termino "patrimonio" hace alusion al conjunto de bienes, par
esta razon, al hablar de patrimonio musical de Corrientes, se desea dejar en claro que la
musica constituye un bien cultural y, como tal, fuente donde abreva nuestra identidad
como provincia de la Ar entina.
ho se habla de p trimonio musical folclorico, como si solo lo aut6ctono nos
p(\rt~eciera e iden ficar , sin embargo, mucho mas descuidado que el folclore, resultan
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las numerosas obras de compositores academicos e id6neos que tambien han forjado el
patrimonio musical correntino pero que no han podido trascender por motivos diversos.
Asimismo, se destaca la importancia de conocer el contexte en el que las obras nacieron ,
asi como el devenir de la educaci6n musical en la provincia de Corrientes, considerando
que todas estas variables convergen en este conjunto de bienes musicales a ser
estudiados.
De este modo , el presente espacio se delimitara como Seminario sobre el patrimonio
musical de Corrientes ya sea de caracter folcl6rico o academico, con el prop6sito de
rescatar del olvido a nuestros musicos y su obra y sabre todo, de promover el desarrollo de
una mayor conciencia acerca de la riqueza musical de nuestra provincia.

Ejes de contenidos
1.

Patrimonio y Cultura .
Documentos sobre patrimonio inmaterial.
ldentidad cultural. Musica , mito y rito.
Tradici6n y musica. El folclore de Corrientes.
La musica academica en Corrientes . La educaci6n musical correntina.
academias de musica. Los music61ogos y Ia musica de Corrientes.

2.
3.
4.
5.

Las

Bibliografia
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3.

4.
5.
6.
7.
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9.
10.
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Ricordi Americana. Bs. As.
Barsotti C. (2007). Temas de metodologia de la investigaci6n. (2da Ed.). MadridEspana. Mino y Davila.
Bueno, Gustavo. (1997) El Mito de la Cultura. Prensa iberica.
Campbell, Joseph. (1991) El poder del mito. Barcelona. Emece.
Eliade, Mircea. (1983). Mito y realidad. Barcelona. Labor.
Gesualdo, Vicente. (1988) La musica en la Argentina. Editorial Stella. Bs. As.
Luduef\a, Orlando; Aguirre, Evaristo. Enciclopedia de la musica folkl6rica argentina
y Latinoamericana.
Mayer- Serra. Musica y musicos de Latinoamerica. (1947) (Diccionario) . Tomas AIJK/Z. Editorial Atlante. W. M. Jackson. Inc. Editores. Mexico,
Nader, Raul Fernando. "El mito: una interpretacion del mundo y de la existencia
humana" . Antropologia e interpretacion, Ciunt, Serie 2. (2001 ): 109-157. Facultad
de Filosofia y Letras, UNT
Perez Bugallo, .lihlben.
(1996) El Chamame. Biblioteca de Cultura Popular.
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13.
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15.
16.

Pineyro, Enrique. (1997) El Chamame: musica tradicional de Corrientes (genesis,
desarrollo y evoluci6n) Editado por Gabriel Enrique del Valle ..
Pifieyro, Enrique. (1991) Aves en La musica folkl6rica guarani. Fundaci6n Bco. de La
Provincia de Corrientes. Ctes.
Pineyro, Enrique. (1988).El Rasguido Doble. Expresi6n musical de la Provincia de
Corrientes. Editado por el Poder Ejecutivo de la Provincia. Ctes.
UNESCO (2003) Convenci6n para La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.
Recuperado en http: I /unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/ 132540s.pdf
Vega, Carlos. (1953) Bailes tradicionales argentinas. Editorial Julio Korn. Bs.As.

El coro escolar
Denominaci6n: El coro escolar
Formato: Taller
Regimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicaci6n en el diselio curricular: 4 ° Ana
Asignaci6n horaria: 3 (tres) horas did<kticas

Finalidades formativas de Ia unidad curricular
En esta propuesta institucional se pretende completar y afianzar, a la vez que dar mayor
profundidad y alcance, a los saberes, destrezas, vivencias y desempefto especifico que el
futuro docente ejercera en la actividad coral, en los diferentes niveles de La educaci6n:
inicial, primaria y secundaria, encontrando los recursos necesarios para dar cuenta, en la
practica, de estos posicionamientos.
El canto coral, que moviliza millones de personas en todo el mundo por su efecto
multiplicador de honda-s rakes socio·culturales, se ha convertido en una de las mejores
herramientas que disponen los pueblos para estimular nuevas perspectivas a la formaci6n
cultural, en especial de La nifiez y juventud; se revela como una alternativa atractiva,
enriquecedora y formativa que ensena a convivir, compartir y respetar al pr6jimo.
La practica coral ha sido hist6ricamente una actividad esencialmente sociabilizadora,
creativa y un media de expresi6n de los valores esteticos y espirituales de mas profunda
contenido del ser humano. Aparece como una propuesta valida dentro de la educaci6n par
el arte, donde canalizar inquietudes, emplear util y creativamente el tiempo y realizar en
el individuo una elevaci6n etica y moral.
En este taller se abordan aquellas problematicas referidas a la actividad coral en ninos y
j'
es, posibilitando
que el futuro docente pueda atender un aspecto de gran
i po ncia y un tan o r legado en la actualidad: el cuidado de La voz y la actividad coral
co o c al de expr si6n comunicaci6n.
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Tiene como prop6sito que los estudiantes adviertan que La formaci6n del cora escolar en
el sistema educative regular, merece un trato y cuidado especiales, siendo a La vez un
recurso esencial en la formaci6n educativa.
Al organizar y dirigir un cora escolar, el estudiante pone en juego sa be res, destrezas y
competencias adquiridas a lo largo de su carrera profesional en todas las unidades
curriculares previstas en el plan de estudios, luego de haberlas capitalizado; teniendo en
este momenta una vision mas amplia y criteriosa, para dar lugar a La formaci6n y
desarrollo de la actividad coral en los diferentes niveles de la educaci6n en los que le
toque desempefiarse, viendose reflejada su labor en la capacidad de disfrutar la musica y
La ensef\anza.
Esta unidad curricular esta fntimamente ligada a los contenidos de Direcci6n Coral II.
Este taller tendra una fuerte carga practica, con el fin de aprehender el oficio y
acercarse, desde el hacer, a las problematicas que se presentan en la vida cotidiana del
docente de musica en La escuela. Mediante una actitud reflexiva se pretende que los
estudiantes puedan proponer y propiciar soluciones a las dificultades, poniendo en
relaci6n dial6gica la teorfa y la practica.
En esta unidad curricular se pretende:
1.
Estimular la importancia en el estudiante de musica, del desarrollo y cuidado de la
actividad coral en los distintos niveles de la educaci6n: inicial, primaria y
secundaria.
2.
Proporcionar los saberes, criterios y destrezas basicas esenciales para la direcci6n
y preparaci6n vocal de coros escolares, asumiendo el rol de director de cora en la
complejidad de las dimensiones que lo constituyen.
3.
Proveer una fundamentaci6n l6gica y saludable acerca del uso de tecnicas y
recursos para el cuidado de la voz en distintas edades.
4.
Facilitar la busqueda de un repertorio adecuado al ambito, edades y circunstancias
especiales que -puedan presentarse en la preparaci6n de coros de estas
caracterfsticas.
5.
Posibilitar el conocimiento del repertorio, a traves de la recopilaci6n, analisis y
practica de las obras.
6.
Propiciar actividades de producci6n para La concreci6n practica de los saberes
adquiridos; incentivando al inicio de la busqueda de situaciones que provean los
espacios necesarios para su aplicaci6n.
7.
Conocer la gesti6n de eventos culturales, mediante la organizaci6n y concreci6n de
un Encuentro d~Coros Escolares.
8. \ \.Deiar instala!lo eJ. Coro en contraturno 6 como necesite cada escuela asociada con
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Ejes de contenidos

Los coros y el repertorio
Tipos de coros en la nif\ez y la adolescencia. Objetivos diferenciales. Convocatoria y
diagn6stico en funci6n de los objetivos del cora.
El coro escolar. Su funci6n en la instituci6n. Selecci6n y "prueba de voces". Criterios.
El coro, un "instrumento" integrado por personas. Aspectos vinculares: la inclusion, la
diversidad, la segregaci6n. Caracteristicas particulares de los ambitos donde se lleva a
cabo la actividad coral. Dimension comunitaria de la actividad coral.
El repertorio de coros escolares. Graduaci6n del repertorio. Diferentes modos de abordar
el repertorio. Arreglos corales y obras escritas para coro. La inclusion de instrumentos
arm6nicos acompanantes. Criterios de selecci6n de obras. Organizacion del repertorio en
proyectos integrados.

La direcci6n coral
Selecci6n y lectura de canones, quodlibets, canciones con ostinatos. Estudio de la obra.
Direccion. Marcacion de compases. lnicios y cierres. Interpretacion y transmisi6n de ideas
aplicando las tecnicas adquiridas en direcci6n coral II.
Uso del diapason. Presentacion de la obra. Planificacion del aprendizaje de la obra.
~-

Tecnicas de ensayo
Los momentos del ensayo. Dinamicas de trabajo. La planificaci6n a mediano y largo plazo.
Los objetivos en la agrupaci6n coral.
Las actuaciones, tipos, los aetas, los encuentros de coros.
La responsabilidad del director frente al grupo, responsabilidades artisticas, actitudinales,
legales.
La evaluaci6n en esta actividad, que y c6mo evaluar. Criterios .

Aclaraciones:
El taller implica dirigir·un cora escolar, y tanto de la preparaci6n como de la reflexion,
surge la necesidad de enmarcar los conceptos adquiridos para su efectiva producci6n. Se
pretende una actitud permanente de apertura, de busqueda de soluciones y cambios,
siendo el director de coros un individuo creativo, un generador de nuevas oportunidades
para sus cantantes.
La actividad se realiza en la escuela de nivel inicial, primario o secundario - entre el
equipo de estudiantes, con La conducci6n del docente de esta propuesta, en acuerdo
previa con la institucion portadora del grupo vocal objeto de esta practica.
Se sugiere:
1.
Propiciar espacios para realizar adecuaciones de La tecnica vocal a las edades de
los integrantes de una agrupaci6n vocal escolar.
Propiciar lt'"\ealizacion de ejercicios tecnicos fundamentados, evitando la
epeticion frrefl~xiva de los ejercicios aprendidos.
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3.
4.
5.

Generar pequenos coros o grupos vocales en los diferentes niveles de la educaci6n
escolar.
Observar y evaluar videos del trabajo de los alumnos en ensayo. Proponer ajustes y
que los propios estudiantes puedan buscar soluciones.
Propiciar la muestra del repertorio trabajado para que el estudiante encuentre el
referente del publico y asuma tareas de gesti6n requeridas por el grupo a su cargo.

lntroducci6n a Ia Producci6n de espectc:kulos
Denominaci6n: lntroducci6n a la Producci6n de espectaculos
Formato: Taller
Regimen de cursado: Cuatrimestral
Ubicaci6n en el disef\o curricular: 4 " Afio
Asignaci6n horaria: 3 (tres) horas didacticas

Finalidades formativas de Ia unidad curricular
La denominaci6n "lntroducci6n a la Producci6n de Espectaculos" sintetiza el objetivo
principal: que el estudiante adquiera herramientas basicas y experimente en contextos
reales, una producci6n (de cualquiera de las modalidades artisticas, tradicionates o
contemporaneas) que no puede ser impuesta, sino que debe surgir de la necesidad interior
del alumna.
Esta unidad curricular esta pensada como un espacio de taller para que el futuro docente
produzca arte, viviendo en toda su complejidad la experiencia de la creaci6n original y
personal, con las dificultades, incertidumbres y satisfacciones que eso acarrea.
Se centra en torno a un gran contenido: el concepto de Producci6n artistica. El proceso
de producci6n iniciara una abordale al contexto, verse en la aplicaci6n, transformando en
proyectos su especificidad artistica, para que luego sean acontecimientos. Este proyecto
no deberia ser concebido en forma aislada, sino en permanente contacto con otras
practicas y problemas que el futuro profesor enfrenta mientras cursa el ano final del
profesorado. Se propane, en este sentido, pensar articulaciones directas con otras
unidades curriculares de cuarto afio, como DIRECCION CORAL II y vinculos con demas
unidades de la carrera.
Se considera que lntroduccion a Ia Produccion de Espectaculos no solo satisface el inten~s
artistico del alumna-futuro profesor, sino que, ademas, fecunda y enriquece su practica
docente, y la de la comunidad que lo contiene.
En esta unidad curricular se pretende:
1"'
Pro mover la ~acid ad para realizar la producci6n integral de un espectaculo
musical (dir(cci6~ y coordinaci6n, puesta en escena, dispositivos tecnicos, etc) en
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2.
3.

cualquier contexto artistico, tradicional o contemporimeo, y, por sabre todo, en el
ambito escolar.
Posibilitar que el alumna emprenda un proyecto creativo personal o colectivo a fin
de que esa experiencia satisfaga sus intereses artisticos y enriquezca su practica
docente.
Estimular un proceso productivo que aliente una toma de posicion fundada y
justificada discursivamente desde las diferentes instancias formativas atravesadas.

Ejes de contenidos
Proceso de Ia Producci6n de Espectaculos
1.
El proceso de la producci6n artistica. Germenes proyectivos.
Z.
Producci6n artistica. Ciclos de la producci6n. Sistemas de producci6n. Roles.
3.
Morfologia del hecho espectacular en Muska: partkipantes escenicos y extraescenicos; productor; espacio; tiempo; formalizaci6n (titulo, estructura,
caracteristicas); materiales paralelos (programas, volantes, afiches, etc), rubros
tecnicos (sonido, iluminaci6n, vestuario, etc), espectadores.
4.
La circulaci6n del arte: los circuitos artisticos. Modalidades tradicionales y nuevas
de difusi6n.
5.
Proyecto artistico y proyecto pedag6gico: interacci6n entre la practica artistica y
la practica docente.
Producci6n
1.
Morfologia del hecho espectacular en Muska: participantes escenicos y extraescenicos; formalizaci6n (titulo, estructura, caracteristicas); materiales paralelos
(programas,. volantes, afiches, etc), rubros tecnicos (sonido, iluminaci6n,
vestuario, etc), espectadores.
2.
La circulaci6n del arte: los circuitos artisticos. Modalidades tradicionales y nuevas
de difusi6n.
Contextualizaci6n
1.
Proyecto artistico y proyecto pedag6gico: interacci6n entre la pnktica artistica y
la practica docente.
2. I'. Proyectos de integraci6n. Estudios de viabilidad.
3. \ \ Diseno, pr~to y planificaci6n.
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Campo de Formaci6n en Ia Practica Profesional
Las unidades curriculares de este campo de formacion estim orientadas al aprendizaje de
las capacidades para la actuaci6n docente en las instituciones educativas y en las aulas, a
traves de la participaci6n e incorporaci6n progresiva en los distintos niveles educativos y
contextos socio-educativos.
Es necesario construir co(.ectivamente una concepcion de la pr;ktica que la conciba
como29:
1.
Un componente curricular del proceso formativo que se constitutye como eje
articulador de la formaci6n y en el que intervienen el lnstituto Formador, las
institucionesl escuelas asociadas y otras instituciones.
2.
Un trayecto de aprendizaje que integra con coherencia a lo largo de la carrera yen
el que intervienen los saberes te6ricos y los saberes prckticos.
3.
Una experiencia centrada en la ensefianza.
Un espacio de aprendizaje, experimentacion, reflexi6n e innovacion.
4.
5.
Espacio privilegiado de formaci6n donde se posibilite la construccion y desarrollo
de capacidades "para" y "en" las prckticas docentes.
6.
Una experiencia que posibilita modificar el habitus del oficio de la docencia a
partir del analisis de las propias practicas
Las unidades curriculares que integran el Campo de la Formaci6n en la Pnlctica
Profesional son:

Campo de la Formaci6n en la Practica Profesional
Pnktica Docente I
Practica Docente II
Practica Docente Ill
Residencia Pedag6gica

M~erial

2.

Metodo y Tecnicas de recolecci6n
lnstituciones Educativas
Programaci6n de la ensefianza
Curriculum
Organizaciones Escolares

1.

Coordinacion de grupos de Aprendizaje
Evaluaci6n de los Aprendizajes

2.

Sistematizaci6n de experiencias

1.
2.

1.
1.

del Seminfri~ del "Campo de la Formaci6n en la Pnl.ctica Profesional en la formaci6n de
ent'es" a cargo d</Jorg~ Steiman y Equipo de Didactica General de la UNSAM. Corrientes.Z011.
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Finalidades formativas de las unidades curriculares que integran el Campo de Ia
Formaci6n en Ia Practica Profesional

-x

Se requiere y pretende en este campo recuperar Ia ensef\anza como centralidad del
quehacer y sentido de ser del docente, eludiendo la vision de que esta recuperaci6n
representa un retorno a un tecnicismo superado, o una vision instrumental de la docencia.
Recuperar la centralidad de la ensefianza es comprenderla como practica deliberada
dirigida a que los estudiantes aprendan a ensenar efectivamente y en forma cotidiana,
en el marco de grandes finalidades humanas, sociales, eticas y politicas.
Tomar como eje la formaci6n para la ensefianza es una cuesti6n fundamental, de gran
importancia para los profesores del Campo de la Practica Profesional ya que deben
transmitir el oficio de ensefiar, a traves de diferentes acciones propias del quehacer del
docente, propiciando ademas la reflexi6n y analisis de dichas practicas. Por ello se hace
necesario introducir gradualmente al estudiante de profesorado, en los ambitos escolares
para los que se forma: Nivellnicial, Nivel Primario y Nivel Secundario.
El recorrido se realizara en forma progresiva y en complejidad creciente, en el sentido
que los ejes de contenidos de las distintas unidades curriculares del Campo se vayan
integrando paulatinamente y de manera pertinente en lo que la propuesta global del
Campo de Formacion pretende a traves de la formaci6n docente inicial prevista en el
presente documento curricular, donde los estudiantes iran participando en actividades de
responsabilidad creciente a lo largo de la carrera.
A traves de las experiencias previstas en las unidades curriculares del Campo de la
Formaci6n de la Pnktica Profesional, se propane que los estudiantes puedan resignificar
esquemas te6ricos implicitos, saberes y valores internalizados durante su historia escolar y
revisar discursos y practicas escolares propias y ajenas, como punta de partida para
desarrollar compete.ncias profesionales que le permitan observar la multiplicidad de
dimensiones y la complejidad en que se lleva a cabo la practica profesional docente.
Se crearan condiciones de aprendizaje que permitan al futuro docente, ponerse en
situaci6n de investigador reflexive, critico y constructor de saberes, que propicien la
apropiaci6n del rol y de la practica docente en cada uno de los niveles educativos para los
que se forma.
En cualquiera de las instancias de formaci6n, previstas en las unidades curriculares del
Campo de la practica, como eje vertebrador, y de las demas unidades curriculares de los
otros campos de formaci6n: General y Especifica, es pertinente tener presente Ia
ensefianza, la cual implica siempre:
1.~ Transmitir un
ocimiento
2.
Favorecer el des rrollo de una capacidad
3.
Guiar una p acti
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En este marco las Practicas Docentes y Residencia Pedag6gica, deben tomarse como eje
estructurante del proceso formative, garantizando la articulaci6n con las demas unidades
curriculares, mediante un proyecto de trabajo compartido entre los profesores del
lnstituto formador de los distintos campos de formaci6n (Campo de Formaci6n General,
Campo de la Formaci6n Espedfica, Campo de la Practica Profesional), y los docentes
orientadores de la Escuelas asociadas. Para ello el equipo de conducci6n del instituto
formador debe propiciar los espacios y tiempos institucionales para asegurar los procesos
de articulaci6n tanto institucional (vertical y horizontal) como interinstitucional.
Las Practicas Docentes y Residencias pedag6gicas implican un proceso social y guiado30,
ya que el aprendizaje es individual, su desarrollo requiere de una mediaci6n social activa;
por lo cual es precise elaborar un proyecto de trabajo interinstitucional que involucre
tanto a las escuelas e instituciones asociadas como al Institute Superior al interior del
Profesorado. Se trata de una propuesta que intenta, desde un diseno consensuado,
organizar las practicas y residencia con coherencia a lo largo de toda la carrera,
estableciendo la secuencia, gradualidad y tipo de tarea que define la inscripci6n de los
estudiantes de profesorado en las escuelas de la red; del grado de responsabilidad de cada
uno de los actores involucrados; de las formas de seguimiento y evaluaci6n de los mismos ,
del proyecto en si y de las concepciones te6ricas que fundamentan sustancialmente la
propuesta desde la que se han pensado las Practicas y Residencia.
En la dinamica prevista a traves de redes entre lnstitutos Superiores y Escuelas/
instituciones asociadas, se concibe que el aprendizaje individual indispensablemente
requiere de la participaci6n de otros, donde lo individual y lo social se entretejen en
procesos espiralados de reciprocidad; por lo que implica la participaci6n activa de los
docentes de dichas escuelas, en un proyecto compartido, que involucra al tramo de la
formaci6n en el cual los futuros docentes desarrollan sus primeras experiencias docentes,
donde se privilegie. el desarrollo de trabajos y experiencias pedag6gicas conjuntas, en
cada uno de los niveles del sistema educative para los que se forma y en ambitos escolares
diversificados.
El ejercicio del rol requiere asimismo, que tanto los docentes orientadores de las escuelas
como los docentes del Institute que intervienen en las "Practicas y Residencia" conformen
un equipo de trabajo mancomunado en el acompaiiamiento pedag6gico de los estudiantes.
Para fortalecer la institucionalizaci6n de estos vfnculos, deben participar de las instancias
de articulaci6n ademas, los directives de las escuelas y dellnstituto Superior, responsables
institucionales por la gesti6n del desarrollo del curricula.
YIN I, Maria Cris~na '"4cerca de la Pnlcticas Docen.tes y su formaci6n".Cap 1, apartado 6. Ministerio de Educaci6n.
· ecci6n Nacicl;al de ~rmaci6n e lnvestigaci6n. Area de Desarrollo Curricular. 2015.
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El docente orientador es parte de un equipo de trabajo, de un equipo docente junto con
los profesores del lnstituto Superior, entre cuyas funciones mas importantes esta la de
favorecer el aprendizaje del rol, acompaf\ar las reflexiones, brindar criterios de selecci6n,
organizaci6n y secuenciaci6n de contenidos y propuestas didacticas, disef\ar junto con los
alumnos del lnstituto nuevas experiencias, sistematizar criterios para analizar la propia
practica. Para ello debera concertarse los grados de participaci6n de los docentes
involucrados en el Equipo de Ia Practica.
Para llegar a conformar dicho equipo, se deberim resolver desafios tales como, la
tradici6n del Lugar del conocimiento en el ISFD y en la escuela, construyendo una
concepcion integrada en la cual "el Lugar de la practica" y el "Lugar de la teoria" se
presenten como retroalimentables y permeables a La experiencia; como tambien
reconstruir el rol del docente orientador como co- formador.
Respecto de la organizaci6n horaria, es clave para la concreci6n de La propuesta
curricular, par lo tanto es un tema central en la organizaci6n institucional.En di.chas
instancias se deberan construir acuerdos mediante consensos entre los actores
involucrados, para lo cual debera considerarse lo previsto en el Reglamento del Campo de
la Practica Profesional (Resoluci6n W 1977 I 14).
Las problematicas a abordar en las instancias de articulaci6n deben contemplar
basicamente los contenidos ejes de cada unidad curricular del Campo de la Practica
Profesional, ademas de cuestiones relacionadas con la implementaci6n especifica de
acciones que promuevan la continuidad 31 (que refiere a la articulaci6n vertical), la
secuencia 32 ( que refiere at orden en que se decide Ia ensenanza y el aprendizaje de los
contenidos ensenados) y la integraci6n 33 (que refiere a Ia articulaci6n horizontal).
Asimismo el abordaje de: criterios (de ensef\anza, de evaluaci6n, de seguimiento y
monitoreo), alcance de los contenidos (por un lado considerando la selecci6n de la
informacion y la identificaci6n de ideas basicas que se considera necesario abarcar; y par
otro, los prop6sitos educativos que se pretenden).
En cuanto al rol de coordinaci6n de las acciones a llevarse a cabo a traves de las unidades
del campo de la Practica Profesional debe asumir el mismo, el profesor de las Pnkticas y
Residencias segun corresponda.

31 Diaz Barriga, A. Ensayos sabre la problematica curricular. Ed. Trillas Mexico (1984)
32

33
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La evaluacion sera en proceso considerando en todos los casas el trabajo en talleres y en
terreno, a traves de los dispositivos e instrumentos que el profesor de practica del
instituto formador junto con el equipo de Practica estimen pertinentes, evaluando
siempre La relaci6n teoria- practica, en funci6n de las capacidades a desarrollar.
Se recomienda considerar como criterios de evaluaci6n , los enunciados en este documento
curricular como "Finalidades formativas de Ia carrera", extraidas de las capacidades a
desarrollar en la formaci6n docente inicial establecidas en la Resoluci6n W 24107.
Asimismo respecto a la organizaci6n de los talleres se recomienda considerar lo enunciado
en el apartado: "Definicion de los formatos curriculares que integran Ia propuesta" de
este Diseno Curricular.
Se tomaran en consideraci6n para organizar y evaluar las distintas unidades curriculares de
este campo de formaci6n, las pautas establecidas en el "Reglamento del Campo de la
Practica Profesional para Profesorado de Educaci6n Secundaria y Profesorados que forman
para los distintos niveles del Sistema educative en sus distintas especialidades ,
orientaciones y I o modalidades" (Resoluci6n W 1977 I 14).

Practica Docente I
Denominaci6n: Metodos y Tecnicas de Recoleccionllnstituciones Educativas
Formato: Taller
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diselio curricular: 1 ° Ana
Asignaci6n horaria: 5 (cinco) horas did<kticas
(3 horas didacticas anuales destinadas al desarrollo de talleres en el institute
formador y 2 horas didacticas anuales destinadas a las actividades en terrene)
Finalidades formativas de Ia unidad curricular
Los contenidos que corresponden al primer ano del Campo de la Practica Profesional de la
pnktica se proponen iniciar a los futuros docentes en el reconocimiento del futuro campo
de desempeno profesional, brindandoles elementos basicos para abordar el contexto
escolar a partir de una actitud de investigaci6n y de reconocimiento institucional. Los
contenidos del primer taller deben ser desarrollados en forma simultimea con los
contenidos del segundo taller.
manera tal que lo instrumentos de recolecci6n y analisis de la informacion sean solo
h~r\amientas para n gar y favorecer a traves de dicho dispositive, el conocimiento
adib\do de las i stitu iones educativas de los Niveles para los cuales se forma (y no
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contenidos a ser trabajados en forma aislada como metodologia de investigacion, lo cual
distorsionaria el sentido de la finalidad formativa de esta unidad curricular).
El abordaje de este taller implica el inicio de intervencion en el futuro campo de
desempeno escolar en los distintos niveles para los que se forma, favoreciendo la
implicaci6n del futuro docente en un proceso espiralado y ascendente, partiendo del
contexte institucional, hacia otras actividades escolares propias del docente en el marco
institucional.
El profesor de Practica Docente debera seleccionar y organizar situaciones de aprendizaje
apropiadas a los contenidos previstos para el desarrollo de la unidad curricular, de manera
pertinente con las finalidades formativas del Campo de formaci6n y en particular de la
unidad curricular, conforme al formate previsto para su desarrollo, garantizando el
abordaje de cada uno de los niveles para los que se forma.
La cantidad minima de actividades en terrene para esta unidad curricular, esta prevista en
el "Reglamento del Campo de la Practica Profesional para Profesorado de Educaci6n
Secundaria y Profesorados que forman para los distintos niveles del Sistema educativo en
sus distintas especialidades, orientaciones y I o modalidades" (Resoluci6n W 1977114),

debiendo cuidar que las mismas contemplen equitativamente el abordaje de
actividades en terreno, que permitan el conocimiento de cada uno de los niveles para
Ios que se forma.
Ejes de contenidos
Taller: Metodo y Tecnicas de recolecci6n y analisis de Ia informacion
1.

Z.

Desarrollo contextualizado de las metodologias de recoleccion de la informacion a
traves de distintos instrumentos en el marco de la investigacion cualitativa, en y de
las instituciolles educativas de Nivellnicial, Nivel Primario y Nivel Secundario.
Analisis de la informacion recolectada a traves de la metodologia cualitativa, de
modo que permita trabajar la informacion empirica desde una mirada critica y
reflexiva, articulando la empiria con el encuadre conceptual proveniente de las
diferentes areas del conocimiento que se dictan simultaneamente en las unidades
curriculares, de modo tal que permita al futuro docente un proceso de teorizacion
y reflexion de la accion.

Taller: lnstituciones Educativas
1.

.

Conocimiento de las formas de organizaci6n de las instituciones educativas de Nivel
icial, Nivel .fri\nario y Nivel Secundario en diferentes contextos donde se
desempenara kl fu\uro docente.
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2.

3.

4.

Abordaje del marco regulatorio vigente, inherente al quehacer del docente en los
Niveles para los que se forma (Marco normativo nacional, del Consejo Federal de
Educaci6n y marco normativo provincial, que regulan las pnkticas educativas en
las instituciones) .
An<Hisis de las pnkticas docentes en el marco institucional,en actividades de
diferente indole(previstas en Calendario escolar) , estudiando dichas pr<kticas en
instituciones de cada uno de los niveles para los que se forma , donde los
estudiantes puedan vivenciar el proceso desde el propio analisis, considerando:
1.
el problema central del analisis: que se analiza, como se analiza , para que
se analiza.
2.
los requisitos necesarios: escenario colectivo, conocimiento te6rico y
herramientas/instrumentos de La investigaci6n cualitativa (observaci6n,
registro, diario del profesor, etc).
3.
y obst<kulos para el analisis: tendencias del habitus, factores externos.
Estudio de casas prefigurados para el analisis de la practica institucional.

Practica Docente II
.--._

Denominaci6n:Programaci6n de La ensefianza I Curriculum y Organizaciones escolares
Formato: Taller
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diseflo curricular: 2 • Afio
Asignaci6n horaria: 7 (siete) horas didacticas
4(cuatro) horas didacticas anuales destinadas al desarrollo de talleres en el instituto
formador. 3 (tres) horas didacticas anuales destinadas a las actividades en terreno

.-

Practica Docente II posibilita el acceso al siguiente nivel de abordaje del contexto escolar:
el aula; continuando el avance de La espiral ascendente en el abordaje de la realidad de la
practica docente; permitiendo una mirada amplia e innovadora en los futuros docentes,
iniciando su entrada en actividades propias de la futura profesi6n.
En esta unidad curricular se trabajaran contenidos practico-te6ricos que impliquen el
aprendizaje respecto de La gesti6n de La clase, desde su disefio y planificaci6n, su
desarrollo y evaluaci6n.Para ello se debera construir dispositivos de anatisis didactico de
las practicas de ensefianza en cada uno de los niveles para los que se forma, los que seran
b to de estudio, y desarrollo.
de que el estudiante realice disefios de planificaciones
im mo se pre~e
I P,rogr aciones d e sef.ianza conforme a los analisis didacticos que se efectuen
co~ctiva ente en os ta leres semanales en el instituto formador.
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El profesor de Practica Docente debera seleccionar y organizar situaciones de aprendizaje
apropiadas a los contenidos previstos para el desarrollo de la unidad curricular, de manera
pertinente con las finalidades formativas del Campo de formacion y en particular de la
unidad curricular, conforme al formato previsto para su desarrollo, garantizando el
abordaje de cada uno de los niveles para los que se forma.
La cantidad minima de actividades en terrene para esta unidad curricular, esta prevista en
el "Reglamento del Campo de la Prcktica Profesional para Profesorado de Educaci6n
Secundaria y Profesorados que forman para los distintos niveles del Sistema educative en
sus distintas especialidades, orientaciones y I o modalidades" (Resolucion W 1977 I 14),

debiendo cuidar que las mismas contemplen equitativamente el abordaje de
actividades en terreno, que permitan experiencias en cada uno de los niveles para
Ios que se forma.
Ejes de contenidos
Taller: Programacion de la Ensenanza
1.

2.
3.
1.
2.
3.
1.

1.
2.
3.
4.

Desarrollo de experiencias y resoluciones practicas de programaci6n de la
enseiianza y organizacion de las actividades del aula- sala para cada uno de los
niveles en que se forma. Nivel lnicial, Nivel Primario y Nivel Secundario; en las
escuelas asociadas ylo en el ambito dellnstituto a traves de microexperiencias.
Estudio de casas reales de micro enseiianza o simulaciones de clasesl jornadas
segun la organizaci6n de las mismas en los Niveles lnicial, Primario y Secundario.
Observaci6n participante en las aulas- salas y colaboraci6n en actividades docentes
en el aula, considerando:
Regulaci6n de los tiempos y ritmos de aprendizaje adecuados a las estrategias, los
prop6sitos y los eventos de la clase.
Direcci6n y desarrollo de la clase a traves de preguntas didacticas orientadas a
diferentes prop6sitos y/o mementos del proceso de aprendizaje.
lntervenci6n en situaciones cambiantes de la clase
Analisis de las practicas de ensenanza desde una pespectiva didactica en el marco
del salon de clase, donde los estudiantes puedan vivenciar el proceso desde el
propio analisis considerando:
Problema sustantivo y categorias didacticas
Segmentos, intencionalidad, desafios cognitivos, fermatas didacticos
~ecisiones, rY'P\~sentaciones, racionalidad
iseiio de gtsti~n de la clase en el Nivel lnicial, en el Nivel Primario y en el Nivel
S cundario.
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5.

'

Utilizaci6n de nuevas tecnologias: recursos digitales y multimediales.

Taller: Curriculum y Organizaci6n Escolar
Analisis del curriculum de Nivel lnicial, Nivel Primario y Nivel Secundario en la provincia,
en sus diferentes niveles de concreci6n , y su vinculacion con la practica docente y
escolar. Usos en situaciones practicas de documentos curriculares que organizan las
practicas docentes en los distintos niveles.
Reflexi6n y analisis de situaciones que muestren el papel que tiene la documentaci6n
curricular y su importancia en la practica docente, como reguladora de la misma.

Practica Docentelll
Denominaci6n: Coordinaci6n de grupos de aprendizaje/ Evaluaci6n de los aprendizajes
Formato: Taller
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diseiio curricular: 3° Aiio
Asignaci6n horaria: 7 (siete) horas didacticas
3 (tres) horas didacticas anuales destinadas al desarrollo de talleres en el institute
formador. 4 (cuatro) horas didacticas anuales destinadas a las actividades en terrene
En este tramo del Campo de Formaci6n en la Practica Docente, el futuro docente ya va
estructurando ciertas representaciones de la tare a docente, organizadas en los niveles
anteriores. Esto posibilitara que, acompaiiado de los profesores del Institute y los
docentes orientadores de las escuelas asociadas, continue en su proceso de apropiacion y
construccion del rol, a traves de la puesta en practica del mismo de manera secuencial y
•
sistematica.
En dicho sentido se retomara secuencialmente, en mayor grado de especificidad y
profundizaci6n el anatisis de las practicas de la enseiianza como punta de partida para
elaborar propuestas didacticas mas amplias, en cada uno de los Niveles para los que se
forma.
El profesor de Practica Docente debera seleccionar y organizar situaciones de aprendizaje
apropiadas a los contenidos previstos para el desarrollo de la unidad curricular, de manera
pertinente con las finalidades formativas del Campo de formaci6n y en particular de la
unidad curricular, conforme al formate previsto para su desarrollo, garantizando el
ab~je de cada uno de los niveles para los que se forma.
La a tidad minima de actividades en terrene para esta unidad curricular, esta prevista en
el 'R lamento del yamp,o de la Practica Profesional para Profesorado de Educaci6n
Sec d ria y Profesoy'ados\ que forman para los distintos niveles del Sistema educative en
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sus distintas especialidades, orientaciones y /o modalidades" (Resoluci6n W 1977 /14),
debiendo cuidar que las mismas contemplen equitativamente el abordaje de
actividades en terreno, que permitan experiencias en cada uno de los niveles para
los que se forma.

Ejesde contenidos
Taller: Coordinaci6n de Grupos de Aprendizaje
1.

2.

3.

4.

5.

Diseno de secuencias de ensenanza y aprendizaje mas amplias para cada uno de los
niveles en que se forma: vision longitudianl de los objetivos de ensenanza,
dessarrollo de un proceso longitudinal de los contenidos de ensenanza, organizar
procesos y actividades de aprendizajes a traves de experiencias de cooperacion
entres los alumnos y el trabajo en grupos.
Reflexi6n acerca de la significatividad de la dimension de lo grupal en la clase y su
importancia en el desarrollo de las acciones en cada uno de los Niveles para los que
se forma: lnicial, Primario y Secundario.Estudio de casas reales.
Gesti6n del desarrollo de secuencias de ensenanza y Coordinaci6n de grupos de
aprendizaje en cada uno de los niveles para los que se forma, practicando un apoyo
integrado a alumnos con mayores dificultades o diferentes ritmos de aprendizaje,y
su posterior proceso de reflexi6n acerca de la acci6n.
Trabajo en equipo: practicas de ensenanza desde el trabajo colectivo con sus
pares, con docentes orientadores. Practicas en instancias de trabajo en espacios de
aprendizaje colaborativo.
Utilizaci6n de nuevas tecnologias: recursos digitales y multimediales.

Taller: Evaluaci6n de Aprendizaje
1.

2.

3.
4.

Planificaci6n de practicas de ensenanza donde se prevea La evaluaci6n desde un
enfoque formativo de los alumnos para cada uno de los niveles en que se forma:
lnicial, Primario y Secundario.
Desarrollo de estrategias de evaluaci6n formativa de los aprendizajes de los
alumnos: instrumentos, herramientas, modalidad, criterios, secuenciaci6n y
propuesta de analisis posterior a la evaluaci6n en forma conjunta con los
destinatarios.
racticas de procesos de autoevaluaci6n del futuro docente y de los alum nos de los
n· eles educaMs para los que se forma.
\Pr isi6n de rbs marcos didactico - pedag6gico y normative vigente en la provincia.

t\E
.

t

!Ministerio tfe !EtfucaciQn

ES COPIA

2617
3'0 JUL 2015

Q>nnlincia a. corrinrtu

-Hoja 183(expediente N° 330-20-07-2368/20 15)

Ill

Residencia Pedag6gica
Denominaci6n: Sistematizaci6n de experiencias
Formato: Taller
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diseno curricular: 4 ° Af\o
Asignaci6n horaria: 12 (doce) horas didacticas (tres) horas didacticas anuales destinadas
al desarrollo de talleres elinstituto formador. 9(nueve) horas didacticas anuales destinadas
a las actividades en terreno
Esta unidad curricular del Campo de formaci6n en la Practica profesional, de
sistematizaci6n, pretende constituir el espacio de integraci6n, en el ultimo tramo de
cursado de la carrera de formaci6n docente inicial. Se retomaran los contenidos
trabajados durante el periodo anterior en los distintos Campos de la Formaci6n,
particularmente de las unidades del Campo de la Practica Profesional, con el objeto de
organizar la tarea inherente a las residencias pedag6gicas. Respecto del campo de la
Formaci6n Especifica, se trabajara en equipo con los profesores del campo disciplinar.
La sistematizaci6n de experiencias requiere un trabajo colaborativo con el equipo de la
Practica del Institute formador, integrado por los profesores de los otros campos de
formaci6n: General y Especifica los docentes orientadores de las escuelas /instituciones
asociadas y residentes.
El profesor de Residencia Pedag6gica debera seleccionar y organizar situaciones de
ap~endizaje apropiadas a la sistematizaci6n e integraci6n de experiencias transitadas por
el futuro docente en su formaci6n inicial, de manera pertinente con las finalidades
formativas del Campo de formaci6n y en particular de la unidad curricular, conforme al
formato previsto para su desarrollo, garantizando el abordaje de cada uno de los niveles
para los que se forma.
Pretende la practica integral en el aula, con
rotaciones por salas- grados-cursos
pertenecientes a cada uno de los niveles para los que se forma: lnicial, Primario y
Secundario. Se considerara como referencia:
5.
En el Nivel lnicial: una semana, si se completa el desarrollo de cinco clases como
minima, en una y lo mas salas del Jardin.Se deben incluir previamente dos o tres
jornadas de observaci6n a cargo del/los docente Is orientador I es de las sa las
donde se desarrollara la Residencia.
6.
En -el Nivel Primario: dos semanas, si se completa el desarrollo de diez clases como
minimo distribuidos en los dos ciclos del Nivel Primario. Se deben incluir
te tres o cuatro observaciones de clases a cargo del /los docente/s
ado\" I es en los grados en que desarrollara la Residencia.
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7.

En el Nivel Secundario: dos semanas, si se completa el desarrollo de diez clases
como minima en el ciclo orientado del Nivel si existiese, de lo contrario, en el Ciclo
Basico. Se deben incluir previamente tres o cuatro observaciones de clases a cargo
del /los docente/s orientador/es en los cursos en que desarrollara La Residencia.
La cantidad minima de actividades en terrene para esta unidad curricular, esta prevista en
el "Reglamento del Campo de la Pnktica Profesional para Profesorado de Educaci6n
Secundaria y Profesorados que forman para los distintos niveles del Sistema educative en
sus distintas especialidades, orientaciones y I o modalidades" (Resoluci6n W 1977 I 14),
debiendo cuidar que las mismas contemplen equitativamente el abordaje de
actividades en terreno, que permitan expedencias en cada uno de los njveles para
los que se forma.

Ejes de contenidos
Taller: Sistematizaci6n de experiencias
1.

2.
r"""'-,

3.

4.
5.

6.

Desarrollo de tareas inherentes a La Residencias Pedag6gicas: Organizaci6n con la
participaci6n activa del estudiante y demas integrantes del equipo de Practica
Diseno de secuencias de ensenanza y de aprendizaje, desarrollo y evaluaci6n de las
mismas en etapas de trabajo en taller institucional: pre activa, activa y pas activa.
Prevision de los marcos didactico - pedag6gico y normative vigente en La provincia
Anal isis de las practicas de ensenanza desde La perspectiva didactica. Procesos de
autoevaluaci6n.
Exposici6n en espacios de intercambio, presentaci6n y debate de experiencias
referidos a la producci6n de conocimiento sistematizado en La etapa de Residencias
pedag6gicas.
Utilizaci6n dk nu'evas tecnologias: recursos digitales y multimediales.
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Bibliografla consultada para la elaboraci6n el Diseno Curricular Campo de la
Formaci6n en la Pnktica Profesional
Campo de la Formaci6n para la Practica Docente
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Achilli, E. (2001) lnvestigaci6n y Formaci6n Docente. Rosario: Laborde Editor.
Alliaud, A. (2014) El Campo de la Pr<ktica como instancia privilegiada para la
transmisi6n del oficio de enseiiar. Material de trabajo presentado en "Jornadas sobre
el Campo de la Formaci6n para la Practica Profesional". Octubre 2014. INFD area
Desarrollo Curricular.
Alliaud, A. (201 0) Conferencia: "La formaci on en y para La Practica Profesional".
Material de trabajo. INFD area de Desarrollo Curricular. Ministerio de Educaci6n.
Anijovich, R; Cappelletti, G; (2009) Transitar la Formaci6n Pedag6gica.Dispositivos y
Estrategias. Ed. Paidos
Boggino, N. Rosekrans, K. (2004) lnvestigaci6n - Acci6n: reflexi6n critica sobre la
practica educativa. Orientaciones practicas y experiencias. Rosario: Homo Sapiens.
Davini, M.C. (2015) La formaci6n en la Practica Docente. Argentina.Paid6s.
Davini, M. C. (2015) Acerca de las Practicas Docentes y su Formaci6n. Material de
trabajo: INFD area de Desarrollo Curricular. Ministerio de Educaci6n.
Davini, M. (1995) La formaci on docente en cuesti6n. Politicas y pedagogias. Bs.As.
Paid6s.
Day, Christopher (2005) "Formar Docentes. Como, cuando y en que condiciones
aprende el profesoraGio." Madrid. Edit Nancea.
Edelstein, G. y Coria, A. (1999) "lmagenes e lmaginaci6n, lniciaci6n a la Docencia"
Editorial Kapeluz.
Edelstein, G (:2.004) Ponencia "Practicas y Residencias. Memoria, Experiencias,
Horizontes... " En I Jornadas Nacionales. Practicas y Residencias en la formaci6n de
Docentes. Editorial Brujas. Argentina.
Elliot, Jhon (1999) "La relaci6n entre comprender y desarrollar el pensamiento de los
docentes" en MW Desarrollo profesional del docente. Politica, lnvestigaci6n y
practica. Madrid, Edit.Akal.
Feldman, D. (2008) "Treinta y seis capacidades para la actividad docente en las
escuelas de educaci6n basica" Material de trabajo. INFO area de Desarrollo
Curricular. Mini~o de Educaci6n.
ontero, L. (2091 ). ~a construcci6n del conocimiento profesional docente. Argentina:
omo Sapien
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• Perez Serrano, G. (2003) "lnvestigaci6n cualitativa. Metodos y tecnicas "Fundaci6n
Universidad a distancia Hernandarias. Espana. Capitulo 5 Tecnicas de investigaci6n
en educaci6n social. Perspectiva etnogrilfica.
• Rivas, Flores, J. (2007) "Vida, experiencia y educaci6n: la biografia como estrategia
de conocimiento". En Sverdlick, I. La investigaci6n educativa.Una herramienta de
conocimiento y de acci6n. Bs. As.Ed.Noveduc.
• Santos Guerra, M. A. (2001 ). Ensenar o el oficio de aprender. Argentina: Homo Sapiens
• Sanjurjo, L. (2002) "La formaci6n pnktica de los docentes. Reflexi6n y acci6n en el
aula". Editorial. Homo Sapiens. Rosario. Santa Fe. Argentina.
• Sepulveda, M. Rivas, J. (2003) "Voces para el cambio. Las biografias como estrategias
de desarrollo profesional. En Santos, M. Angel y Beltran, (editores). Conocimiento y
Esperanza. Malaga: Universidad de Malaga
• Schon (1987) La formaci6n de profesionales reflexives. Hacia un nuevo diseno de la
ensenanza y el aprendizaje en las profesiones. Paid6s. 1992. Espana. Capitulo 3
• Steiman, Jorge (2008) Mas didactica (en la educaci6n superior) Argentina. UNSAM
Ed ita
• Woods Meter (1993) Experiencias criticas en la enseiianza y el aprendizaje. Paid6s.
Espana. 1997
• hichner K y Liston D. (1999) Enseiiar a reflexionar a los futuros docentes en AAVV
sarrollo profes~l del docente. Politica, investigaci6n. Edit. Akal. Madrid.
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Orientaci6n en lnstrumento. (Trayecto Optativo)
El Profesorado de Muska es una carrera que prepara docentes para desempeflarse en los
niveles educativos obligatorios: inicial, primario y secundario, en diferentes modalidades,
podra ofertarse en la jurisdkci6n cony sin orientaci6n.
La Provincia de Corrientes teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por la
instituci6n musical de nivel superior existente en la jurisdicci6n y contando con plantel
profesional de la especialidad, las realidades particulares provinciales y regionales, la
demanda de los docentes actuates y futuras, en las especialidades instrumentales,
implementa la Orientaci6n en instrumento.
Esta "Orientaci6n" enriquece la titulaci6n de base (Profesorla de Musica). Es decir que,
lejos de restringirla, la amplia conservando no obstante su autonomia respecto de la
Orientaci6n. La misma es de caracter optativo para el estudiante, es decir que las
unidades curriculares se podran cursar en forma simultanea segun el Cuadra de cargas
horarias de la formaci6n orientada.
Titulo que otorga (sumada al titulo de base):
...-._

Profesor/a de Muska con Orientaci6n en un solo instrumento

(Guitarra, violin, violoncello, viola, contrabajo, piano, clarinete, flauta traversa, oboe,
saxofon, trompeta, trombon, corno, fagot, percusion, canto)
Aclaraci6n: est a trayectoria es de caracter optativo.Total de unidades curriculares: 8

-

1' Afio
Unidad curricular
1 lnstrumento I (*1)

Formato
Taller

Horas Did<kticas
1 hora

Anual

Taller

3 horas

Anual
Anual

!Taller
!Taller

1 hora
3 horas

!Anual
Anual

jTaller
!Taller

1 hora
3 horas

Anual
Anual

~ate ria

2 horas
2 horas

Regimen

nl

2 Practica en Orquesta/Banda I
2' Mia
1 lnstrumento II (*1)
2 Practica en Orquesta/Banda II (*2)
3' Afio
1 lnstrumento Ill (*1)
2 Practica en Orquesta/Banda Ill (*2)
4' Ai'io
1 Didactica del IIJ8fl't\mento (*3)
Pnktica Proffsiona~ Especializada

\~

~nual

jTaller

f&v
!

'
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Formaci6n Orientada
(trayectoria optativa para el estudiante)
lnstrumento 1(*1)
32
21 hs
lnstrumento II (*1)
32
21 hs
lnstrumento Ill (*1)
21 hs
32
Practica en Orquesta!Banda I (*2)
96
64 hs
Prcktica en Orquesta/Banda II (*2)
96
64 hs
Practica en Orquesta/Banda Ill (*2)
64 hs
96
Didactica del lnstrumento (*3)
64
43 hs

/

'

Practica Profesional Especializada

64

43 hs

~OTALES

512

341 hs

Total sumado a las horas del Profesorado: 4341 horas didacticas equivalente a 2894
horas reloj
Para las Unidades curriculares correspondientes a las Orientaciones
Observaciones: (*1) Es el instrumento elegido por el alumno de acuerdo a su trayectoria
en los niveles musicales anteriores: guitarra, violin, viola, violoncello, contrabajo, piano,
clarinete, flauta, traversa, oboe, saxof6n, trompeta, tromb6n, corno, fagot, percusi6n,
Canto.
La carga horaria que se establece en el Plan de Estudios es la del estudiante que cursa esa
unidad curricular.
La carga horaria del docente a cargo de la unidad curricular lnstrumento I -II -Ill
dependera de la cantidad de alumnos cursantes en cada una de las opciones, se
incrementa una hora did«ktica por cada alumno que se incorpore.
("2) Estas practicas son de caracter grupal y de cumplimiento en los organismos musicales
que posee la lnstituci6n como son la Orquesta Sinf6nica Juvenil, la Banda Sinf6nica Juvenil
u otra que pudiera existir. El estudiante participara en Banda u Orquesta segun sea el
instrumento de su especialidad.
'Q) La unidad curri~r Didactica dellnstrumento sera segun la especialidad instrumental
t~ta a la trayect0'ria ~el estudiante.
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lnstrumento I
Denominaci6n: lnstrumento I
Formato: Taller
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diseiio curricular: 1° Ano
Asignaci6n horaria: 2 (dos) horas didacticas
Finalidades formativas de Ia unidad curricular

...---..

El estudio especializado del instrumento implica un desarrollo artistico mas profunda por
parte del alumna, donde paulatinamente ira adquiriendo conocimientos, habilidades y
destrezas indispensables para la ejecuci6n del instrumento de su elecci6n. La experiencia
podra demostrar que es mas conveniente el estudio razonado y consciente, que pretender
el dominio de la tecnica por media de movimientos defectuosos que darian como unico
resultado una lamentable perdida de tiempo.
La ejecuci6n de un instrumento musical, incluyendo al canto como un instrumento innato
en el ser humano, permite ademas, comunicar, manifestar y expresar ideas y
sentimientos; es hacer y disfrutar de la musica.
La utilizaci6n de estrategias metodol6gicas de atenci6n personalizada, tienen como
finalidad realizar las orientaciones tecnicas respondiendo a las particularidades
individuates, ayudando a la comprensi6n y a la capitalizaci6n, segun el deseo, el gusto y
las habilidades personates, con miras a que se concrete la realizaci6n del instrumentista
deseado.
El conocimiento particularizado de las posibilidades personates de cada estudiante, lleva
a la busqueda de un repertorio adecuado, que se ira ampliando y modificando a medida
que progresa el proceso de ensefianza-aprendizaje.
Esta unidad curricular, supone la continuidad de un trayecto progresivo en la formaci6n
de musicos instrumentistas, ademas de docentes artisticos. El tratamiento de un
repertorio universal y regional, brinda los recursos para alcanzar, desarrollar y superar las
posibilidades tecnicas, expresivas, de estilo e interpretacion propias del instrumento
elegido.
En esta unidad curricular se pretende:
1.
Proporcionar los fundamentos y rudimentos necesarios para el estudio consciente,
diario y sistematico del instrumento, como recurso indispensable de crecimiento
tecnico e interpretative.
2. \ "\,_ Estimular a la adquisici6n plena y consciente del movimiento de todo el cuerpo a
traves de la pefce.Dci6n muscular, para la obtenci6n de una buena postura y
rrecta relajad6n ~e~ sistema.
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3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
,.,

10.

Proveer el conocimiento y desarrollo de las habilidades necesarias para el proceso
de decodificacion - ejecuci6n de partituras.
Facilitar la resoluci6n de dificultades a traves de ejercicios tecnicos, estudios y
obras, intensificando gradualmente la elaboraci6n del sonido afinado y ductil.
Alentar al logro de un desarrollo creciente de las posibilidades timbricas,
arm6nicas, mel6dicas y ritmicas del instrumento.
Estimular a la ejercitaci6n y analisis reflexivo de las obras, y a la memoria
razonada, enriqueciendo las destrezas de ejecucion instrumental adquiridas, e
incorporando otras.
Posibilitar una practica instrumental activa tanto en forma individual como grupal,
preparando al alumna para su integracion en grupos de camara, duos, trios,
cuartetos y musica de conjunto.
Brindar los conocimientos y rasgos esenciales de la literatura instrumental, segun
estilo, epoca y compositor, para reconocer, comprender e interpretar
adecuadamente el repertorio abordado.
Estimular constantemente al logro de la sensibilidad y disfrute personal en la
experiencia instrumental.
Brindar una formaci6n sustentada, gradual y creciente que implique un
posicionamiento consciente del estudiante como interprete de su instrumento
elegido.

Ejes de contenidos
INSTRUMENTO I PIANO

Mecanica
1.
Posicion de manos, brazos y cuerpo. Relajacion del sistema. Conciencia corporal y
muscular. Adiestramiento muscular. Digitacion: tipos. lndependencia y articulacion
de dedos. Distribucion del peso sobre el teclado. Control auditive. Tipos de toque.
El pasaje del pulgar y sus aplicaciones en escalas y arpegios. Notas dobles.
Flexibilidad de la muf\eca.Tecnicas de estudio. Gimnasia pianistica.
Agogica
2.
Lectura ritmica. La regularidad tempica. La internalizacion del pulso. La
subdivision del tempo. lndicadores del movimiento. Modificadores del movimiento.
Las variantes ag6gicas. El uso del metr6nomo en el estudio. Los recursos estilisticos
y el ritmo. MacroZJo y microtempo.
'ca
Di
3.
os indicadores inamkos: matices y sus gradaciones. Reguladores.
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4.

Acentos. La intensidad del sonido. La dosificacion el peso. Planas Sonoros. Los
recursos
5.
estilisticos y la dinamica. E~tructura y dinamica. Dinamica y textura.
Macrointensidad y microintensidad.
Fraseo y articulaci6n
1.
Lineas de fraseo. Tension, climax y distension. Las
2.
Articulaciones: tipos. Modos de ataque. Distintas formas de obtener colores.
3.
Interpretacion y estilo: analisis estructural y estilistico. Textura e interpretacion.
Los pedales: tipos, funciones y empleo. La memoria: tipos y desarrollo. Las
ediciones.
BIBLIOGRAFIA:
Repertorio

-

-

Ejerddos de Tecnica:
1.
Hanan. "El pianista virtuoso".
2.
Alberto Williams. "Escalas y arpegios elementales".
Estudios tecnicos:
1.
Czerny Op.399; Moscheles Op 70; Moszkowsky Op. 72; .Czerny Op. 740_Czerny "El
arte de hacer agiles los dedos". Cramer
Barroco:
1.
Bach: lnvenciones ados y tres voces. El clave bien temperado. Preludios y fugas.
Clasico:
1.
Sonatas de Haydn, Mozart, Clementi, Diabelli, Beethoven o Schubert.
Romantico:
2.
Chopin: Vals§'s, mazurcas, nocturnes, impromptus, polonesas.
3.
Mendelsohn: Romanzas sin palabras, Tres fantasias Op.16
4.
Schubert: Mementos musicales, impromptus, valses.
5.
Schumann: Hojas de album op.124; Piezas de fantasia Op.12; Romanzas Op.28;
Carnaval de Viena Op.26
Contemporaneo:
1.
Debussy, Ravel, Scriabin, Bartok, Prokofieff, Poulanc, Rachmaninoff, Borodin,
Kodaly, Alb€miz, Granados, entre otros.
Argentino:
2. f\ J. Aguirre, L. Ci a ia, E. Dublanc, L. Gianneo, A. Ginastera, C. Guastavino,
Iglesias Villoud, sala Lopez Bouchard, F. Ugarte.
cuatro manos: Mozar , Brahms, entre otros.
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Bibliografia de consulta:
1.
"La esencia de la ejecuci6n pianistica" Antonio Cardellicchio, Ricordi Americana,
Bs As, 1983.
2.
"Porque no disfruto en el escenario" Mauricio Weintraub, editado por WWW.
Musicaclasicaymusicos.com
INSTRUMENTO I GUITARRA
Mecanica
1.
Colocaci6n del instrumento. La postura corporal y relajaci6n del sistema.
Conciencia corporal y muscular. Adiestramiento muscular. Ubicaci6n de arnbas
manos, funcionalidad de cada una. Coordinaci6n e independencia de las mismas.
Movimiento de antebrazos.Traslados por substituci6n, desplazamiento y por salto a
posiciones cercanas y distantes (Primera secci6n del diapason). Presentaci6n
longitudinal y transversal de la mano izquierda. Las leyes de una correcta
digitaci6n. Tipos de toque, libre y apoyado. Vibrato longitudinal y transversal.
Escalas. Arpegios. Plaque. El Rasguido. Timbres: sull /a boca, sull pontice/lo, sull
trasto. Pizzicato y Sordina. Ligados ascendentes, descendentes y mixtos. Adornos:
trinos, apoyaturas, mordentes. Producci6n de arm6nicos simples. La media cejilla y
cejilla entera.
Ag6gica

Z.

Tempo. Microtempo. lndicadores de movimiento. Movimiento regular. Cambios
subitos de tempo. La regularidad
tempica. Metrica. Compases Simples y
Compuestos. Polimetria. Ritmo. Patrones (motivos) ritmicos. Sincopa y
contratiempo, valores irregulares. Los recursos estilisticos y el ritmo. La lectura
ritmico - mel6dica.

Dina mica
3.
La intensidad. Los reguladores. Los diferentes matices. Los acentos. lndicadores
del cankter. La expresi6n a traves de los planos sonoros. Variaciones timbricas.
Los recursos estilisticos y la dinamica. Conducci6n de voces (destaque de lineas
mel6dicas).
Fraseo y articulaci6n
4.

La frase. Las articulaciones: staccato, legato. Sintaxis musical. El ritmo corporal en
correspondencia con el discurso musical. Sonidos individuates, sonidos simultaneos,
uraciones, intensid~ y articulaciones.
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5.

,.

Distintas facturas polif6nica. Tipos de toque en funci6n de la articulaci6n formal.
Los efectos sonoros: sordina, pizzicato en la articulacion de frases o diferenciaci6n
de voces. La memoria: tipos y desarrollo. Textura. La direccionalidad de las
melodfas. Planas sonoros y conducci6n de voces. La ligadura de expresi6n. Tension
y distension de la frase. El climax. La funcionalidad de la armenia en la melodia. La
improvisaci6n (en indicaciones precisas como: a piacere, 6 ad libitum)

Repertorio
1.
Abel Carlevaro- Serie Did<ktica N°2 Ej.85-176.
2.
Abel Carlevaro · Serie Didactica W3 Ej.15 al 22.
3.
Abel Carlevaro- Serie Didactica W 4 Ej.58-77.
4.
Abel Carlevaro: Microestudios Vol. 1 Micros 1·5.
5.
Mario Rodriguez Arenas: La escuela razonada de la guitarra Libra II Lecci6n W52
Napoleon Coste.
·
6.
Luys De Narvaez: 7 Diferencias sabre Guardame Las Vacas.
7.
J. S. Bach: Preludio BWV999 - Preludio de la suite para cello en mi m.
8.
Fernando Sor: 30 Minuetos para guitarra: N° 17 - 22.
9.
Federico Moreno Torroba: Suite Castellana.
10.
Heitor Villalobos: Preludios W 1 y 3.
11.
Abel Fleury: Pajaros en el Monte/Pice Blanco/Triunfo.
12.
Maximo Pujol: 5 Preludios.
INSTRUMENTO I PERCUSION
Mecanica
1.
Descripci6n de las fuentes: 2 y 3 timbales de medidas usuales, juego de Timbales
de 2 o mas eJecutantes. Escalas cromaticas - pentat6nicas - pentafonicas - etc en
el timbal. Conocimiento de diferentes baquetas. Ejercicios de rules ligados y
glissandos. Ejercicios da manes y pies en Bateria. Ejercicios de generos combinadas
(Jazz-blues-). Ejercicios para perfeccionar los tremolos - rules - etc. Perfecci6n
ritmica en el timbal - tambor- etc.
2.
lnstrumentos de Placas: escalas, arpegios. Ejercicios y melodias. Practica en
Orquesta o Conjunto instrumentales. Manejo amplio de los lnstrumentos de
pequena percusion. Ejecucion simultanea o por separado de los accesorios de
percusi6n. Instrumental multiple: madera - parche y metal (octava de Cencerros,
juegos de bloqueos de madrea, etc). En grupos homogeneos (igual material) y
heterogemeos (diferentes materiales). Instrumental adicional: Cuica - tambor de
cuerda - Sistros - etY\Tambores de madera, de hendidura. Bloques de metal. "Bell
Tree" - "Mark Trte'\. Accesorios: elementos que sin ser de percusi6n son

'
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ejecutados habitualmente par el percusionista: sirenas a vientos, efectos
imitativos. Lectura a primera vista.
Ag6gica
1.
Regularidad tempica. El movimiento. Largo - Andantino - Moderato - Alegretto ··
Andante -Prestissimo - All Gusto - All Motto - etc. Modificaciones del movimiento:
Diminuendo- Ritardando- Rallentando- Accelerando
Dina mica
2.
Matices: PP- P- F- FF- SF- SFZ- RFZ- MARCATO- Acentos.

Fraseo y articulaci6n
3.

Articulaciones: ligadura de expresi6n, ritmica- Acentuaciones previas.Desarrollo de
la memoria - Afinaci6n - Discurso Musical - Variaci6n del Sonido.

Repertorio
Metodos u Obras
4.
DELECLUSE, Jacques "lnitium I" para Tambor
5.
DELECLUSE, Jacques "lnitium I" para Tambor
6.
DELECLUSE, Jacques "20 estudios para Timbal"
7.
FREISE- LEPAK" Metodo para Timbal"
8.
FREZIA, Marcelo "Percusi6n en el Folklore"
9.
BROWN, Tomas "Cuarteto de Percusi6n"
10.
TALLO, Miguel "lntroducci6n ala percusi6n Afrocubana"
11.
REYES, Carlos Saavedra "Compendia de Percusi6n Afrocubana"
12.
MACHADO, Hugo- MUNOZ, Willy "El toque de Candombe"
13.
MORALES, Humberto- ADLER, Henry "Latin American Rhythim"
14.
LATHAN, Rick "Estudios de Funky"
15.
SEJOURNE, Emmafluel "estudios para vibratono".
INSTRUMENTO 1: CUERDAS: VIOLIN, VIOLA, VIOLONCELLO, CONTRABAJO
Mecanica
1.
Rectificaci6n de la posicion del cuerpo y postura de las manos. Ejercicios de
relajaci6n posibles antes y despues del estudio. Ejercicios para el desmangue: los
movimientos deslizantes de la mana izquierda. Ejecuci6n de golpes de arco de
mano derecha: legato, stacatto y retache.
2.
Escalas mayores y menores en una y dos octavas. lntervalos arm6nicos par 8°
Preparaci6n para el vibrato.
3. ~
Preparaci6n a la escal~de tres octavas: ejercicios de desmangue y escalas de una
octava en la primera£uerda.
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Ag6gica
1.
Las regularidades tempica en la ejecuci6n de las escalas con redondas, blancas y

negras. El sentido del ritmo. El uso del metr6nomo. Ejercitaci6n en movimiento
lento de las escalas y los ejercicios tecnicos.
Dinamka
2.
Producci6n del sonido. Los tres factores principales: velocidad, presion y punta de

ataque como elementos principales para la producci6n de matices. La correcta
distribuci6n del arco para lograr el dominio del forte. Control de la calidad de
sonido en este matiz, constancia del mismo en todas las arcadas.
Fraseo y articulaci6n
3.
Elecci6n de los estudios y de una obra a ejecutar.

4.

El trabajo grupal: violin y piano: duos de violin, interpretacion de los estudios y
obras atendiendo a los tiempos solicitados y las articulaciones establecidas.
Elecci6n de los golpes de arco a utilizar.

Repertorio

VIOLIN

1.
2.
3.
4.

Dont. Veinticuatro ejercicios Op. 37
Flesch, c. Sistemas de escalas
Fiorillo. 36 estudios
Bach, J. S. Aria para la cuerda de Sol, Duos para violin. 6 sonatas para violin y clave. 6
sonatas para violin solo. Concierto en la menos para violin y orquesta. Concierto en Mi
mayor para violin y orquesta.
Beethoven, L. 2 romanzas para violin y orquesta. 10 sonatas para violin y piano.
Laclair, J.M. sonatas para violin y clave. Duos op. 3 y 12

5.
6.

VIOLA

7.
8.

Sevcik Op. 1 "Tecnica de la viola". Mano izquierda
Sevcik Op. 2 "Tecnica de la viola". Estudio del arco
Sevcik Op. 8 "Tecnica de la viola". Cambia sistematico de posicion
Mazas: Estudios para viola. Lecciones 1 al 6
Bach, J. S. Suites
G.P. Telemann. "Concierto en Sol Mayor"

9.

10.
1.
2.

VIOLONCELLO

1.

S.Lee- Le Premier Pas: Estudios 4, 8, 31, 39
S. Lee- Practico ps("a Violonchelo, paginas 11 al 32
Rory Boyle- Bits/And Bobs

t
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D. Kabalevsky- Album De Piezas Para J6venes Chelistas
L. R. Feuillard- Le Jeune Violoncelliste
Paul Rolland- Volumen II

CONTRABAJO
1.
BILLE, I. Curso II- "Scola del Arco" complete
2.
BILLE, I. Curso Ill- "Curso Practice" Adornos.
3.
BRANDl, Curso IV- Apuntes sobre el Capotasto
4.
Pasajes Orquestales de Obras de Mozart, Saint Saens, Brahms, Beethoven, Rossini,
Verdi.
INSTRUMENTO I VIENTOS (FLAUTA TRAVERSA, OBOE, CLARINETE, FAGOT, TROMPETA,
CORNO, TROMBON, SAXOFON)

~

Mecanica
1.
lndependencia de los dedos y el control del soplo Estudios del vibrato. Escalas
mayores y menores en todas las tonalidades y con diferentes articulaciones
Ag6gica
2.
El tempo en movimientos fundamentales. Regularidad tempica Acelerando.
Retardando. Estudios de obras mel6dicas en diferentes tempos
Dinamica
3.
Notas largas con diferentes matices: pp, p, mf, f y ff Crescendos y disminuendos.
Sonidos filados. lntensidades aisladas y encadenadas
Fraseo y articulaci6n
4.
Legatto. Ligaduras de expresi6n y prolongaci6n.Stacatto: simple y doble golpe de
lengua. Estudios con alternancia de legatto- satacatto. Formas mel6dicas
elaboradas: CONCIERTO (con acompafiamiento de piano) Lectura a primera vista.
Memoria musical (concierto completo).

,~

Repertorio
Flauta traversa
5.
Garibaldi: dos lecciones una en tonalidad mayor y una en tonalidad menor.
6.
Estudios: Garibaldi 20 estudios, Rubank Estudios Basicos, 63 piezas faciles, Zoppolo
Musica popular
7 .("._ para flauta, Galli Ejft.r,_cicios de primer grado
8.\ \. Taffanel y Gauber(sel~cci6n de lecciones.
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9.
10.
11 .
Oboe
1.
2.
3.

Piezas cortas .
Handel Sonata: al menos un movimiento
Telemann: Sonata en Fa mayor
BARRET, A. M. R. Quince Grandes Estudios "Methode Complete de Hautbois" Edit.
Alphonse Leduc, Paris.
LUFT: Duos 13 a 24 "Veinticuatro Studien fUr Zwei Oboen" Op. 11. Edit. Bote a G.
Bock, Berlin.
SCHUMANN, Robert: "Trois Romances" Opus 94. Edit. Breitkop a Hartel,
Wiestbaden, Germany.

Clarinete
1.
BAERMAN: 12 Estudios
2.
MOZART: Sonata K 292 (Transcripci6n Martorella)
3.
SCHUMANN: Piezas de fantasia
4.
WEBER. Concierto opus 26. Concierto W 2 op. 74
5.
MAGNANI: 10 Estudios. Capricho del6 al10
6.
JEAN JEAN: 16 Estudios modernos
7.
BRAHMS: Sonata mi bop. 120 W 2
8.
MILHAUD: Sonatina 1927
9.
BAERMAN. Estudios diarios en todas las tonalidades.
Fagot
1.
2.
3.
4.

Metoda para fagot de Julius Weissenbern
Estudios de Weissenbern 1er. Torno y 2do tomo
Estudios de Kopprasch (dos tomos)
Estudios de Hofmann, 1er tomo. Adagio

Trompeta
1.
Arban: Staccato ternario W 1 al 46
1.
Staccato binario W 1 al 38
2.
Estudios caracteristicos W 1 al 6
2.
Gatti: Tercera parte
3.
Schlossberg: Capitulo N° 2 Lecciones 38 al 48 (a primera vista)
4.
Arban: Staccato ternario W 47 al 76
1.
Staccato binario N° 47 hasta el final
2.
Estudios car~teristicos
Gatti: Tercera pa~e C?'mpleta

l
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6.
7.

Schlossberg: Capitulo N° V y VI
Buonomo: Estudios Trascendentales W 1 al16

Corno

1.
1.

z.

3.
4.

5.
6.

L. Sansone: 10 estudios elegidos del 2do. Tomo del Metodo Moderno, desde el
numero 157 at 165
Max Depones: 10 estudios elegidos del 5to cuaderno
J. F. Gallay: 12 duos para corn a op. 2
E. Muller: 6 estudios de los 12 op. 64
Solos de obras sinfonicas y lfricas de mayor dificultad
L. Sansone: 10 estudios elegidos del 2do. Tomo del Metoda Moderno, desde el
numero 167 al 175
t

Tromb6n
1.
Metoda La Fosse. Estudios basados en obras liricas y sinfonicas (pag. 211 a 274)
2.
Metoda Pugliese. Estudios de obras liricas con el uso de la llave complementaria.
3.
Transporte en las claves mas usadas en la ejecucion del trombon

---

Saxof6n
Metoda Klose:
1.
2.
Segundo volumen: 15 estudios con aplicaciones de: apoyatura, cadenzas, grupetos,
octavas, staccatos: en diferentes tiempos
3.
Metoda Rudy Widoeft: Primer Volumen: lecciones de expresi6n N° 1 en adelante.
4.
En ambos textos 10 a elecci6n.
5.
W. Ferling: 48 Estudios. Lecciones desde N° 40 a 60
6.
Sigurd Rescher: Estudios sabre los arm6nicos o sobreagudos
7.
J. M. Londeix: Estudios de mecanisme para todos los saxofones (primer cuaderno)
8.
Marcel Mulle: 18 estudios basad as en los estudios de Beebiguier.
INSTRUMENTO I CANTO
Sistema de Fonaci6n
1.
Constitucion y funcionamiento del sistema de fonacion: aparato respira«orio,
fonatorio y de resonancia. Conocimiento y reconocimiento propioceptivo. Tesitura.
Registro. Timbres.

_r-,

La tecnica vocal
2.
Relajacion. Respiracion Emisi6n. Articulaci6n. Diccion. Caldeamiento Vocal. La voz
cantada y habla~ La voz de nifio (voz blanca). Posibilidades de comunicaci6n y
expresion.

~

t

!M.ini.rterio

ae 'EtfucacU5n

ESCO~\~

furviniia de ()mieniu

-Hoja 199(expediente N° 330-20-07-236812015)

2617
311 JUL 2015

Ill

El Repertorio
Canto solista "a capella" y con acompanamiento instrumental. Criterios para
seleccionar un repertorio. Repertorio de musica popular.
Nota
El repertorio para cada uno de los instrumentos es ejemplificativo y no taxativo. Las obras
indicadas podran ser reemplazadas par otras del mismo estilo, periodo y de equivalente o
mayor dificultad.

3.

Bibliografia:
1.
2.
3.
4.
5.

J. Burrows, "Musica Clasica", Editorial el Ateneo, Barcelona, 2008 ISBN: 978-95002-0441·5
Riding, "6pera", Editorial el Ateneo, Buenos Aires, 2011 ISBNi978-950·02-0387·6
F. Malgioglio, "El Bel Canto", Edici6n de Signa, Mendoza, Argentina, 1993
M. Pietrokovsky, "Terapia a troves del Canto", Editorial Kier, Buenos Aires, 2007
ISBN: 978·950·17·1273·5
M. Pietrokovsky, "£1 Secreta de tu Canto", Editorial Dunken, Buenos Aires, 2010
ISBN: 978-987-02-4667-1

,.,
Practica en orquesta I banda I
Denominaci6n: Practica en orquestal banda
Formato: Taller
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diseno curricular: 1 ° Ano
Asignaci6n horaria:. 3 (tres) horas didacticas
Finalidades formativas de Ia unidad curricular
\
La Practica Instrumental de Conjunto (Orquesta o Banda) surge de la necesidad de que los
estudiantes de instrumentos sinf6nicos posean un espacio y oportunidades de practica para
la ejecuci6n conjunta y la interpretacion de obras de diferentes caracteristicas, acorde
con el nivel tecnico instrumental personal. De esta manera los instrumentistas pueden
intercambiar los conocimientos adquiridos en las respectivas catedras.
El trabajo en escenario exige un aprendizaje paulatino que comienza en la sala de ensayo,
el musico debe aprender desde los comienzos los c6digos propios del trabajo orquestal,
creciendo en grupo las posibilidades de ejecuci6n conjunta tecnica e interpretativa.
C~una evoluci6n l6gica del trabajo realizado en la Orquesta lniciaci6n, los alumnos del
m e superior estan en 9*\diciones de integrar los organismos de mayor exigencia, como
so la rquesta Sinf6ni¢ J~venil y la Banda Sinf6nica.

t
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Los futuros docentes, deberan poder ejecutar en conjunto obras de diferentes estilos y
desempenando diversos roles, por ello resulta importante para su formaci6n el periodo de
integraci6n en organismos de diferentes caracteristicas rotando por roles diversos y asi
poder incorporar las particularidades de la profesi6n.
Como futures docentes, se pretende reflexionar acerca de las practicas de ensenanzaaprendizaje en los contextos determinados, buscando la superaci6n de situaciones y
problemas caracteristicos, como asi tambien la secuencia didactica sugerida para la
formaci6n de nuevas musicos.
En esta unidad curricular se pretende:
6.
Brindar una formaci6n integral del docente, para ella se propene la vivencia de la
musica mediante el desempeno de diversos roles.
7.
Proporcionar una instancia eminentemente practica, para la exploracion ludica
instrumental grupal, la improvisaci6n y la ejecuci6n en estilo.
8.
Propiciar un estilo de trabajo a traves de los grupos instrumentales, con la
particularidad de que los alumnos avanzados van acompanando a los ingresantes a
integrarse al grupo; de esta manera los estudiantes de nivel terciario se
interrelacionan desde la practica, con alumnos de diferente nivel tecnico,
comenzando asi a dar sus primeros pasos en la educaci6n de otros j6venes artistas.
9.
Formar criterios para la toma de decisiones en cuestiones pedag6gicas, did<kticas y
esteticas, mediante la reflexi6n de las practicas y la interpelaci6n dial6gica con las
teorias estudiadas.
10.
Ofrecer experiencias enriquecedoras en diferentes realidades locales y regionales,
por ella se generan experiencias de profunda crecimiento personal y grupal,
mediante seminaries de capacitaci6n intensives, viajes, conciertos en diversos
escenarios.

Ejes de contenidos1.
2.

3.

La experimentaci6n grupal.
Afinaci6n de los instrumentos para la ejecuci6n en conjunto. El usa de recursos
tecnicos del instrumento para la ejecuci6n; escalas mayores y menores, arpegios,
cromatismos en dos octavas del registro del instrumento. Ejecuci6n concertante
par familia instrumental. Compases de espera para el ataque. Justeza tempica.
Ejecuci6n concertante.
El raciocinio en la ejecuci6n instrumental de conjunto. El control auditive del
sonido. Afinaci6n individual y grupal. El ajuste ag6gico y dinamico. Las lineas de
tension creciente y decreciente. Diversos tipos de ataque; legato, staccato.
El repertorio academico para orquesta/banda sola o como acompaiiante de un
olista instrumentat"'\vocal.

./
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5.

El repertorio universal y religioso secular de diferentes periodos musicales.

Bibliografia
1.

Bas, J. (1981) Tratado de Ia forma musical. Ricordi Bs As.

Z. Michels, U. (1985) Atlas de Ia musica I y //. Alianza. Madrid.
3. Morris, La practica arm6nica en el teclado.
4.
Mozart, Haydn: movimientos de Misas, Sinfonias o conciertos
5.
Vivaldi, Telemann: movimientos de conciertos
6.
Haendel: Arias de cantatas.

lnstrumento II
Denominaci6n: lnstrumento II
Formato: Taller
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diseno curricular: 2 ° Aiio
Asignaci6n horaria: 2 (dos) horas did<kticas

Finalidades formativas de la unidad curricular
El estudio del instrumento en esta unidad curricular conlleva un desarrollo artistico
musical cada vez mas profunda por parte del alumna, el cual continuara acrecentando de
manera gradual los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para arribar el
estudio de obras de m'!_yor envergadura y dificultad tecnica.
La unidad curricular se apoya en estrategias metodologicas de atencion personalizada, con
orientaciones tecnicas que respondan a las particularidades individuates, a tal punto que
permitan al alumna solucionar y superar saberes aislados, encontrar la forma mas
elocuente y adecuada en el mecanisme a emplear, a darse cuenta de los recursos y
posibilidades que tiene a su alcance para mejorar, despertando en el una alegria que
procede del trabajo. Y este trabajo le dara tambien mayor seguridad en la ejecucion, un
control y dominio propio del verdadero interprete. Luego, la practica constante, ceiiida a
los principios otorgados por el docente y sumada a La sensibilidad artistica de cada
alumno, dara el punto de apoyo necesario para poder ascender en vuelo vertical e ir al
e&uentro de La propia pers.eJRalidad
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1.

Estimular al manejo constante de un dominio tecnico-interpretativo del
instrumento que posibilite un nivel satisfactorio en la ejecuci6n.
2.
Proporcionar los fundamentos y rudimentos necesarios para el estudio consciente,
diario y sistematico del instrumento, como recurso indispensable de crecimiento
tecnico e interpretative.
3.
Estimular a la adquisici6n plena y consciente del movimiento de todo el cuerpo a
traves de la percepci6n muscular, para la obtenci6n de una buena postura y
correcta relajaci6n del sistema.
4.
Facilitar la resoluci6n de dificultades a traves de ejercicios tecnicos, estudios y
obras, intensificando gradualmente la elaboraci6n del sonido afinado y ductil.
5.
Proponer el estudio de nuevas obras, ampliando el repertorio existente para su
instrumento.
6.
Alentar al lagro de un desarrollo creciente de las posibilidades timbricas,
arm6nicas, mel6dicas y ritmicas del instrumento.
7.
Estimular a la ejercitaci6n y analisis reflexive de las obras, y a la memoria
razonada, enriqueciendo las destrezas de ejecuci6n instrumental adquiridas, e
incorporando otras.
8.
Posibilitar una practica instrumental activa tanto en forma individual como grupal,
preparando al alumna para su integraci6n en grupos de ca.mara, duos, trios,
cuartetos y musica de conjunto.
Fomentar el interes y gusto por las diferentes manifestaciones musicales
9.
(instrumentales) con la consecuente ampliaci6n del campo perceptual, afectivo y
critico.
10.
Brindar los conocimientos y rasgos esenciales de la literatura instrumental, segun
estilo, epoca y compositor, para reconocer, comprender e interpretar
adecuadamente el repertorio abordado.
Propiciar el arialisis de obras basandose en aspectos formales, tecnicos y
11.
estilisticos, estableciendo criteriosa y oportunamente una interpretacion personal.
12.
Brindar una formaci6n sustentada, gradual y creciente, que implique un
posicionamiento consciente del estudiante como interprete de su instrumento
elegido.
13.
Estimular constantemente al lagro de la sensibilidad y disfrute personal en la
experiencia instrumental.
14.
Encauzar y desarrollar al maximo las aptitudes y potencialidades personates del
estudiante, como instrumentista.
15.\\ Brindar las herramientas necesarias para la selecci6n correcta y oportuna de un
repertorio o pro~ma de concierto, atendiendo a estilo, epocas, compositores y
riables que d¢ina\l cada periodo cultural.

~
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16.

17.

Favorecer la valoracion del trabajo en grupo: actuacion desinhibida,
interpretacion, calidad de interpretacion, respeto a la persona que asuma la
direccion, entre otras normas de trabajo grupal.
Proveer el desarrollo de competencias receptivo-discriminatorias para la ejecucion
instrumental, explorando y adquiriendo reglas y mecanismos morfo-sintacticos y
fonologicos dellenguaje de su instrumento.

INSTRUMENTO II PIANO
Mecanica

1.

Posicion de manos, brazos y cuerpo. Relajacion del sistema. Conciencia corporal y
muscular. Adiestramiento muscular. Digitacion: tipos. lndependencia y articulfcion
de dedos. Distribucion del peso sobre el teclado. Control auditivo. Tipos de toque.
El pasaje del pulgar y sus aplicaciones en escalas y arpegios. Notas dobles:
terceras,
sextas
y octavas.
Notas
sostenidas.
Flexibilidad
de
la
muneca.Desplazamientos: cambios de tesitura y cruce de manos. Principios
fundamentales de la Tecnica Pianistica. Gimnasia pianistica.

Ag6gica

2.

Lectura ritmica. La regularidad tempica. La internalizacion del pulso. La
subdivision del tempo. La ritmica contemporanea. lndicadores del movimiento.
Modificadores del movimiento. Las variantes agogicas. Ejercicios de velocidad en
forma alternada y conjunta. El usa del metronomo en el estudio. Los recursos
estilisticos y el ritmo. Macrotempo y microtempo.

Dinamica
3.
Los indicadore·s dinamicos: matices y sus gradaciones. Reguladores. Acentos. La
intensidad del sonido. Toque par peso. Dominio de los planos sonoros. Los recursos
estilisticos y la dinamica. Estructura y dinamica. Dinamica y textura. La dinamica
en la polifonia. Macrointensidad y microintensidad.
Fraseo y articulaci6n
4.
Uneas de fraseo. Tension, climax y distension. Las articulaciones: tipos. Modos de
ataque. Distintas formas de obtener colores. Textura e interpretacion.
Interpretacion y estilo. La interpretacion: natural, estructural y estilistica. Analisis.
Los pedales: tipos, funciones y empleo. La memoria reflexiva. Las ediciones.
Repertorio
Ejercicios de Tecnica
5. t\ Hanon. "El pian~irtuoso".
6. \\Alberto Willianls. "E~calas y arpegios elementales".

l
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Estudios tecnicos
7.
Czerny Op.399; Moscheles Op 70; Moszkowsky Op.72; .Czerny Op.740_Czerny "El
arte de hacer agiles los dedos". Cramer
Barroco:
8.
Bach: lnvenciones a tres voces. El clave bien temperado. Partitas. Suites lnglesas.
Preludios y fugas.
9.
Haendel: Suites.
J

Clasko:
10.
Sonatas de Haydn, Mozart, Clementi, Beethoven o Schubert.

Romantico
11.
Chopin: Valses, mazurcas, nocturnes, impromptus, polonesas.
Mendelsohn: Romanzas sin palabras, Tres fantasias Op.16
1Z.
13.
Schubert: Momentos musicales, impromptus, valses.
14.
Schumann: Hojas de album op.124; Piezas de fantasia Op.12;
Carnaval de Viena Op.26
15.
Liszt.

Romanzas Op.28;

Contemporaneo

16.

Debussy, Ravel, Scriabin, Bartok, Prokofieff, Poulanc, Rachmaninoff, Borodin,
Kodaly, Albeniz, Granados, entre otros.

Argentino
17.
J. Aguirre, L. Cimaglia, E. Dublanc, L. Gianneo, A. Ginastera, C. Guastavino,

Iglesias Villoud, Lasala, Lopez Bouchard, F. Ugarte, A. Williams.

t

Obras a cuatro manos

18.

Mozart, Brahms, entre otros.

INSTRUMENTO II GUITARRA
Mecanica

19.

Colocaci6n del instrumento.
La postura corporal y relajaci6n del sistema.
Conciencia corporal y muscular. Adiestramiento muscular. Ubicaci6n de ambas
manos, funcionalidad de cada una. Coordinaci6n e independencia de las mismas.
ovimiento de iii't-ebrazos.Traslados por substituci6n, desplazamiento y por salto a

/
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pos1c1ones cercanas y distantes (Segunda secci6n del diapason). Presentaci6n
longitudinal y transversal de la mano izquierda. Brazo derecho flotante y apoyado.
Las leyes de una correcta digitaci6n, la digitaci6n en funci6n de la musica. Tipos de
toque, libre y apoyado. Vibrato longitudinal y transversal. Escalas. Arpegios.
Plaque. El Rasguido. El tremolo.Timbres: sull la boca, sull pontice/lo, su/l trasto.
Pizzicato, Stacatto Bartok, y Sordina.Percusi6n sabre el instrumento (Tambora,
percusi6n en la caja). Ligados ascendentes, descendentes y mixtos. Adornos:
trinos, apoyaturas, gruppettos, mordentes. Producci6n de arm6nicos simples y
octavados. La media cejilla y cejilla entera.
Ag6gica
20.
Tempo. Microtempo y macrotempo. lndicadores de movimiento. Movimiento
regular. Cambios progresivos de tempo. La regularidad
tempica. Metrica.
Compases Simples y Compuestos, de Amalgama y Zorcico. Polimetria. Ritmo.
Patrones (motivos) ritmicos. Sincopa y contratiempo, valores irregulares. Los
recursos estilisticos y el ritmo. Los problemas de la ritmica contemporanea. La
lectura ritmico - mel6dica.
Dina mica
21.
La intensidad. Los reguladores. Los diferentes matices. Los acentos. lndicadores
del caracter y su relaci6n con la intensidad. La dinamica en funci6n de la
expresi6n. Variaciones timbricas. Los planos sonoros. Dinamica y textura. Los
recursos estilisticos y la dinamica. La armonia y la dinamica. Conducci6n de voces
(destaque de lfneas melodicas).
Fraseo y articulaci6n
22.
La frase. Las articulaciones: staccato, legato. Sintaxis musical, macroforma. El
ritmo corporal en correspondencia con el discurso musical. Sonidos individuates,
sonidos simultaneos, duraciones, intensidades y articulaciones. Distintas facturas
polif6nica. Tipos de toque en funci6n de la articulaci6n formal. Los efectos
sonoros: sordina, pizzicato y pizzicato a la Bartok en la articulaci6n de frases o
diferenciacion de voces. La memoria: tipos y desarrollo. Textura. La
direccionalidad de las melodias. Planas sonoros y conduccion de voces. La ligadura
de expresi6n. Tension y distension de la frase. El climax. La funcionalidad de la
armenia en la articulaci6n formal. La improvisaci6n (indicaciones como: a piacere,
ad libitum, en obras que requieran variaciones en sus repeticiones). Rubato.
Agregados no estructurales: anticipos - retardos - nota de paso en los cambios de
secci6n.
ro 't Serie Didactica W2 Ej.177-201

·~
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

-''J

~-

Abel Carlevaro- Serie Did<ktica W3 Ej.23-49
Abel Carlevaro - Serie Did<ktica W 4 Ej. 78-90
Abel Carlevaro: Microestudios Vol. 2
Micros 6-10
Mateo Carcassi 25 estudios para guitarra. Ej. 24-25
Fernando Sor: 26 estudios. Ej. 25 Allegretto. 26 Andante
Gaspar Sanz: Suite espanola: Canarios
J. S. Bach: Suite BWV995
Mauro Giuliani: Vriaciones sabre "Les Folies d?Espagne"
Manuel Maria Ponce: Tres canciones mexicanas
Agustin Barrios: Choro da Saudade.
Francisco Tarrega: Danza Mora I Capricho Arabe
Enrique Nunez: Tango Op. 7
Eduardo Falu: Tremolo

INSTRUMENTO II PERCUSION
Mecanica
1.
Descripci6n de las fuentes: 3 y 4 timbales de medidas usuales, juego de Timbales
de 2 o mas ejecutantes.Bases para una nueva tecnica lnstrumentalProblemas de
lnterpretaci6n.Grafia
anal6gica
de
los
instrumentos
de
percusi6n .
lnterpretaci6n.Estudios de obras de Bateria: ritmos nacionales - folkl6ricos internacionales. Bases ritmicas. Ejecuci6n de ejercicios en bases afro-cubanas y I o
latinas.Ejercicios de obras clasicas con 2 y 3 timbales.Escalas cromaticas - cambios
rapidos de afinaci6n. Cruzamiento de Baquetas.Estudios de obras mel6dicas para
xil6fono - metal6fono - vibrMono - etc. Estudios o arreglos para instrumentos
didacticos.Manejo con 2 baquetas en el vibrMono. Escalas y arpegios.Ejecuci6n de
diferentes solos en fragmentos sinf6nicos.Perfeccionamiento en el tambor.
Ejercicios simultaneos con 2 o 3 tambores.Nuevos signos para la escritura de la
familia. Revision y discusi6n.Conocimiento y practica tecnica en los instrumentos
de parche: bongoes - congas - timbas - etc.Perfeccionamiento en cuanto a los
accesorios de percusi6n en una orquesta ylo para musica latinoamericana y/o
musica popular.Conocimiento y ejecuci6n de instrumentos folkl6ricos de percusi6n
y latinoamericanos.Analisis y ejecuci6n de distintas bases ritmicas en los diferentes
instrumentos de percusi6n.Audici6n de obras y ejecuci6n entre otras de los
. siguientes solos sinf6nicos y de camara: La historia de un soldado de I. Stravinsky
\ - Carl Orff: Trie~1.1tigona de Edipo (el tirana)- Bela Bartok- Sonatas para dos
·anos y perc~i6n \ lntroducci6n a Ia musica afro-cubana de Miguel Tallo -
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1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poupourri Carmen de Varlaz Gretel. Analisis y ejecuci6n de distintas bases
ritmicas en los diferentes instrumentos de percusi6n.Lectura a primera vista.
Ag6gica
2.
Regularidad tempica. El movimiento. Largo - Andantino - Moderato - Alegretto Andante -Prestissimo - All Gusto - All Molto - entre otros. Modificaciones del
movimiento: Diminuendo - Ritardando - Rallentando - Accelerando
Dina mica
3.
Matices: PP- P- F- FF- SF- SFZ- RFZ - MARCATO - Acentos.
Fraseo y articulaci6n
4.
Articulaciones: ligadura de expresi6n, ritmica- Acentuaciones previas.Desarrollo de
la memoria - Afinaci6n - Discurso Musical - Variaci6n del Sonido. Ritornello Preguntas y respuestas.
Repertorio
Metodos u Obras
HOCHRAINER, Richard "Estudios de Timbal"
HOCHRAINER, Richard "Estudios de Tambor"
FREZIA, Marcelo "Percusi6n en el Folklore"
LATHAN, Rick "Estudios de Funky"
TALLO, Miguel "lntroducci6n ala percusi6n Afrocubana"
REYES, Carlos Saavedra "Compendia de Percusi6n Afrocubana"
MACHADO, Hugo- MUNOZ, Willy "El toque de Candombe"
DELP, Rim "Tecnica en el Vibratono"
BIZET, George "Carmen, Potpourri" Arreglos de Klembre Peter
MORALES, Humberto - ADLER, Henry "Latin American Rhythim"
GOINES, Lincoln- AMAN, Robly "Bases Soft Cubanas para Baja y Percusi6n".
INSTRUMENTO II CUERDAS (VIOLIN, VIOLA, VIOLONCELLO, CONTRABAJO)
Mecanica
8.
Rectificaci6n de la posicion del cuerpo y postura de las manos. Ejercicios de
relajaci6n posibles antes y despues del estudio. Ejercicios para el desmangue: los
movimientos deslizantes de la mana izquierda. Los golpes de area: legato y
retache.
9.
Escalas mayores y menores en una y dos octavas. Las escalas como estudios
preparatorios para las dobles cuerdas. Los golpes de area: legato, retache y
stacatto. Preparaci6n para el vibrato.
escala de tres octavas: ejercicios de desmangue y escalas de una
pri\nera cuerda. Escalas mayores y menores en dos y tres octavas con

/
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sus arpegios. Escalas cromaticas. Escalas en terceras. Estudio de las dobles cuerdas
por intervalos arm6nicos: 8° justas 3° y 6°, may ores y menores. Los golpes de a reo:
legato, detache, stacatto y spicatto, martellato y saltellato. Ejercicios para el
vibrato de brazo y antebrazo. El vibrato de mana. El vibrato de dedos. Los golpes
de area: diferentes combinaciones.
11.

Construccion de una rutina diaria de estudio de la tecnica eligiendo los ejercicios
en funcion de las necesidades personates.

Ag6gica
1.
Las regularidades tempica en la ejecuci6n de las escalas con redondas, blancas y

2.

3.

,~

negras. El sentido del ritmo. El usa del metr6nomo. Ejercitaci6n en movimiento
lento de las escalas y los ejercicios tecnicos.
El uso del metr6nomo en el estudio de las escalas y ejercicios. Ejercitaci6n de
escalas variando el movimiento de lento a moderado, atendiendo a la regularidad
tempica. La subdivision de los compases como elemento principal para atacar los
problemas ritmicos en estudios y obras.
Ejercitacion de escalas variando el movimiento de moderado a rapido, atendiendo
a la regularidad tempica. Variantes ritmicas para el estudio de las escalas. Estudio
de los valores irregulares aplicados en las escalas. El estudio de las obras y
ejercicios en el tiempo establecido por los autores. Composicion de variantes
ritmicas y I o mel6dicas personates para el estudio de escalas y ejercicios.

Dina mica
1.
Produccion del sonido. Los tres factores principales: velocidad, presion y punta de
ataque como elementos principales para la producci6n de matices. La
correctadistribuci6n del arco para lograr el dominio del forte. Control de la calidad
de sonido en este matiz, constancia del mismo en todas las arcadas. Los planos
sonoros constrastantes. Ejercitaci6n alternada de piano- forte y diferentes
variantes dinamicas. Los reguladores y su relaci6n con la correcta distribuci6n del
a reo.
Los calderones, accelerandos y rallentandos en las obras y estudios. La distribuci6n
2.
del tiempo para lograr estos efectos y el papel del area. Ejecuci6n de las obras y
los estudios atendiendo a la totalidad de las dinamicas convenidas durante la etapa
de estudio.
Fraseo y articulaci6n
1.
Elecci6n de los estudios y de una obra a ejecutar.
El trabajo grupal: violin y piano: duos de violin, interpretacion de los estudios y
obras aten~o a los tiempos solicitados y las articulaciones establecidas.
Elecci6n ~ los \Qolpes de arco a utilizar. Los diferentes tipos de toque para los

~
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periodos clasico, barroco y romantico. Audicion de diferentes interpretaciones,
comparando los estilos. La correcta ejecucion de los adornos segun La epoca de La
obra.
3.
El acompanamiento: su papel. La concepcion de la obra: fundamentaciones. La
interpretacion en publico: eleccion de La obra. La concrecion de un concierto que
incluya obras para violin solo y de camara. Evaluacion de los resultados de La
presentaci6n.
Repertorio
VIOLiN
Kreutzer. Cuarenta y dos estudios
~
Sevcik, 0. Dobles cuerdas Op. 9
Gianneo, Luis. Cinco piezas para violin y piano
Mozart, W. A. 35 Sonatas para violin y piano. Conciertos n° 1 a 5 para violin y orquesta.
8.
Massenet, J. Meditacion
Schubert, F Ave Maria
9.
10.
Mazas Duos para violin
11.
Sonatas y partitas Bach para violin
12.
Concerto de Mozart 3, 4, 5
Sonatinas de Schubert
13.
14.
Concierto de Bach Lam, MiM y el doble ("vlns)

4.
5.
6.
7.

VIOLA

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Hindemith Conciertos para viola
Kreutzer. Cuarenta y dos estudios. Lecciones del 1 al 5
Sevcik, 0. Dobles cuerdas Op. 9
Fiorillo: 36 Estudios para viola- Lecciones del 1 al 6
Hindemith Conciertos para viola
Obras corta con acompaiiamiento de piano
Obras de autores argentino

VIOLONCELLO
1.
S. Lee: Le Premier Pas: Estudios 24,33,35,45
2.
S. Lee: Metoda Practico Para Violonchelo: Paginas 33,34,39
3.
Grutzmacher: Daily Exercises, Paginas: 3, 9,10
D. Kabalevsky: Piezas Para Jovenes Chelistas
L. R. Fevillard/."ije Jeune Violoncelliste

t
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

CONTRABAJO
G. Gershwin: Summertime
BILLE, I. Curso IV- "Capotasto"
BILLE, I. Curso VBRANDI, C- Apuntes sabre el Capotasto
Piazzolla- Contrabajeando y Fuga y Misterio
Bolling- "Preludio de Bach (Adaptacion)

}

INSTRUMENTO II VIENTOS (FLAUTA TRAVERSA, OBOE, CLARINETE, FAGOT, TROMPETA,
CORNO, TROMBON, SAXOFON)
Mecanica
1.
lndependencia. Arpegios mayores y menores en todas las tonalidades y con
diferentes articulacionesEscalas par terceras. Articulaciones: portato, legato,
staccato, doble staccato.
Ag6gica
2.
El tempo en movimientos fundamentales. Regularidad tempica Acelerando.
Retardando. Estudios de obras mel6dicas en diferentes tempos
Dina mica
3.
Notas largas con diferentes matices: pp, p, mf, f y ff Crescendos y disminuendos.
Sonidos filados. lntensidades aisladas y encadenadas
Fraseo y articulaci6n
4.
Legatto. Ligad·uras de expresi6n y prolongaci6n.Stacatto: simple y doble gol~e de
lengua. Estudios con alternancia de legatto- satacatto. Formas mel6dicas
elaboradas: CONCIERTO (con acompafiamiento de piano) Lectura a primera vista.
Memoria musical (concierto complete).
Repertorio
Flauta traversa
5.
Sonoridad: Arte y Tecnica de la Sonoridad de Marcel Moyse
Tecnica: Escalas y arpegios Trevor Wye vol V; Taffanel y Gaubert Escalas y
arpegios, Gar~i
Etudes des ~mm'es

t
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Estudios: Andersen 18 estudios; Galli; Berbiguier ejercicios del 1 al 9
Mozart Andante de C mayor con cadencia
Mozart Rondo
Gluck Danza de los Espiritus
Schumann Romanza n 1
Faure Siciliana
Bach Sonata n7

Oboe
1.
2.
3.
4.
5.

HINDEMITH, Paul: Sonata fUr Oboe und Klavier" Edit. Schott Freres, Bruxelles.
BOZZA: "Dix-Huit etudes" - Edit Alphonse Leduc, Paris
ROTHWELN, Evelyn "Difficult pasajes for Oboe & Cor Anglais" Vol I. Edit. Hawkes &
Son, London.
SAINT SAENS, Camille: "Sonate pour Hautbois et Piano" Edit. Durand et Cie,
France.
HAYDN, Joseph: "Concert, C. Door oboe und Rochester" Edit. Breakup & Hurtle,
Wiesbaden, Germany.

Clarinete
JEAN JEAN. 16 estudios modernos
1.
2.
CAVALLINI; 30 Caprichos. Del16 al30
3.
JEAN JEAN : 16 Estudios modernos
4.
BRAHMS : Sonata en Mi bemol
5.
DEBUSSY: Rapsodia
6.
MOZART Concierto K 622
7.
WEBER. Gran duo concertante op. 33
8.
HINDEMITH. Sonata

Fagot
1.
2.
3.
4.
5.
6.

>I

Nocturno de Weissenbern con acompafiamiento de piano
Scherzo
Estudios melodicos de Hofmann, 2do tomo
Veinticinco estudios sabre escalas y arpegios de Milde
Estudios de Orefici: Estudios de Bravura a eleccion
Romance de C. Saint-Saens con acompafiamiento de piano

T
1.\\ Charlier: Estu~Trascendentales del W 1 al 16
2. \.\ Transoorte: Tiomo'eta en Fa, Mi y Mi b

t
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Lectura a primera vista
Fragmentos de solo del repertorio sinf6nico
Arban: Fantasias y Temas con variaciones
Schlossberg: Capitulo N° VI, VII y VIII
Charlier: Estudios Trascendentales del W 17 al 36
Buonomo: Estudios 5 y
Estudios de solo del repertorio sinf6nico
Estudio de los conciertos para trompeta de Haydn Humel

Corno
1.
J. F. Gallay: 10 preludios elegidos op. 27
Olbin Frchse: 12 trios para cornos Op. 10
2.
3.
4.
5.

~

W. A. Mozart: Concierto Rondo Nerk 371 con acompanamiento de piano
Todos los solos de obras sinf6nicas, a elecci6n del profesor deberan ejecutarse de
memoria
W. A. Mozart: Estudios de los conciertos W 1, 2, op. 412, 417, respectivamente y
Concertante (quinteto) Op. 407

Tromb6n
1.
Transporte en las claves mas usadas en La ejecuci6n del tromb6n
2.
Parte te6rica: defecto de algunos sonidos arm6nicos, en la serie de las siete
posiciones
Saxof6n
1.
C. Debussy: Rapsodia para saxo alto y orquesta
2.
Metoda Klose:
3.
Segundo volumeo: 15 estudios, 10 a elecci6n
4.
Metoda Rudy Widoeft: Segundo Volumen: lecciones W 1 en adelante. Obras
sincopadas para saxof6n, con acompanamiento de piano
5.
Guy Lacourd: 28 estudios sobre los modos de Messiaen
6.
Glazounov: Concierto para saxo y orquesta
7.
M. Mule: 53 estudios basados en Boehm, Terschak y Furtenau Vol. I. Estudios desde
1 a 19 inclusive

INSTRUMENTO II CANTO
Si~ma de Fonaci6n

1.\ \

Diversas teorias de La voz. Trastornos vocales, disfonias funcionales. Timbre, color
pastosidad voyerl\ La muda de La voz y sus implicancias. La voz del adolescente.
11\fluencias psi_(ol6g).cas en trastornos vocales.
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La tecnica vocal
2.
Sosten diafragmatico (apoyo), su importancia en la emision. Voz monofasica y
bifasica, diferencias. Extension vocal. Pasajes fisiologicos. Relajacion activa.
El Repertorio
3.
Canciones infantiles y de proyecci6n joven (folclore, rock nacional, musica
internacional). Criterios para seleccionar un repertorio, libre y a consideraci6n de
cad a docente.
Bibliografia
1.
R. Alier; Guia Universal de La opera"; Editorial Robinbook, Barcelona, Espana, ZOO?
ISBN: 978-84-96924-03-1
2.
M. Capdevila; "El gran libra de la opera"; Editorial Peninsula I Atalaya; Barcelona,
2004. ISBN: 84-8307-628-4
3.
P. J. Remy; "Diccionario del Amante de la Opera" 1ra Edicion; Editorial Paidos,
Buenos Aires, 2006 ISBN: 950-12-7437-3
4.
R. David, P. Gordon; "Opera para principiantes"; Editorial Era Naciente, Buenos Aires,
1998, ISBN: 987-9065-43-3
5.
M.C. Beltrando; "Historia de la Musica"; Editorial Espasa; 2001; ISBN: 84-239-5287-8
6.
M. Arce; "Momentos Musicales, un recorrido par La Musica Cldsica". Editorial El
Ateneo, Buenos Aires, 2009; ISBN:978-950-02-0504-7
Practica en orquesta I banda II
Denominaci6n: Practica en orquesta/ banda II
Formato: Taller
Regimen de cursado:-Anual
Ubicaci6n en el diseiio curricular: 2 ° Afio
Asignaci6n horaria: 3 (tres) horas didacticas
Finalidades formativas de la unidad curricular
La Pnktica Instrumental de Conjunto (Orquesta o Banda) surge de la necesidad de que los
estudiantes de instrumentos sinf6nicos posean un espacio y oportunidades de pnktica para
la ejecuci6n conjunta y la interpretacion de obras de diferentes caracteristicas, acorde
con el nivel tecnico instrumental personal. De esta manera, los instrumentistas pueden
intercambiar, afianzar y fijar los conocimientos adquiridos en las respectivas catedras
strumentales.
rabajo en escena~exige un aprendizaje paulatino que comienza en la sala de ensayo;
'sico debe ap¢ndE\r desae los comienzos los c6digos propios del trabajo orquestal,
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acrecentando de manera grupal las posibilidades de ejecuci6n conjunta tecnica e
interpretativa.
Como una evoluci6n l6gica del trabajo realizado en la Orquesta lniciaci6n, los alumnos del
profesorado estim en condiciones de integrar los organismos de mayor exigencia, como son
la Orquesta Sinf6nica Juvenil y la Banda Sinf6nica.
Los futures docentes, deberan poder ejecutar en conjunto obras de diferentes estilos y
desempeiiando diversos roles, por ella resulta importante para su formaci6n el periodo de
integraci6n en organismos de diferentes caracteristicas rotando por roles diversos y asi
poder incorporar las particularidades de la profesi6n.
Para la formaci6n integral del futuro docente, es indispensable la continuidad de esta
unidad curricular, en donde se pretende reflexionar acerca de las practicas de ensenanzaaprendizaje en los contextos determinados, buscando la superaci6n paulatina de
situaciones y problemas caracteristicos del quehacer musical, como asi tambien la
secuencia did<ktica sugerida para la formaci6n de nuevas musicos.
En esta unidad curricular se pretende:
7.
Brindar una formaci6n integral del docente, para ello se propone la vivencia de la
musica mediante el desempefio de diversos roles.
8.
Proporcionar una instancia eminentemente practica, para la exploraci6n ludica
instrumental grupal, la improvisaci6n y la ejecuci6n en estilo.
9.
Propiciar un estilo de trabajo a traves de los grupos instrumentales, con la
particularidad de que los alumnos avanzados van acompanando a los ingresantes a
integrarse al grupo; de esta manera los estudiantes de nivel terciario se
interrelacionan desde la practica, con alumnos de diferente nivel tecnico,
comenzando asi a dar sus primeros pasos en la educaci6n de otros jovenes artistas.
10.
Formar criterios para la tom a de decisiones en cuestiones pedag6gicas, didacticas y
esteticas, mediante la reflexi6n de las practicas y la interpelaci6n dial6gica con las
teorias estudiacfas.
11.
Ofrecer experiencias enriquecedoras en diferentes realidades locales y regionales,
por ello se generan experiencias de profunda crecimiento personal y grupal,
mediante seminaries de capacitaci6n intensives, viajes, conciertos en diversos
escenarios.

Ejes de contenidos
1.
2. r--...

La experimentaci6n grupal
Afinaci6n de los instrumentos para la ejecuci6n en conjunto. Ejecuci6n siguiendo los
gestos del direct~ecuci6n concertante por familia instrumental. Diferentes tipos
e ataque: acep(tos, ~taccato, blando, justeza tempica. Ejecuci6n concertante de

!
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conjunto. El repertorio academico para orquesta sola o como acompaf\ante de un
solista instrumental o vocal.
Ejecuci6n de escalas mayores, menores antiguas, arm6nicas y melodicas. Arpegios en
tres octavas.
El raciocinio en La ejecucion instrumental de conjunto: El control auditive del sonido.
El ajuste ag6gico y dinamico. Empaste. El equilibria en el fraseo y La articulaci6n. El
dialogo melodico entre instrumentos. Interpretacion en estilo, caracteristicas
distintivas de cada periodo.
El caracter en la ejecucion. Las lineas de tension creciente y decreciente. Los planos
de sonoridades. Diversos tipos de ataque y colocacion de areas en funci6n del discurso
musical. Funciones de guia que toma decisiones para La fila y control de su
cumplimiento (areas, articulaciones, balance). Balance de las dinamicas grupales.
El repertorio oficial argentino Marcha Mi Bandera, Marcha San Lorenzo, Himno Nacional
argentino y folklorico. El repertorio religioso y secular de diferentes periodos
musicales.
Lo diversos roles dentro de la agrupacion: el concertina, el guia de fila, el
instrumentista de fila.

3.
4.

5.

6.

7.

Biblografia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bas, J. (1981) Tratado de La forma musical. Ricordi Bs As.
Michels, U. (1985) Atlas de La musica I y //. Alianza. Madrid.
Morris, La practica arm6nica en el teclado.
Piston, W (1998) Armonia. Spannpress. Espana.
Rosen, Ch El estilo clasico. Haydn, Mozart, Beethoven.
Zamacois (1971) Cyrso de formas musicales. Labor. Barcelona.

BIBLIOGRAFiA MUSICAL
Schubert, R: Quinteto op 114 (La trucha) II mov.
Bach, JS: lnvenciones a 2 y 3 voces, Arias y coros de cantatas
Bartok: Musica para cuerdas percusi6n y celesta, Ill mov.
lves: La pregunta sin respuesta.
Mozart, Haydn: movimientos de Misas, Sinfonias o conciertos
Vivaldi, Telemann: movimientos de conciertos
Haendel: Arias de cantatas.
Musicas de peli~
1.
Fantas~a de \a 6pera
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9.
10.

2.
Piratas del Caribe
Obras originates y arreglos de canciones regionales, argentina y latinoamericana
Obras del repertorio oficial argentino

Videos
11.
12.
13.
14.

Bach, Misa en si menor. lnterpretado por Munchener Bach Chor- MCmchener Bach
Orchester bajo la conducci6n de Karl Richter
Mozart, Sinfonias 29 (k201 ), 40 (K550) y 41 (k551) lnterpretado por la Orquesta
Filarm6nica de Viena bajo la direcci6n de Karl Bohm.
Beethoven, Sinfonia 1 - 5, interpretado por la orquesta filarm6nica de Berlin, bajo
la direcci6n de Herbert von Karajan.
Schuman, Concierto para piano W 4, op 54 interpretado por Marta Argerich y la
Gewandhauseorchester Leipzig, bajo la conducci6n de Riccardo Chailly

lnstrumento Ill
Denominaci6n: lnstrumento Ill
Formato: Taller
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el disefto curricular: 3 ° Ano
Asignaci6n horaria: 2 (dos) horas didacticas

Finalidades formativas de la unidad curricular
El estudio especializado del instrumento implica un desarrollo artistico mas profunda por
parte del alumno,. el cual seguira adquiriendo e ira aplicando los conocimientos,
habilidades y destrezas necesarias que suponen un dominio solvente de la tecnica, un
control y dominio propios del verdadero interprete del instrumento elegido.
La unidad curricular se apoya en estrategias metodol6gicas de atenci6n personalizada, con
el fin de realizar las orientaciones tecnicas respondiendo a las particularidades
individuates, ayudando a la comprensi6n y a la capitalizaci6n, segun el deseo, el gusto y
las habilidades personates, con miras a que se concrete la realizaci6n del instrumentista
deseado.
La sensibilidad artistica de cada alumno y la practica constante del instrumento en forma
individual y grupal, cenida a los principios brindados por el docente, dara el punto de
poyo necesario para encontrar la propia personalidad del musico instrumentista.
solo se tratara aqui d7Q_ue el futuro docente aplique sus conocimientos en el aula, sino
ademas se vuelquEfa l~ comunidad, desarrollando su potencial artistico a traves del
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instrumento. Esta unidad se propane para ella, brindarle los recursos para alcanzar,
desarrollar y superar las posibilidades tecnicas, expresivas, de estilo e interpretacion
propias del instrumento elegido, permitiendo que el estudiante adquiera una destreza
tecnica solvente y fluida, analice, conozca e interprete un amplio repertorio universal y
regional a traves de la musica en conjunto o como solista, teniendo de esta forma a su
alcance, la posibilidad de participar en eventos culturales, en organismos musicales
regionales, ofreciendo espectaculos de buen nivel artistico.
En esta unidad curricular se pretende:
15.
Propiciar un ambito satisfactorio que estimule constantemente al dominio tecnicointerpretativo del instrumento, posibilitando un buen resultado en la ejecuci6n.
Proveer un conocimiento profunda de la literatura del instrumento y sus posibilidades,
1.
a traves de una toma de conciencia corporal y muscular.
2.
Facilitar a traves de diferentes ejercicios tecnicos, estudios y obras de crecimiento
gradual, la resoluci6n de nuevas dificultades, de manera progresiva.
3.
Proponer el estudio de nuevas obras, ampliando el repertorio existente para su
instrumento.
4.
Alentar al logro de un desarrollo creciente de las posibilidades timbricas, arm6nicas,
mel6dicas y ritmicas del instrumento.
Estimular a la ejercitaci6n y analisis reflexivo de las obras, y a la memoria razonada,
5.
enriqueciendo las destrezas de ejecuci6n instrumental adquiridas, e incorporando
otras.
6.
Posibilitar una practica instrumental activa tanto en forma individual como grupal,
preparando al alumna para su integraci6n en grupos de camara, duos, trios, cuartetos
y musica de conjunto.
7.
Fomentar el interes y gusto par las diferentes manifestaciones musi'cales
(instrumentales) con la consecuente ampliaci6n del campo perceptual, afectivo y
critico.
•
Brindar los conocimientos y rasgos esenciales del instrumento, segun estilo, epoca y
8.
compositor, para reconocer, comprender e interpretar adecuadamente el repertorio
abordado.
9.
Propiciar el analisis de obras basandose en aspectos formales, tecnicos y estilisticos,
estableciendo criteriosa y oportunamente una interpretacion personal.
10.
Estimular constantemente al lagro de la sensibilidad y disfrute personal en la
experiencia instrumental.
11 .
Encauzar y des~lar al maximo las aptitudes y potencialidades personates del
studiante, co~o ins\rumentista.

ES COP\,~

t

1617
31l JUL 2015

:M.inisterio tfe 'Etf11&aci6n
!1'roWicia tfe Crmimtu

-Hoja 218(expediente N° 330-20-07-2368120 15)
Ill
12.

13.
14.

15.

Brindar las herramientas necesarias para la selecci6n correcta y oportuna de un
repertorio o programa de concierto, atendiendo a estilo, epocas, compositores y
variables que definan cada periodo cultural.
Brindar las herramientas metodol6gicas basi cas para aprender a secuenciar y
seleccionar obras, a los fines didacticos, de un programa de catedra.
Favorecer la valoraci6n del trabajo en grupo: actuaci6n desinhibida, interpretacion,
calidad de interpretacion, respeto a la persona que asuma la direcci6n, entre otras
. normas de trabajo grupal.
Propiciar la coordinaci6n de la propia accion con los del grupo, con fines expresivos y
esteticos.
INSTRUMENTO Ill PIANO

~

Mecanica
16.
Posicion. Relajacion del sistema. La soltura. Conciencia corporal y muscular.
Adiestramiento muscular. Tipos de toque: brazo o "cantabile", antebrazo, lateral.
De dedos: normal, brillante, perlado. La disociaci6n del sistema. La muneca: sus
funciones y aplicaciones. lndependencia y articulaci6n de dedos. Distribuci6n del
peso sabre el teclado. Control auditivo. Principios fundamentales de la Tecnica
Pianistica. El desarrollo tecnico: su metodologia.
~~~

17.

,

Lectura ritmica. La regularidad tempica. La subdivision del tempo. La ritmica
contemporanea: resolucion de problemas. lndicadores del movimiento.
Modificadores del movimiento. Las variantes ag6gicas. El uso del metr6nomo en el
estudio del instrumento. Los recursos estilisticos y el rttmo. Macrotempo y
microtempo. •

Dinamica
18.
Los indicadores dinamicos: matices y sus gradaciones. Reguladores. Acentos. La
intensidad del sonido. Toque por peso. Dominio de los planos sonoros. Los recursos
estilisticos y la dinamica. Estructura y dinamica. Dinamica y textura. La dinamica
en La polifonia. Macrointensidad y microintensidad.
Fraseo y articulaci6n
19.
Lineas de fraseo. Las articulaciones: tipos. Modos de ataque. Distintas formas de
obtener colores. Dinamica y textura. Estructura y dinamica. Textura e
interpretacion. terpretacion y estilo. La interpretacion: natural, estructural y
estilistica. A lisi . Los pedales: tipos, funciones y empleo. La memoria: tipos y
desarrollo. s edi iones.
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Repertorio

1.

Estudios tecnkos:

1.
2.
3.
4.
5.

Gradus ad Parnasum
Estudios: op. 70, n·s, 7, 9, 10, 11, 13, 20, 23
Estudios: op.72
Estudios0p.10y0p.25.
Estudios Trascendentales

6.

Barroco:

1.
2.

Clavecinistas italianos
Partitas/ Suites inglesas/ Preludios y fugas: "El clave bien temperado" Vol.!, Vol. II
/Toccatas: J. S. Bach

3.
1.

,-..,

M. Clementi
I. Moscheles
M. Moskovsky
F.Chopin
F. Liszt

ctasko:
Sonata: L. van Beethoven; J.
Schumann; Scriabin; Prokofiev.

Haydn; F.

Schubert; Mendelssohn: N° 1 Op. 6;

2.

Romantico:

1.

Beethoven: Variaciones Op. 76 sobre un tema de Las Ruinas de Atenas,
32 variaciones en Do menor
Schubert: Tres piezas p6stumas - Variaciones
Schumann: Intermezzi Op. 4
Impromptus Op. 5,
Cuatro nocturnes Op. 23,
Cantos de la manana Op. 133,
Escenas del bosque Op. 82,
Novelletes Op. 21 W 2 - 8
Mendelssohn: Varlaciones serias Op. 54,
Variaciones Op. 72 - Op. 73,
lntroducci6n y Scherzo
Chopin: Balada en Fa Mayor Op. 38
Scherzi W 1 Op. 20 - N8 2 Op. 31
Rondo a la Mazurka Op. 5
Polonesa Op. 53
Nocturnos: Op.27 n.21 Op.48 n.1.Brahms: Variaciones en Re menor (del sexteto Op. 18)
Ocho piezas Op. 76 (Un Intermezzo y un Capricho)
Siet~tasias Op. 116 (Un intermezzo y un Capricho)
SeiiPidas Op. 118 (Dos)

2.
3.

4.

5.

j
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7.

8.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

---

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

Baladas Op. 10
Liszt: Cuatro Valses olvidados
Armonias poeticas y religiosas: lnvocaci6n - Miserere - Cantico de amor
Anos de Peregrinaci6n: Sposalisio - Sonetos de Petrarca Op. 47 _ Op. 123
A los Cipreses de la Villa D' Este (1 ° y 2°) - Juegos de Agua en la Villa D'
Este; Berceuse; Mazurka Brillante; Elegia (La celda de Nonnemberg);
Czardas macabre; Czardas obstine; Bagatela sin tonalidad; Dos Polonesas;
Apariciones; Arabescos; Balada N° 1 en Re bemol Mayor

Contemporcineo:
Faure: Nocturnos W 4 -5
Impromptus Op. 25 - Op. 31 -Op. 34
Debussy: Preludios 2° Cuaderno (tres); Pour le piano; Estampes; Masques
Ravel:
Sonatina; Juegos de agua
Rouseel: Tres piezas Op. 49; Rusticos Op. 5 (uno); Preludio y fuga
Poulenc: Suite entre movimientos; Toccata
Honegger: Preludio, arioso y fugheta; Siete piezas breves; Le Cahier Romand
Schoenberg: Tres piezas Op. 11; Seis Pequefias piezas Op. 19
Hindemith: Ludus Tonalis (Un preludio y fuga)
Szimanowsky: Dos mazurkas Op. 50 - OP. 62; Dos preludios Op. 1; Danzas polacas (una)
Bartok: Quince canciones de los campesinos Hungaros; Petite suite; Seis danzas en
ritmos Bulgaros; Allegro barbara
Stravinsky: Tango; Circus Polka
Prokofiev: Cuentos de la Abuela; Cuatro piezas Op. 4 (dos); Sugesti6n diab6lica
Rachmaninov: Preludios Op. 23 W 2-9, Op. 32 N° 1-2-3-4-6-9-10, Op. 42
Shostakovich: Un preludio y fuga
Casella: Toccata •
Dallapiccola: Cuaderno musical de Annalibera
Castelnuovo-Tedesco: Piedigrotta 1924 (Rapsodia Napolitana)
Ciprese
BA - BA - Variaciones sobre un tema infantil
Albeniz: Evocaci6n; El puerto; Rondefia
De Falla: Cuatro piezas Espafiolas (una); Homenaje a Paul Dukas
Granados: La Maja y el Ruisefior; El amor y La muerte; Coloquio en la Reja; Serenata
del espectro; Allegr~ Concierto
Villa Lobos: A Prole Ao b~be (dos)

22.

?
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23.

Arizaga Rodolfo
Serranillas del Jaque - Variaciones sabre un tema
Hindemith
Sonatina - Toccata
Caamafio Roberto
Variaciones Gregorianas Op. 15 - 6 Preludios
Castro Jose Maria
Sonata - Sonata de Primavera
Castro Juan Jose
Tangos - Toccata - Sonatina Espanola - Suite
infantil - Corales Criollo - Sonata
Castro Washington
Tres piezas espafiolas
Cimaglia Lia
Recuerdos de mi tierra
D' Esposito Arnalda
Preludio y Fuga en La m - Preludio y Fuga N° 3
De Rogatis Pascual
Fantasia Romimtica - Poema del viento
Dublanc Emilio
Estampa de Bs. Aires (Preludio y Fuga Op. 30)
Nativa - Suite

24.
25.
26.
27.
28.
29 .

30.
31 .

32.
33.

Espoile Raul
Endecha Nativa - Preludio Campero - Alborada del noctambulo
Ficher Jacobo
Cinco preludios Op. 4 - Sonatas 3 piezas Op. 129
Garcia Morillo Roberto Variaciones apolineas - Sonatas - Serenata
Giacobbe Juan Francisco Asi se bailaba entonces (Milonga Op. 38)
Ginastera Alberto
Malambo - Sonata - Suite de Danzas Criollas
Tres piezas (Cuyana, Nortefia, Criolla)
Guastavino Carlos
Sonatina (Sol m) - Tres Sonatinas - Sonata · Poema de
Cuyo - Las Nifias - Presencias
Graetzer Guillermo
Toccata
Gianneo Luis
Sonata - Suite (Agitato, Calma, Allegro, Rustico)
Jurafsky Abraham
Toccata
Lasala Angel
Preludios Brasilefios - Preludios Nacionales
Sonatina homenaje a Ravel
Lopez Buchardo carlos Campera y Bailecito - Sonatina
Miztegui Isidro
Hojas de Otono (tango) -Toccata - Sonatinas
Maragno Virtu
Sonatas
Marti Llorca Jose
Sonatina
Olazabal Tirso de
Sonatina
Palma Athas
Sonata
Paz Juan Carlos
Canciones y baladas - Musica 1946 - Sonatina Tres lnvenciones ados voces - Tres movimientos
de Jazz
Sonata
Tres Piezas Argentinas - Malambo
P.reludios - Sonata - Sonatina

34.

35.
36.
~

de

37.

38.
39.
40.

41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.

51.

t.
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.

Saenz Pedro
Policromias - Aquel Buenos Aires · Variaciones
sobre un tema original - Dieciochesca 1971
Sciamarella Valdo
Homenaje a Falla
Suffern Carlos
Danza Frenetica - Sonata - Cuentos de nifios
Terzian Alicia
Toccata
Terra Celia
Sonata
Troiani Cayetano
Motivos de La sierra y la llanura
Aria
Tuxen Bang Carlos
Ugarte Floro
Suite de Mi Tierra (2° serie)
Williams Alberto
Poemas
Garda Canepa, Julio Momentos

Conciertos

62.
1.

W. A. Mozart.L. van Beethoven n.1 y 2.
K. M. von Weber Op.11 I Op.32.

2.

3.

Bibliografia
4.
5.

"La esencia de La ejecuci6n pianistica" Antonio Cardellicchio, Ricordi Americana,
Bs As, 1983.
"Porque no disfruto en el escenario" Mauricio Weintraub, editado por WWW.
Musicaclasicaym usicos. com

INSTRUMENTO Ill GUIJARRA

Mecanica
1.
Colocaci6n del instrumento. La postura corporal y relajaci6n del sistema.
Conciencia corporal y muscular. Adiestramiento muscular. Ubicaci6n de ambas
manos, funcionalidad de cada una. Sincronizaci6n, coordinaci6n e independencia
de las mismas. Movimiento de antebrazos.Traslados por substituci6n,
desplazamiento y por salto a posiciones cercanas y distantes (Tercer secci6n del
diapason). Presentaci6n longitudinal, transversal y mixto de La mano izquierda.
Brazo derecho flotante y apoyado. Vibrato longitudinal y transversal. La digitaci6n:
Las leyes de una correcta digitaci6n, La digitaci6n en funci6n de La musica. Tipos de
toque, libr~apoyado. Escalas. Arpegios. Plaque. El Rasguido. El tremolo.
Campanella. i bres: sull La boca, sull ponticello, sull trasto. Pizzicato, Stacatto
Bartok, y 5 rdi a. Per.cusi6n sobre el instrumento (Tambora, percusi6n en La caja,
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efectos sonoros con percusi6n de la mano izquierda sabre las cuerdas y el
diapason). Ligados ascendentes, descendentes y mixtos. Adornos: trinos,
apoyaturas, gruppettos, mordentes, bordaduras, etc. Producci6n de arm6nicos
simples, octavados y quintados. La media cejilla y cejilla entera.
Agogica
2.
Tempo. Microtempo y macrotempo. lndicadores de movimiento. Movimiento
regular e irregular. Cambios subitos y progresivos de tempo. La regularidad y
coherencia tempica. Metrica. Compases Simples y Compuestos, de Amalgama y
Zorcico. Poliritmia y Polimetria. Ritmo. Patrones (motivos) ritmicos. Sincopa y
contratiempo, valores irregulares. Los recursos estilisticos y el ritmo. Los
problemas de la ritmica contemporanea. La lectura ritmico - mel6dica.
Dina mica
3.
La intensidad. Los reguladores. Los diferentes matices. Los acentos. lndicadores
del caracter y su relaci6n con la intensidad. La dinamica en funci6n de la
expresi6n. Las melodias en relieve. Variaciones timbricas. Los planos sonoros.
Dinamica y textura. Los recursos estilisticos y la dinamica. La armonia y la
dinamica. Conducci6n de voces (destaque de lineas mel6dicas).
,.,.........

Fraseo y articulacion
4.
La frase. Las articulaciones: staccato, legato. Sintaxis musical, macroforma y
microforma. El ritmo corporal en correspondencia con el discurso musical. Sonidos
individuates, sonidos simultaneos, duraciones, intensidades y articulaciones.
Distintas facturas polif6nicas. Tipos de toque en funci6n de la articulaci6n formal.
Los efectos sonoros: sordina, pizzicato y pizzicato a la Bartok en la articulaci6n de
frases o difert!nciaci6n de voces. La memoria: tipos y desarrollo. Textura. La
direccionalidad de las melodias. Planas sonoros y conducci6n de voces. La ligadura
de expresi6n. Tension y distension de la frase. El climax. La funcionalidad de la
armonia en la articulaci6n formal. La improvisaci6n (indicaciones como: a piacere,
ad libitum, en obras que requieran variaciones en sus repeticiones, y en obras que
contengan Cadenzas). Agregados no estructurales: anticipos - retardos - nota de
paso en los cambios de secci6n.
Repertorio
5.
Abel
6.Nbel
7.
Abel
B.
bel

/

Carlevaro- Serie Did<ktica W2 Ej. 203-230.
Carlevaro - Serie Didactica W3 Ej.49-86.
Carlevaro~rie Didactica N° 4 Ej. 90-115.
Carlevar6: Mihoestudios Vol. 3.
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9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20 .
21.

.,-...,..,

Micros 11-15.
Napoleon Coste: Reverie (estudio de concierto).
Heitor Villalobos: Estudios 9-12.
Bach J.S: Partita BWV 1006a.
Fernando Sor: lntroducci6n y Variaciones sabre Malbroug op28.
Mauro Giuliani: Sonata Heroica Op150.
Francisco Tarrega: Recuerdos de la Alhambra.
Agustin Barrios: La Catedral I Un limosnita por amor de Dios.
Leo Brouwer: Elogio de la Danza.
Gentil Montana: Bambuco.
Astor Piazzola: Libertango-Triunfal.
Alberto Ginastera: Milonga.
Walter Heinze: Triptico Argentino.

INSTRUMENTO Ill PERCUSION
Mecanica
1.
Perfeccionamiento en la ejecuci6n del Timbal. lntervalos poco usuales . Ejerq1cios
de glissando. Lectura de ejercicios de compromise. Estudios y I o ejercicios con 4 y 5
timbales.Ejercicios y perfeccionamiento en los instrumentos de placas: xil6fono metal6fono - glockenspiel - vibratono. Ejercicios de obras clasicas y modernas en los
distintos instrumentos de placas.Ejercicios ritmicos modernos
en el
tambor.Lectura de fragmentos u obras sinf6nicas, perfeccionamiento en la
ejecuci6n. Afinaci6n - ejecuci6n y ejercicios en los instrumentos afro cubanos.Notaci6n de los mismos. Significaci6n.Conocimiento y practica tecnica en
los instrumentos de parche: bongoes - congas - tim bas - etc. Traducci6n en diversos
idiomas
de
los
instrumentos
de
percusi6n.
Convenciones
e
interpretaciones.Conocimiento de las campanas
tubulares.
Audici6n
y
analisis.Audici6n, analisis e interpretacion de las siguientes obras entre otras para
conjunto de percusi6n y con instrumentos o voz: "Tocatta de Carlos Chavez" Obras varias de John Cage- Ionisation de E. Varese- Obras varias de P.H.Ramati
- lntroducci6n a Ia musica afro-cubana de Miguel Tallo - Poupourri Carmen de
Varlaz Gretel - entre otras. Lectura a primera vista.
Ag6gica
2.
Regularidad tempica. El movimiento. Largo - Largheto - Andante - Andantino Adagio Moderato - Alegro - Alegretto - Andante - Presto- Prestissimo - All Gusto All Molto - entre otros~odificaciones del movimiento: Ritardando - Rallentando celerando - A tern¢- 'Pisminuyendo - Senza Tempo - A piacere -Tempo prima R\.i't>ato.
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Dina mica
3.
Matices: PP- P- F- FF- SF- SFZ- RFZ - MARCATO- Modificadores de la intensidad:
Crescendo- Descrecendo - Apiacere- Diminuendo.
Fraseo y articulaci6n
4.
Articulaciones:
ligadura
de
expresion,
semiligado
Acentuaciones
previas.Desarrollo de la memoria - Afinacion - Discurso Musical - Variaci6n del
Sonido. Ritornello. Preguntas y respuestas.
Repertorio
Metodos u obras
5.
CIRONE, Anthony. Estudios para tambor
6.
REYES, Carlos Saavedra "Compendia de Percusion Afrocubana"
7.
MACHADO, Hugo - MUNOZ, Willy "El toque de Candombe"
8.
LATHAN, Rick "Estudios de Funky"
9.
GOLDEMBER, Morris "Estudios de xilofono"
10.
DELP, Rim "Tecnica en el Vibratono"
11.
BIZET, George "Carmen, Potpourri" Arreglos de Klembre Peter
12.
MORALES, Humberto - ADLER, Henry "Latin American Rhythim"
13.
GOINES, Lincoln - AMAN, Robly "Bases Soft Cubanas para Baja y Percusi6n"
14.
CHAVEZ, Carlos "Toccata"
15.
CAGE, John, Obras Varias
VARESE, Edgar "Ionisation"
16.

INSTRUMENTO Ill CUERDAS (VIOLIN, VIOLA, VIOLONCELLO, CONTRABAJO)
Mecanica
1.
Rectificaci6n de la posicion del cuerpo y postura de las manos. Ejercicios de
relajaci6n posi!J.les antes y despues del estudio. Ejercicios para el desmangue: los
movimientos deslizantes de la mana izquierda. Los golpes de area: legato y
retache.
2.
Escalas mayores y menores en una y dos octavas. Las escalas como estudios
preparatorios para las dobles cuerdas. Los golpes de area: legato, retache y
stacatto. Preparaci6n para el vibrato.
3.

Preparaci6n a la escala de tres octavas: ejercicios de desmangue y escalas dl una
octava en La primera cuerda. Escalas mayores y menores en dos y tres octavas con
sus arpegios. Escalas cromaticas. Escalas en terceras. Estudio de las dobles cuerdas
or intervalos arm6n~: 8° justas 3° y 6°, mayores y menores. Los golpes de arco:
leaato, detache, sfcicat\o y spicatto, martellato y saltellato. Ejercicios para el

}.;
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vibrato de brazo y antebrazo. El vibrato de mana. El vibrato de dedos. Los golpes
de arco: diferentes combinaciones.
4.

Construccion de una rutina diaria de estudio de la tecnica eligiendo los ejercicios
en funcion de las necesidades personates.

Ag6gica

1.
2.

3.

'~

Las regularidades tempica en la ejecucion de las escalas con redondas, blancas y
negras. El sentido del ritmo. El usa del metronome. Ejercitacion en movimiento
lento de las escalas y los ejercicios tecnicos.
El uso del metronome en el estudio de las escalas y ejercicios. Ejercitacion de
escalas variando el movimiento de lento a moderado, atendiendo a la regularidad
tempica. La subdivision de los compases como elemento principal para atacar los
problemas ritmicos en estudios y obras.
Ejercitacion de escalas variando el movimiento de moderado a rapido, atendiendo
a la regularidad tempica. Variantes ritmicas para el estudio de las escalas. Estudio
de los valores irregulares aplicados en las escalas. El estudio de las obras y
ejercicios en el tiempo establecido por los autores. Composicion de variantes
ritmicas yI o mel6dicas personates para el estudio de escalas y ejercicios.

Dina mica

1.

2.
3.

Producci6n del sonido. Los tres factores principales: velocidad, presion y punta de
ataque como elementos principales para la producci6n de matices. La correcta
distribuci6n del arco para lograr el dominio del forte. Control de la calidad de
sonido en este matiz, constancia del mismo en todas las arcadas
Los planos sonoros constrastantes. Ejercitaci6n alternada de piano-forte y
diferentes variantes dinamicas. Los reguladores y su relaci6n con la correcta
distribucion de1 area.
Los calderones, accelerandos y rallentandos en las obras y estudios. La distribuci6n
del tiempo para lograr estos efectos y el papel del area. Ejecuci6n de las obras y
los estudios atendiendo a la totalidad de las dinamicas convenidas durante la etapa
"i
de estudio.

Fraseo y articulaci6n

1.
2.

Elecci6n de los estudios y de una obra a ejecutar.
El trabajo grupal: violin y piano: duos de violin, interpretacion de los estudios y
obras atendiendo a los tiempos solicitados y las articulaciones establecidas.
Elecci6n de los golpes de area a utilizar. Los diferentes tipos de toque para los
periodos clasicoy-Qarroco y romantico. Audici6n de diferentes interpretaciones,
comparando lofest\los,. La correcta ejecuci6n de los adornos segun la epoca de la
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3.

El acompaiiamiento: su papel. La concepcion de la obra: fundamentaciones. La
interpretacion en publico: eleccion de la obra. La concreci6n de un concierto que
incluya obras para violin solo y de camara. Evaluaci6n de los resultados de la
presentacion.

Repertorio
Violin
4.
Sevcik, 0. Cambio de posicion Op.8
5.
Mazas Op. 36
6.
Teleman, G. 12 fantasias para violin solo
7.
Dvorak, A Humoresque. Sonatas para violin y piano.
8.
Haydn, J. 4 sonatas para violin y piano. Concierto para violin y orquesta en Sol M.
9.
Vivaldi, A Sonatas. Conciertos. L'estro armonico op.3
10.
Carelli, A. 12 sonatas para violin y bajo opcional op. 4
11.
Paganini, N. Variaciones sobre el Moises op. 14. Moto perpetuo op. 11
12.
Schuman, R. Sonatas en la menor op. 105 yen re menor op. 121
13.
Tartini, G. Sonatas para violin y piano
14.
Vitali, T. Sonatas
Viola
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Kreutzer:"42 estudios" para viola. Lecciones del1 al10
B. Volmer: "Bratschenschule 2"(hasta 5ta posicion) del 1 al1 0
H.Sitt. Estudios para viola
Humel: Concierto para viola
Obras corta con acompaiiamiento de piano
Obras de autores argentino
Duos, trios y cuartetos
Violoncello

22.
23.
24.
25.
26.
27.

GrUtzmacher: Daily Exerciser: Paginas: 4, 5, 6, 7
S. Lee: Estudios Melodicos Y Progresivos: Estudios Del 16 Al 2Z
Duport : 21 Estudios: nums. 2, 3 y 4
J. Sibelius: Valse Triste Op.44 W. 1
A. Vivaldi: Sonata..PZ 5: 1er. Tiempo
..J. S. Bach: Preludio ~e La 1a Suite
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Contrabajo
28.
29.
30.
31.

BILLE, I. Curso IV- Capotasto
BILLE, I. Curso VSonata Nro. 2 de Marcello (Adaptaci6n para Contrabajo) .
"Malambo" de S. Amato, Solista con piano u orquesta de camara.
Concierto de Antonio Capuzzi (para contrabajo solista y piano)
INSTRUMENTO Ill VIENTOS (FLAUTA TRAVERSA, OBOE, CLARINETE, FAGOT, TROMPETA,
CORNO, TROMBON, SAXOFON)
Mecanica
1.
Respiraci6n costo-diafragmatica. Ornamentaciones.Perfeccionamiento en registro
agudo y registro sobreagudo: digitaci6n. Velocidad en escalas y arpegios en doble
staccato.
Ag6gica
2.
El tempo en movimientos fundamentales. Regularidad tempica Acelerando.
Retardando. Estudios de obras mel6dicas en diferentes tempos
Dina mica
3.
Notas largas con diferentes matices: pp, p, mf, f y ff Crescendos y disminuendos.
Sonidos filados. lntensidades aisladas y encadenadas

Fraseo y articulaci6n
4.
Legatto. Ligaduras de expresi6n y prolongaci6n.Stacatto: simple y doble golpe de
lengua. Estudios con alternancia de legatto- satacatto. Formas mel6dicas
elaboradas: CONCIERTO (con acompanamiento de piano) Lectura a primera vista.
Memoria musi5=al (concierto completo).
Repertorio
Flauta traversa
5.
Debussy Syrinx
6.
Bach Sonata n 5
7.
Doppler Fantasia Hungara
8.
Hindemith Sonata
9.
Faure Fantasia
10.
Sonoridad: Arte y Tecnica de la Sonoridad de Marcel Moyse
11.
Tecnica: Escalas y arpegios Trevor Wye vol V,vol II; Taffanel y Gaubert Escalas y
arpegios quebradas
12. r.. Garibaldi Etudes .leS\gammes, Woltzenlogel Metoda de flauta,

/
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1.
2.
3.
4.

r-.....

13.
Estudios: Berbiguier, Taffanel y Gaubert 5ta parte 24 Estudios progresivos
Oboe
CASSINELLI, Aristo: "Sei Studi". Edit. Ricordi. ltalia
ROTHWELL, Evelyn: "Difficult pasajes for Oboe & Cor Anglais" Vol. II. Edit. Hawkes Et
Son, London.
BRITIEN, Benjamin: "Six Metamotphoses after Ovid Op. 49 ". Edit Boosey & Hawkes,
England
MOZART, Wolfgang Amadeus: "Konzert in C fur Oboe un Orchester" KV 314 (Urtext).
Edit. Barenreiter, Kassel Germany.
Clarinete
1.
STARK: 4 Grandes estudios
2.
WEBER: Concierto en Fa Menor
3.
MOZART: Concierto K. 588
4.
GIAMPIERI. Solos de orquesta
5.
SPOHR. Concierto 1 op. 26
6.
BRAMHS. Quinteto op. 115.
7.
DEBUSSY. 1a Rapsodia
8.
STRAVINSKY. 3 piezas
9.
ALBAN BERG. 4 piezas op. 5
10.
RAINIER! S. 3 monogramas
Fagot
1.
Sonata para fagot y piano de Saint-Saens
2.
Andante y Rondo de L. Milde
3.
"Concierto" Vivaldi A.
4.
Estudios concertantes de L. Milde. 1er tomo
5.
Concierto de Jacobi con acompaiiamiento de piano
6.
Un concierto de W. A. Mozart en Si b Mayor
Trompeta
1.
Hindemith: Sonata para trompeta y piano
2.
Mazarelli Gilardi: Concierto para trompeta y orquesta o piano
3.
V. Blazavitch: 26 estudios mel6dicos con cambios de claves.
4.
Metoda Pugliese: 10 estudios de conciertos (pag. 76 a 93)
5.
Pnktica de la llave complementaria (transpositora en ?a) su importancia en la
tecnica de la ejecuci6n (pag. 94 a 102)
6.
Metoda Anton Slama~studios: 27 estudios finales
7.
.. Metodo Arban's. Es<"udibs caracteristicos pag. 7 a 12 inclusive
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1.

W. A. Mozart: Estudios de los conciertos N° 3 y 4, op. 447 y 449 respectivamente y
Concertante (quinteto) Op. 407
2.
R. Strauss: Concierto para corno en Mi b
3.
B. Briten: Sonata op. 31 para corno, tenor y orquesta
4.
Schoemberg: Kammer Sinphonie op 9
5.
Wagner: Todo el solo de la opera Sigfrido.
Tromb6n
1.
Vivaldi Concierto en La m
2.
Metoda Pugliese. Concierto. Divertimento
3.
Hindemith. Sonata.
Saxof6n
1.
Ejecuciones de transcripciones del periodo barroco, entre ellas invenciones a dos
voces de J. S. Bach
2.
J. lbert: Concertina para saxo y orquesta de camara
3.
Pierre Max Dubois: Concierto para saxo y orquesta
4.
Solos de obras sinf6nicas de repertorio
f
5.
E. Bozza: 12 estudios. Caprichos
6.
Guy Lacour: 8 estudios brillantes

,.,..---..
INSTRUMENTO Ill CANTO

Sistema de Fonaci6n
1.
Cavidades de resonancia. Fonetica acustica. Los fonemas. El cavum. Sonido basal.
Voz "engolada", "engoladura" y "entubamiento". La voz adulta y el declive vocal.

La tecnica vocal
Ejercicios para: cubrir, colocar, afinar sonidos rebeldes, retenci6n del aire, el
stacatto y el .piquetato laringodiafragmatico. Lagro de matices, matices teatrales,
ligaduras de frases. Sonido endocrine. Falsete impostado y colocado. Voz de
cuchicheo. Eliminacion del escape vocal. Desinhibicion vocal. El juego y la tecnica
vocal en niiios de Nivel lnicial y Primaria. Expresion vocal en el Secundario.
El Repertorio
3.
lntroduccion a la musica academicista. La opera. Expresiones del folclore
Norteamericano. Criterios para seleccionar un repertorio.

2.

Bibliografia:
1.

L. Neira, "Por el placer de can tar", Editorial Akadia, Buenos Aires, 2011 ISBN: 978-987-

2.

L. Neira, "Fonoev(erg~tica", Editorial Akadia, Buenos Aires, 2015 ISBN: 978·987 -570-

570·154·0
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5.
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8.
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L. Neira, "Teoria y Tecnica de la Voz. El Metoda Neira de Educaci6n Vocal 2da
Edici6n", Editorial Akadia, Buenos Aires, 2013 ISBN: 978-987-570-222-6
D. Fainstain, "La voz y la vibraci6n sonora: Proyecto Ruaj, un enfoque terapeutico·1 ra
Edici6n", Editorial Lumen, Buenos Aires, 2006 ISBN: 987-00-0590-X ISBN: 978-987-000590-2
S. Herchcovichz, <~La Psicologia de la Voz, una nueva especialidad" 1ra. ed, Editorial
Akadia,Buenos Aires, 2013, ISBN: 978-987-570-206-6
C. Jung, "Obras Completas". Editorial Trotta, Madrid. 1999/2011
C. Jung. "Tipos Psicol6gicos", Editorial Sudamericana, Buenos Aires. 2005
Lowen, Alexander, "Ellenguaje del Cuerpo", Editorial Herder, Barcelona, 1985

Practica en orquesta I banda Ill
Denominaci6n: Prcktica en orquesta/ banda Ill
Formato: Taller
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diseno curricular: 3 o Ano
Asignaci6n horaria: 3 (tres) horas didacticas

Finalidades formativas de la unidad curricular
La Practica Instrumental de Conjunto (Orquesta o Banda) surge de la necesidad de que los
estudiantes de instrumentos sinf6nicos posean un espacio y oportunidades de pr<ktica para
la ejecuci6n conjunta y la interpretacion de obras de diferentes caracteristicas, acorde
con el nivel tecnico instrumental personal. De esta manera, los instrumentistas pueden
intercambiar, afianzar y fijar los conocimientos adquiridos en las respectivas catedras
instrumentales.
El trabajo en escenario exige un aprendizaje paulatino que comienza en la sala de ensayo,
el docente de musica y musico, debe continuar aprendiendo y desarrollando en esta etapa
de su carrera los c6digos propios del trabajo orquestal, acrecentando en grupq. las
posibilidades de ejecuci6n conjunta tecnica e interpretativa.
·'
Como una evoluci6n l6gica del trabajo realizado en la Orquesta lniciaci6n, los alumnos del
Profesorado estan en condiciones de integrar los organismos de mayor exigencia, como son
la Orquesta Sinf6nica Juvenil y la Banda Sinf6nica.
Los futuros docentes, debera
xperimentar y ejecutar en conjunto, obras de diferentes
esti~s, desempefiando dive sos roles; es por ello que resulta de gran importancia para su
ta formaci6n, e pe iodo de integraci6n en organismos de diferentes
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caracteristicas, rotando por roles diversos, para asi poder incorporar las particularidades y
posicionamientos de su futura profesi6n.
Para la formaci6n integral del futuro docente, es indispensable la continuidad de esta
unidad curricular, en donde se pretende reflexionar acerca de las practicas de ensef\anzaaprendizaje en los contextos determinados, buscando la superaci6n paulatina de
situaciones y problemas caracteristicos del quehacer musical, como asi tambien la
secuencia didactica sugerida para la formaci6n de nuevas musicos.
En esta unidad curricular se pretende:
9.
Propiciar una instancia de trabajo en grupb, a traves de la participaci6n del futuro
docente en la orquesta y/o banda, donde la continuidad y la perseverancia a
traves de este trayecto, resulte beneficiosa para su proceso formativo.
10.
Brindar una formaci6n integral del docente, para ella se propane la vivencia de la
musica mediante el desempef\o de diversos roles.
11.
Proporcionar una instancia eminentemente pnktica, para la exploraci6n ludica
instrumental grupal, la improvisaci6n y la ejecuci6n en estilo.
12.
Propiciar un estilo de trabajo a traves de los grupos instrumentales, con la
particularidad de que los alumnos avanzados van acompanando a los ingresantes a
integrarse al grupo; de esta manera los estudiantes de nivel terciario se
interrelacionan desde la practica, con alumnos de diferente nivel tecnico,
comenzando asi a dar sus primeros pasos en la educaci6n de otros j6venes artistas.
13.
Formar criterios para la toma de decisiones en cuestiones pedag6gicas, didacticas y
esteticas, mediante la reflexi6n de las practicas y la interpelaci6n dial6gica con las
teorias estudiadas.
14.
Ofrecer experiencias enriquecedoras en diferentes realidades locales y regionales,
por ello se generan experiencias de profundo crecimiento personal y grupal,
mediante seminaries de capacitaci6n intensives, viajes, conciertos en diversos
escenarios.
-

Ejes de contenidos
1.
2.

3.

La experimentaci6n grupal
Afinaci6n de los instrumentos para la ejecuci6n en conjunto. Ejecuci6n concertante
por familia instrumental. Regularidad tempica, Dominio del tempo is6crono.
Variaciones del tempo: Rubato, rallentando y ritenuto. Ejecuci6n en extremos de
velocidad, (adagio, veloccisimo)
Ejecuci6n concertante. El dialogo entre instrumentos segun los roles desempef\ado.
l repertorio ~mica para orquesta/banda sola o como acompanante de un
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4.

5.

6.
7.

.-..,.

8.

solista instrumental o vocal. lmprovisaci6n sobre esquemas arm6nicos de estilo
jazzistico, mediante el usa de diversas escalas
Ejecuci6n de escalas mayores, menores antiguas, arm6nicas y mel6dicas. Series
pentat6nicas y modales. Escalas ex6ticas. Arpegios. Dominio de la totalidad del
registro en todos sus aspectos tecnicos. El apropiado uso de recursos sonoros en la
ejecuci6n instrumental (sordina, chicharra, glisandos, friulato, entre otros)
El raciocinio en La ejecuci6n instrumental de conjunto: El control auditivo del
sonido. El ajuste ag6gico y dinamico. Empaste. El equilibria en el fraseo y la
articulacion. El dialogo melodico entre instrumentos Interpretacion en estilo,
caracteristicas distintivas de cada periodo, maneras de interpretacion, formas de
lograrlo. El caracter en la ejecuci6n. Las lineas de tension creciente y decreciente.
Los planos de sonoridades, la relaci6n entre planos. Diversos tipos de ataque y
colocaci6n de areas en funci6n del discurso musical. Funciones de guia que toma
decisiones para la fila y controla su cumplimiento (areas, articulaciones, balance).
Balance de las dinamicas grupales.
El repertorio oficial argentino y folkl6rico El repertorio religioso y secular de
diferentes periodos musicales.
Los diversos roles dentro de la agrupaci6n: el concertina, el guia de fila, el
instrumentista de fila. Experimentar el rol de directory sus funciones .
Dinamicas de trabajo durante los ensayos, antes y despues del mismo. Habitos
saludables de trabajo, el compafierismo entre musicos.

Bibliografia
1.
2.
3.
4.

,-

"La Orquesta" (Fernando Valcarcel)
Orquesta Academifa (Inigo Pirfano)
Las Bandas de Musica (Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educaci6n de Valencia)
Partituras:
1.
No saber de ti de Jorge Rojas (Dos voces masculinas, violin, guitarra,
acorde6n y piano).
2.
Libertango de A. Piazzola (Una voz femenina, guitarra, piano, sintetizador,
acorde6n y bateria)
3.
La ley y la trampa de Ternan- Milikota (Dos voces masculinas, violin, guitarra,
acorde6n y piano).
4. 1\ Deseos de c~s imposibles de Xabi San Martin (Una voz femenina, una
masculina, 9'cor~6n, piano, sintetizador y guitarra).
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Didcktica dellnstrumento
Denominaci6n: Didatica dellnstrumento
Formato: Materia
Regimen de cursado: Anual
Ubkad6n en el diseno curricular: 4 ° Aflo
Asignaci6n horaria: 2 (dos) horas didacticas

Finalidades formativas de Ia unidad curricular

,--,

1.
2.
3.
4.

La unidad curricular esta intimamente relacionada con la adquisici6n de competencias
vinculadas con el "que y como" enseflar. Para ello, es necesario poseer el conocimiento de las
herramientas metodol6gicas para la enseflanza de su especialidad. Conforman el patrimonio
de los aprendizajes compartidos, entre otros los contenidos del lenguaje musical y su
desarrollo en el tiempo, las habilidades audioperceptivas, las competencias interpretativas,
las habilidades de analisis y sus aplicaciones a los dominios de la interpretacion, las destrezas
tecnicas instrumentales o vocales. En la misma se uniran la teoria y la praxis, vinculada ~n la
ensefianza profesional de la musica (instrumental o vocal).
'
La unidad curricular completara la formaci6n docente del estudiante centrando el interes en
el analisis de la musica como proceso de desarrollo sostenido que conjuga el aporte de saberes
propios del arte musical con los provenientes de los enfoques actuates de las ciencias de la
educaci6n y promoviendo situaciones de aprendizaje con el objeto de ensefiar no solo
habilidades y contenidos sino estrategias para el disefio de situaciones de ensefianza
significativas.
En esta unidad curricular se pretende:
Generar espacios de aprendizaje para brindar al estudiante herramientas
metodol6gicas para el ejercicio de la ensefianza.
Brindar literatura instrumental espedfica y material metodol6gico para su ensefianza.
Facilitar el conocimiento de los criterios para la selecci6n de contenidos e
instrumentos de evaluaci6n.
Propiciar las habilidades de analisis musical: compositivo, interpretativo, audici6n
estructural, audici6n significativa, identificaci6n de jerarquias, reestructuraci6n del
todo y sus derivaciones didacticas.

Ejes de contenidos
1.

2.

Diseno de proyectos aulicos. Secuencia, niveles de dificultad, criterios y
complejidad en la selecci6n de los contenidos. El rendimiento educativo en el
proceso de apre~aje y para medir resultados.
~La literatura ini'rumental especifica como insumo metodol6gico.
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3.

La evaluaci6n como proceso continuo, pautas de selecci6n de instrumentos de
evaluaci6n y su aplicaci6n a la disciplina motivo de estudio. Dificultades propias de
la especialidad para el seguimiento personalizado.

Bibliografia
1.
2.

3.
4.
5.

.-----.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

ALCALA, M. T. (2005) "La Planificaci6n didactica. Ficha de catedra". Resistencia:
Facultad de Humanidades - Universidad Nacional del Nordeste.
BIXIO, C. (2005) "Enseiiar a aprender. Construir un espacio colectivo de enseiianzaaprendizaje". Rosario: Homo Sapiens.
COLL, C., POZO J. 1., SARABIA B. Et VALLS E. (1992) "Los contenidos en la Reforma.
Ensenanza y aprendizaje de Conceptos, Procedimientos y Actitudes".
Madrid:
Santillana.
t
DELALANDE, F. (1995) "La Musica es un Juego de Niiios". Buenos Aires: Ricordi
Americana
FERNANDEZ GONZALEZ J., ELORTEGUI ESCARTiN N., MORENO JIMENEZ T. Et RODRiGUEZ
GARCiA J. F.
(1999) "zC6mo elaborar Unidades Didacticas innovadoras?". Sevilla:
Diada.
FREGA, A. L. (1997) "Metodologia Comparada de la Educaci6n Musical. Tesis de
Doctorado en Musica, menci6n Educaci6n". Buenos Aires: Collegium Musicum de Buenos
Aires.
FREGA, A. L. Musica para maestros. Ricordi Americana S.A.E.y C. Bs. As.
FREGA, A. L. Et SABANES, I. (2008). "Musica en el Aula: Unidades Didacticas en Acci6n".
Buenos Aires: Bonum
HEMSY DE GAINZA V. (2010) "Fundamentos, Materiales y Tecnicas de la Educaci6n
Musical". Buenos Aires: Melos Ediciones Musicales S. A.
HEMSY DE GAINZA V. Et GARCiA S. (1997) "Construyendo con sonidos". Buenos Aires:
Tiempos Editoriales.
Normas APA.
BROUNSTEIN, S. y KIRIANOVICZ, C. (2008). A Desenjaular el Juego. Buenos Aires: Artes
Graticas Sagitario S.R.L.
CORRAL, M. T. (2008). Cantando con MOMUSI. Buenos Aires: Melos S.A.
·~
NOLl, Z. (2005). Nuevas Canciones para los Actos del Jardin. 2 · edici6n Rizzardi.
Buenos Aires: el Autor 2005.
NOLl, Z. (2001 ). Nue~Canciones para los Actos de la Escuela. Buenos Aires
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Prcktica Profesional Especializada
Denominaci6n: Practica Profesional Especializada
Formato: Taller
Regimen de cursado: Anual
Ubicaci6n en el diseno curricular: 4 ° Af\o
Asignaci6n horaria: 2 (dos) horas didacticas

Finalidades formativas de Ia unidad curricular

~

La pnktica Profesional Especializada estara dirigida a integrar los saberes te6ricos y
practicos, abordados como un " saber hacer" y un "hacer saber", es decir la practica
impactando en la comunidad, pensar a la instituci6n como un actor estrategico que
integra pero ademas construye el ambito laboral- a partir de la misma pnkticadescubriendo sus singularidades, localizando las articulaciones, colocando en tension los
propios saberes con la realidad, en una busqueda constante por problematizarla e
interpelarla.
La Pnktica Profesional Especializada se plantea como una forma de integraci6n de
contenidos trabajados a lo largo de la formaci6n. Esta propuesta pedag6gica focaliza el
contacto directo con la comunidad, diagnosticando necesidades e intereses para responder
a las demandas socio-comunitarias del media; con la finalidad de brindar un producto
original y distinto en el marco de una sociedad en la que La invenci6n y la creaci6n poseen
alta significatividad, se vincula constantemente con los otros campos del conocimiento y
con el ambito socio laboral desde el inicio de la orientaci6n, a traves de una intensa
participaci6n en actividades de extension comunitaria.
Par otra parte, a fin de posibilitar las condiciones necesarias para aprender, conocer los
recursos y promover el entorno socio-cultural musical, se posibilitara la gesti6n de
programas y proyectos artistico-musicales en distintos organismos pertenecientes a los
ambitos publicos, privados y de la sociedad civil, que promuevan actividades recreativas
artfsticas y de animaci6n cultural, estableciendo acuerdos interinstitucionales si fueran
necesarios, dentro de La provincia y fuera de el.
El transito de esta pnktica, permitira evaluar las competencias desarrolladas a lo largo
de todo el proceso de formaci6n, obteniendose de esta manera la acreditaci6n de la
unidad curricular y un entrenamiento laboral especifico a su formaci6n.
En esta unidad curricular se pretende:
16.
Generar espacios de aprendizaje para prom over el crecimiento vocal, coral yI o
instrumental.
17.
Promover la ref;,sex·
' n de las practicas aulicas, realizadas en instituciones
especializadas de l m .dalidad artistico musical.
18.
Proponer el analisi , dis f\o de estrategias, modalidades e instrumentos de seguimiento
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y evaluaci6n de las distintas instancias de aprendizaje.
Fomentar la puesta en marcha de proyectos comunitarios vinculados a la demanda
social, atendiendo a los objetivos de la orientaci6n.
Facilitar el conocimiento de las distintas etapas, estrategias del proyecto, los procesos
de producci6n artistica y la intervenci6n comunitaria propiamente dicha, buscando
alternativas de articulaci6n entre arte y recreaci6n.
Propiciar espacios donde pueda expresar los contenidos adquiridos en su formaci6n
para la realizaci6n concreta de un evento artistico musical.
Generar participaci6n activa en los conciertos didacticos abiertos a la comunidad como
una forma de enriquecimiento al publico auditor.
Fomentar la integraci6n socio cultural de los estudiantes de la carrera a traves de
actividades musicales programadas.
Promover la participaci6n activa en diferentes ambitos de la cultura, entre ellas
organismos educativos, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales,
autarquicas, religiosas, entre otras.
Establecer relaciones entre publicidad, marketing, organizaci6n y consumo, a partir
del amilisis musical del entorno socio comunitario

19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.

Ejes de contenidos
r

1.

2.
3.

La practica profesional especializada en los niveles basicos del sistema educativo:
modalidad artistica musical yen instituciones especializadas.
lntervenci6n Comunitaria. El ambito socio comunitario. Vinculos con diferentes
organismos educativos, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales,
autarquicas, religiosas, entre otras.
Proyecto de producci6n y gesti6n. Etapas del proyecto. Planificaci6n de las
actividades .•

Bibliografia
Articulos:
- FREGA, A. L. (2001) "La investigaci6n especializada en Ensenanzas Musicales". En: El
Maestro de Musica. Publicaci6n Didactica del lnstituto Superior del Profesorado de Muska
"Prof. Lilia Y. P. de Elizondo" Ano II, W 3, Resistencia junio de 2001, pp.8-10
· HEMSY DE GAINZA V (2004) "La educaci6n musical en el siglo XX". Revista Musical Chilena
Afio LVIII, Enero-Junio, 2004, W 201, pp. 74-81. http:/ /es.scribd.com/doc/39246757 /La·
Educacion-Musical-en-el-siglo-XX-V -Hemsy-de-Gainza
Linlf\a consultar en Internet:
httd: Nbiblioenba. blogs~rit:com/ list/ documentos/ como_elaborar_un_proyecto. pdf
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http: I I dali .artes.uaem.mx:8080/ documentos/ download/ como_elaborar_proyecto_cultural
.pdf
http: I lwww .mibaul.es/fichero/264571Bibliotek2-proy1 .html
http: I /www. farq.edu. uy I estructural unidades_de_gestion/ uap/ matevalaprend I Jose%20Gi
meno%20Sacristan.pdf
'
http:/ lwww.juliocesarbotta.eom.ar/5impront.html
Guia para disenar una secuencia didactica:
http: I lwww.slideshare. net! AnaBasterral guia-para-disear-mi-secuenciadidctica?next_slideshow= 1
Breve Manual para elaborar secuencia didactica:
http : I I educacionyculturaaz. comlwp-contentl uploadsl20141051 Breve-Manual-parasecuencias-didacticas.pdf
2 ° documento de orientaci6n sabre la Planificaci6n Didactica - Ministerio Educaci6n
Provincia del Chaco:
http: I I conectarchaco. com.arlwp-contentl uploadsl20141061 DNS_2%C2%BO-Documento-deOrientaci%C3%B3n-Sobre-la-planificaci%C3%B3n-did%C3%A 1ctica.pdf
Documento de orientaci6n parte 3 - Sabre Secuencia didactica - Ana 2015 Ministerio
Educa~
· on Provincia del Chaco:
file : I
:I Users/ ejemplol Do~loads/ Documento%20de%20orientaci%C3%B3n%202015%20%20Pa e 03%20-%20Planififaci'(oC3%B~n.pdf
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