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INSTITUTO: MARÍA AUXILIADORA

Instituto de Formación Docente ‘MARÍA AUXILIADORA’ – A-95
Carrera: Profesorado de Educación Inicial (R.S.E. 2787/03)
Campo de la Formación: Específica.
Unidad Curricular: Taller Para la Enseñanza de Expresiones 
Estéticas 2
Régimen de cursada: Cuatrimestral (2º Cuatrimestre)
Cantidad de horas semanales: 3 (tres)
Docente: Olga B. Cacciamani
Ciclo Lectivo: 2009

FINALIDAD DEL INSTITUTO:
En el espíritu de Don Bosco y María Mazzarello, nuestra finalidad fundamental como 
Institución es que cada uno de sus miembros haga de la vida cotidiana el lugar donde 
acoge el proyecto de Dios y lo vive con amor, responsabilidad y alegría, brindando su 
aporte valioso, humilde y comprometido para la construcción de una comunidad y una 
nación más justa, fraterna y solidaria.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES:
 Cultivar un clima de familia, que se expresa en la apertura, el diálogo, la alegría, la 

participación responsable,  la inclusión y valoración de todos y cada uno de los 
miembros y estamentos.

 Brindar una formación académica de calidad, integrando de tal modo las diferentes 
dimensiones, que permita a todos participar sana, positiva y constructivamente en 
esta sociedad compleja, y hacerla más humana y humanizadora.

 Promover  un  estilo  de vida  ético  cristiano,  abierto  al  diálogo  y  solidario en  la 
búsqueda  del  bien  común,  superando  individualismos  y  respondiendo  a  las 
necesidades del contexto.

OBJETIVOS DEL NIVEL TERCIARIO:
 Formar  docentes  con  una  actitud  de  crecimiento  dinámico  en  el  equilibrio,  la 

madurez afectiva  y  una mirada positiva  hacia  las  personas y hacia  el  mundo, 
concientes de su misión educativa y evangelizadora y de la fuerza e incidencia de 
su testimonio.

 Formar docentes reflexivos, críticos y creativos frente a la cultura, a la realidad y a 
su propia práctica, flexibles y abiertos a la capacitación y formación constantes, y 
a la conversión permanente. 

 Formar docentes apasionados por la educación hoy, que amen a los niños, y que 
a  través  de  un  trabajo  responsable  y  de  una  presencia  cálida,  cercana  y 
motivadora los ayuden a crecer y desplegar plenamente sus potencialidades.
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 Formar  docentes  deseosos  de  trabajar  y  crecer  en  equipo,  con  sentido  de 
pertenencia a la comunidad, capaces de celebrar lo positivo, y buscar soluciones 
pacíficas a los eventuales conflictos, en actitud de diálogo sereno y constructivo.

EJES INTEGRADORES DEL CURRICULUM EN EL CICLO LECTIVO 2009:

 Enseñar a pensar, a discernir y decidir. 
 Enseñar a amar y promover una educación sexual integral.

 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD CURRICULAR:

Que los alumnos logren:

 Enriquecer sus posibilidades de comunicación y expresión mediante la 
interpretación y producción de mensajes construidos a partir de códigos del 
lenguaje musical.

 Desarrollar su apreciación crítica para el análisis de producciones artísticas de 
diversas culturas y épocas, atendiendo al entorno regional, nacional y 
universal.

 Analizar estrategias metodológicas en situaciones didácticas propias del área 
estético expresiva.

 Conocer la terminología y componentes correspondientes a la asignatura.

 Tener conciencia de la relación afectiva que es la música, en la relación 
maestra-niño.

 Conocer sus aptitudes musicales para así poder implementarlas en su tarea

 Superar alguna forma de inhibición u obstáculo para expresarse 
musicalmente.

 Saber captar y descubrir las necesidades de los niños y de los grupos

 Interrelacionar esta área con todas las demás.

 Planificar la tarea teniendo en cuenta los objetivos, recursos y metodologías 
musicales.

 Desarrollar el lenguaje creativo o sea el lenguaje no verbal e integrarles a 
diferentes actividades grupales.

 Valorizar las diferentes manifestaciones artísticas.

  

Fundamentación:
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 El lenguaje musical su código y su sintaxis: el sonido y sus parámetros 
(duración, altura, intensidad, timbre), ritmo y melodía. Formas musicales: 
estilos y géneros. Audición e interpretación. La canción infantil.

 Análisis de producciones artístico-musicales en obras de artistas regionales, 
nacionales y universales.

 Instrumentos de observación y registro de clases. Identificación de objetivos, 
contenidos y estrategias metodológicas.

 La educación musical y su interrelación con otras áreas del aprendizaje.

Contenidos: 

Unidad 1 : El sonido y la música.

El sonido:

 Sonido: rasgos distintivos:
o Altura
o Duración
o Intensidad.
o Color.
o Fuente sonora. Materiales sonoros modos de ejecución

 El sonido en el espacio:
o Localización de la fuente sonora: fija-movil.
o Cualidad espacial del sonido

 Sonido del entorno:
o Señal sonora: sonido ruido.
o Silencio
o Relatos sonoros. Paisajes sonoros. Basándose en experiencias 

directas, memoria auditiva, cuentos, imágenes, (láminas, secuencias 
de historietas, películas, etc.)

La música: Organización del sonido en estructuras musicales.

 Duraciones. Temporalidad:
o Ritmo: no uniforme, regular
o Tempo: rápido lento estable, variable, (en forma gradual o por 

bloques.
o Secuencia temporal: antes-después.
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o Métrica: tiempo, metro, pie, binario/ternario.
o Frases rítmicas.
o Ritmos de diversas fuentes: folklóricos populares (tango, rock, jazz, 

etc.), étnicos.

 Alturas:
o Melodía: movimientos ascendentes y descendentes, (altura fija y 

variable).
o Escala.
o Melodías en diferentes estilos musicales.
o Melodías en modo mayor, menor, pentafónico.
o Noción de subdominante (cierta tensión), dominante (tensión) y tónica 

(distensión).

 Intensidad:
o Variaciones: por bloques paulatinas, gradación por contrastes 

amplios y
o Voces: humanas : niños adultos (femeninas y masculinas) coros.
o Instrumentos: de uso escolar, de la orquesta clásica, de 

agrupaciones populares, folklóricos, cotidiáfonos.

 Armonía:
o Funciones armónicas.
o Bajos armónicos, ostinatos, etc.
o Unísono, polifonía. 
o Relaciones: simultaneidad, sucesión.
o Jerarquías: solistas, conjuntos.

 Forma:
o Estructura de la forma musical: introducción, desarrollo, interludio, 

coda final.
o Rondó 
o Tema con variaciones.

 Carácter:
o Tempo:  tranquilo, lento, alegre, fluctuaciones.
o Expresividad: dinámica articulación y fraseo.

 Género:
o Música vocal e instrumental.
o Música sinfónica y de cámara. Solistas.

 Estilos:
o Folklóricos
o Popular (Rock, Jazz, Tango, etc.)
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o Infantil.
o Clásica.

Unidad 2 : Modos de expresión.

 Canto:
o Respiración.
o Emisión
o Dicción.
o Vocalización.
o Ejecuciones vocales: grupales / individuales, a capella con 

acompañamiento instrumental (sin referencia), al unísono a voces 
(pedales, ostinatos, cánones, quodlibet).
Canciones del repertorio general

o Canciones del repertorio creado en el aula.

 Ejecución instrumental:
o Modos de acción.
o Ejecución instrumental.
o Expresión individual y grupal, sin contexto métrico (ritmo libre) con 

tiempo estable.
o Instrumentos musicales convencionales, aborígenes y folklóricos.

 Concentración:
o Referentes gestuales:
o En relación a la temporalidad: inicio –tiempo interno- cierre, 

variaciones de velocidad por bloques y o paulatinas.
o En relación a la dinámica: variaciones de intensidad por bloques y/o 

paulatinas.
o Referentes musicales. Ajuste puntos determinados del discurso 

musical, introducción –inicio – transcurso – cierre, partes 
diferenciadas, frases, giros melódicos o rítmicos característicos.

o Relaciones entre las partes. 
o Director/grupo ejecutante.
o Grupo/solista.
o Grupo de intérpretes simultánea.
o Ejecución vocal instrumental simultánea

Unidad 3 : La información sensorial : Percepción.

 Percepción libre –orientada.
 Percepción sensible: senso-motriz.
 Percepción analítica: discriminación de los elementos componentes del 

sonido, imágenes plásticas visuales, del movimiento corporal y de la acción 
dramática.

 La información del mundo exterior.
 Las sensaciones visuales, auditivas, olfativas y táctiles.
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 Las emociones: asociaciones significativas.

Unidad 4: Las producciones, sus referentes regionales, nacionales y 
universales.

 El patrimonio cultural.
 El proceso artístico en nuestra cultura a través del tiempo, cambios, 

continuidades y diversidades de estilos y géneros.
 El museo, el Teatro, los talleres, estudios y espacios no convencionales, 

(murales y teatro callejero.
 Codificación y decodificación espontánea.
 Los diferentes tipos de construcciones artísticas: visuales, sonoras, de 

movimiento (Teatro, Música, Plástica-visual, expresión corporal, danza)

Metodología:

Actividades de los alumnos:

• Experimentación.
• Construcción e interpretación vocal e instrumental de canciones y/o 

melodías.
• Búsqueda de recursos.
• Ejercitaciones sonoras y rítmicas.
• Búsqueda de pautas para la creación.
• Selección y clasificación de materiales
• Participación activa.
• Audición apreciativa
• Selección discográfica.
• Proyección dinámica.
• Investigaciones.
• Lectura obligatoria.
• Sonorizar rimas, textos, cuentos, etc.

Organización del trabajo: 

• El recorrido por los diferentes contenidos de la música se realizará a través 
de la participación en actividades prácticas y su posterior reflexión.

• Trabajos prácticos obligatorios: 
• Selección de canciones.
• Creación de canciones y recursos.
• Creación de grabaciones sonoras musicales
• Trabajos creativos de los distintos bloques.
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Materiales y recursos:

• Piano
• Grabador
• Biblioteca
• Láminas
• Materiales de uso cotidiano
• Cassettes y CD.
• Canciones

Presupuesto de tiempo:

• 2° cuatrimestre: Unidades 1 a 4

Criterios de evaluación:

• Esta asignatura es de PROMOCIÓN DIRECTA.

• Requisito de asistencia; los alumnos deberán tener un mínimo de 75% de 
asistencia.

• Aprobación de tres instancias de evaluación, con 7 (siete) puntos cada una, 
solo una de estas instancias podrá recuperarse 

• Presentar y aprobar dos trabajos prácticos, y una instancia integradora.
• Si obtuviera entre 4 y 6 puntos podrá recuperar u optar por rendir examen 

final.
• Si en los recuperatorios obtuviera entre 4 y 6 puntos, deberá rendir examen 

final

Bibliografía obligatoria:

GAINZA, V: “Construyendo con sonidos”: Ed. Tiempos. 1998

ORIGLIO, F, PORSTEIN, ANA M., ZAINA A. : “Arte desde la cuna” Ed. NAZHIRA

GROMAZ DE AROSTEGUI C.: “Salita de todos”, Ed. Docentes Argentinas.

ORIGLIO, F: “Música y reforma educativa: para repensar la didáctica”. Rev. Nº 73 Novedades 

Educativas.

ORIGLIO, F Y BIANCHI, Z: “Enseñar artes en la escuela a través de proyectos”. Ed 

ACTILIBRO

PRESA, Héctor Teatro: desde el escenario a la sala  

URSI , María Eugenia y GONZALES, Héctor. Manual de teatro para niños y docentes  

STENHOUSE, L. La investigación como base de la enseñanza 

Bibliografía de consulta:
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C.B.C. de formación docente

NARDELLI, María Laura: “Iniciación musical”, 1982

KRAUS: “El estado actual de la Educación Musical en el Mundo”, Ed. Eudeba.1989

FREGA, Ana Lucia: “Música para maestros”,  Ed. Marymar.1991

BARBOGLIA, Edhit Alina y Elma: “Escuela y Campamento”,  Ed. Eudeba.1897

GONZALEZ DE GIP, Ethel: “Iniciación musical infantil”, Ed. Eudeba.1980

SAN MARTÍN DE DUPRAT, Eve: “Pedagogía del nivel Primario”, Ed. Plus Ultra.1989

PESCETTI, Luis María: “Técnicas de animación y juegos Musicales”, 1997

ABADI, SAMI y otros: “Música Maestro”, Bs. As. Humanitas.1992

TORRES, Mercedes: “El canto de los Argentinos”, Ed. Del Valle.1989

ORIGLIO, F: Música y Expresión Corporal. Ed. Actilibro Bs. As. 1998.

AKOSCHKY, J Y OTRAS: Artes y Escuela, Aspectos Curriculares y Didácticos de la 
Educación Artística. Ed. Paidós 1998.

Encuentro de educadores musicales: “La canción infantil tradicional”.

Artículo de revistas y diarios referidos a los temas desarrollados.
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