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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: EDUCACIÓN MUSICAL 

Asignatura: EDUCACIÓN AUDIOPERCEPTIVA 

Carga Horaria:  3 horas semanales  

 

1.- FUNDAMENTACION 

     La educación audioperceptiva no inventa contenidos nuevos, sino que se propone 

restablecer el vínculo entre la música y el alumno, posibilitando a éste, el máximo de 

expresión. Renueva la forma de poner al alcance del educando, los contenidos de la 

teoría y el solfeo. 

     Las actividades vinculadas al ritmo, la audición, la lectura, improvisación y trabajos 

en conjunto, llevan al desarrollo del pulso interior, y en consecuencia, de la imaginación 

motriz, con la consiguiente ventaja, de una mayor libertad rítmica, vivencial para la 

música contemporánea. 

    Una vez que se hayan trabajado los aspectos audioperceptivos (audición, memoria, 

escritura, etc) el alumno estará suficientemente capacitado, ya que tendrá flexibilidad y 

manejará un cierto caudal de elementos musicales, para elaborar nuevas y más 

complejas experiencias. 

   “La educación audioperceptiva presenta un campo de vastísimas dimensiones, que 

exige que nos adentremos en éñl, en una compenetración cada vez más profunda de lo 

musical y humano”. Emma Garmendia/Educación audioperceptiva, Ricordi 1981. 

2. OBJETIVOS Se buscará: 

a) promover el desarrollo y potencial creativo. 

b) Promover el desarrollo del oído perceptivo. 

c) Distinguir relaciones de altura. 

d) Reconocer intervalos. 

e) Diferenciar modos. 

f) Leer a primera vista y vivenciar cambios de compás. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

     En audioperceptiva, la vivencia musical es la base. A través de ella, el alumno 

comienza a agudizar la sensibilidad, la imaginación y su capacidad creativa. Es evidente 

que los aspectos técnicos están integrados a los expresivos. Audioperceptiva exige el 
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tratamiento individual o personalizado del alumno, ya que comprend su manera de 

aprender. 

   Esto no significa lecciones individuales, sino atención individualizada en la tarea de 

grupos. 

   Esto no significa lecciones individuales, sino atención individualizada en la tarea de 

grupos. 

   Se recomienda una prueba de sondeo al comenzar el curso, para obtener una base de 

nivel  de conocimientos y la audioperceptiva de los alumnos. 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

4.1. Aspecto rítmico. 

a) Heteronometría. 

b) Polirritmia. 

c) Cánones rítmicos. 

d) Ritmos téticos, anacrúsicos. 

e) Creación de frases rítmicas e invención escrita. 

f) Intervalos de 4as. Y 7as. Justas, disminuídas y aumentadas. 

g) Inversión de intervalos. 

h) Intervalos armónicos. 

i) Modulación. 

j) Trabajo con modos. 

k) Continuación de estructuras formales. 

5.- EVALUACION. 

     De acuerdo a la reglamentación para el año 1988. 

6.- BIBLIOGRAFIA GENERAL. 

- Adiestramiento Elemental para musicos- Paul Hindemith. Ed. 

Ricordi. Bs. As. 13276. 

- Educación Audioperceptiva (libro del Maestro) Emma Garmendia. 

      Ricordi. Bs. As. 13277 al 13284 (8 fascículos). 

- El ritmo Musical-Edgar Willems. Ed. Universitaria de Bs. As. EUDEBA 1964. 

- Sintésis de Técnica Musical.- R. Lamote de Grignon. Ed. Labor S.A. 

- Método Razonado de Lectura Melódica.- Juan José Valero. Ed. Ricordi. Bs. As. 

12721. 

- Guía Teórico-Práctica (para la enseñanza del Dictado Musical) Partes I y II. – 

Ettore Pozzoli. Ed. Ricordi. Bs. As.  E. R. 1099 Partes III y IV ER 1100. 
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- La Educación Musical del Oído. – Angel E. Lasala. Ed. Ricordi. Bs. As.   12096. 

- Fraseo y Articulación. – Herman Keller. Ed. Universitaria de Bs. As. EUDEBA 

1964. 

- Teoria de la Música.- Alberto Williams.- Ed. “La Quena” Bs.As. 

- Tratado de la Forma Musical.- Julio Bas.- Ed. Ricordi. Bs. As. 9239. 

- Solfeo de los Solfeos.- Enrique Lemoine y G. Garulli_ Ed. Campo. 

- Estudio del Ritmo (cinco cuadernos) – Georges Dandelot. – Ed. Musicales 

Alphonse Leduc. 175 Rue Saint Honoré. 

- Fraseo Musical.- Hugo Rieman. Ed. LABOR S.A.      


