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TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA

ESPECIALIDAD DANZA
CURSO PRIMER  AÑO – 2º SEMESTRE

ASIGNATURA TALLER de EXPRESION POR LA MUSICA 2

FORMATO MODALIDAD SEMESTRAL  
CARGA HORARIA 2 HORAS SEMANALES

FUNDAMENTACION.

Entendiendo  la  danza  como  un  “campo  heterogéneo  compuesto  por 

diferentes  disciplinas  y  técnicas  construidas  en  el  transcurso  de  la 

cultura de la humanidad”2 el actual Plan de Estudios del Profesorado de 

2 Plan de Estudios Profesorado de Danza. Acta Nro. 7. Res. Nro 14. Exp. 5/13993/13 Pág.4

Expediente N°: 2016-25-5-012050

Folio n° 166DANZA 1ER  PROGRAMAS 2O SEMESTRE EVAL MODIF.doc



Danza propone al estudiante la posibilidad de optar entre un conjunto de 

“técnicas” agrupadas en cuatro campos de conocimiento o “lenguajes”: 

Danza Folclórica, Danza Clásica, Danza Moderna, Danza Contemporánea. 

En  cada  uno  de  estos  lenguajes  la  relación  música/danza  presenta 

características  propias.  El  discurso  en  torno  a  esta  cuestión  se 

reconstruye al interior de cada campo, tanto a partir de la práctica como 

de las instancias reflexivas, críticas y teóricas. Las prácticas educativas 

formales  en  Danza,  se  orientan  siempre  (de  un  modo  más  o  menos 

explícito) según concepciones que plantean una forma de entender esta 

relación. 

En este sentido la  reflexión crítica acerca del  discurso que se plantea 

desde el interior de los distintos campos, así como las múltiples miradas 

y problematizaciones de “lo musical”  constituyen un eje transversal de la 

asignatura. Esto implica preguntarse por la constitución histórica de los 

diferentes lenguajes y por el proceso de construcción que dió origen a las 

distintas técnicas. Se propone indagar las múltiples representaciones de 

sonido/lenguaje/música que circulan en el campo de la danza, así como 

los vínculos y relaciones que se establecen entre  este último y el campo 

educativo. 

El Taller de Expresión por la Música constituye un espacio en el cual el 

futuro docente buscará integrar, asimilar y reconstruir el universo sonoro 

del cual forma parte, interrogándolo. 

El curso se orienta a habilitar un proceso colectivo de construcción del 

conocimiento, donde la práctica musical en un sentido amplio, parte de lo 

intuitivo y se nutre de experiencias y conocimientos sistematizados. 

Concibiendo  el  sonido-silencio  como  materia  prima,  se  apunta  a 

redimensionar  el  universo  sonoro  a  través  del  descubrimiento,  la 

escucha,  la  exploración,  la  investigación,  la  interpretación,  la 

improvisación  y  la  creación.  Esto  implica  considerar  la  experiencia 

musical en un sentido amplio, incluyendo el sonido palabra, la creación 

literaria,  el  texto  leído,  el  sonido  no  palabra  y  cualquier  fenómeno 

acústico como posibilidad. 
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En este sentido, se busca que el futuro docente transite el proceso de 

formación  creando  y  reflexionando  sobre  sus  propias  producciones 

artísticas, en forma activa y crítica, superando prejuicios e inhibiciones. 

El  taller  de  expresión  por  la  música  constituye  un  espacio  en  el  cual 

múltiples saberes y diversas prácticas constituidas en ámbitos diferentes, 

pueden ser puestos en circulación, estimulando la reflexión crítica acerca 

de la actual conformación del campo de la danza, a la luz de una mirada 

que  pone  el  lente  en  la  representación,  conceptualización,  creación  y 

puesta en escena del material sonoro.        

La coexistencia de lenguajes o códigos clásicos, folclóricos, modernos y 

contemporáneos, lejos de configurar un obstáculo permite establecer un 

recorrido que se inicia en el universo folclórico latinoamericano, pasa por 

el  surgimiento  de  la  danza  clásica  en  el  renacimiento  europeo  para 

ingresar en la modernidad y lo contemporáneo.

El taller de Expresión por la Música se desarrolla en cuatro semestres, en 

los  cuales  se  profundizará  sobre  los  contenidos  expuestos  en  este 

programa.

 

El régimen de previaturas de acuerdo al siguiente detalle: 

Taller de Expresión por la Música I es previa de Expresión por la Música II.

Taller de Expresión por la Música II es previa de Expresión por la Música 

III.

Taller de Expresión por la Música III es previa de Expresión por la Música 

IV.

OBJETIVOS.        

-Favorecer  la  discusión  y  reflexión crítica acerca  del  uso del  lenguaje 

sonoro  en  los  cuatro  campos  de  conocimiento  en  danza (Folclórico, 
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Clásico,  Moderno,  Contemporáneo)  atendiendo  a  la  relación  sonido-

movimiento,  estudiando  posibles  similitudes  y  diferencias  en  distintas 

tendencias  estéticas.  Comprender  y  discutir  desde  esta  perspectiva  el 

alcance  del  concepto  de  Danza  en  su  complejidad,  reconociendo  y 

aceptando  la  responsabilidad  que  el  futuro  docente  comparte  con  la 

comunidad sobre el devenir de dicho concepto.

-Desarrollar la  percepción musical por medio de ejercicios corporales y 

vocales. Potenciar  la  escucha  sensible  musical,  visual  y  corporal. 

Desarrollar  un firme pulso interno,  aplicarlo  diferentes subdivisiones y 

problemas métricos.

-Desarrollar  y  potenciar  la  creatividad,  la  expresividad,  la  percepción 

auditiva-cognitiva,  el  sentido  rítmico,  melódico  y  armónico. Generar  la 

inquietud de descubrir e integrar en las producciones diversos lenguajes 

artísticos.

-Apropiarse  de  un  espacio  para  la  creación  artístico-musical.  Aportar 

experiencias creativas,  para que el estudiante se libere de prejuicios e 

inhibiciones que tienden a estructurarlo. 

-Favorecer la  práctica musical grupal, generando espacios de ejecución, 

producción,  creación,  e  improvisación  musical  grupal  e  individual. 

Desarrollar  y  profundizar  en  las  capacidades  de  improvisación de  los 

estudiantes,  trabajando  sobre  pautas  que  sean  abordables  desde  la 

música y la danza indistintamente.

-Apropiarse de elementos básicos de la lectoescritura musical occidental, 

estableciendo relaciones entre partituras y grafías alternativas existentes 

o  creadas  por  los  estudiantes.  Discutir  distintas  formas de  establecer 

registros de las distintas producciones sonoras y coreográficas. 

-Realizar un análisis sistemático y estructurado sobre obras tradicionales 

y  contemporáneas promoviendo  un  espíritu  abierto  y  crítico  frente  a 

diversas propuestas musicales.

-Generar conocimiento sobre programas informáticos de música. Discutir 

el uso de nuevas tecnologías en el campo de la producción artística y de 

la danza en particular.
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METODOLOGIA.  

El desarrollo del curso estará basado en dinámicas de taller. A través de 

propuestas  de  ejercicios  con  consignas  se  irán  desarrollando  e 

incorporando los distintos contenidos del curso.

La  práctica  musical  colectiva,   la  improvisación,  la  creación,  y  la 

investigación son el punto de partida para el  abordaje de los distintos 

aspectos del programa. Se plantea la práctica musical como una práctica 

corporal donde el sonido y el movimiento son dos dimensiones de una 

misma  expresión  artística.  Percusión  corporal,  práctica  coral,  práctica 

instrumental  son  tres  ejes  que  permiten  orientar  el  planteamiento 

metodológico. 

Se busca generar propuestas que puedan organizarse tanto a partir de 

fragmentos  de  músicas   escogidas  por  los  propios  estudiantes  con 

asesoramiento  del  docente  a  cargo,  como  de  otras  elegidas  por  el 

docente provenientes del ámbito musical asociado a los distintos campos 

de estudio de la  danza:  folclórico,  clásico,  moderno,  contemporáneo y 

otras obras que el docente considere. 

La  creación,  la  interpretación,  la  escucha  sensible  y  la  improvisación 

musical son fundamentales en la metodología taller. El docente a cargo 

deberá propiciar instancias vivenciales de producción, de ejecución y de 

análisis grupales para favorecer la retroalimentación.

Se  pretende  que  el  estudiante  se  familiarice  con  la  producción  de 

materiales  que  apunten  a  la  transformación,  ruptura  y  búsqueda  de 

diferentes sonoridades. 

El  acercamiento  a  la  notación  tradicional  occidental  y  su  proceso  de 

apropiación  se  trabajará  en  constante  relación  con  la  elaboración  y 

lectura de partituras "no tradicionales”.   

Se apelará a la sistematización de procedimientos de investigación que 

impliquen  instancias  prácticas  y  teóricas,  trabajando  en  dúos,  tríos, 

subgrupos e individualmente.
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La utilización de partituras, textos, material gráfico, medios audiovisuales 

e informáticos (videos, audiciones, proyecciones multimedia, programas 

informáticos) constituye una herramienta metodológica que complementa 

y enriquece la propuesta del taller.

CONTENIDOS.      

Ejes programáticos.

El  perfil  de la  asignatura a lo  largo de la  carrera está contenido en la 

fundamentación  de  este  programa.  Los  ejes  programáticos 

corresponderán  a  esta  concepción  y  variarán  de  acuerdo  con  la 

formación  y  mirada  del  docente  a  cargo.  Como  líneas  principales 

ineludibles se deberían contemplar:

-Sonido-silencio.  Su discusión,  y  conceptualización  en el  campo de la 

danza.

-Práctica musical colectiva, coral e instrumental.

-Percusión corporal. Ensamble de percusión con instrumentos.

-Lenguaje musical. Lectoescritura tradicional y no tradicional.

-Análisis  de  estructuras  y  formas  musicales.  Obras  clásicas, 

contemporáneas. Canciones y danzas tradicionales latinoamericanas.

-Técnicas  de  experimentación,  exploración  e  improvisación:  cuerpo-

sonido-movimiento.

-Utilización de objetos sonoros, instrumentos musicales e informáticos

El armado de las siguientes unidades no plantea un orden cronológico ni 

de  prioridades.  Constituye  una  forma  de  organizar  una  serie  de 

contenidos  que  podrán  ser  planteados  de  forma  simultánea  por  el 

docente  de  la  forma  que  crea  más  conveniente,  según  su  criterio  y 

atendiendo a las características y necesidades del grupo. En este primer 
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semestre corresponde plantear de un modo introductorio,  los contenidos 

que serán desarrollados en los semestres sucesivos, ubicando siempre el 

eje  del  trabajo  pedagógico  la  práctica  musical  colectiva  y  la  reflexión 

crítica sobre ésta. 

Unidad 1: Sonido-Danza  

-Conceptos y representaciones de música y sonido al interior del campo 

de la danza desde una perspectiva histórica. Discusión sobre corrientes 

estéticas  vinculadas  al  ámbito  folclórico,  clásico,  moderno  y 

contemporáneo.  Reflexión acerca de la  relación sonido-danza y  de los 

materiales musicales utilizados en los distintos lenguajes. 

-Sonido. Silencio. Ruido. Su inclusión en las obras contemporáneas. 

-Entorno y paisaje sonoro.

-Cualidades y parámetros del sonido: altura, duración, intensidad, timbre. 

Textura. Espacialidad.

Unidad 2: Práctica musical-Creación musical.

Dimensión  rítmica  y  métrica.  Tiempo  libre-tiempo  estriado.  Rítmica  y 

métrica. Ritmo libre y ritmo pulsado. Binario, ternario. Pulso, subdivisión 

binaria  y  ternaria.  Tipos  de  acento:  métrico,  rítmico.  Isorritmias  y 

polirritmias  básicas.  Patrones  rítmicos y  tramas utilizadas  en distintas 

músicas latinoamericanas. Pies rítmicos característicos de canciones y 

danzas regionales. 

Sistemas de organización de alturas. División de la octava. Concepto de 

intervalo,  tono,  semitono.  Notas  musicales.  Ordenamientos  regulares: 

segundas/séptimas,  terceras/sextas,  quintas/cuartas.  Utilización  de  la 

planilla  de  quintas. Concepto  de  escala,  concepto  de  grado.  Sistema 
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diatónico.  Sistema modal.  Sistema tonal. Sistemas pentatónicos.  Otros 

sistemas.

Dimensión  melódica.  Concepto  de  intervalo  melódico.  Movimiento 

melódico:  por  grado  conjunto,  por  salto.  Melodía:  Propiedades  de  la 

melodía. Fraseo y contorno melódico. Extensión y ámbito. Construcción 

melódica.  Formulas  melódicas  suspensivas  y  conclusivas.  Melodías 

pentatónicas, modales, tonales.

Dimensión  armónica.  Armonía:  Concepto  de  intervalo  armónico. 

Consonancia-disonancia.  Tensión-reposo.  Formación  de  acordes:  por 

terceras,  por  cuartas.  Reconocimiento  de  acordes  mayor,,  menor, 

disminuido, otros. Progresiones armónicas más usadas. 

Dimensión  textural.  Textura:  Monofonía,  homofonía,  melodía 

acompañada.

Dimensión tímbrica. Timbres: Textura tímbrica. Instrumentos y voces.

Recursos compositivos: Pregunta-respuesta. Canon. Variación, contraste, 

repetición. Bordón o bajo continuo, nota pedal, ostinato.

Unidad 3: Sistemas de escritura 

-Grafías alternativas. Relación con la notación occidental. 

-Sistema de notación occidental:  duración,  altura,  dinámica,  expresión. 

Elementos  básicos:  notas,  figuras,  silencios.  Armadura  de  compás. 

Compás simple, compás compuesto. Compás de amalgama. Unidad de 

tiempo,  unidad  de  compás,  subdivisión  binaria  y  ternaria.  Síncopas  y 

contratiempos.

Unidad 4: Análisis

-Fraseología. Frase, periodo, motivo, diseño, soldadura, coda, apéndice.

-Formulas melódicas suspensivas y conclusivas.
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-Imitación, antecedente, consecuente. Variación.

-Estructura y forma musical. 

-Análisis de obras. 

EVALUACION.

La Evaluación se realizará conforme al Cap. IV: De la Evaluación (Art. 44 al Art. 
61 inclusive)  de la normativa vigente Sistema Único Nacional de Formación 
Docente 2008 (Aprobado por Acta No. 63 Res. No. 67 del 18 de octubre de 
2007).
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