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FUNDAMENTACIÓN 

EL TALLER permite un aprendizaje que se realiza en el hacer y que tiene su 
énfasis en el descubrimiento. Es la realización de algo concreto que se lleva a 
cabo en forma conjunta docente y alumno. La Expresión es una constante en la 
vida del ser humano. Permite el autodescubrimiento, la búsqueda y el logro de 
autenticidad, la adquisición de un juicio crítico, el respeto por el otro y la 
inserción en la sociedad de una manera singular. 

Es importante que el futuro docente pase por el proceso de formación desde 
la vivencia, creando y reflexionando sobre sus producciones, en forma activa y 
crítica, superando posibles prejuicios e inhibiciones que haya legado desde la 
enseñanza tradicional.  

La creación, la interpretación y la improvisación, entre otros, son 
realizaciones que constituyen pilares de la metodología taller, puesto que 
involucran todas las manifestaciones musicales. 

 
Es en este primer año de taller de expresión por la música, donde el futuro 

docente de educación musical integra y asimila de forma conciente el universo 
sonoro del cual forma parte, concibiendo el sonido-silencio como la materia 
prima del lenguaje musical. 

Redimensiona a través del descubrimiento, la exploración y la creación, este 
primitivo binomio como el origen del producto artístico-musical, primer y ultimo 
límite en nuestra percepción auditiva. 

Contar con un espacio que reúne el trabajo de taller en función a la creación 
artístico musical, nos asegura estar en constante renovación y actualización, 
abiertos al surgimiento de nuevos lenguajes y códigos, como también a la 
búsqueda de nuevos recursos de crecimiento profesional. 

Es en el eficiente manejo de estos principios donde el Docente de 
Educación musical encuentra una herramienta fundamental para una creativa 
dinámica en su trabajo en el aula.  
 
OBJETIVOS GENERALES 

 Incrementar las habilidades de músico que debe tener el 
estudiante como futuro docente de Educación Musical. 
 Generar un espacio donde aprendan y apliquen 
herramientas de trabajo grupal. 
 Aportar experiencias creativas, para que el estudiante se 
libere de prejuicios e inhibiciones que tienden a estructurarlo. 
 Fomentar la organización, intercambio, ejecución y 



creación musical a partir de la vivencia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Desarrollar y potenciar la creatividad, la expresividad, su percepción 
auditiva- cognitiva, el sentido rítmico, melódico y armónico. 

- Generar la inquietud de descubrir e integrar en las producciones 
diversos lenguajes artísticos. 

 
 
METODOLOGÍA.  
 

Se busca la exploración y producción sonora y musical, dando pautas 
precisas para el seguimiento de una metodología que se considera apropiada. 
Se trata además que el estudiante se familiarice con la producción de 
materiales con nuevas sonoridades, la elaboración y lectura de partituras "no 
tradicionales”, y la transformación, ruptura y búsqueda de diferentes 
sonoridades. 

 
La creación sonora y musical son esencialmente grupales y por ende 

requiere de una buena comunicación entre todos los participantes. En la 
producción grupal se podrá determinar previamente el grado de libertad y 
aleatoriedad individual o de pequeños grupos, y se podrán establecer acuerdos 
para la coordinación o ensamble grupal.  

 
La improvisación como técnica puede ser un recurso importante para lograr 

la creación musical. Se concibe a la obra resultante como una composición en 
tiempo real, que de acuerdo con las circunstancias, permitirá seguir 
explorando, reproducir y re-crear el resultado inicial. La improvisación, por su 
importancia para posibilitar la creatividad musical, no es un añadido ornamental 
en la enseñanza del músico, sino que es esencial en su formación.  

 
La utilización de recursos como la plástica, el movimiento, las imágenes, el 

contenido literario y la puesta en escena, permitirán ampliar las propuestas de 
sonorización, musicalización, estructuración y producción sonora-musical. Es 
conveniente iniciar además, con la exploración y el uso de herramientas 
informáticas. 

 
Es fundamental recurrir a modelos estéticos para la percepción, el análisis, 

la profundización, la comparación, el debate, la ejemplificación y como 
disparadores de las propuestas tallerísticas. 

 
Los aspectos teóricos en base a lecturas sugeridas, estarán también 

presentes para lograr un mayor respaldo conceptual a la hora de defender y 
fundamentar los trabajos de estructuración, producción y creación sonora y 
musical.  

 
Ante cada propuesta, es necesario plantear su aplicabilidad a la actividad en 

el aula con estudiantes jóvenes, y con relación a los diferentes niveles y 



temáticas trabajadas en la asignatura Educación Musical en Secundaria. La 
construcción y aplicación de cotidiáfonos a las diferentes propuestas pensadas 
y estructuradas en el Taller, permitirá replicar la construcción de dichos 
instrumentos no tradicionales con los jóvenes liceales, específicamente en los 
dos primeros años del Ciclo Básico.  

 
En el curso semi- presencial cuando no hay posibilidad de realizar 

trabajos colectivos o grupales, en los trabajos individuales, es fundamental la 
utilización de otros recursos tales como que el propio estudiante" doble" su 
propia voz o instrumento, utilizando materiales técnicos adecuados.  

 
Se requiere el cumplimiento estricto con la asistencia -de al menos tres-, a 

las instancias presenciales y el envío de los materiales reelaborados, 
mejorados y reformulados. 

 
Abrir el espectro de propuestas si se trabaja en una actividad, la voz y el 

piano, por. ej., en otra actividad se cambie de instrumento o de propuesta.  
 
Es fundamental que: 

- Las propuestas se piensen y se implementen para los jóvenes y no 
para niños. 

- Se logre un mayor contacto con materiales " de audición". 
- Se grabe y se filme cuando lo requieran los trabajos a ser enviados.  
- Se registre el entorno sonoro real y se reelabore el material, haciendo 

uso restringido de sonidos "bajados de internet". 
 
PROPUESTAS DE ACTIVIDADES POSIBLES  
 

- estructuración y organización sonora 
- creación e interpretación de piezas musicales 
- ejecución instrumental y vocal colectiva 
- improvisación a partir de modelos pre-establecidos y consignas 
- pautación e interpretación de grafías no tradicionales, analógicas y 

tradicionales 
- ejecución de producciones musicales aplicando cualidades del sonido 

y elementos expresivos de la música 
- construcción de instrumentos no tradicionales 
- escuchar, reconocer los elementos constitutivos de los lenguajes 

musicales y aplicarlos a sus creaciones. 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS  
EJES TEMÁTICOS PARA ABORDAR EN LOS TALLERES DE EXPRESIÓN: 
 Sonido 
 Textura 
 Estructura y Formas musicales 
 Técnicas de experimentación, exploración e improvisación 
 Danzas y canciones latinoamericanas 
 Interrelación de códigos expresivos y comunicacionales 



 Utilización de objetos sonoros, instrumentos musicales e 
informáticos 

 
UNIDAD 1.- EVENTO SONORO. 
 

A. SONIDO – SILENCIO- RUIDO. Su inclusión en las obras 
contemporáneas 
B. CUALIDADES Y PARÁMETROS DEL SONIDO. Altura, 
duración, intensidad, timbre, espacialidad. 
C. ENTORNO Y PAISAJE SONORO. Aspectos conceptuales y 
procedimentales a partir de los trabajos de Schafer, Paynter y 
Paisaje sonoro de la EUM 

 
UNIDAD 2.- LA CREACIÓN MUSICAL 
 

A. ELEMENTOS BASICOS:  
- RITMO. Libre y pulsado. Binario. Ternario. Rítmica y 
métrica. Pies rítmicos característicos de canciones y 
danzas regionales. 
- MELODÍA. Fraseo y contorno melódico. Extensión y 
ámbito. Construcción melódica. Escalas. Tonalidades 
mayor, menor y escala cromática.  
- TEXTURA. Monofónica, monódica, homofónica, 
simultaneidad. 
- TIMBRES. Series y textura tímbrica. Instrumentos y 
voces. 

 
B. LA EXPRESIVIDAD EN LA MÚSICA.- Aplicación a la 
interpretación y creación. 

 
C. ORGANIZACIÓN, RECURSOS Y FORMAS  

- VARIACIÓN, CONTRASTE, REPETICIÓN 
- BAJO CONTINUO, OSTINATO, NOTA PEDAL 
- CANCIÓN, CANON 
- ESTRUCTURAS ALEATORIAS Y EXPERIMENTALES 

 
EVALUACION 
 

La evaluación es un punto crucial en este nivel, puesto que desde el inicio, 
el futuro docente debe tener en cuenta que es uno de los aspectos más 
relevantes para todos los protagonistas del proceso pedagógico. 

 
Es fundamental que toda instancia sea evaluada, ya que en estos espacios, 

para crear, es necesario ser autocrítico y evaluarse. La evaluación, 
coevaluación, autoevaluación, es una parte significativa, que proporciona 
mojones para ayudar al estudiante en el manejo de herramientas, 



procedimientos y frecuenciación de materiales, recursos sonoros- musicales y 
su aplicación a la creación musical.  

 
Hay que destacar algunos puntos que tienen relevancia: 

- la asistencia regular, ya que es imposible adquirir o desarrollar 
destrezas en la producción individual o grupal, sin la práctica 
responsable y constante. 

- la participación y el compromiso en cada experiencia que se lleve a 
cabo, pues no sólo se percibe el interés, sino que se ve implicada la 
capacidad de integración y el espíritu colaborador que en estos 
espacios constituyen la esencia en su implementación. 

- el aporte constante en los debates y espacios reflexivos, así como el 
registro de las actividades realizadas en clase.  

- En las dos modalidades (presencial y semi-presencial),se trabajará la 
evaluación: 

a) En forma continua, a través de trabajos y ejercicios, por 
que sostiene el aprendizaje e involucra a los estudiantes en 
cada propuesta. 

Formalmente, consiste en dos parciales: prácticos y obligatorios. Los 
mismos serán instrumentados por el docente a cargo, con pautas claras para la 
exposición de los trabajos y muestra, y la forma en que debe plantearse la 
fundamentación teórica-conceptual. 

Para los estudiantes de cursos semipresenciales, el ítem -a- implica el 
cumplimiento de la presentación de la totalidad de las actividades indicadas por 
los docentes respectivos. El ítem –b- implica además, la asistencia a todas las 
instancias presenciales.  

 
La propuesta de parcial-práctico, -de igual característica para alumnos 

presenciales como para semipresenciales-, plantea una actividad de creación 
grupal a partir de una o varias consignas a realizar en el módulo de clase - tres 
horas- en el día prefijado, con los recursos previamente acordados. 

 
Se concluye la realización con la exposición y la fundamentación, donde los 

estudiantes argumentaran cada paso dado para llegar al trabajo final 
presentado. 

 
Para aprobar el curso, la calificación promedio mínima entre los dos 

parcialesy la actuación durante el año, debe ser de 9. En caso que no se logre 
dicha calificación, el estudiante deberá rendir examen, el cual tendrá carácter 
práctico, consistiendo en una muestra fundamentada de mayor despliegue y 
exigencias que los parciales. 
 
La propuesta de examen, consiste en una producción musical que 
contempla los aspectos vivenciales y cognitivos resultantes del año. 
Esta se planifica entre todos los docentes de Taller de la Especialidad 
y de las dos modalidades, por lo menos dos meses antes de culminar 
los cursos, pautando la estructura.  
 



Es importante tener claro tanto para los parciales como para el 
examen que:  

a) de los aspectos vivenciales surge la exposición, -la 
actividad debe contemplar la modalidad trabajada por el 
docente a cargo-, y 
b)  de los aspectos cognitivos, -producto de debates y 
lecturas sugeridas, marcadas en el temario-, surge la 
fundamentación. 

Los docentes, confeccionarán los criterios de evaluación para la 
exposición que quedarán registrados a manera de fichas, planillas, u 
otro diseño.  
 
Los estudiantes deben tener claro: 
A= los rubros o aspectos B= los logros alcanzados C= fracasos 
En la institución quedará el registro correspondiente. 
 
La calificación final deriva del promedio anual y la nota de la muestra, 
sin descuidar la opinión conceptual del docente del año. 
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