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Fundamentación: 
 
Desde nuestras áreas de trabajo los docentes  de música en diferentes niveles  e 

instituciones públicas y privadas, vemos la necesidad de profundizar sobre un tema que 

se hace presente en nuestro campo de trabajo, para el cual no fuimos preparados  

desde nuestra formación académica.   La posibilidad de ejercer como maestros de 

música en escuelas especiales, o escuelas comunes  e instituciones privadas que realizan  

integración desde el nivel inicial, nos enfrenta con dicho problema. El profesor de 

música no cuenta con la información y preparación mínima indispensable para trabajar 

desde su especialidad, en este caso “la música”,  con   alumnos con discapacidad. 

Además, si tenemos en cuenta la inclusión cada vez mayor a nuestro sistema educativo 

en todos los niveles,  de personas con discapacidades físicas (ceguera, hipoacusia, 

sordera, retrasos madurativos, etc.)  notaremos que se amplía notablemente este 

campo de acción dentro de la educación musical y que debe ser considerado. 

Es la intención de esta propuesta pedagógica, lograr un primer nivel de conocimiento a 

través del  estudio de La Persona con Discapacidad y el Hacer Musical, como un 

instrumento en beneficio de su desarrollo. 

 

 

Expectativas de Logros: 
 
.Que el alumno  pueda  analizar su actitud didáctica reconociendo sus propias 

posibilidades y limitaciones como músico y docente, al trabajar con los alumnos que 

presentan dificultades en su aprendizaje y /o diferentes discapacidades.  



.Que el alumno pueda ver las posibilidades potenciales de la persona discapacitada   en 

lo personal y en lo estrictamente musical. 

.Pueda  identificar diferentes formas de interacción y comunicación a través del 

trabajo musical. 

.Que pueda valorar el hacer musical como un instrumento útil en el logro de 

determinados objetivos. 

.Tome conciencia de la necesidad de ejercitar sistemáticamente la observación y el 

trabajo experimental en el área musical. 

.Valorar su capacidad creadora  proponiendo prácticas innovadoras y 

haciendo uso de diferentes estrategias. 

 

 

Contenidos: 
 
*La música y su uso: objeto de estudio y herramienta de trabajo.                                  

Aprendizaje musical y vivencia musical. 

*El maestro de música: sus posibilidades y limitaciones como músico y docente. 

 El alumno con dificultades en el aprendizaje y el alumno con discapacidades: su       

entorno  personal e institucional.  Sus posibilidades  y limitaciones en el hacer musical.  

 *Relación vincular y sus efectos en el aprendizaje: 

  Interacción y comunicación a través de la actividad musical como forma de trabajo. 

  Importancia de un adecuado vínculo docente-alumno.   

*Observación y análisis para una práctica  adecuada. 

*Herramientas pedagógicas para el trabajo: 

 -Adaptaciones metodológicas. Técnicas y procedimientos. Construcción de estrategias 

según las dificultades y limitaciones observadas para obtener los logros requeridos. 

-Adaptaciones en el uso de los recursos y en los recursos.  

*Tiempos de asimilación y comprensión como un indicador  en la organización de las 

ejercitaciones necesarias. 

 
 



 
 
 
Metodología y Evaluación: 
 

Las clases se desarrollarán con un enfoque teórico práctico de las situaciones de 

aprendizaje, a partir del análisis de los contenidos  y situaciones concretas observadas 

por los alumnos o planteadas por el profesor.  

Al finalizar cada clase se hará una evaluación de las tareas grupales y/o individuales 

realizadas, que permita completar el entrenamiento técnico vivencial.  Los alumnos  

deberán presentar técnicas de observación y entrenamiento que se incluirán en la 

modalidad de trabajo. 

Al desarrollarse las clases con características de taller, el alumno es evaluado en su 

conducta y rendimiento en cada clase. Informado de la aplicación de esta metodología 

de trabajo  al iniciar el ciclo lectivo,  es estimulado a  desarrollarse cotidianamente  

bajo esta modalidad  y a ser evaluado continuamente por el profesor y también por sus 

pares. 

Los trabajos prácticos solicitados, individuales o grupales, en su mayoría son analizados 

y puestos en práctica por el grupo   en cada clase-taller. 

Los criterios a utilizar para la evaluación de los alumnos serán: 

Participación y compromiso en las tareas a desarrollar. 

Capacidad de síntesis y aplicación de los contenidos teóricos en el 

desarrollo de las clases y en los trabajos prácticos estipulados 
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