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¿Por qué hacer este Diplomado? 

La Música es la habilidad mental desarrollable, a través de la interacción que se 

produce dentro de la creación musical; por lo que se cree que al privar a un 

individuo de la participación musical, se le está limitando su participación cultural y 

su desarrollo intelectual. Cuando el alumno no disfruta de una adecuada mediación 

educativa se limita su desarrollo próximo, al privar a un individuo de la formación 

musical estamos limitando sus habilidades. 

Cursar el Diplomado Internacional Herramientas para la Pedagogía Musical  te 

permitirá pertenecer a una red de profesionales de la música, elevando                    

tu capital relacional, oportunidades, integración y posicionamiento                     

dentro de nuevos círculos desde tu acción. 

 

El habla es el pensamiento 

conectado en palabras. La 

música es el pensamiento 

conectado en sonidos. 



¿Por qué hacer este Diplomado? 

El Diplomado Internacional Herramientas para la Pedagogía Musical, nace de la 

necesidad de fomentar las diversas propuestas académicas para la pedagogía musical, 

con el propósito de garantizar experiencias, herramientas y saberes de la enseñanza 

musical. Con el propósito de acompañar desde su didáctica a los participantes en la 

construcción de sus propios instrumentos musicales, uso de herramientas tecnológicas, 

desarrollar estrategias según las teorías y metodologías de la enseñanza musical. Con la 

experticia de profesionales en las áreas relacionadas a la música desde 6 países. 

 Más allá de perfeccionar técnicas, el programa está orientado en explorar, descubrir y 

desarrollar talentos y habilidades mediante la experimentación de la libertad plena que 

propone la formación para la enseñanza musical. 

 

Clases en vivo. Aula 

virtual, foro de ideas 



¿Qué aprenderás en este Diplomado? 

Pedagogía   

Perfeccionarás las diferentes metodologías de enseñanza musical, 

aplicando conceptos teóricos y ejercicios 100% prácticos. 

 

 

 

Expresión 

Fortalecer tus capacidades de creación, innovación y expresión 

verbal, corporal y musical. 

 



¿Qué aprenderás en este Diplomado? 

Fundamentos 

Aprenderás conceptos fundamentales y técnicas propias para la 

Pedagogía Musical. 

 

  

 

Productos 

Aprenderás a conceptualizar los procesos de enseñanza, elaborar 

instrumentos, manejo de elementos de reciclaje, dirigir una 

actividad pedagógica, optimizar las herramientas tecnológicas y 

evaluar el proceso creativo en la formación. 



¿Qué obtendrás de este Diplomado? 

En FundaEscucharte estamos comprometidos con que realmente      

vas  a ver un antes y un después. Esta formación te dará habilidades   

teóricas y prácticas, así como un aval auténtico para tu currículo. En el 

Diplomado Internacional Herramientas para la Pedagogía Musical 

lograrás: 
 

 

 

• Identificar los componentes de un entorno de aprendizaje virtual eficaz. 

• Podrán poner en práctica los conocimientos de los métodos y sistemas 

de enseñanza musical. 

• Adquirirán una visión de las estrategias metodológicas existentes hoy 

en día y de su posible aplicación en su entorno. 

• Aplicarán las herramientas tecnológicas a las metodologías de 

enseñanza musical. 



¿Qué obtendrás de este Diplomado? 

• Estarán en disposición para proponer cambios en los procesos de 

enseñanzas y metodológicos de su entorno para mejorar el funcionamiento 

y rendimiento en el individuo. 

• Identificar herramientas y recursos tecnológicos que apoyen el 

aprendizaje a distancia. 

• Escribir tu artículo a publicar con nuestros aliados. 

• Certificación avalada por la Asociación de Pedagogía Musical, APEMU 

(España), el American Center Professional for Development and 

Training, ACEPRODAT (USA), la Red Iberoamericana de 

Organizaciones Musicales, RIOM y FundaEscucharte. 



¡Aplica tus conocimientos y descubre la 

magia de la Música! 

Participar en el Diplomado Internacional Herramientas para 

la Pedagogía Musical, es una de las mejores inversiones que 

puedas hacer en la selección de un programa de actualización; 

además de poner al día tus conocimientos en didáctica y 

pedagogía musical, lograrás obtener dos certificados 

internacionales: Asociación de Pedagogía Musical, APEMU 

(España), la Red Iberoamericana de Organizaciones 

Musicales, RIOM; y otro del American Center Professional for 

Development and Training, ACEPRODAT (USA). 



PROFESIONALES INVITADOS 

Ma. Jesús Camino 

CreaconTic 

Marja-Leena 

Juntunen 

Sibelius Academy 

Barbara De Martiis 

Universidad Pontificia 

de Bogotá  

Tiziana Pozzo 

Music Tree 

Amelia Combarros 

Institute Jeaques 

Dalcroze 

Fred Maghalaës, 

Patubatë 

Especialistas de Colombia, 

Finlandia, España,  Reino 

Unido, Suiza y Brasil 



Contenido 

Herramientas TIC para el profesorado de Música 

La Experiencia Corporal de la Música 

Teoría para la Enseñanza Musical Edwin Gordon 

Metodología de la Enseñanza Musical Jaques Dalcroze 

Método de la Enseñanza Musical Kodaly 

Reciclando Personas: Elaboración de Instrumentos musicales con Objetos Reciclables 



En nuestros programas han participado estudiantes y profesionales de Perú, 

Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Paraguay, Chile, Ecuador, Brasil, 

México, Honduras, El Salvador, Grecia, España, Italia, Finlandia, Austria, 

Inglaterra, USA, Alemania, Corea del Sur y Costa Rica. 

Llegamos a todo el mundo 



Inversión 

Único pago hasta el 14 de enero de 2022 

 

 

 

- Cuota Inscripción: USD $ 125 

          - Resto USD $ 250, antes de inicio 

            del programa 

Pronto Pago USD $ 280  

Pago Financiado USD $ 330  

 

Acceso a Pago 

https://paypal.me/fundaescucharte 

 

 

15%  

Descuento 

Pronto Pago 

https://paypal.me/fundaescucharte


Claudio Abbado  
Director de Orqueta 

“La educación musical es, en 

realidad, la educación del hombre” 



Contacto 
¿Alguna duda sobre esta experiencia? 

diplomadosfundaescucharte@gmail.com 

+58 414 510 5790 

fundaescucharte.com.ve 


