
Presentación 

“Música y tecnología en las escuelas primarias de Japón” 
 

Herramientas digitales para la enseñanza de la Música en el Nivel Primario 

y la actualización de la formación docente 

 

Escolarización, música y tecnología en el sistema educativo japonés, a cargo de la 

profesora Yukiko Fukami y del profesor Alan Gazzano, investigador argentino residente 

en Japón bajo el patrocinio del Ministerio de Educación japonés. 

Juntos por primera vez en Buenos Aires, presentarán materiales audiovisuales y 

debatirán en castellano sobre temas de la actualidad educativa y tecnológica de 

Argentina y Japón. 

 

 

Jueves 7 de marzo de 2019 a las 16:30 

Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Ástor Piazzolla” 

Sarmiento 3401 (esq. Gallo) – Buenos Aires, Argentina 

Entrada libre y gratuita 

 

 

Profesora Yukiko Fukami (Japón) 

Egresada de la Maestría en Educación Musical de la Universidad de las Artes de Tokio (Tokyo 
Geijutsu Daigaku), es tecladista, investigadora y docente.  

Ha sido titular de cátedras de Piano, Didáctica de la Música y Pedagogía en cursos de formación 
docente de la Universidad de Toyama, la Universidad Femenina de Kioto y, actualmente, de la 
Universidad Daito Bunka (Tokio). 

Es autora de publicaciones especializadas sobre el estudio del piano para la formación docente, 
las posibilidades educativas de los instrumentos electrónicos y la aplicación de tecnología a la 
enseñanza de la música. Forma parte de las principales juntas académicas japonesas dedicadas 
a la educación musical y es, además, uno de los mayores referentes de dicho campo en Japón. 

  

Profesor Alan Gazzano (Argentina) 

Licenciado en Artes Musicales por la Universidad Nacional de las Artes (UNA, Buenos Aires) y 

Profesor de Educación Superior en Música por el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad 

de Buenos Aires “Ástor Piazzolla”, donde también se desempeñó como docente. 

Actualmente reside en Japón bajo el patrocinio del Ministerio de Educación de dicho país, donde 

investiga en las áreas de educación musical y nuevas tecnologías, y cursa estudios de posgrado 

en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Yokohama (YNU). 


