Cursada Complementaria Febrero 2020

Cursada Complementaria

2020

Fundamentos Teóricos de la Educación Musical
Cursada Complementaria Febrero 2020

Régimen de cursada: cuatro clases del 4 al 13 de Febrero 2020
Carga horaria total: 16hs
Modalidad: teórico-práctica.
Docente a cargo: Ayelén Ciappesoni
Contacto: ccomplementariafundamentostem@gmail.com
Martes 4/02 | Jueves 6/02 | Martes 11/02 | Jueves 13/02
Horario: 9 a 13hs
Aula 40

Destinataries:
Grupo 1: - Estudiantes inscriptes a la cursada 2019 que quedaron libres o
abandonaron, no pudiendo cumplimentar con instancias de trabajos prácticos y/o
segundo parcial.
- Estudiantes regulares de la cursada 2019 que necesiten acompañamiento
para rendir el segundo parcial.
Grupo 2: Estudiantes que tengan la cursada aprobada y adeudan el examen final.
Grupo 3: Estudiantes que no pueden cursar la materia y rindan examen final en
condición de libre.

Modalidad de trabajo para cada grupo de destinataries:

Grupo 1: acompañamiento en la resolución de trabajos prácticos, lectura y estudio de
bibliografía de las unidades temáticas desarrolladas en el segundo cuatrimestre de la
cursada regular anual, tendiente a la resolución y acreditación del segundo parcial y
reincorporación a la cursada regular.
Grupo 2: acompañamiento en la lectura y estudio de la bibliografía de todas las
unidades temáticas para la presentación a rendir el examen final.
Grupo 3: acompañamiento en la lectura y estudio de la bibliografía de todas las
unidades temáticas con instancia de evaluación opcional.
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Requisitos previos:
La cursada complementaria requiere de la lectura previa del material bibliográfico de la
asignatura:



Les estudiantes del grupo 1 deberán concurrir con la bibliografía leída de las
unidades 3 y 4 del programa 2019
Les estudiantes de los grupos 2 y 3 deberán concurrir con una lectura general
de toda la bibliografía del programa de la asignatura.

La cursada complementaria finaliza con una evaluación opcional para les estudiantes
del grupo 3.

Objetivos
-

Adquirir herramientas para el abordaje del material bibliográfico
Integrar los procesos dialécticos que atraviesan los contenidos, para así
entramar los núcleos conceptuales, en un ejercicio de pensamiento crítico
Identificar los Supuestos Básicos Subyacentes a las prácticas educativas y
utilizarlos para pensar críticamente la realidad socioeducativa actual
Problematizar las nociones de cultura, arte y educación
Adquirir herramientas para el abordaje del primer parcial
Adquirir herramientas para la instancia de examen final
Identificar y analizar las problemáticas y fenómenos más relevantes de la
educación/educación artística/musical, situándolos en el contexto social,
político e histórico de la Argentina

Contenidos
Unidades 1 a 4 del programa 2019 de la asignatura. Disponible en sitio web de la
cátedra: http://www.fba.unlp.edu.ar/musica/fundamentostem/
Modalidades de evaluación y acreditación


Grupo 1: . Les estudiantes que cumplan con el 100% de la asistencia y aprueben
los Trabajos Prácticos quedarán habilitados a presentarse al segundo parcial y
podrán reincorporarse al segundo cuatrimestre. Les estudiantes de este grupo
que sean regulares al momento de la cursada complementaria y sólo necesiten
acompañamiento para rendir el segundo parcial, no tienen obligatoriedad en la
entrega de Trabajos Prácticos ni deben realizar la evaluación final de esta
cursada.

3

Cronograma de clases




2020

Grupo 2: acompañamiento para rendir examen final. Sin evaluación.
Grupo 3: Les estudiantes que cumplan con el 100% de la asistencia y aprueben
los Trabajos Prácticos accederán a una instancia de evaluación final opcional en
la última clase de la cursada. Su aprobación acreditará la instancia escrita del
examen final libre con su consecuente habilitación a la instancia oral en la mesa
de examen final. De no optar por rendir la evaluación final, la cursada
complementaria sólo constituirá una instancia de acompañamiento, debiendo
el estudiante rendir ambas instancias del examen libre (escrita y oral) al
momento de presentarse en la mesa de examen.

Los Trabajos Prácticos a realizar durante esta cursada, deberán entregarse por
mail a la siguiente casilla: ccomplementariafundamentostem@gmail.com

Cronograma de clases

Clase 1
Martes 4/02
Contenidos de la Unidad 1: La educación artística/musical como hecho político social y
cultural.

-

-

-

Concepciones de educación. Educación, Sociedad y Cultura. Funciones de la
Educación. Enfoques socioeducativos: Las teorías del consenso y del conflicto
como marco interpretativo de las funciones de la educación.
Construcción del campo pedagógico en la Educación Artística/Musical:
Concepciones de práctica educativa. Grados de formalización del fenómeno
educativo. El educador musical en el contexto de la contemporaneidad.
Modelos y tendencias pedagógicos musicales: Tradicional, Progresista –
Expresivista, Tecnicista. Perspectivas Críticas y Post - críticas. Rasgos y supuestos.
Obligatorio: Lectura previa de la bibliografía correspondiente a la unidad 1.
Síntesis sugerida: Textos nº 1, 2, 4, 7, 9, 10, 13 y 14.

Trabajos prácticos correspondientes a esta clase
TP: "Los textos pedagógicos. Análisis desde una perspectiva actual"
TP: "Concepciones de Educación. Análisis de citas"
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Clase 2
Jueves 6/02.
Contenidos de la unidad 2: La educación artística/musical: desarrollo y
transformaciones en el Sistema Educativo Argentino.
El proyecto educativo de la Modernidad. Educación y escolarización: rasgos y
funciones de la escuela moderna. Continuidades y rupturas en la actualidad.
Estado, Sociedad y Educación en Argentina. Educación Artística/Musical en el
Sistema Educativo Argentino.
El proyecto educativo neoliberal: La política educativa neoliberal de los 90’. Crisis
de la educación, desigualdad, fracaso y exclusión. Educación y mercado. Debates
actuales e implicancias en la educación artística/musical.
La educación/educación artística/musical en el marco de la Ley de Educación
Nacional Nº 26206. La educación como derecho, inclusión, interculturalidad y
atención a la diversidad sociocultural. Definiciones políticas – educativas e
integración en Latinoamérica.

-

-

-

Obligatorio: Lectura previa de la bibliografía correspondiente a la unidad 2.
Síntesis sugerida: Textos nº 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13 y 15
Trabajos Prácticos
TP: Concepción moderna de Educación.
TP: Neoliberalismo, globalización y educación

Clase 3:
Martes 11/02
Contenidos de la unidad 3 La Educación artística/ musical y Curriculum
El curriculum: campo de estudio y perspectivas de análisis. Dimensión social,
institucional y áulica. Procesos y sujetos de determinación curricular.
Currículum y práctica de educación artística /musical. Transformaciones curriculares
de la educación artística/musical en el Sistema Educativo Argentino. Los proyectos
educativos para la educación artística/musical en diversos ámbitos institucionales con
diferentes grados de formalización.
-

Obligatorio: Lectura previa de la bibliografía correspondiente a la unidad 3.
Síntesis sugerida: Textos nº 3 y 6. Diseños curriculares vigentes y NAP secundaria. Ley
Nac. de Educación Nº 26.206
Trabajos Prácticos
TP: Concepciones de cultura, arte y educación
TP: Currículum
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Clase 4
Jueves 13/02
Contenidos de la unidad 4: El sujeto de la educación: perspectivas teóricas sobre el
desarrollo y el aprendizaje.

-

-

-

Perspectivas del desarrollo: innatistas, ambientalistas e interaccionistas. Enfoques
teóricos sobre el aprendizaje: asociacionistas y mediacionales. Tesis principales de
la teoría epistemológica genética, del enfoque socio-histórico cultural y del
aprendizaje significativo de Ausubel.
Marcos explicativos del desarrollo y el aprendizaje artístico y musical: debates y
tendencias actuales. Aprendizaje significativo y modos de construcción del
conocimiento en música: percepción, producción y reflexión.
Implicancias de las perspectivas teóricas sobre el desarrollo y el aprendizaje en la
educación musical.
Obligatorio: Lectura previa de la bibliografía correspondiente a la unidad 4.
Síntesis sugerida: Textos nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17.

Trabajos Prácticos
TP: "Experiencias pedagógicas. Supuestos que subyacen"
Análisis de prácticas educativas y documentos curriculares desde las perspectivas
teóricas de desarrollo y aprendizaje musical.
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Trabajo Práctico "Los textos pedagógicos: análisis desde una perspectiva
actual"
Realización grupal

Objetivos:
Conocer y analizar de manera crítica el material didáctico-metodológico surgido
bajo la órbita de cada tendencia pedagógica en el marco de la educación artística,
estableciendo vinculaciones entre éstas y el contexto socio-político que les dió origen.
Analizar, desde una perspectiva actual, las implicancias pedagógicas de cada
una de las tendencias en la educación artística/ musical.

Actividades:
1- Leer los textos que se presentan en los anexos 1 al 7.

Anexo 1
Belinche, Larregle "Apuntes sobre Apreciación Musical". Edulp, 2006. Cap. 1 : La
enseñanza de la apreciación musical. Coautora: Marcela Mardones.
Anexo 2
Paynter, John “Oir aquí y ahora''. Ed Ricordi Americana,1972. Cap. 1: La música
actuales para todos.
Anexo 3
Bryan Dennis, “Proyectos Sonoros”. Edit. Ricordi Schafer, 1975. Lluvia.
Anexo 4
Frega, Ana Lucia. "Música y educación. Objetivos y metodología" Ed. Daiam,
1972. Cap 2: Música y educación.
Anexo 5
Poselli Franco y Zanella Elisabetta, “Psicomotricidad”. Revista de Estudios y
Experiencias. Nº 43. Año 1993. Vol l. Cap. Programa de educación para el sonido y la
música en el primer ciclo de la escuela elemental.
Anexo 6
Galeano y Bareilles. "Primer Solfeo Folklórico argentino". Ed Ricordi
Americana, 1951. Prefacio.
Anexo 7
Área de Música-Segundo año ed. secundaria, “Cuadernillo de trabajo”. Colegio
Nacional Rafael Hernández. Trabajo de resolución grupal.
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2- A partir de la lectura de los textos de cada anexo, trabajar sobre las siguientes
consignas:
2.a- Realizar un análisis de cada propuesta pedagógica considerando, a manera de
guía, las siguientes preguntas:
¿qué tipo de actividades se priorizan? ¿en qué modelo de sociedad creen que
surgieron? ¿cuáles son los saberes musicales que se validan? ¿cuáles son las funciones
que se le atribuye a la educación musical? ¿cuál es el rol del docente?, ¿cuál es el rol
que se le otorga al alumno? ¿cuál es la concepción de cultura que las sustenta? etc.
2.b- A partir de la lectura de los textos presentados, elaborar un texto argumentativo
utilizando "Citas" que den cuenta con claridad del modelo pedagógico que las
sustenta, considerando en cada una los conceptos claves que se manifiestan. Para ello
deberás considerar las pautas de escritura del texto (“La secuencia Textual
argumentativa”)
3- Teniendo en cuenta tus propias experiencias pedagógicas: ¿Cuáles de estas
propuestas creés que siguen teniendo vigencia en la actualidad? ¿Podrías dar algunos
ejemplos? (considerar propuestas que se desarrollen tanto en el ámbito de la
Educación formal, como no formal e informal)
Bibliografía relacionada:
Gimeno Sacristán, J. (1998). “La diversidad de las practicas educativas”. En
Poderes inestables en educación (pp. 110-113). Madrid: Morata
Saviani, D. (1983). “Las teorías de la educación y el problema de la marginalidad
en América Latina”. En Revista Argentina de Educación (pp. 7-29). A.G.C.E. Año II-Nº
3.
Belinche, Daniel y Larregle, María Elena. (2006) Coautora: Mardones, Marcela.
“La enseñanza de la Apreciación Musical” (cap. 1, pp. 13-28). En Apuntes sobre
Apreciación Musical.La Plata: Edulp.
Carr, Wilfred (1990). “Introducción. Teoría y Práctica de la Educación”. En Hacia
una ciencia crítica de la Educación (pp.7-38). Barcelona: Leartes.
Gimeno Sacristán, J. (1998). “La diversidad de las practicas educativas”. En
Poderes inestables en educación (pp. 110-113). Madrid: Morata.
Pérez Gómez, Ángel (1998). “Funciones y propósitos de la escuela”. En: La
cultura escolar en la sociedad neoliberal. (cap. 4, pp. 255-260). Madrid: Morata.
Swanwick, Keith. (1991). “Elogio de la teoría ¿importa lo que pensamos?” En
Música, pensamiento y educación (cap. I, pp. 9-22). Madrid: Morata.
Pantza González, Margarita y otros (1986). " Sociedad, educación, didáctica”. En
Fundamentación de la didáctica (tomo I, selección del cap. I, pp. 49-63).México:
Gernika.
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Anexo 7
TRABAJO DE RESOLUCIÓN GRUPAL
En el presente trabajo práctico se integrarán todos los TÓPICOS desarrollados en el año
a través de la realización de un arreglo de una canción elegida por cada grupo.
TÓPICOS ABORDADOS durante el año:
Los Materiales Sonoros fuentes sonoras convencionales y no convencionales
Tempo. Estable – fluctuante.
La relación entre los elementos: Sucesión – Superposición.
La organización en el tiempo: permanencia- cambio- retorno- variación.
Planos Sonoros – Tipos de Acompañamiento.
1- Formar grupos de 4 a 8 integrantes como máximo.
2- Seleccionar una canción que haya sido trabajada durante el año.
3- Seleccionar las fuentes sonoras a utilizar y los modos de acción y emisión de cada una.
Pueden elegir fuentes convencionales y/o no convencionales.
4- Elaborar una base rítmica con los instrumentos de percusión.
5- Determinar las fuentes sonoras a utilizar en cada parte de la canción. Establecer las
agrupaciones vocales, solista- coro, para cada parte del arreglo.
6- El acompañamiento (rítmico/armónico) debe variar durante el arreglo.
7- Se deberá crear una introducción. La misma debe tener dos partes claramente
diferenciadas. La segunda parte podrá ser variada (A-A’) o diferente (A-B). También
deberá tener un interludio instrumental y/o una coda instrumental.
8- En algún momento deberá haber un único plano (puede ser en partes vocales o
instrumentales).
9- Deberá tener variación en la densidad cronométrica y el tempo deberá cambiar por lo
menos una vez en algún momento (podrá ser en forma súbita o progresiva).
10- Se deberán utilizar 3 de los nexos estudiados en la clase para unir las diferentes
secciones.
11- Se deberá entregar un escrito individual indicando el rol que cada integrante tiene
durante el arreglo, los planos sonoros existentes, las fuentes sonoras utilizadas en cada
parte y la función de cada una, el/los cambios de tempo y los nexos formales empleados.
Trabajo extraído del Cuadernillo de Trabajo del Área de Música de 2do año del
Colegio Nacional “Rafael Hernandez”(Educación Secundaria)
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La secuencia textual argumentativa
¿Qué significa argumentar?
Una definición de «argumento» tomada de un diccionario es «disputa». En este
sentido a veces decimos que dos personas «tienen un argumento»: una discusión
verbal. Pero no representa lo que realmente son los argumentos, «dar un argumento»
significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión.
Aquí, un argumento no es simplemente la afirmación de ciertas opiniones, ni se
trata simplemente de una disputa. Los argumentos son intentos de apoyar ciertas
opiniones con razones basadas en fundamentos.
El argumento es esencial, porque es una manera de tratar de informarse acerca de la
diversidad de opiniones que pueda existir sobre determinado tema.
Podemos dar argumentos en favor de diferentes conclusiones y luego valorarlos para
considerar cuan pertinentes son realmente. En este sentido, un argumento es también
un medio para indagar alguna problemática o situación.
Una vez que hemos llegado a una conclusión bien sustentada en razones, la
explicamos y la defendemos mediante argumentos. Un argumento no es una mera
reiteración de las conclusiones. En su lugar, ofrece razones y pruebas de tal manera
que otras personas puedan formarse sus propias opiniones por sí mismas. (Weston,
1994)
Las citas
Las citas son elementos fundamentales que nos ayudan tanto para explicar como para
argumentar y desarrollar nuestro trabajo: ya sea para establecer un punto de partida,
para apoyar nuestra posición, para contrastar posturas, ejemplificar, etc. De ahí que
sea necesario recogerlas fielmente y de acuerdo a sus normas de reproducción y
referencia.
Esas voces pueden incluirse ya sea a través del discurso directo o indirecto. Estas
formas clásicas de inclusión de la voz de otro en un texto permiten delimitar de forma
precisa el discurso propio del ajeno.
En el discurso directo, se utilizan las comillas para indicar que se transcribirá en forma
literal lo que dijo un autor. Por lo tanto, este tipo de cita produce un efecto de
fidelidad ya que aparece reproducido “tal cual” fue dicho o escrito por otro autor. En la
escritura, el estilo directo está marcado por los dos puntos, las comillas, los guiones o
las bastardillas.
Entre paréntesis se indicará el apellido del autor, coma, año de publicación, dos
puntos y página o páginas de donde se ha tomado la cita.
Por ejemplo:
Desde el enfoque crítico se analiza esta postura considerando que: “El énfasis en la
función reproductiva de la educación, unido a la noción de objeto de conocimiento
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como externo y fijo, implica limitar la actividad constructiva de los alumnos y de sus
procesos cognitivos e intelectuales.” (Mardones, 2006:13)
En cambio, cuando en el marco de nuestro discurso reproducimos la idea de otro autor
a través de una reformulación, utilizamos el estilo indirecto. El discurso citado pierde
autonomía y se subordina al discurso que cita:
De lo observado se desprende que es uno de los saberes menos desarrollados en las
clases, si bien hay cierto grado de composición musical en las producciones y esto
supondría un nivel de integración con la percepción y la ejecución, la misma no es
desarrollada de manera integrada con la interpretación y con el “aprender haciendo”.
(Davidson y Scripp ,1991)
Estas citas deben ser fieles, por lo tanto, si eliminamos una parte, debemos usar los
puntos suspensivos: (…).
En ciertas ocasiones cuando queremos introducir un comentario nuestro, conviene
avisarlo siempre entre corchetes: [el subrayado es nuestro]. Cuando la cita que
transcribimos es errónea, conviene avisarlo: la forma latina [sic] determina que la
encontramos “así”.
Las referencias completas serán incorporadas en la lista de referencias bibliográficas
que va al final de trabajo. Nunca en notas al pie, recurso que debe usarse para la
ampliación de pequeños puntos que no son vertebrales del trabajo o para la remisión a
otra bibliografía no usada en el trabajo.
La secuencia textual argumentativa
Dentro de los géneros argumentativos, encontramos textos como una
fundamentación, una nota de opinión o un discurso, que tienen la particularidad de
plantear una hipótesis sobre una problemática y sostenerla a través de argumentos. La
finalidad de estos textos consiste en convencer con razones y persuadir a partir de la
apelación a las emociones.
La complejidad del lenguaje hace que muchas veces se combinen en un mismo
discurso tanto la explicación como la argumentación.
En el proceso de escritura, iremos deslizando la explicación hacia la argumentación a
partir del momento en que comencemos a evaluar las distintas posiciones de los
autores respecto de la problemática que abordamos. Ya no se trata exclusivamente de
mostrar una idea de otro autor, sino de confrontarla con datos de nuestra experiencia,
con nuestro punto de vista —ya sea para acordar o para disentir—; y, a la vez, se
sumarán las emociones que esa experiencia nos dejó para respaldar nuestras
convicciones.
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Estructura de la secuencia argumentativa
Toda argumentación se desencadena a partir de una pregunta-problema que conforma
lo que en la antigua Grecia se denominaba “quaestio”. La “quaestio” o “cuestión”
consiste en una pregunta que no tiene una sola respuesta. La respuesta que el
enunciador da a la cuestión es su tesis o proposición principal que trata de defender o
sostener con otras proposiciones o razones que funcionan como argumento.
La introducción de voces en la argumentación
En el despliegue argumentativo interactuarán otras voces subordinadas a nuestra voz
enunciadora puesto que serán útiles a la argumentación propia. Esas voces pueden
reproducirse ya sea a través del discurso directo o indirecto; o frecuentemente, a
través de reformulaciones libres, alusiones o generalizaciones.

Fuentes Bibliográficas:
-

Sacristán, Gabriela. (2014). Clase Nro 3: Las voces en la experiencia pedagógica.
Seminario de Integración II. Especialización docente de nivel superior en
educación y TIC. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.

-

Weston, Anthony. (1994). Las claves de la Argumentación. Editorial Ariel, S. A.
Barcelona.
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Trabajo Práctico: “CONCEPCIONES DE EDUCACIÓN. ANÁLISIS DE CITAS”

Objetivos:



Conocer y analizar las principales corrientes interpretativas de la educación
artística/ musical, el desarrollo social y cultural del hombre y sus implicancias
pedagógicas.
Analizar e inferir supuestos que subyacen en fragmentos seleccionados.

Actividades:
 Leer las citas que se presentan a continuación.
 Analizar en cada una de ellas las concepciones de educación que las enmarca.
Establecer cuáles son los supuestos vinculados a las temáticas tratadas en cada
planteo.
 Seleccionar tres pares de ellas, tomando como criterio que las citas de cada par
deberán ser contrastantes o convergentes en su planteo. Analizar y justificar las
relaciones de contraste o de afinidad entre ambas.
 Exponer en clase el análisis realizado. Entregar el análisis escrito.

1- La educación es la acción y la reflexión del hombre sobre el mundo para
transformarlo. (Paulo Freire)
2- La Educación es un proceso que involucra a las acciones de enseñanza y aprendizaje,
que debe ser interpretado a partir de su historia, como una actividad social, política y
cultural.(Nassif)
3- (…) ”la experiencia artística se revela como un ámbito excepcional para mostrar la
interacción individuo- sociedad que explica el desarrollo del conocimiento.” …”el arte es
un medio idóneo para mostrar que el desarrollo cognitivo- afectivo (humano) debe
considerar la naturaleza de la cultura en la que crece ese ser humano. Por tanto, a
través del arte se ponen en evidencia las relaciones entre los productos humanos
(artísticos), el proceso y el contexto sociocultural del que emana y en el que se practica.
(Hernandez)
4- “Para el niño el arte es, primordialmente, un medio de expresión. No hay dos niños
iguales y, en realidad cada niño difiere incluso de sí mismo, a medida que va creciendo,
que percibe, comprende e interpreta el medio circundante. Los niños son seres
dinámicos, el arte es para ellos un lenguaje del pensamiento. Un niño ve el mundo en
forma diferente y, a medida que crece, su expresión cambia. (Lowenfeld)
5- “Nada puede concordar mejor con la naturaleza de una cosa que los demás
individuos de su especie; por tanto, no hay nada que sea más útil al hombre, en orden
de la conservación de su ser y el disfrute de una vida racional, que un hombre que se
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guíe por la razón. Nadie puede probar cuanto vale su habilidad y talento mejor que
educando a los hombre de tal modo que acaben por vivir bajo el propio imperio de la
razón. (Spinoza)
6- “La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que
no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por
objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos,
intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como
el medio ambiente específico al que está socialmente destinado. (Durkheim).
7- “la idea misma de educación como una liberación de una capacidad individual en un
desarrollo progresivo encaminado a fines sociales”. (John Dewey)
8- “La música es tributaria de las leyes de la naturaleza; por sus elementos psicológicos,
participa de una vida ética y se dirige al ser humano en su conjunto.
El arte auténtico está ligado a la condición humana, pues el arte es vida. Hay que tratar
de descubrir la vida que se manifiesta a través de las formas” (E. Willems)
9- “Las instancias a través de las cuales se producen y se distribuyen los conocimientos
y los valores culturales – las instituciones educativas los educadores, los intelectuales
en general- ocuparán un lugar central en los conflictos y en las estrategias de
intervención social y política.
La educación no es escolarización. Si bien la escuela es y seguirá siendo el principal
instrumento de la educación concebida como un ámbito de acción socializadora cuyas
orientaciones son definidas pública y políticamente”. (Tedesco Juan Carlos)
10-“las situaciones complejas que nos plantea la práctica educativa requieren algo más
que la aplicación mecánica de la teoría. Es necesario que el práctico reconozca y evalúe
la situación, la construya como problemática y, a partir de su conocimiento profesional
evalúe nuevas respuestas para cada situación singular”(Liliana Sanjurjo)
Bibliografía
1. Gvirtz; S; Grinberg y otros S (2011). “¿De qué hablamos cuando hablamos de
educación?”. En : La educación de ayer hoy y mañana. El ABC de la pedagogía.
Buenos Aires: Edit. Aique; Cap. 1 , P.p13-34
2. Freire, P (1970). “Educación versus masificación”; “Educación y concientización”;
“Educación Práctica”. En: La educación como práctica de la libertad . Prólogo de
Julio Barberio. Bs. As: Edit. Siglo XXI. pp 7-21; 80-114.
3. Freire, P (1970). La concepción “bancaria de la educación como instrumento de
opresión. Sus supuestos. Sus críticas. En: La pedagogía del oprimido. Bs. As.: Siglo
XXI. P.p 73-99
4. Saviani, D. (1983). Las teorías de la educación y el problema de la marginalidad en
América Latina. En: Revista Argentina de Educación. A.G.C.E. Año II-Nº 3;
Septiembre; pp7-29.
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Unidad 2: La educación artística/musical: desarrollo y transformaciones en el Sistema
Educativo Argentino. El proyecto educativo de la Modernidad: rasgos y funciones de la
escuela Moderna. Forma de la organización escolar y su evolución. Estado, Sociedad y
Educación en Argentina.
Trabajo Práctico: “CONCEPCIÓN MODERNA DE EDUCACIÓN”
de realización individual
Objetivos:
 Comprender el proceso de construcción histórica de la escuela.
 Interpretar citas textuales estableciendo vinculaciones entre escuela,
educación, sociedad y cultura en el contexto de la modernidad.
 Producción de un texto escrito.
 A partir de la lectura de los textos presentados y el análisis de las citas ,
elaborar un texto argumentativo
Lectura de los textos:
- Pineau, Pablo y otros. “La escuela como máquina de educar”.¿ Por qué triunfó la
escuela? O la modernidad dijo: esto es educación y la escuela respondió “yo me
ocupo”.
- Casullo, Nicolás. “La Modernidad como autorreflexión”. En “Itinerarios de la
Modernidad”
Actividades:
1-Identificar las premisas básicas que caracterizan a la concepción moderna de
educación a partir de lo que se desprende del texto de Pablo Pineau. Establecer
vinculaciones con los conceptos que el autor Nicolás Casullo pone en juego al definir a
la modernidad en el texto “La Modernidad como autorreflexión”.
2- Realizar un análisis de la cita del autor a la luz de los planteos sobre las funciones de
la educación abordadas en la clase.
“La escuela es a la vez una conquista social y un aparato de inculcación
ideológica de las clases dominantes, que implicó tanto la dependencia
como la alfabetización masiva, la expansión de los derechos y la
entronización de la meritocracia, la construcción de las naciones, la
imposición de la cultura Occidental y la formación de los movimientos
de liberación, entre otros efectos” (pág. 28)

3- Seleccionar algunos de los elementos que den muestra del proceso de construcción
histórica de la escuela, las continuidades y rupturas que se vislumbran en el concepto
de educación moderna. Explicarlos.
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4- Considerar los aportes del liberalismo y del positivismo a la construcción de la visión
moderna de educación. Sistematizarlos.

Bibliografía.
1. Pinkasz, Daniel (2011). “Continuidades y rupturas en la escuela y el currículum de la
modernidad”. En: Saberes y prácticas escolares. Rosario: Homo Sapiens; P.p 17-40
2. Pineau, Pablo y otros. (2001). Cap. 1 “¿Por qué triunfó la escuela? O la modernidad
dijo: “esto es educación”, y la escuela respondió: “Yo me ocupo”. En La escuela
como máquina de educar. Tres escritos sobre un proyecto de la modernidad.
Buenos Aires: Paidos. P.p 27 - 51
3. Pérez Gómez, Angel (1998). “Funciones y propósitos de la escuela”. En: La cultura
escolar en la sociedad neoliberal. Cap. 4 La cultura académica. Madrid, Morata,
Pp.255-260
4. Carusso, M y Dussel, I.( 1998). “Cultura y escuela”, “Modernidad y escuela los
restos del naufragio”. En: De Sarmiento a los Simpsons. Cinco conceptos para
pensar la educación contemporánea. Buenos Aires, Kapeluz, pp. 15-33; 89-102
5. Casullo, Nicolás (1999). “La Modernidad como autorreflexión”. En: Itinerarios de la
Modernidad. Edit. Eudeba. Bs As. Pp. 9-22
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UNIDAD 2: La educación artística/musical: desarrollo y transformaciones en el Sistema
Educativo Argentino.
- Estado, Sociedad y Educación en Argentina. La educación como “sistema” del
Estado Nacional. Transformaciones en la educación en el marco de las políticas
neoliberales de los 90’.
Trabajo Práctico “NEOLIBERALISMO, GLOBALIZACIÓN Y EDUCACIÓN”
Objetivos:
 Comprender la escuela actual a partir de una revisión histórica, focalizando en
las premisas neoliberales de los `90.
 Establecer vinculaciones entre el rol del estado y la educación.
 Problematizar y reflexionar sobre el estado actual de la educación pública en la
Argentina.
Texto de base:
- Puiggrós, A. (2005). De Simón Rodríguez a Paulo Freire. Educación para la
integración iberoamericana. Parte I: Las alternativas cambian con el tiempo. Del
reproductivismo a la polémica Freire-Illich. Pp 7- 37
Actividades:
A partir de la lectura del texto citado, en pequeños grupos realizar un/a:
-

Análisis comparativo sobre los postulados de Freire e Illich.
Análisis de la noción de “educación dominante” desarrollada en el texto.
Descripción de las medidas y estrategias de la política educativa neoliberal
implementadas en Latinoamérica.
Producción de un texto escrito
Presentación en puesta en común

Preguntas orientadoras para la elaboración de la producción escrita:
1) Realizar un análisis comparativo de las posturas de Illich y Freire sobre la
educación y su vínculo con las concepciones de política, sujeto, cultura,
instituciones, desarrollo tecnológico, vínculo pedagógico, contexto.


Analizar la redefinición de “Educación dominante” en el contexto latinoamericano,
para ello considerar el siguiente interrogante ¿Por qué los planteamientos
pedagógicos de Paulo Freire interpelan a la constitución neoliberal del sujeto?
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Describir las medidas llevadas a cabo en América Latina, en el marco de la
implementación de las políticas educativas propias del neoliberalismo. Realiza un
análisis de las mismas considerando su impacto en el sistema educativo en la
Argentina en la década el ´90 y su impacto en el contexto socio político educativo
actual.

Preguntas orientadoras de la lectura del texto:
A continuación te proponemos una serie de preguntas a modo de guía para la lectura
del texto de Puiggrós, A. (2005). De Simón Rodríguez a Paulo Freire. Educación para la
integración iberoamericana. Parte I: Las alternativas cambian con el tiempo. Del
reproductivismo a la polémica Freire-Illich. Pp 7-37
¿Cuáles son los argumentos de Illich para justificar la desescolarización? ¿Qué
concepción tiene sobre el avance tecnológico y su vínculo con las instituciones?; ¿De
qué manera concibe a la sociedad latinoamericana?; ¿Qué concepción tiene del sujeto
(individual, colectivo)?; ¿Cómo es su postura en relación al reproduccionismo?
La Desescolarización
¿Cuál es la crítica que hacen las concepciones pos críticas al reproduccionismo y a la
desescolarización? ¿Sobre qué ejes conceptuales se construye? Tener en cuenta
concepciones de educación, características del sujeto latinoamericano/a.
La polémica Illich-Freire
¿Cómo explica la autora la ruptura epistemológica que genera Freire en la concepción
del sujeto pedagógico sobre la órbita del sistema educativo moderno y el vínculo
pedagógico? Y analiza: ¿Cuál es la concepción que tiene Freire sobre la educación y la
escuela?
Críticas con escasas alternativas
¿En qué argumentos se basaron los dos polos de crítica hacia la crisis de la educación
(privados y reproduccionistas) y a qué conclusión arriba la autora?
Tradición y Transformación
¿Cuál es el eje de análisis de la transformación educativa para Freire?; ¿Cómo analiza
la autora le concepción de educación dominante?
Buscando otras posibilidades teóricas: Reivindiquemos a la vieja y gorda vaca
sagrada
En el contexto de la globalización: ¿Cuáles son los elementos intervinientes para
realizar el análisis de la crisis de los sistemas modernos?; ¿Cuáles son los indicadores
de crisis y efectos del neoliberalismo sobre el sistema? Considerar: rol del estado,
situación de la educación pública y privada.
Sobre las consecuencias de la implementación de las políticas neoliberales en la
educación.
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¿Por qué se modifica la función de la escuela? ¿Qué quiere decir que se convierte en
un refugio socio cultural?
La Operación discursiva neopositivista ¿Qué significa la resemantización de las
categorías vinculadas a las reivindicaciones democráticas?;¿En que se basa la
estrategia de control sobre el rendimiento académico de docentes y estudiantes?;
¿Cuál es la tesis de la autora sobre lo que sería deseable con respecto al estado de
situación de los sistemas luego de la implementación neoliberal?
Reducción neoliberal del sujeto
¿Qué significa la complejización del sujeto latinoamericano/a? ¿Cuál es su vínculo con
las sucesivas crisis económicas en la región?
La multiculturalidad: ¿En que se basa la crítica que realiza la autora a las posturas
“neoliberales” de aceptación de las diferencias? ¿Cuál es la postura de la misma frente
a la multiculturalidad?; ¿Cómo interviene la concepción de neo colonialismo y neo
feudalismo en la educación y en el sistema educativo? ¿Qué son los paquetes
diferenciados de conocimientos?
¿A qué alude cuando menciona la pedagogía de la selección natural?; ¿Cuáles son las
categorías alternativas que propone para recuperar las igualdades fundamentales de la
educación?
¿En qué concepciones se funda la crítica que realiza a los movimientos de protesta?
¿Por qué señala que el reproduccionismo y las propuestas de desescolarización fueron
oposición pero no alternativa o diferencia?
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TP: concepciones de cultura, arte y educación

Objetivos:
-

-

Problematizar las definiciones tradicionales sobre cultura, arte y educación
Establecer vínculos dialécticos entre las nociones dominantes y evaluar su rol en la
construcción de imaginarios sociales, utilizando la noción de Supuestos Básicos
Subyacentes.
Pensar las implicancias curriculares y pedagógicas de las concepciones de cultura,
arte y educación.
Adquirir herramientas para pensar los marcos de las prácticas educativas.

Actividades:
1- Leer el texto·"Educación y concienciación" de Paulo Freire.
2- Analizar la siguiente cita utilizando las nociones de funciones de la educación y
concepciones de cultura y arte:
"(...) El analfabeto (...) se descubriría críticamente como hacedor de ese
mundo cultural. Descubriría que tanto él como el letrado tienen aptitudes
para la creación y la recreación. Descubriría que cultura es el muñeco de
barro hecho por los artistas de su pueblo, así como la obra de un gran
escultor, de un gran pintor, de un gran místico, o de un pensador. Que
cultura es tanto la poesía realizada por poetas letrados como la poesía
contenida en un cancionero popular. Que cultura es toda creación humana"
(Freire, P: 1970)

3- ¿Qué implicancias pedagógicas encontramos en una práctica educativa atravesada
por las nociones dominantes de cultura, arte y educación? Analizar comparativamente
los siguientes testimonios de docentes de Música:
-Docente de Música: “el perfil socio –cultural de los nenes es heterogéneo,
tenés chicos que escuchan caracachumba, como los wachiturros, todos es
válido y lo compartimos con todo”.
-Docente de Música: “Escuchamos música académica, trato de trabajar
todos los estilos musicales posibles porque ellos solamente escuchan
cumbia y reggaetón, entonces trabajamos clásico, romántico, todos los
estilos de música académica, étnica de diferentes países, jazz, rock, salsa,
todo lo que se pueda que no sea lo que ellos escuchan todos los días.
Trabajo con canciones infantiles que tengan un buen acompañamiento
musical, que sean instrumentos originales.”.A la vez que manifiesta:“No
abordo estilos latinoamericanos”
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-Docente de Música: “Claaro, por eso te digo: mi prioridad es la posibilidad
de dar ese tipo de aporte. Por ejemplo, ¿cuántos chicos no han tenido la
posibilidad de escuchar música clásica?
(Material de Cátedra: "La Educación Artística y Musical en la Educación Inicial,
Primaria y Secundaria: un estudio de casos en Escuelas de los Distritos La Plata,
Berisso y Ensenada de la Provincia de Buenos Aires. Período 2010-2014, pp. 9-10)

4-Identificar y contrastar las nociones de cultura, arte y educación presentes en los
NAP de Educación Artística para el nivel secundario con los Diseños curriculares del
área vigentes para nivel primario. Utilizar citas de ambos documentos curriculares para
el análisis y fundamentación.

Bibliografía:
- Freire P. "Educación y concienciación". En: La educación como práctica de la libertad.
Buenos Aires, Siglo XXI eds. 1970.
- Gvirtz; S; Grinberg y otros S (2011). “¿De qué hablamos cuando hablamos de
educación?”. En : La educación de ayer hoy y mañana. El ABC de la pedagogía. Buenos
Aires: Ed. Aique; Cap. 1.
- CFE, Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Ciclo Básico, Educación Secundaria. 2011.
- DGCyE, Diseño Curricular para la Educación Primaria. Primer Ciclo y Segundo ciclo.
2018)
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UNIDAD 3: La Educación artística/ musical y Curriculum.
- El curriculum: campo de estudio y perspectivas de análisis. Dimensión social,
institucional y áulica. Procesos y sujetos de determinación curricular.
- Currículum y práctica de educación artística /musical. Transformaciones curriculares
de la educación artística/musical en el Sistema Educativo Argentino.

Trabajo Práctico: “CURRÍCULUM”
de resolución grupal
Objetivos:
 Conceptualizar la noción de Curriculum como proyecto político.
 Analizar los modelos pedagógico – musicales que subyacen en marcos normativos y
curriculares de Educación Artística/Música nacionales y jurisdiccionales de la
provincia de Buenos Aires para los diferentes niveles del sistema educativo
obligatorio (inicial, primaria y secundaria).
PARTE 1: Noción de Curriculum

Texto de Base:
 de Alba, A. (1995). "Las perspectivas" En: Curriculum: Crisis, mito y perspectivas.
Buenos Aires: Miño y Dávila, pp. 57-75
Resumen:
La autora plantea que el campo curricular se ha complejizado por la
incorporación al debate
de nuevos lenguajes y
paradigmas teóricos y
epistemológicos. Aporta reflexiones tendientes a conceptualizar y problematizar la
realidad curricular, delimitando aspectos centrales de la misma y esbozando una
noción de curriculum que pretende ser superadora de otras conceptualizaciones que
han sido dominantes.
Resulta de particular relevancia la consideración del curriculum como síntesis
cultural configuradora de un proyecto político- educativo, atravesado por relaciones
de hegemonía y de resistencia, producto de los intereses diversos y contradictorios
de grupos sociales que contienden. La síntesis conlleva la idea de lucha; el curriculum
es en este sentido una totalidad que refleja las contradicciones y el juego de
negociaciones e imposiciones que en torno a el operan.
Son de central importancia los siguientes conceptos: noción de curriculum,
aspectos estructurales formales y procesuales-prácticos del curriculum, el curriculum
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y las lógicas de la dominación y la resistencia, la construcción curricular como proceso
de lucha y de confrontación., mecanismos de negociación e imposición, sujetos
sociales y curriculum, procesos de determinación, estructuración y desarrollo
curricular.

NOCIÓN DE CURRICULUM
Síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias,
hábitos) que conforman una propuesta político - educativa, pensada e impulsada por
diversos grupos y sectores sociales, cuyos intereses son diversos y contradictorios,
aunque algunos tiendan a ser dominantes o hegemónicos, y otros tiendan a oponerse
o resistirse a tal dominación o hegemonía. Síntesis a la cual se arriba a través de
diversos mecanismos de negociación e imposición social. Propuesta conformada por
aspectos estructurales - formales y procesales prácticos así como por dimensiones
generales y particulares que interactúan en el devenir de los curricula en instituciones
sociales educativas.
Actividad:
Leer el texto de Alba, Alicia. "Las perspectivas" En: “Curriculum: crisis, mito y
perspectivas”. Buenos Aires, Miño y Dávila, 1995.
Analizar el alcance del concepto vertido por la autora en la siguiente cita y ejemplificar.
“...si bien en un curriculum se incorporan los elementos culturales
que han sido considerados valiosos, esta consideración es la que
sostienen los grupos dominantes de la sociedad; sin embargo en
un curriculum se expresan, aunque ocupando diferentes
espacios en los planos estructural formal y procesal - práctico,
los elementos culturales pertenecientes a otros grupos socioculturales que logran incorporarse a dicha síntesis” (A. de Alba,
pag 61)

PARTE 2: Análisis de documentos curriculares
Textos de base (también disponibles en la web de la cátedra)
Resolución 111/10 del CFE “La Educación Artística en el Sistema Educativo Argentino”
http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res10/111-10_01.pdf
Nucleos de Aprendizaje Prioritario Nivel Inicial (2004)
http://www.me.gov.ar/curriform/publica/nap/nap-nivel_inicial.pdf
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Nucleos de Aprendizaje Prioritario Primaria Primer Ciclo - Educación Artística. Resolución CFE
37/07 http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res07/37-07-anexo04.pdf
Nucleos de Aprendizaje Prioritario Primaria Segundo Ciclo - Educación Artística. Resolución
CFE 97/10 http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res10/97-10_01.pdf
Diseño Curricular para la Educación Inicial. Provincia de Buenos Aires (2008)
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/doc
umentosdescarga/dc_inicial_2008_web2-17-11-08.pdf
Diseño Curricular para la Educación Primaria. Primer Ciclo y Segundo Ciclo (2018)
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/prim
aria/2018/dis-curricular-PBA-completo.pdf
Diseño Curricular para la Educación Secundaria. 1er Año (7mo ESB) (2006)
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/doc
umentosdescarga/secundaria1.pdf
Diseño Curricular para la Educación Secundaria 2do Año (SB) RESOLUCION Nº 2495/07
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/docu
mentosdescarga/escuelasecundaria.pdf
Diseño Curricular para la Educación Secundaria 3er Año (2008)
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/docu
mentosdescarga/dc_ter1_08_web.pdf
Diseño Curricular para la Educación Secundaria Orietación ARTE – 4to Año.(2010)
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/secu
ndaria/materias_orientadas_de4anio/arte_4/marco_arte_4.pdf
Diseño Curricular para la Educación Secundaria Orientación ARTE – 5to Año (2011)
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/secu
ndaria/quinto/arte/marco_arte.pdf
Diseño Curricular para la Educación Secundaria Orietación ARTE – 6to Año.(2011)
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/sec
undaria/sexto/orientaciones/arte/marco_arte.pdf

Actividad 1:
-

Tomando como marco los conceptos de la autora Alicia de Alba, analizar: el
Plan de Estudios del Colegio Nacional de UNLP - Año 1969; el Diseño Curricular
de la Pcia de Bs As de 1986 y el Diseño Curricular de la Pcia de Bs As de 1995.
Para organizar el análisis, te sugerimos algunos interrogantes: ¿Cuáles son los
saberes validados? ¿cuál es el modelo pedagógico que representa? ¿cuál es la
función que se le otorga a la educación artística? ¿cuál es el marco político que
subyace?
(materiales
en
Anexo)
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Actividad 2:

-

A partir de la lectura de la resolución 111/10 del Consejo Federal de Educación del
Ministerio de Educación de la Nación, realizar una síntesis de los aspectos
relevantes de los “Desafíos de la educación artística en el contexto
contemporáneo” (ítem 3.2)

-

Leer los Núcleos de Aprendizaje Prioritario correspondientes al Nivel Educativo
seleccionado para la realización del Trabajo de Campo. A partir de ello, establecer
vinculaciones entre los NAP y los planteos de la Resolución 111/10 “La educación
Artística en el Sistema Educativo Argentino”. ¿A partir de qué ejes están definidos?
¿Qué saberes/ saberes musicales se priorizan? ¿Qué concepción de arte y de
educación artística los sustenta? ¿Cómo se concibe a la cultura? (recuerden, estas
son sólo preguntas que pueden orientar en este caso, la vinculación entre ambos
documentos)

-

Leer el Diseño Curricular actualmente en vigencia del Nivel Educativo seleccionado
para la realización del trabajo de campo: inicial, primaria, secundaria básica o
secundaria orientada en Arte – Música, según sea el caso

-

Analizar la propuesta curricular considerando:


¿de qué modo esta propuesta curricular toma los NAP como marco de
referencia?



Las consideraciones metodológicas que se desprenden del diseño:
-

Los saberes musicales que se validan.
El rol del docente y del alumno.
Otros aspectos de la propuesta que consideren de relevancia.
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TP: Experiencias Pedagógicas: Supuestos que subyacen
Objetivos
 Analizar situaciones reales de experiencias pedagógicas, reflexionar sobre los
diferentes supuestos que subyacen y establecer posibles vinculaciones con los
modelos pedagógicos musicales.
 Construir herramientas de escritura de un texto narrativo.
Actividades


Intercambiar con el grupo experiencias de aprendizaje que hayan transitado durante
su formación, considerando tanto las experiencias musicales que puedan haberse
dado dentro de un ámbito institucional como fuera de él.



Seleccionar una de las experiencias surgidas del intercambio en el grupo y escribir el
relato de la misma.



A modo de ejemplo, te proponemos leer el relato de experiencia que se presenta en el
ANEXO



Reconocer en el relato, los supuestos básicos que subyacen. (ANEXO 2: Supuestos que
subyacen)



Realizar un análisis del relato en torno a las nociones de:





Educación
Sociedad
Arte
Cultura

Parte 2
1. Luego de realizar la escritura de la experiencia pedagógica, se inferirán los supuestos que
están implícitos en cada experiencia pedagógica. Aquí se tendrán en cuenta los supuestos que
definen a los modelos pedagógicos, tales como: supuestos de hombre, de sociedad, de
enseñanza, de aprendizaje, de cultura, de educación musical, etc. Se producirá un texto que
identifique y explicite los supuesto que subyacen en la experiencia pedagógica relatada.
Para ello se deberá incorporar la lectura del texto de la autora Pantza González, Margarita y
otros (1986). " Sociedad, educación, didáctica”. En Fundamentación de la didáctica (tomo I,
selección del cap. I, pp. 49-63). México: Gernika , en el cual se abordan los diversos supuestos
que subyacen en los modelos pedagógicos .(ver en Bibliografía)
2. Participar de una puesta en común de los análisis realizados por cada grupo, exponiendo los
relatos y los supuestos identificados en los mismos.
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ANEXOS
Anexo 1. Un relato de Experiencia

Clases particulares de Batería.
La siguiente experiencia fue realizada en un ámbito por fuera de lo
institucional, eran

clases particulares de batería a cargo de un profesor muy

conocido por su desempeño como músico Popular en el ámbito local, la cuidad
de San Carlos de Bariloche.

La motivación personal era aprender a tocar la

batería para poder formar parte de una agrupación que tocaba canciones. A
continuación se realizará un relato de la misma y se analizará con el fin de
explicitar los supuestos básicos subyacentes

para

luego vincularlos con los

modelos pedagógicos.
Las clases eran semanales de una hora y media, comenzábamos por
la técnica del instrumento, digitación, uso de las baquetas, método de bombo,
desplazamientos en los cuerpos de la batería. En la segunda parte de la clase
ejecutábamos ritmos breves y simples, las llamadas bases de rock, pop, blues. La
lectura y escritura musical era presentada como una parte más de las clases pero
yo no encontraba la relación entre lo que tocaba y lo que leía. Ante mis dudas al
respecto, era la repetición de los ejercicios la única manera de estudiar que me
proponía el profesor para solucionar mis “errores”. Mientras estaba frente a él
podía sortear las dificultades porque me ayudaba o ejecutaba directamente lo que
tenía que resolver y yo lo repetía. El profesor me explicaba que si tocaba cada
vez más tiempo iba a poder resolver los ejercicios.
A medida que la técnica se iba complejizando así como los ritmos,
surgían dificultades de ejecución que no podían ser resueltas ya que no
encontraba la conexión entre la técnica y los ritmos. En esos casos recurría a
tocar encima de canciones como una forma de tener continuidad, la escucha era
totalmente intuitiva, no tenía referencias a que “cosas” prestar atención. Por otro
lado comencé a tocar en la agrupación y esa práctica me permitió sobre la marcha
poder ejecutar diferentes ritmos y seguir las partes de las canciones, guitarristas y
bajistas me ayudaban a “seguir” cada parte.
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Anexo 2. Los supuestos básicos que subyacen en las teorías y prácticas
pedagógicas. Por Liliana Sanjurjo
Preguntarse por qué y para qué enseñar implica analizar los propios supuestos
básicos subyacentes. Dicho término alude a los conceptos básicos sobre el hombre, el
mundo, la educación, las relaciones sociales que el ser humano se va formando a
partir de sus experiencias, sus prejuicios, sus creencias, su pertenencia a un estado
social, a una comunidad científica determinada, sus lealtades ideológicas, políticas,
etc.
Son supuestos porque en general no son factibles de ser demostrados. Son básicos
porque están en el origen más profundo y a veces oculto de las teorías y las prácticas.
Son subyacentes porque no se hacen explícitos, a veces ni para quien los sostiene.
Toda teoría pedagógica, como las prácticas cotidianas en las instituciones educativas
están supeditadas en estos supuestos a los cuales es necesario hacerlos explícitos
para revisarlos críticamente.
El concepto de supuestos básicos subyacentes sirve:


Para revisar la práctica y hacerla más coherente con los propios principios, a
partir de la objetivación de los mismos, de su explicitación y análisis crítico.



Para poder analizar críticamente los fundamentos de las propuestas
pedagógicas y didácticas que se presentan.

Los supuestos básicos subyacentes, en general son solidarios entre sí, están
articulados de diversas maneras, forman una compleja trama en la que se pueden
encontrar coherencias que tienen que ver con la solidaridad señalada e incoherencias
que dan cuenta de las complejas articulaciones.
Hay teorías o prácticas que dan cuenta de cierta coherencia entre supuestos acerca
del hombre la sociedad, el conocimiento, etc. Así por ejemplo a una concepción del
sujeto determinado corresponde generalmente una concepción coherente acerca de
cómo aprende el sujeto.
Pero muchas veces tanto nuestra práctica como algunas teorías dan cuenta de
representaciones contradictorias entre sí, articuladas por complejas justificaciones. Los
supuestos básicos subyacentes tienen que ver con representaciones individuales y
sociales que se fueron construyendo a través de complejos procesos.
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