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Programa de Estudio 2021
“Teoría y Práctica de la Enseñanza Musical II”

Asignatura correspondiente al 5º año del Profesorado de Música, Orientación Música Popular.
Régimen de cursada: anual.
Sistema de promoción: directa e indirecta.
Correlativas por carrera: Fundamentos Teóricos de la Educación Musical (materia aprobada) y Teoría y Práctica de la
Enseñanza Musical I (cursada aprobada).
Tipo/condición de cursada1: clases regulares y experiencias docentes2
Horario: Martes de 13 a 17 hs.
Cantidad de clases anuales: por presupuesto horario: aproximadamente 32 clases teórico/ prácticas (desde el martes 22 de
marzo al martes 14 de diciembre de 2021. Receso invernal: del 19 al 30 de julio).

Debido a las circunstancias excepcionales relacionadas con la Pandemia del Covid – 19, desde el inicio de clases - martes 22 de marzo - se
implementan estrategias virtuales de enseñanza hasta que las reglamentaciones nacionales y autoridades de la UNLP y de la FDA lo
dispongan.
2 Experiencias docentes: con el término se designan las acciones que los estudiantes realizarán con relación a la actuación docente (A partir
de los aportes de M.C. Davini – 2016 –, G. Edelstein – 2020 - (Ver “Consideraciones particulares de la enseñanza de la Asignatura en
tiempos de Pandemia. Los saberes de las prácticas docentes”).
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Caracterización y fundamentación de la Asignatura
La Asignatura tiene como sentido abordar la Enseñanza Musical en la Formación Específica3 como objeto de estudio. Está
destinada a los estudiantes que cursan el 5º y último año del Profesorado de Música con Orientación Música Popular en la
Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, debiendo acreditar como asignaturas correlativas la aprobación final
de Fundamentos Musicales de la Educación Musical y la aprobación de la cursada de Teoría y Práctica de la Enseñanza
Musical I4.
Dicha Asignatura supone el tratamiento de tópicos nodulares relacionados con la pedagogía y la enseñanza en la especificidad
musical considerando diferentes grados de formalización educativa5. A fin de abordar dichos tópicos, se centralizará en el
estudio de las problemáticas pedagógico – didácticas concernientes al aprendizaje musical de adolescentes y jóvenes6 que
cursan opciones específicas de enseñanza vinculadas al 2do. Ciclo del Nivel Secundario y del Nivel Superior 7.Asimismo, se
focalizará en los problemas de la enseñanza y el aprendizaje del campo de la Música Popular, según objetivos y contenidos
mínimos previstos en el Plan de Estudio vigente. Esta decisión se adopta en tanto el título académico habilita para el
desempeño docente en los mencionados tramos y tipos de formación de la especificidad musical.
La construcción de la Asignatura toma especialmente los saberes procedentes del campo de la Música Popular, entendiendo
que “…conocer en profundidad los géneros y repertorios más significativos de la música popular argentina y aquellas músicas
que a través de las inmigraciones, de la industria cultural o de los medios masivos de comunicación han tenido grandes
desarrollos en nuestro país, (se constituye en) uno de los objetivos principales de esta nueva carrera como así también indagar
sus vínculos con el contexto y sus caminos potenciales. La profundización del compromiso entre la educación de grado
universitario y nuestro pueblo posibilitará la formación de profesionales críticos capaces de consustanciarse con las
producciones musicales populares sin prejuicios de clase, promoviendo y rescatando del olvido procesos artísticos colectivos
que nunca han ingresado a las aulas. La música posee una parte importante de su sentido y función sumergida en la historia y
la cultura, cuya visibilidad permitirá construir criterios flexibles para la interpretación de los géneros y corrientes musicales
contemporáneas, incluyendo la música del cine y la TV”. 8
Por tanto, se trata de desarrollar las ideas del pensamiento pedagógico-didáctico que gravitan en el encuentro entre la
Educación y la Música Popular; en la consecución de su finalidad: la interpelación de los problemas pedagógico–didácticos
referidos a la Formación Específica de la Música– centrando en los sujetos destinatarios adolescentes y jóvenes -, para la

La Formación Específica en la Argentina refiere a la enseñanza y el aprendizaje de la Música cuyos fines y propósitos están dirigidos a una
formación especializada en los distintos campos disciplinares de la Música para la formación del músico profesional, más allá de la
Educación Obligatoria. Aunque admite distintas formas institucionales destinadas a la infancia y adolescencia paralelas a la obligatoriedad,
su expresión más cabal se encuentra en el 2do. Ciclo de la Educación Secundaria y sobre todo en el Nivel Superior. (Ley de Educación
Nacional 26.206, cap. VII – art. 39 b) y c); Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nros 111/10 y 179/12).
4 Dos de las tres asignaturas previstas como obligatorias en el espacio curricular pedagógico de los profesorados en la FDA - UNLP.
5 “Grados de formalización” en el sentido de la revisión de los conceptos Formal y no Formal. María Teresa Sirvent y otros (2006).
6
Adolescentes y jóvenes: desde una crítica del término adolescente, se siguen las concepciones de juventud de R. Reguillo (2008 – 2015) y
M. Urresti (2016).
7 Ver nota al pié 3.
8 Plan de Estudio del Profesorado de Música, Orientación Música Popular. 2009. Facultad de Artes. UNLP.
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toma de decisiones educativas e intervenir con la puesta en acto de propuestas de enseñanza que contribuyan a los
aprendizajes musicales desde un “enfoque praxial con una concepción comprensiva y situada”9.
Dicha finalidad conduce a su propósito central: la formación de profesores de Música para la enseñanza en la Formación
Musical Específica - focalizando en la Música Popular -, desarrollada en instituciones y programas educativos con distintos
grados de formalización.
El enfoque adoptado sostiene los siguientes principios pedagógico- musicales:
 Las relaciones entre el conocimiento general y específico en materia pedagógico didáctica y musical, propiciando las
transferencias necesarias, considerando particularmente los saberes de la Música Popular en la Formación Específica.
 Las vinculaciones entre las realidades socioculturales y los contextos educativos para producir proyectos pedagógico
didácticos a partir de los conocimientos experienciales de los sujetos destinatarios de la enseñanza musical en la
Formación Específica con relación a los postulados del aprendizaje significativo.
 La toma de decisiones metodológicas que promuevan las articulaciones entre los conocimientos declarativos y
procedimentales de la Música y la adopción de criterios de evaluación que ponderen los procesos y logros de
aprendizajes.
 La consideración de estrategias político - pedagógicas que coadyuven al desarrollo de la capacidad para el trabajo en
equipo, sosteniendo el respeto por la pluralidad de ideas y la autonomía profesional, tomando posición argumentada en
cuanto a la política educativa y particularmente a la enseñanza musical en la Formación Específica.
 La puesta en acto de procedimientos didácticos que promuevan la intervención en el hecho educativo con creciente grado
de independencia, responsabilidad y compromiso social como profesionales de la educación y particularmente de la
enseñanza musical en la Formación Específica.
A partir de estos principios se privilegiarán los conocimientos específicos relativos a las tres asignaturas básicas de la carrera:
Producción y análisis musical, Lenguaje musical e Instrumento, con un criterio de integración y síntesis. Estos saberes se
pondrán en diálogo con los saberes desarrollados en TYPEM 1 y el conocimiento relativo a los ámbitos político educativo y
pedagógico-didáctico vinculados a la Formación Específica Musical. Estas decisiones se fundan sobre un posicionamiento de
la Educación Musical, que, reconociendo los aportes de la pedagogía – didáctica general, interpela la cuestión de la
Formación Específica desde la mirada de la Didáctica Disciplinar y su construcción socio – histórica10.
Los objetivos generales de la Asignatura conducen a posibilitar que los estudiantes logren el desarrollo de capacidades críticas
y reflexivas para la producción e implementación de proyectos de enseñanza musical relativos a la Formación Específica a
partir de la identificación de problemáticas artístico - musicales y educativas.
Enfoque “Praxial”: refiere a las posturas críticas del paradigma estético de la Educación Musical”: D. Eliot y T Reguelski entre otros.
(Paradigma selectivo y Concepción Comprensiva y Situada”: M. Mardones y otros. – 2018 - ).
10 En las perspectivas de los autores del enfoque de la “Transposición Didáctica”, tales como Y. Chevallard (1999), los vinculados a la
“Didáctica Profesional”, como R. Rickenmann (2010), B Charlot (2005), P. Pastré (2006), G. Vergnaud (2006) ; autores vinculados con la
formación específica musical, como D Schön (1992) y E. Stubley (1992); autores del enfoque praxial de la Educación Musical, tales como T.
Reguelski (2010, los relacionados a los estudios sobre enseñanza y Música Popular, como L. Green (2019), entre otros.
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Las consideraciones precedentes abren curso a la priorización de saberes pedagógico – didáctico musicales y metodologías
para posibilitar:
 El estudio y la reflexión sobre el conocimiento estético-musical, considerando los procesos de transposición didáctica
como ejes orientadores de la práctica docente.
 El conocimiento de modelos de educación musical y el posicionamiento frente a diversas realidades socio-culturales
respecto de la Formación Específica con distintos grados de formalización.
 La capacidad para inferir supuestos teóricos, posturas y líneas de pensamiento a partir del análisis de fuentes
bibliográficas y de las realidades educativas referidas a la enseñanza del arte y en particular de la Música con centro en la
Música Popular.
 El desarrollo de competencias metacognitivas vinculadas al hecho educativo.
 La integración y formación de equipos de trabajo pedagógicos, valorizando el debate para la construcción de un
pensamiento crítico.
 La capacidad para diseñar y realizar propuestas de clases y proyectos de enseñanza para la Formación Específica
articulando las características de los contextos socio-culturales, de los sujetos de aprendizaje y de las realidades
educativas, atendiendo a la función docente de enseñar contenidos socialmente significativos.

En cuanto a la metodología asumida, la misma se define en torno al concepto de praxis, entendiendo que el campo de la
Música se expresa en acto, conjugándose los saberes teóricos y los prácticos en un todo común e integrado. Desde una
mirada general, dicha metodología se desarrollará en torno a una relación “dialógica”, en los términos del pensamiento
pedagógico de Paulo Freire. Asimismo, se tomarán en cuenta los marcos generales pedagógico - didácticos que subrayan la
Didáctica Disciplinar11, particularmente aludiendo al campo de la Didáctica de la Música en la Formación Específica y haciendo
especial referencia a los postulados de los autores cercanos a las posturas praxiales12.
Así entonces, el concepto de praxis se constituye en el eje central de la propuesta metodológica, no sólo para el tratamiento de
las Experiencias Docentes – en tanto saberes de las prácticas docentes13 -, sino también para el desarrollo de todos los
contenidos previstos en el Programa de Estudio. Se trata de entender la formación docente como un proceso de investigación
en y sobre la práctica desde la perspectiva de la “reconstrucción del pensamiento práctico del profesor”14. Esto es, la reflexión
acerca de los saberes experienciales y previos apropiados por los estudiantes antes y durante su formación escolar y
profesional para problematizarlos frente al saber pedagógico - didáctico y facilitar la construcción de nuevos conocimientos
para proyectar la enseñanza musical.

Y. Chevallard (1999) y D. Schön (1997), entre otros.
Entre ellos, E. Stubley (1992), L Green (2019) y G. Rusinek (2012, 2016), D. Eliot (1998), T. Reguelski (2009), D. Schön (1998), J.I. Pozo
(2020).
13
Ver “Consideraciones particulares de la enseñanza de la Asignatura en tiempos de Pandemia. Los saberes de las prácticas docentes”.
14 Pérez Gómez (1992).
5
11
12

Teoría y Práctica de la Enseñanza II – 2021

A continuación se sintetiza la línea metodológica adoptada:
Conocimiento experiencial/previo - Conocimiento académico.
Confrontación
Observaciones de situaciones de enseñanza – aprendizaje
Análisis
Profundización y ampliación de los conocimientos teóricos
Producción de propuestas didáctico - musicales
Reflexión en y sobre la práctica 15
Interpretación y valoración
Construcción de nuevos conocimientos para nuevas producciones didácticas.

Estas particularidades conducen a la necesidad de adscribir a una metodología de enseñanza de tipo “espiralada”16. Esto es,
abordar unos mismos contenidos a lo largo del año pero con diferentes niveles de profundización – en dificultad y
complejidad17.
En esta línea y para la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos del Programa, se promoverán situaciones educativas que
faciliten las articulaciones entre la teoría y la práctica (praxis). Por tanto se favorecerá la resolución de problemas en torno a:


El estudio, análisis y discusión de diversas fuentes de conocimiento, vinculando el hecho educativo, las realidades
culturales y las políticas educativas para la Formación Específica.

 La selección de contenidos, procedimientos y métodos de enseñanza y de materiales didácticos en relación a las
características del contexto socio cultural, de los sujetos de aprendizaje y del “ambiente educativo”18.


La observación y análisis de instituciones y programas educativos, de clases y proyectos de música en ambientes
escolares con características socioculturales diferentes, relacionados con la Formación Específica, identificando
problemas pedagógico- didáctico y musicales19.



El análisis y valoración; elaboración y realización de propuestas didáctico-musicales para trayectos educativos
relacionados a la Formación Específica con rasgos contextuales diferentes.



La exposición de producciones didáctico-musicales elaboradas por los estudiantes cursantes de la Asignatura en
torno al objeto de estudio de la misma.

Consecuentemente, dichos problemas tendrán una formalización práctica en la elaboración y presentación de trabajos por
parte de los estudiantes, de carácter grupal e individual. Estos trabajos podrán ser de dos tipos:

P. Gómez (1992) y D. Schön (1992 y 1998)
A. D. Barriga (1995)- K. Swanwick (2010)
17 Ver el apartado “Consideraciones organizativas curriculares para la enseñanza de la Asignatura”.
18 D. Feldman (2010)
19 Ver “Consideraciones particulares de la enseñanza de la Asignatura en tiempos de Pandemia. Los saberes de las prácticas docentes”.
15
16

6

Teoría y Práctica de la Enseñanza II – 2021



Tareas de clase: se caracterizan por actividades en torno a un recorte de contenido desarrollado y por el que se
requiere la presentación de un trabajo específico.



Trabajos Prácticos: supone la elaboración de trabajos “integradores” que requieren de la articulación de
conocimientos desarrollados durante el año.

Asimismo, la última parte del año finalizará con la realización de un trabajo escrito a modo de ensayo. Consiste en la
elaboración de un proyecto pedagógico – didáctico para la enseñanza de la Música en la Formación Específica, a partir de la
elección de un tema abordado por la Cátedra, articulando los conocimientos para la interpretación de problemas pedagógicodidácticos y musicales y los saberes de las prácticas docentes20. El desarrollo de este trabajo se realizará a lo largo de varias
clases y en cada una de ellas se exigirá a los estudiantes un tratamiento del tema cada vez más complejo y acabado. Los
docentes de la Cátedra adoptarán el rol de tutor para el asesoramiento y seguimiento del mismo. El trabajo será presentado en
forma pública, a modo de ponencia. Su realización persigue dos propósitos. Por un lado supone la puesta en acto de la
síntesis de lo tratado en la Cátedra durante el año, dando cuenta de los desarrollos alcanzados en cada uno de los bloques de
contenidos. Por otro, representa una instancia de aprendizaje de actitudes básicas, propias del mundo profesional, tales como
el compromiso, disciplina y seriedad durante los procesos de producción y exposición frente a un público.
Respecto de la evaluación, este enfoque reconoce que el acto de enseñar es un acto de valoración. En este sentido, la
evaluación comienza con el análisis de los saberes experienciales y previos de los estudiantes y acompaña todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Más que pensarla como un hecho objetivo y normativo, es preciso comprender que en ella intervienen
aspectos de cada situación particular. Reconocerlos y tomarlos en cuenta es una forma de aproximar a decisiones más
acertadas y evitar reducirla a una mera medición cuantitativa de los niveles terminales de rendimiento que fácilmente conduce
a dificultades educativas. Por estas razones se dará prioridad a los aprendizajes que expresen articulaciones entre los saberes
teóricos y prácticos de la Didáctica Musical abordados en la Asignatura y los avances en el desarrollo de las capacidades para
argumentar y fundamentar las decisiones adoptadas vinculadas a la enseñanza. Dichos aprendizajes se valorarán en el
proceso y logros de los trabajos de desarrollo conceptual y de Experiencias Docentes vinculadas a la Formación Específica.
Finalmente, esta Asignatura se propone brindar a los alumnos herramientas conceptuales y procedimentales significativas
acerca de la enseñanza de la música en la Formación Específica, colaborando en la construcción profesional como docentes.
En este sentido, la formación pedagógico – didáctica persigue el desarrollo de capacidades interpretativas que implican un
“saber”, un “saber hacer” y un “saber comunicar”. El alumno competente en educación musical es aquel que produce sentido,
siendo capaz de elaborar un discurso pedagógico crítico al comprender las tramas del hecho educativo y sus relaciones con la
política educativa. Esto lo conduce a construir proyectos y situaciones y de enseñanza promotoras de cambio y generación de
conocimiento pedagógico didáctico musical significativo.
En palabras de Paulo Freire, “El acto de educar y de educarse sigue siendo en estricto sentido un acto político… y no sólo
pedagógico”.

20

Ver “Consideraciones particulares de la enseñanza de la Asignatura en tiempos de Pandemia. Los saberes de las prácticas docentes”.
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Consideraciones organizativas curriculares para la enseñanza de la Asignatura
La Asignatura supone el tratamiento de contenidos de la Didáctica Musical para la Formación Específica y, al mismo tiempo,
poner en acto propuestas pedagógico – didácticas centradas en la enseñanza de la Música Popular. Como se ha explicitado,
dicha cuestión conduce a la necesidad de adscribir a un tipo de lógica de construcción de la Asignatura con una metodología
de enseñanza de tipo “espiralada”. Es por ello que se ha adoptado una organización del Programa de Estudio en bloques de
contenidos.
Asimismo, el Programa se estructura considerando tres Ejes Centrales:


El contexto socio – cultural y educativo: Conocimientos de entrada a la Enseñanza de la Música en la Formación
Específica. Representaciones sociales y prescripciones curriculares de la política educativa.



El contexto de la Didáctica Disciplinar: Hacia una Pedagogía de la Música Popular desde concepción comprensiva y
situada.



El contexto educativo institucional en la Formación Específica: Los desafíos de la enseñanza musical en la Formación
Específica, particularizando en la Música Popular.

Además, y como se ha anticipado, los bloques de contenidos previstos se abordarán acompañados de Experiencias Docentes
que incluyen Observaciones y Prácticas docentes21. Así, desde las primeras clases se abordarán aspectos vinculados a la
Formación Específica relacionados con las mencionadas Experiencias, como parte de las clases teórico – prácticas. Dichos
aspectos se irán complejizando y profundizando a medida que se vayan articulando con los ejes centrales del Programa y los
contenidos que forman parte de cada Bloque.
Considerando el concepto de praxis, no se parte del método observacional, sino que se coloca el acento en el desarrollo de un
perfil crítico que más que un método supone un enfoque respecto de la realidad. Se sostiene que el conocimiento es una
construcción socio histórica situada en la que se privilegian las relaciones, cuya comprensión y aprendizaje es posible en tanto
se basa en la práctica pedagógico - musical concreta de un modo crítico y reflexivo. En este sentido, y en razón de los
fundamentos teóricos señalados, la presente propuesta pedagógica no considera la división tradicional en clases teóricas y
prácticas, sino que ambas perspectivas requieren estar presentes de un modo simultáneo para el desarrollo de los bloques de
contenidos previstos en el Programa.

21

Ver “Consideraciones particulares de la enseñanza de la Asignatura en tiempos de Pandemia. Los saberes de las prácticas docentes”.
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Consideraciones particulares de la enseñanza de la Asignatura en tiempos de Pandemia
(A continuación, se explicita la propuesta de la Cátedra TYPEM II presentada a la Secretaría Académica de la FDA y aprobada
por el Consejo Directivo el 30 de septiembre de 2020, vigente para el año lectivo 2021).
Transitamos una época inédita a nivel mundial que nos interpela como profesores formadores de formadores en las carreras
de los profesorados. En este contexto de incertidumbres, nos vemos impelidos a acercar propuestas y planteos programáticos
coyunturales y excepcionales. Asimismo, las características de las asignaturas de formación docente conllevan la cuestión de
la Práctica Docente, aspecto que presenta un desafío particular considerando estos tiempos de Pandemia.
Los saberes relativos al campo de la Práctica Docente resultan claves para la construcción del conocimiento pedagógicodidáctico. Dicho campo estratégico tiene entre sus propósitos el análisis y la reflexión “en terreno” para la construcción de la
experiencia y el oficio de la profesión docente propiciando la praxis educativa, más allá de la mera aplicación de la teoría.
El contexto de Pandemia complejiza el desarrollo de la formación docente, en tanto – y por razones de orden político, sociales,
educativas y de salud - no resulta posible pensar hoy en el desarrollo de la Práctica Docente en los espacios habituales y
necesarios. Esto es, “en terreno”.
Valorando los desafíos enunciados, el Equipo de Cátedra de Typem II ha acordado como propósitos para este ciclo lectivo
particular22:


Sostener la formación y continuidad de estudios de los estudiantes en pos del derecho a la Educación Superior.



Elaborar e implementar estrategias pedagógico–didácticas para acompañar a los estudiantes en la acreditación de
saberes nodulares de la Asignatura a fin de dar un cierre a la cursada23.

En consonancia, dicho Equipo ha enfatizado los siguientes objetivos:
- Deconstruir “lo naturalizado” en cuanto al sistema de creencias en torno a la en la Formación Específica, focalizando
en la Música Popular, a efectos de resignificar sus sentidos.
- Reflexionar críticamente acerca de las realidades contextuales diversas, los sujetos de aprendizaje y el saber a
enseñar en la en la Formación Específica, a fin de analizar y elaborar proyectos y programas de enseñanza musical.
- Producir escritos pedagógico-didácticos relativos a la enseñanza de la Música en la Formación Específica en torno a
la Música Popular.
Asimismo, y para la acreditación del campo de los saberes de la Práctica Docente24, se han ponderado las siguientes
estrategias relacionadas a los criterios generales de aprobación. Dichas estrategias forman parte del trabajo habitual junto a

En acuerdo con los aportes de Gloria Edelstein: “La formación docente en la coyuntura actual. Reflexiones sobre las prácticas de
enseñanza. Conversatorio con Gloria Edelstein”. UNGS. 16 de julio de 2020. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=vvjvuouvl7Q
23 Implica la posibilidad de acreditar la Asignatura tanto para la continuidad de estudios como para la obtención del título final de carrera.
22

Atendiendo a la Resolución del Consejo Federal de Educación (CFE) Nro 367/20 del CFE artículo 5, inciso g: “La organización de las prácticas de enseñanza
realizando ajustes a la planificación, la distribución de los tiempos, de las secuencias, del diseño de las clases y sus actividades, de nuevas estrategias de
evaluación, de la intervención de las TIC, así como de otros soportes, tales como material gráfico, audiovisual, virtual/digital, televisivo, radial”.
24

9

Teoría y Práctica de la Enseñanza II – 2021

las prácticas de enseñanza “en terreno”. Dado que estas últimas no podrán abordarse debido a la Pandemia, se propone
reforzar las posibilidades provenientes de la tecnología y la virtualidad. No obstante, se continuará con la denominación
“Experiencias Docentes”. Las mismas se realizarán a través de la puesta en acto de trabajos para la Formación Específica con
los siguientes criterios:
Estrategias para la reflexión institucional: análisis reflexivo y crítico de proyectos educativos en diferentes contextos
institucionales con eje en la enseñanza musical: publicados en soporte papel y en audiovisual; films documentales y de ficción;
experiencias documentadas en distintos soportes por la Cátedra en años anteriores como resultados de experiencias
institucionales en el campo de la Práctica Docente.
Estrategias para la reflexión curricular: encuentros/charlas virtuales con supervisores, directivos y docentes de música.
Estrategias para la reflexión de la enseñanza musical en el aula: análisis reflexivo y crítico de narraciones de clases y
planificaciones; experiencias documentadas en distintos soportes por la Cátedra en años anteriores como resultados de
Experiencias Docentes (intervenciones y observaciones participativas) y de prácticas de enseñanza.
Estrategias para la elaboración de secuencias didácticas y proyectos de enseñanza, aproximando a sus puestas en acto:
análisis y realización de “Tutoriales” con el uso de TIC, centrando en la enseñanza de un contenido. Elaboración grupal de un
escrito a modo de ponencia en torno a una temática/contenido del Programa de Estudios para su exposición a través de
videoconferencias (Trabajo público).
Las propuestas antes mencionadas resultan de la necesidad excepcional de acercar respuestas para sostener la formación y
continuidad de estudios en un tiempo inédito y coyuntural marcado por la Pandemia COVID – 19 que imposibilita el desarrollo
de Experiencias Docentes “en terreno”, reconociendo y destacando su importancia significativa en la formación docente y
volviendo a ellas cuando la situación lo permita.
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Objetivos de la Asignatura
Generales
Que los alumnos:
se apropien del conocimiento pedagógico-didáctico para la enseñanza de la Música en la Formación
Específica, siendo capaces de elaborar e implementar proyectos educativos particularizando en la
enseñanza y aprendizaje de la Música Popular, a partir de la reflexión crítica acerca de los contextos
institucionales y de su propia praxis docente
-

abordando las problemáticas de la enseñanza desde una comprensión de su complejidad respecto de los saberes y aprendizajes
específicos, los contextos socioculturales y educativo-institucionales de implementación y desarrollo.

-

justificando las decisiones adoptadas en las características de los sujetos de aprendizaje, de los contextos socioculturales y del
ámbito institucional educativo.

-

desarrollando trabajos para el intercambio profesional en torno a la enseñanza musical en la Formación Específica de la Música
Popular, articulando saberes teórico-prácticos, generales y específicos, para promover propuestas que favorezcan la innovación
pedagógico–musical.

Específicos
-

Analizar propuestas de enseñanza vinculadas a la Formación Específica interpretando supuestos teóricos, posturas y líneas de
pensamiento pedagógico–didáctico musicales a partir del estudio de fuentes bibliográficas.

-

Analizar críticamente los enfoques/tendencias pedagógico–didáctico musicales de la Formación Específica en proyectos
educativos y culturales: programas y propuestas pedagógicas, diseños curriculares y planes de estudio, programas y proyectos.

-

Articular saberes de la Música Popular, de la pedagogía y la didáctica musical relativa a la Formación Específica para la
producción de trabajos teórico–conceptuales y desarrollo de ideas pedagógico–musicales.

-

Conocer herramientas metodológicas para la elaboración y puesta en acto de proyectos pedagógico–didácticos que impliquen la
enseñanza de contenidos relativos a las asignaturas/ disciplinas vinculadas al campo de la enseñanza de la Formación
Específica, focalizando en la Música Popular.

-

Analizar, diseñar y realizar proyectos y propuestas didáctico - musicales para la enseñanza de la Música en la Formación
Específica, particularizando en la Música Popular, a partir del desarrollo de las capacidades de observación e identificación de
problemas educativos y pedagógico-musicales, justificando las decisiones adoptadas en las características de los sujetos de
aprendizaje, de los contextos sociculturales y del ámbito institucional con distintos grados de formalización.

-

Elaborar proyectos pedagógico-musicales sobre temáticas que amplíen y/o desarrollen problemas de la Educación Musical en el
campo de la Formación Específica, particularizando en la enseñanza de la Música Popular, concretando trabajos para ser
expuestos en público.
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Evaluación y acreditación de la asignatura
Respecto de la acreditación de la Asignatura, los estudiantes tendrán que demostrar capacidad para comprender el hecho
educativo interpretando sus tramas internas, diseñando y realizando situaciones de enseñanza musical dirigidas a jóvenes de
la Formación Específica.

Condiciones de aprobación: asignatura con promoción directa e indirecta según Plan de Estudios vigente.
Para obtener la promoción directa lo alumnos deberán:
1. Acreditar el 80% de la asistencia a las clases dictadas: seis (6) inasistencias anuales. Se sugieren hasta tres (3)
en cada semestre25.
2. Presentar y aprobar la totalidad de las tareas de clase solicitadas. En ellas estarán contempladas problemáticas
vinculadas a las Experiencias Docentes26.
3. Aprobar con calificación seis (6) los trabajos prácticos integradores solicitados. Respecto de estos últimos, serán
2 (dos) como mínimo; cada uno correspondiente a cada semestre del año. En ellos estarán contemplados
problemáticas vinculadas a las Experiencias Docentes. (Fechas estimadas: 1 de junio y 14 de septiembre).
4. Aprobar con calificación seis (6) las prueba parcial de mediados de año. Para acceder a la misma se deberán
tener presentadas y aprobadas previamente las tareas de clase y los trabajos prácticos integradores establecidos
hasta el momento de la fecha fijada por la Cátedra para la evaluación. (Fecha estimada: 10 de agosto).
5. Aprobar con calificación seis (6) el Trabajo Público Final consistente en la formulación de un proyecto de
enseñanza musical para la Formación Específica. (Fechas estimadas. Entrega de pautas: 5 de octubre.
Presentaciones públicas: 30 de noviembre y 7 de diciembre).

La no aprobación de alguna de las cinco (5) instancias anteriores implicará la promoción indirecta de la Asignatura.
Esto supondrá la presentación a un examen final, acreditando la totalidad de los conocimientos que implica el
desarrollo de los objetivos y la presentación de todas las tareas y trabajos prácticos solicitados en el año.

Debido a las circunstancias excepcionales relacionadas con la Pandemia del Covid – 19 y a las modificaciones que se han debido realizar
en cuanto a la modalidad de las clases, las condiciones de acreditación, en este caso, quedarán sujetas a las decisiones que las autoridades
nacionales, de la UNLP y de la FDA dispongan.
26 Ver “Consideraciones particulares de la enseñanza de la Asignatura en tiempos de Pandemia. Los saberes de las prácticas docentes”.
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Programa de Estudio 2021

Bloque de contenidos I: conocimientos de entrada a la enseñanza de la Música en la Formación Específica.
1. La Formación Musical Específica. Qué es, por qué, y para qué. Presencia de la enseñanza de la música como
Formación Específica en el Sistema Educativo Argentino. Tipos institucionales y programas socioeducativos.
Educación formal, no formal y los distintos grados de formalización: vinculaciones con la cuestión de “lo instituido” y lo
instituyente”.
2. La enseñanza y el aprendizaje de la Música Popular en la Formación Específica: aproximaciones generales a la
problemática relacionados con el Saber Musical a Enseñar. Representaciones sociales más frecuentes. El Paradigma
Selectivo de la Educación Musical y el “Modelo Conservatorio”.
3. Aprendizaje significativo y enseñanza musical en la Formación Específica. Relaciones con los conceptos de
representaciones sociales, capital cultural y hábitus. Similitudes y diferencias entre conceptos. Articulaciones con los
conceptos de: “ideas previas”, “conceptos previos”, “conocimiento previo”, “prerrequisito”, “conocimiento experiencial y
conocimiento académico”. Particularidades en la Formación Específica. (Recuperación de contenidos desarrollados
en TYPEM I).
4. Conocimiento y enseñanza musical en la Formación Específica. Apertura a la problemática vista desde el Marco
General Pedagógico-Didáctico para la Enseñanza de la Música. Principios generales del Qué y “Cómo enseñar” en la
Formación Específica desde los enfoques constructivistas. Los actos de audición, ejecución, composición e
improvisación musical como modos de conocimiento. Las representaciones comunicacionales en la Música Popular.
(Recuperación de contenidos desarrollados en TYPEM I, profundizando y ampliando desde la óptica de la Formación
Específica).

Bloque de contenidos II: Hacia una Pedagogía de la Música Popular.
1. “Rasgos identitarios” de la Música Popular como conocimientos particulares que definen y caracterizan el saber
sustantivo disciplinar. Modos de aprendizaje más frecuentes en las situaciones educativas informales (“aprendizaje
informal”): la cuestión de la motivación en el aprendizaje; la demostración, la imitación, la repetición y la ejercitación.
El “ensayo y error”. El lugar de la experimentación y la exploración. Lo grupal y el aprendizaje colaborativo. Los
modos de conocimiento musical y sus características en el aprendizaje de la Música Popular como claves para pensar
las situaciones y proyectos de enseñanza.
2. El aprendizaje y la enseñanza del conocimiento musical declarativo y procedimental: aspectos epistemológicos que
intervienen en las definiciones del conocimiento musical para la enseñanza. Competencias, capacidades y
habilidades: diferencias conceptuales según marcos teóricos. Contenidos conceptuales y procedimentales. El proceso
13
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de “Transposición Didáctica”: particularidades del Saber Musical a Enseñar enfocado en la Formación Específica. Sus
características en la Música Popular. Saberes generales involucrados centrando en el Lenguaje Musical:
consideraciones relativas a Qué y Cómo enseñar. La cuestión de la transferencia de los aprendizajes.
3. Métodos de enseñanza. Métodos generales y sus particularidades en la enseñanza de la Música Popular en la
Formación Específica. Vinculaciones con interrogantes pedagógicos, centrando en las relaciones entre contenidos de
enseñanza, el contexto institucional y los sujetos de aprendizaje. Análisis de propuestas metodológicas para la
formación del músico con distintas finalidades y propósitos.
4. Componentes de la programación educativa en la Formación Específica. Los Marcos de Referencia y
Recomendaciones nacionales para la Formación Específica. Criterios generales para organizar, seleccionar y
secuenciar saberes desde la perspectiva del objeto, sujeto y contexto. Los planes de estudio y programas de
asignaturas en la Formación Específica - fundamentación, propósitos y objetivos. Contenidos. Metodologías.
Materiales y recursos. Evaluación y acreditación (Nivel general y de aproximación a la problemática).

Bloque de contenidos III: La Educación Musical como construcción socio histórica y cultural en la Formación Específica.
Particularidades en la enseñanza de la Música Popular.
1. La tensión tradición/ transformación de la enseñanza musical en tanto fuerzas de lo instituido y lo instituyente.
Particularidades en la Formación Específica y en la Música Popular. Relaciones con el “Paradigma Selectivo de la
Educación Musical” en la Formación Específica: la legitimación de sus respuestas a los interrogantes pedagógico –
didácticos. Saberes privilegiados, enfoques de enseñanza y matrices curriculares validados en la tradición.
Vinculaciones con los conceptos de hábitus, campo y capital cultural. Análisis crítico de propuestas de enseñanza
musical para la Formación Específica más difundidas en la región.
2. Las propuestas de enseñanza musical con propósitos transformadores en la Formación Específica y en la enseñanza
de la Música Popular. Alternativas educativas y proyectos más difundidos en Argentina y Latinoamérica. Alcances y
limitaciones. La cuestión de la Educación Artística - Musical específica como derecho.
3. Enseñanza de la Música Popular y tecnología. El uso de programas y herramientas informáticas generales y
específicas musicales. Relaciones con propósitos educativos, contenidos específicos, métodos de enseñanza y
sujetos de aprendizaje.
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Bloque de contenidos IV: Política Curricular y Formación Específica. Presencia de la Música Popular en los distintos niveles y
modalidades del Sistema Educativo (Nivel de profundización).
1. La enseñanza de la Música Popular en la Formación Específica: la Secundaria de Arte. Caracterización de la
formación y de los tipos institucionales. Marcos de referencia y propuestas curriculares. La cuestión de la relación
formación artístico musical y trabajo.
2. La formación artístico musical superior y la formación docente. Caracterización de la formación y de los tipos
institucionales. Políticas educativas y curriculares, diseños curriculares, planes de estudio y perfiles de egresados.
3. Evaluación de los aprendizajes y de la enseñanza en la Formación Específica. Prácticas más frecuentes según
asignaturas y modos de conocimiento. Alcances y limitaciones. Evaluación y acreditación. Ingreso, permanencia y
egreso en la Formación Específica. Titulaciones, valoración social y ejercicio profesional en la contemporaneidad.
4. Producción curricular y construcción de proyectos en la Formación Específica. De los marcos político normativos al
aula: niveles de concreción curricular. El diseño de proyectos para la Formación Específica: proyectos político–
educativos, pedagógico – didácticos, socioeducativos, de extensión: componentes, estructuras y lógicas de
construcción.
5. El docente como sujeto de políticas educativas y curriculares. Lenguajes/disciplinas que componen el campo de la
Educación Artística. Vinculaciones con proyectos de enseñanza musical según enfoques: disciplinares, de área,
interdisciplinares, transdisciplinares y multidisciplinares (Recuperación de contenidos desarrollados en TYPEM I). La
gestión y coordinación de programas y proyectos artístico educativos (Nivel de aproximación).
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Revistas
- Revista Metal (Facultad de Artes UNLP) http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/metal
- Revista de Arte e investigación (Facultad de Artes UNLP) http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/ojs/index.php/aei
- Revista electrónica complutense de Investigación en Educación Musical https://revistas.ucm.es/index.php/RECI
- Music Education Reserch https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-music-education#
- Revista LEEME https://ojs.uv.es/index.php/LEEME
- International Journal of Music Education https://journals.sagepub.com/home/ijm
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Material audiovisual
Documental Bloody Daughter. Stéphanie Argerich. Francia. 2012.
Documental La calle de los pianistas. Mariano Nante. Argentina. 2015.
Debate El Monitor Canal Encuentro, Argentina
Documental Paulo Freire, constructor de sueños. Imdec, México, 2000.
Documental Paulo Freire contemporáneo. Canal Encuentro, Argentina.
Documental Pública y gratuita. Canal Encuentro, Argentina.
Fragmentos del programa televisivo Peter Capusotto y sus videos. Canal 7, Argentina
Fragmentos del programa televisivo Talento argentino. Telefe, Argentina.
Película Entre los muros. Laurent Cantet, Francia. 2006.
Serie Grandes pensadores del siglo XX. Pierre Bourdieu. Canal Encuentro, Argentina
Bibliografía y recursos ampliatorios
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Development". Book Chapters. 5. http://publish.wm.edu/bookchapters/5
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Baquero R y Limón M (2014) Introducción a la psicología del aprendizaje escolar. Bernal, Argentina: Universidad Nacional de
Quilmes
Swuanwick, K. (1991) Música pensamiento y educación. Madrid, España: Ediciones Morata.
Material audiovisual (ampliatorio)
Película I... comme Icare. Henri Verneuil. Francia, 1979.
Película La educación prohibida. German Doin y Verónica Guzzo. Argentina, 2012
Película La lengua de las mariposas. José Luis Cuerda. España. 1999.
Película La ola. Dennise Gansel, Alemania, 2008
Película Los coristas. Christophe Barratier. Francia, 2004.
Pelicula Machuca, Andres Wood, Chile, 2004.
Película Ser y tener, Nicolás Philibert, Francia, 2002

Otros materiales y recursos
Recursos didácticos de métodos y propuestas pedagógico – didácticas
Indagación de producciones musicales en distintos registros – autorales, anónimas, arreglos y creaciones propias
Secretaría de Cultura de la Nación Argentina: www.cultura.gob.ar
Organización de Estados Iberoamericanos: www.oei.org.ar
Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura: www.unesco.org
Planes de estudio y Diseños Curriculares para la Formación Específica.
Pautas de presentación para la elaboración de proyectos educativos y de extensión en concursos.
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