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“Educación Musical II” 
(Materia correspondiente al 3º año de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Educación Musical) 

 

Programa de Estudio 2019 

 

 Régimen de cursada: anual. 

 Sistema de promoción: directa  

 Asignaturas correlativas: para cursar la asignatura se requiere la cursada de Lenguaje Musical Tonal II. 

Para aprobarla, la aprobación de Educación Musical I y Lenguaje Musical Tonal II.  

 Carga horaria: 4 hs. reloj semanales. Cursada presencial teórico - práctica en la Facultad de Bellas 

Artes;  observaciones y prácticas de experiencias docentes en instituciones educativas.1 

 Cantidad de clases anuales: Presupuesto horario: clases regulares de cursadas en Facultad: 32 clases 

teórico – prácticas. Del miércoles 21 de marzo al miércoles 5 de diciembre.2                                                  

(Receso de invierno: del lunes 16 de julio al viernes 27 de julio de 2018.)

                                                 
1 Observaciones y prácticas de experiencias docentes: a acordar según fechas posibles aportadas por las autoridades que correspondan 

según instituciones sedes de las experiencias. 
2 Período tentativo.  
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Caracterización y fundamentación sintética de la asignatura 

Educación Musical II como asignatura, está destinada a los estudiantes que cursan las carreras de Profesorado y 

Licenciatura en Educación Musical, según  Planes de Estudios vigentes en la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad Nacional de La Plata. Pertenece al grupo de asignaturas pedagógicas específicas que constituyen el 

bloque troncal de materias de formación profesional y que incluyen observaciones y prácticas de la enseñanza. 

En este sentido, la asignatura está precedida por “Fundamentos de la Educación Musical” y Educación Musical I 

y es  previa a “Metodología de las Asignaturas Profesionales”. Tiene como lineamientos político–educativos el 

tratamiento de las cuestiones relativas a la enseñanza musical en la obligatoriedad, en especial para el Nivel 

Secundario.  

De este modo, su objeto de estudio se centra en la Didáctica Musical como campo de estudio, en tanto 

problemas de la enseñanza y el aprendizaje de la Música en sus contextos socio - culturales y político – 

institucionales, particularizando en las trayectorias educativas de los jóvenes y adolescentes que transitan la 

educación obligatoria.  

Esta caracterización abre paso a la definición de su propósito central: el desarrollo del pensamiento pedagógico 

– didáctico, contribuyendo a la formación de profesionales de la Educación Musical -desde una visión crítica y 

prospectiva-. Esto, para la interpelación de los problemas referidos a la enseñanza y el aprendizaje de la Música 

en el Nivel Secundario,  propiciando la elaboración y puesta en acto de propuestas de enseñanza que 

contribuyan a la concepción de la “educación como derecho” para jóvenes y adolescentes en la 

contemporaneidad, en tanto sujetos críticos y situados. 

Sobre esta base, la construcción de la asignatura toma como punto de partida los conocimientos de los 

estudiantes – futuros profesionales de la Educación Musical -, promoviendo la problematización y articulación de 

los mismos. Dichos conocimientos refieren a: 

- los saberes disciplinares  - de la Música - que se desarrollan en cada una de las asignaturas de la 

carrera; básicamente los relacionados con el lenguaje, la producción y el contexto.  

- los saberes educativos desarrollados en las asignaturas pedagógicas previas.  

- las representaciones y saberes experienciales acerca de la enseñanza musical en los niveles de la 

Educación Obligatoria, especialmente en el Nivel Secundario. 

El desarrollo de la asignatura implica la reflexión crítica de los saberes antes mencionados, puestos en diálogo 

con los previstos a estudiar y problematizar, referidos al “Saber a Enseñar” de la Música en el circuito de la 

Educación Obligatoria – Nivel Secundario y los de la Didáctica Específica – Didáctica Musical -, considerando 
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herramientas teóricas de la filosofía, la sociología y la psicología, solidarias con los enfoques de la pedagogía 

crítica y constructivista.  

Los objetivos de la asignatura conducen a posibilitar que los estudiantes logren el desarrollo de capacidades 

críticas y reflexivas para la producción y realización de proyectos de enseñanza y aprendizaje musical destinados 

a jóvenes y adolescentes a partir de la identificación de problemáticas educativas.  

Dado que la asignatura supone la realización de prácticas docentes, se dará prioridad a instituciones y 

poblaciones vinculadas a la Educación Obligatoria; abordando contenidos generales de la pedagogía–didáctica 

de la música, fundamentalmente dirigido a los sujetos adolescentes – focalizando en el Nivel de Educación 

Secundaria.   

La metodología adscripta se define en torno al concepto de praxis, entendiendo que el campo de la Educación 

Musical se expresa en acto, conjugándose los saberes teóricos y los prácticos en un todo común e integrado. 

Dicha metodología se concibe desde un enfoque dialógico, en los términos del pensamiento pedagógico de 

Paulo Freire.  

Con relación a la evaluación se dará prioridad a los aprendizajes que expresen articulaciones entre los saberes 

teóricos y prácticos pedagógico–didácticos de la Educación Musical abordados en la Asignatura y los avances en 

el desarrollo de las capacidades para argumentar y fundamentar las decisiones y posiciones adoptadas 

vinculadas a la enseñanza de la Música. Dichos aprendizajes se valorarán en el proceso y logros de los trabajos 

de desarrollo conceptual y procedimental de la didáctica específica, como así también  de construcción de 

experiencias pedagógico–didácticas para la enseñanza y el aprendizaje musical.  
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Objetivos de la asignatura 

Que los estudiantes se apropien de los marcos teórico -  interpretativos referidos a la Didáctica Musical, 

siendo capaces de organizar y gestionar situaciones  de enseñanza y aprendizaje apropiadas para los 

sujetos y los contextos educativos, poniendo en acto las capacidades de toma de decisión, análisis crítico y 

reflexivo en el desarrollo del pensamiento pedagógico – musical.  

 Comprender e interpelar las realidades educativo-musicales relativas a la Educación Secundaria, apelando a 

marcos teórico-conceptuales aportados por los diversos campos del conocimiento general y específico, para 

argumentar y fundamentar  los marcos de acción propuestos. 

 Construir propuestas pedagógicas – musicales y gestionar el desarrollo de la enseñanza y de los 

aprendizajes de los alumnos, justificando las decisiones adoptadas en las características de los sujetos, de 

los contextos socio-culturales y del medio escolar.3 

 

  

                                                 
3 Focalización en el Nivel Secundario. 
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Evaluación y acreditación de la asignatura 

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. (6 inasistencias anuales, hasta 3 en cada 

semestre). 

2. Presentar y aprobar los 4 (cuatro) Trabajos Prácticos Anuales y las actividades de clases requeridas.  

3. Aprobar con calificación 6 (seis) las 2 (dos) pruebas parciales. Para acceder a las mismas se deberá  

presentar y /o aprobar  previamente  los Trabajos Prácticos y/o actividades de clases requeridas 

hasta el momento de la fecha fijada por la cátedra para cada evaluación. 

4. Presentar y aprobar la totalidad de las experiencias docentes previstas: observaciones, 

intervenciones docentes4 y prácticas de enseñanza. Las experiencias reúnen tres momentos: 

a. Elaboración de actividades de enseñanza para el caso de las intervenciones docentes y del proyecto de 

enseñanza en el caso  de las prácticas. Incluye la previa observación del curso en el que se realizarán las 

experiencias. La aprobación de esta instancia es condición para abordar el momento siguiente. 

b. Realización y concreción de las prácticas de enseñanza. 

c. Análisis crítico/evaluativo con calificación 6 (seis) de la práctica de enseñanza. 

 

 

  

                                                 
4 Intervenciones docentes: realización de actividades de enseñanza con la tutoría de un profesor a cargo de la clase. 
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Programa de Estudio 2019 

Bloque de contenidos I: Conocimientos de entrada a la enseñanza musical: El contexto sociocultural y 

educativo general.  

1- La enseñanza de la Música en la Escuela Secundaria. qué es; por qué y para qué la Enseñanza de la 

Música en el circuito de la Educación Obligatoria, focalizando en el Nivel Secundario. (Recuperación de 

contenidos de las asignaturas pedagógicas previas). Enfoques Generales centrando en la enseñanza de 

la Música. La relación saber, docente, alumno – grupos de pares. Las biografías escolares y anticipadas.  

2- Representaciones sociales relativas a la Educación Musical en la Educación Obligatoria: de la 

Asignatura Música en la Escuela Secundaria, sus modos de aprendizaje y enseñanza más frecuentes. 

La cuestión de las Representaciones Sociales y sus vinculaciones con el concepto de Capital Cultural. 

Conceptos de Hábitus y Campo. El Paradigma Selectivo de la Educación Musical. Características en la 

enseñanza y el aprendizaje musical de jóvenes y adolescentes. La cuestión de la inclusión y la formación 

musical como derecho. 

3- Aprendizaje y enseñanza musical más frecuentes entre los jóvenes y adolescentes en situaciones educativas 

informales. Grados de Formalización Institucional. La cuestión de la Motivación y el “aprendizaje 

colaborativo” - lo grupal e individual. El “ensayo y error”;  la demostración,  la imitación, la repetición y la 

ejercitación. El lugar de la experimentación y la exploración. 

4- Interrogantes pedagógico – didácticos, como marcos epistemológicos para pensar la enseñanza de la 

Música.  

Bloque de contenidos II: Enseñanza de la Música en el Sistema Educativo Argentino para jóvenes y 

adolescentes de la Educación Obligatoria. 

1. Marcos generales normativos: LEN y regulaciones nacionales. La selección político – didáctica de saberes 

musicales: La asignatura Música como construcción escolar. (Recuperación de saberes desarrollados en las 

asignaturas pedagógicas previas). Los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) y los Diseños Curriculares para 

la enseñanza de la Música en el Nivel Secundario. 

2. Del Diseño Curricular al Aula. Componentes de la programación educativa: Propósitos y  objetivos. 

Contenidos y competencias. Diferencias. Programación de la enseñanza, centrando en la formulación de 

objetivos, contenidos y secuencias didácticas y en la selección de materiales musicales. Evaluación y 

acreditación. Modelos generales de enseñanza y sus particularidades en la Educación Musical.  
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3. Materiales y recursos para la enseñanza musical. Relaciones con propósitos educativos, contenidos 

escolares,  modelos de enseñanza y sujetos de aprendizaje. Enseñanza musical y tecnología. El uso de 

programas y herramientas informáticas generales y específicas musicales. Relaciones con propósitos 

educativos, contenidos escolares,  modelos de enseñanza y sujetos de aprendizaje. (Recuperación de 

contenidos desarrollados en Producción de Recursos Didácticos I y II) 

Bloque de contenidos III: Marco General pedagógico – didáctico 

1. Qué es el Saber Musical y Cómo se accede a él  como interrogantes epistemológicos acerca de la disciplina/ 

campo de estudio; el aprendizaje y la enseñanza. Conocimiento musical  como  Saber Declarativo y Saber 

Procedimental desde la perspectiva de la “Música como Conocimiento”. Sus implicancias educativas.  

2. El Qué enseñar. Saber Académico/Saber Musical y Saber a Enseñar en el proceso de Transposición Didáctica. 

Conocimiento declarativo y procedimental (saber hacer)  en  Música;  su aprendizaje y enseñanza. Relaciones con 

Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) y  Diseños Curriculares para la Educación Secundaria. El qué aprender 

/enseñar en los procesos educativos “no formales”: alternativas educativas y “grados de formalización 

institucional”. 

3. Cómo enseñar. Relación Qué enseñar y Cómo enseñar desde la perspectiva del objeto, sujeto y 

contexto: Aprendizaje Significativo y enseñanza de la Música. Representaciones del Saber: ideas, 

conceptos/conocimientos/saberes previos - Conocimiento Experiencial y Académico. Conceptos de 

andamiaje, inclusión, anclaje; conflicto cognitivo y cambio conceptual/procedimental; reconstrucción 

socio – cultural. Sus relaciones con el aprendizaje y enseñanza musical. Vinculaciones con Métodos de 

Enseñanza generales. Particularidades en la enseñanza de la Música. 

4. Criterios generales para la organización, selección y secuenciación de saberes musicales: fácil- difícil; 

simple- complejo; concreto- abstracto; cercano- lejano/ de lo conocido a lo nuevo; del todo a las partes/ 

de lo macro a lo micro/ de lo general a lo particular.  

Bloque de contenidos IV: Educación Musical y modelos de  enseñanza  gravitantes en Latinoamérica: la 

tensión tradición – transformación en la enseñanza musical en tanto fuerzas de lo instituido y lo instituyente. 

1-   Autoridad docente y enseñanza de la Música. 

2-   Sujetos de Aprendizaje. Juventud y Adolescencia. Culturas juveniles. Relaciones con la enseñanza 

musical. 
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3-   La Escuela Tradicional, la Escuela Activa/ Nueva y las alternativas pedagógicas. Particularidades de 

la enseñanza musical en la Escuela Secundaria. La producción didáctica más difundida en 

Latinoamérica y Argentina. Influencias de la Escuela Activa en la Argentina: Los modelos de “Los 

músicos pedagogos”. El método global como mirada latinoamericana. Las influencias de Piaget y 

Bruner; de la música popular y de la música académica contemporánea en la Argentina: “Los 

compositores pedagogos”. Otras propuestas de repercusión en la Argentina y Latinoamérica: 

influencias  de la semiótica;  del Conductismo y el Tecnicismo en la enseñanza musical. Las 

alternativas pedagógicas derivadas de las influencias del Constructivismo y de las pedagogías 

emancipadoras. 

Bloque de contenidos V: Conocimientos y desafíos para la actuación docente en la actualidad. 

1- Producción curricular en la enseñanza de la Música para la Educación Obligatoria. .  PEI. Proyectos 

anuales, por unidad, de aula para la enseñanza de la Música. Interdisciplinariedad, 

Transdisciplinariedad, Multidisciplinariedad. La Educación Musical en las distintas modalidades y 

programas educativos de la Educación Obligatoria.  

2- Evaluación de los aprendizajes y de la enseñanza. Prácticas más frecuentes en la escuela 

obligatoria. Acreditación. Relaciones. Particularidades en la enseñanza de la Música.  
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