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Fundamentación 
La perspectiva comparada de la educación -que concierne al análisis y las interpretaciones de las 

diferentes prácticas y políticas educativas en los diferentes ámbitos y culturas- brinda herramientas 

para comprender las semejanzas y diferencias del proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo 

con los contextos y los actores que intervienen y su consecuente aplicación en la práctica individual 

propia. Habitualmente se piensa que su impacto principal tiene lugar en el ámbito del planeamiento 

educativo en la toma de decisiones acerca de políticas y planes de educación. Sin embargo la 

comprensión de las particularidades contexto-dependientes del aprendizaje debería formar parte 

del foco de atención de todo tipo de emprendimiento docente, independientemente de su nivel de 

aplicación. De tal suerte, se estima que el conocimiento de metodologías y herramientas de análisis 

derivados de los marcos de la educación comparada, son de utilidad directa en el trabajo docente.  

Particularmente, en el campo de la enseñanza de la música, la formación docente en nuestro medio 

suele presentar enfoques didácticos muchas veces generados en ámbitos externos que aparecen 

escindidos de los contextos de inserción profesional de los estudiantes de educación musical. Esto 

se debe a que la formación musical profesional se asienta sobre una serie de pilares que han sido 

parte del proyecto de la Modernidad referido principalmente a la racionalidad estético expresiva y 

a su normatividad pedagógica representada de manera conspicua por el denominado modelo 

conservatorio. Las características más salientes de esta ontología son: 

1. El predominio de un metalenguaje basado en los conceptos prototeóricos desarrollados por la 
Teoría Occidental de la Música (ver Christensen (Ed.), 2002). 

2. El tratamiento de la música como un lenguaje (Shifres, en prensa). 
3. La fragmentación del conocimiento musical en una multiplicidad de disciplinas académicas 

derivadas de la tradición teórica de los siglos XVII y XVIII y consolidada hacia finales del siglo XIX 
(Adler, 1885). 

4. El desarrollo de una habilidad performativa exclusiva a través de la sistematización de los 
aspectos biomecánicos de dicha habilidad (técnica instrumental), sobre la base de un fuerte 
disciplinamiento del cuerpo (Shifres, 2015). 

5. El establecimiento del campo perceptual auditivo y el motor de producción sonora como los 
dominios de la cognición exclusivos involucrados en el hacer musical (Shifres, en prensa). 

6. La noción de repertorio musical como demarcador del objeto de estudio y de obra musical como 
unidad de análisis. 

7. La secuencia didáctica basada en un material didáctico establecido a priori, vinculado en general 
a aspectos fragmentados de la experiencia musical. 

8. El encuadre de enseñanza diádico como privilegiado y la consideración de otros encuadres como 
variantes imperfectas de éste. 

9. La centralidad del sistema de notación occidental como sustento epistemológico para la 
selección de contenidos, el lenguaje de la comunicación pedagógica, la elaboración de los 
marcos teóricos, la valoración y jerarquización del objeto de estudio y de la unidad de análisis, 
y la evaluación de los aprendizajes (Shifres y Gonnet, 2015, Burcet 2014, en prensa). 
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10. La centralidad de una epistemología de matriz cartesiana en la valoración y jerarquización de 
los objetivos y contenidos de estudio, de las metodologías de enseñanza y de los desempeños 
evaluados. 

Estos aspectos están en mayor o menor medida enraizados en el sentido común, de modo que 

se han ido naturalizando a la vez que impidieron el surgimiento de perspectivas alternativas que 

pudieran impactar en el statu quo derivado de dicho sentido común y producir algún tipo de 

modificación de esa ontología. La fortaleza de ésta se vincula con una matriz de poder compuesta 

por numerosos factores entre los que resulta relevante destacar (a los fines del presente planteo) 

tres jerarquías globales: la estética, la pedagógica y la comunicacional (Grosfoguel, 2014). 

No obstante, esta ontología suscita en la actualidad y a la luz de los contextos socio-culturales y 

expresivos de los países no centrales, numerosas tensiones que permiten apreciar cómo la 

formación de los músicos profesionales se torna: 

1. autopreservante - en cuanto tienden a fortalecer los pilares mencionados arriba y reproducirlos 
generación tras generación. 

2. excluyente - en cuanto limita la población de alcance real de cualquier emprendimiento 
educativo, más allá de las intenciones estatales o privadas de ampliar la oferta académica. 

3. selectiva - en cuanto establece criterios de escogencia por los cuales se puede acceder y 
permanecer en dicha formación. 

4. ineficaz - en cuanto la mayor parte de las personas que acceden a ella no logran cumplir con los 
objetivos que plantea. 

5. autoritaria - en cuanto contribuye a la fijación de la matriz de poder mencionada, al menos en 
el fortalecimiento de las jerarquías señaladas. 

6. fragmentaria - en cuanto no puede abarcar una cantidad creciente de fenómenos artísticos y 
expresivos que tienen lugar en el seno de la cultura. 

De este modo, la formación docente musical se verifica en un escenario de tensiones en el que no 

acierta a encontrar respuestas superadoras para demandas de un contexto social complejo.  

A pesar de esto, es posible que la propia actividad docente y un conjunto de motivaciones 

intrínsecas y extrínsecas de los docentes de música los conduzcan a desarrollar, principalmente de 

manera intuitiva, estrategias para desentrañar los problemas propios de su contexto de trabajo. 

Esta asignatura enmarca esta línea de reflexiones desde el análisis de una diversidad de marcos 

referenciales con el objeto de brindarle al estudiante avanzado de la carrera una visión amplia y 

liberada de preconceptos culturales de los problemas vinculados al aprendizaje y enseñanza de la 

música en general.  

A tales fines, Educación Musical Comparada se inserta en el tramo final de la Licenciatura en 

Educación Musical de modo de hacer uso de los conocimientos desarrollados por las otras cátedras 

generales y especializadas que integran el plan de estudio, localizando su objeto de estudio en el 

complejo enseñanza y aprendizaje de la música. La cátedra tiene un enfoque multidisciplinario que 
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enlaza el análisis de la problemática desde perspectivas antropológica, psicológica, evolutiva, 

sociológica y educacional. A partir de estos enfoques se organizan los contenidos de la materia. 

La visión antropológica rescata la ubicuidad de las prácticas musicales y el rol de la música en la 

filogénesis humana. La música es vista desde aquí como parte de un repertorio de conductas 

ritualizadas. La mirada ontogenética busca trazar las líneas del desarrollo musical de la mano de los 

componentes emocionales e intersubjetivos. Así, se consideran las prácticas musicales como 

ámbitos de intercambio intersubjetivo, de vital importancia para el desarrollo cognitivo. Las 

investigaciones de la Psicología de la Música ocupan un lugar central en el encuadre teórico de la 

cátedra. Estas brindan explicaciones acerca de tanto los procesos psicológicos involucrados en la 

adquisición, desarrollo y aplicación del pensamiento musical (tocando también aspectos de la 

antropología, las neurociencias, la filosofía de la mente, y la psicología del desarrollo) como de los 

efectos de la música sobre el ser humano. 

Así, se incorpora al contenido de la materia un importante corpus de investigación multidisciplinar 

que da cuenta de que el conocimiento musical constituye un dominio cognitivo establecido en la 

arquitectura de la mente desde el nacimiento (Mithen, 2005; Malloch y Trevarthen (Eds.), 2009; 

Stern, 2010; Español (ed.), 2014) y caracteriza a la música como una actividad ubicua a través de las 

culturas y dentro de cada una de ellas (Blacking, 1974; Nettl, 2000; Arom, 2000, Brown y Jordania, 

2013). Esta ubicuidad, reconocida recientemente a través del concepto de musicalidad 

comunicativa (Malloch y Trevarhen, 2009), con una ancestral presencia en el linaje hominino 

(Mithen, 2005; Tropea, Shifres y Massarini, 2014), supone que el conocimiento musical no es el 

resultado de una cultura en particular ni surge solamente de instituciones convenidas 

especialmente para su desarrollo. Consolidar la noción de ubicuidad de las capacidades musicales, 

permite reconocer la música en la vida de las personas, y despejar supuestos acerca de necesidades 

personales y culturales particulares para el desarrollo musical, alimentados por las ideologías del 

talento y de las jerarquías culturales. 

A partir de esa base, la mirada socio-política y pedagógica recoge las perspectivas críticas que desde 

diversos ámbitos pedagógicos se consolidan a las nociones hegemónicas de educación y de cultural. 

En particular esta perspectiva se nutre del pensamiento crítico alternativo nucleado en propuestas 

tales como el giro decolonial y las epistemologías del sur. Desde esta perspectiva es posible 

reconocer que en la cultura urbana occidental, la globalización educacional ha conducido a un doble 

programa de Educación Musical (Shifres y Rosabal-Coto, 2018). Por un lado se propone la formación 

de sujetos altamente especializados en la producción de música, con un desarrollo técnico 

superlativo alcanzado a partir de un programa de formación de dedicación exclusiva. Este programa 

es ejecutado por instituciones especializadas (conservatorios, departamentos de música 

universitarios, escuelas de música). Por otro lado, se propone una formación general que busca 

desarrollar el interés por los productos musicales jerarquizados de acuerdo con escalas de valores 
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no siempre culturalmente situadas, y desarrollar un conjunto de habilidades musicales mínimas 

para responder socialmente a contextos musicalizados según esos valores. Este programa es 

ejecutado por las instituciones generales de la enseñanza (jardines de infantes, escuelas primarias 

y secundarias generales). Este doble programa reproduce en el campo musical la lógica de la 

racionalidad cognitivo-instrumental de la modernidad (Santos, 2003) que se orienta a la formación 

diferenciada de productores y consumidores de acuerdo con los principios que rigen la economía 

capitalista. Esta concepción dual de la educación musical es un emergente de la colonialidad del 

saber. 

Bajo esta ontología, se impone una epistemología que hegemoniza y valida la construcción de 

conocimiento a nivel global mediante un modelo de aprendizaje musical que, en términos 

generales, considera la música como un objeto elaborado para ser contemplado, distanciado del 

sujeto que lo realiza o participa de su construcción. Bajo la premisa colonial de una cualidad de ser, 

saber, y conocer fundamentalmente eurocéntrica, se clasifica lo que es música y lo que no, quién 

tiene la habilidad para ser músico y quién no, y se determinan roles jerarquizados para las personas 

participantes en las diferentes experiencias musicales (compositor, ejecutantes, audiencia). 

También se imponen la ejecución y la audición musical como las experiencias musicales más 

deseables y completas, y la lectoescritura como el medio privilegiado para la legitimación de la 

expresión. Es así como la colonialidad deriva en conceptos y prácticas en la música y la educación 

musical que, siguiendo a Boaventura de Sousa Santos (2010), podemos considerar abismales. En los 

países de habla española esto se hace evidente, tanto desde la implantación del modelo 

conservatorio (Shifres y Gonnet, 2015), hasta los proyectos nacionalistas de alfabetización musical 

para crear un individuo afín a la cosmovisión ilustrada (Rosabal-Coto, 2017, 2016). 

El estudio de la jerarquización intrínseca a la modernidad/colonialidad, permite dilucidar las 

jerarquías globales que se entraman en el pensamiento hegemónico en educación musical. Entre 

ellas 

“Una jerarquía estética global donde se privilegian las formas de belleza y gustos 
occidentales y se inferiorizan las formas de belleza y gustos no occidentales … (y) … Una 
jerarquía pedagógica global donde se privilegian las pedagogías occidentales de matriz 
cartesiana sobre las pedagogías no occidentales institucionalizada en el sistema escolar 
mundial” (Grosfoguel, 2014; p. 380) 

De este modo el estudiante de esta materia adquiere herramientas para pensar la educación musical 

por fuera de las lógicas dominantes, y entender las experiencias musicales diversas que habitan sus 

propios contextos de actuación, sin prejuicios que las subalternice y evitando los riesgos de 

subalternizarlas. En ese sentido, esta asignatura busca que el estudiante pueda entender los modos 

en los que las expresiones musicales que buscan legitimarse sin necesidad de introducirla en 

contextos academicistas que las desnaturalizan. Como recuerdan Gaztambide-Fernández (2014) y 

Tuck y Yang (1012) muchos proyectos culturales y educativos se describen a sí mismos como 
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descoloniales —especialmente bajo argumentos de democracia cultural o justicia social—, cuando 

en realidad sus ontologías y praxis perpetúan las desigualdades que la colonialidad produce y las 

condiciones epistemológicas imperantes, asimetrías de poder manifiestas en las valoraciones 

particulares que se hacen del conocimiento musical, su naturaleza, su construcción y circulación. 

Consecuencia de esto es el pintoresquismo que conduce a la museificación y la espectacularización 

de encuentros, celebraciones y festejos, entre muchas formas colectivas de expresión propias de 

otras cosmovisiones. 

A partir de esto, se espera que el estudian pueda reconocer los modos de construcción y circulación 

del conocimiento musical sin prejuicios ideológicos sobre el alcance de dicho conocimiento y las 

formas reconocidas de circulación. Se espera que esto le permita comprender mejor los contextos 

en los que les toque actuar a lo largo de su labor docente.  

Objetivos generales  
Ampliar el panorama de los problemas de la Educación Musical en tanto surgen de diferentes 
contextos y tradiciones culturales 

Adquirir herramientas de análisis teórico y práctico de los contextos culturales y musicales de 
inserción de la educación musical 

Adquirir herramientas de intervención educacional en diversos contextos culturales a través de la 
música y sus aplicaciones  

Objetivos Específicos 
Analizar los problemas musicales (y de su enseñanza) como dependientes de la cultura en la que 
tienen lugar 

Conocer y reflexionar acerca  del proceso de enseñanza y aprendizaje de la música  en sus distintos 
ámbitos de aplicación, y desde distintas perspectivas (psicológica, antropológica, sociológica, etc.) 
relevantes para el desarrollo de dicho proceso.  

Describir y explicar los principales escenarios donde se desarrolla enseñanzas y aprendizajes de la 
música. Analizar sus encuadres y las metodologías de aplicación pertinentes. 

Llevar a la práctica educativa diferentes propuestas didácticas que emerjan de los análisis realizados 
de modo de resultar adecuadas para tales grupos y escenarios.  

Problematizar y debatir los aportes de las disciplinas teóricas y prácticas auxiliares (etnomusicología, 
musicología sistemática, musicología evolucionista, psicología del desarrollo, etc.)  

Reflexionar a partir de los conocimientos adquiridos, de la bibliografía y del debate, sobre el rol del 
docente de música, sus competencias en tanto educador. 
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Contenidos  

Primera Parte: Condiciones Psicogenéticas de la Musicalidad Humana 

UNIDAD 1: La música como dominio cognitivo – Hacia una definición del dominio 

musical 
La arquitectura de la mente, módulos, sistemas centrales y dominios específicos de conocimiento. 

El dominio musical. Representaciones y procesos mentales musicales. Modos de organización de la 

información musical. Procesamiento de información musical: percepción y cognición. Procesos 

generales implicados en la percepción musical: memoria, atención, categorización. Relaciones entre 

el dominio musical y el dominio lingüístico. 

UNIDAD 2: La música en el desarrollo humano – Filogénesis, Ontogénesis y 

Sociogénesis 

El papel de la música en la evolución de la especie humana. Aportes de la musicología evolucionista. 

Las artes temporales en la estética evolucionista: pautas filiativas, elaboración e intersubjetividad. 

Conocimientos iniciales en el dominio musical: Predisposiciones de procesamiento musical. La 

musicalidad de las interacciones tempranas: ritmos, contornos melódicos y mecanismos de timing 

conductual interactivo. Transmodalidad en las artes y en la infancia. Musicalidad comunicativa e 

Intersubjetividad.  La música como creación cultural. Enfoques etnomusicológicos. La música y las 

artes temporales en la conformación de la cultura. Música y emoción 

Segunda Parte: Música, cultura y educación  

UNIDAD 3: Música, cultura y educación  

La música como espacio ritual. Musica y performance. La performance participativa y 

presentacional. Lo performático y lo performativo en las prácticas musicales general y en la 

educación musical. La perspectiva corporeizada del hacer musical. Música e identidad en educación. 

Las identidades musicales en la escuela y en las instituciones sociales. Movimientos políticos y 

música 

UNIDAD 4: Educación Musical y Epistemologías alternativas 

Genealogía, descripción y análisis crítico de los sistemas y concepciones de educación musical 

hegemónicos. El modelo conservatorio y sus implicancias en las valoraciones sociales. Los dominios 

de la formación musical que lideran las formas eurocéntricas. Derivaciones extremas de los 

principios hegemónicos: racismo, violencia epistémica y académica, injusticia social y educación 

musical. La construcción de una educación musical desde la perspectiva de las pedagogías críticas. 

El ámbito festivo, colectivo, público y familiar como escenarios de desarrollo musical. Recursos para 

el análisis y la descripción de los contextos múltiples de desarrollo musical.    
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Criterios de Evaluación 
Se espera que los estudiantes desarrollen su pensamiento crítico respecto de los contextos de 
enseñanza musical analizados, por ello se evaluará particularmente sus capacidades de análisis de 
tales contextos y de derivación de acciones de intervención en ellos a través de la música. 

Asimismo se tendrá en cuenta la capacidad de correcta expresión oral y escrita a través de los 
trabajos y presentaciones solicitadas como parte de los requisitos de acreditación de la materia.  

Condiciones de acreditación y promoción  

Para aprobar la asignatura se requiere: 

1. 80% de asistencia a las clases teóricas y prácticas 
2. La aprobación del Plan de Trabajos Prácticos que incluye trabajos de lectura crítica y síntesis de 

material bibliográfico, trabajos de proyección práctica de situaciones teóricas derivadas de 
dichas lecturas, y propuestas pedagógicas aplicables a determinados contextos musicales 
analizados. 

3. La aprobación de un trabajo final (que puede adoptar la modalidad de trabajo monográfico, 
proyecto de investigación, intervención, etc.) que será presentado por escrito y debatido en 
forma oral. 
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