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RESOLUCION M. E. No

RESOLUCION M.Iy C. No U2

SANTA FE; "Cuna de la Constitucion Nacional", 	 10 MAR 2016

VI S TO:
El Expediente No 01201-0008928-3 del registro del Mirtisterlo

de lnnovacion y Cultura, mediante el cual la Direccion Provincial de Educacion
Artistica solicita la aprobacion del Diseno Curricular Jurisdiccional del Profesorado de
Müsica para su implementacion a partir del ciclo 2016 en institutos de EducaciOn
Superior püblica; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educacion Nacional N O 26.206 establece que el
Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autonoma de Buenos Aires de manera
concertada y concurrente, son los responsables de la planificadOn, organizacion,
supervision y flnanciaciOn del sistema educativo nacional, qua tienen competencia
en la planificacion de ofertas de carreras y de postitulos, el diseno de planes de
estudio, la gestian y asignación de recursos y la aplicaciOn de las regulaciones
especificas relatives a los institutos de educadOn superior bajo su dependencia;

Que, en tal sentido, en su ArtIculo 121 0 determina que cada
jurisdicciOn, an cumplimiento del rnandato constitucional, debe aprobar el curriculo de
los diversos niveles y modalidades an el marco de lo acordado en el Consejo Federal
de Educacion;

Que el ArtIculo 740 de la Ley de Educaciôn Nacãonal referida,
establece qua el Ministerlo de Educacion y el Consejo Federal de EducaciOn deberan
acordar las politicas ylos planes de formaciOn docente inicial; los lineamientos para la
organizacian y administraciOn del sistema y los parámetros de calidad que orienten
los diseños curriculares;

Que, en el marco descripto, se aprueban mediante (a Res. CFE
NO 24/07 y modificatoria N O 74/08 los "Lineamientos Curriculares Nacionales pare la
FormaciOn Docente Inicial", los qua reUnen definiciones y orientaciones a fin de
regular los procesos de elaboraciôn de nuevos disenos curriculares jurisdiccionales;

Que asimismo el acuerdo federal sobre la EducaciOn Artistica
en el sistema educativo nacional se materializO an la Res. CFE NO 111110;

Que para garantizar la uniformidad federal de titulos y la
tramitaciOn de la correspondiente validez nacional de los titulos y certificaciones, el
CFE aproba mediante Res. N O 74/08 y modificatoria NO 183/12, el documento
"Titulaciones para las carreras de FormaciOn Docente", junto con su "Cuadro de
Nominaciones de TItulo";

Que, para evitar acciones desarticuladas, el Instituto Nacional
de FormaciOn Docente- INFoD, creado por la citada Ley N O 26.206 en su Articulo
760. actUa como oroanismo de articulaciOn v de acomoañamiento iurisdiccional de

e 77 
d con la;tareas acordadas para el mismo y jas jurisdicciones en all "Plan
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nacional de FormaciOn Docente 2012-2015" y el "Plan Nacional de educacion
Obligatoria y Formacion Docente 2012-2016", aprobados respectivarnente, mediante
Resoluciones No 167/12 y 188/12;

Que ademas el Articulo 115 0 inciso G) de la citada Ley, preve
qua el Ministerlo de EducaciOn de la NaciOn tiene coma función el otorgamiento de la
validez nacional a los tItulos y certificaciones de estudios y, coriforme con el Articulo
780 de la misma, dicho Ministerio, en acuerdo con el CFE, establece las regulaciones
pare el sistema formador docente, el registro de los institutos de Educacion Superior,
la homologacion y el registro nacional de titulos y certificaciones;

Clue la Provincia de Santa Fe, en plena convicción de la
potencia formadora y transformadora del Arte, asume la formacion docente en los
lenguajes artisticos acordados en el ambito federal pare la educacion comUn y
obligatoria, Aries Audiovisuales, Visuales, Danza, MUsica y Teatro, considerando qua
el Arte como campo de conocimiento puede hacer visibles y proponer cambios
particulares pare la construccion pedagógica, asi como tambien habilitar modos
diversos de comprender y abordar los paradigmas de nuestra cultura actual;

Que las demandas del campo cultural exigen asimismo perfiles
profesionales actualizados pare la asunción del rol docente an espacios no formales
de aprendizaje;

Que el Diseno Curricular del Profesorado de MUsica - Decreto
NO 4068/2003 debe ser actualizado en relacion a los marcos normativos
precedentemente senalados;

Que el Diseno Curricular qua se propone se encuadra en las
definiciones de los marcos regulatorios mencionados y en los "Lineamientos
Curriculares Nacionales para la Formacion Docente an Arta" elaborados por el INFD:

Que esta propuesta curricular representa all fruto de un trabajo
de elaboracion colectiva, de fuerte impronta participative, realizado an el marco del
proceso curricular Ilevado adelante desde el año 2013 a Ia fecha por la DirecciOn
Provincial de Desarrollo Curricular y Relaciones Academicas, la DirecciOn Provincial
de Educacion Superior del Ministerio de Educacion y la Direccion Provincial de
Educacion Artistica del Ministerio de lnnovacion y Culture, con la participación de
docentes especialistas, el aporte de todas las instituciones vinculadas y de sus
docentes;

Que la presente medida es adoptada an un todo de acuerdo
con las facultades otorgadas por los Articulos 140 y 160 del Decreto Acuerdo NO
0916/08;
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integrado a Ia presente en Anexo Unico, el que se implementara
en Institutos de Educacion Superior pUblicos de la Provincia de Santa Fe a a partir del
año académico 2016.

ARTICULO 20:	 Solicitar al Ministerio de EducaciOn de la NaciOn la validez
nacional del Diseno Curricular Jurisdiccional aprobado por el

apartado precedente, y de los titulos de "Profesor/a de MusicS' a través de la
DirecciOn Provincial de Educación Superior del Ministerio de Education.

ART1CULO 30 :	 Establecer que los alumnos de las cohortes 2015 y anteriores
que hubieren cursado el Profesorado de Misica - Decreto NO

406812003 podran concluir sus estudios haste el ciclo académico 2022 inclusive, y a
partir del ciclo académico 2023 sus estudios serân homologados con los
correspondientes a los disenos curriculares aprobados por el articulo primero.
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DENOMINACION DE LA CARRERA: Prof esorado de MUsica

TITULO A OTORGAR: Profesor/a de MUsica

DURACION DE LA CARRERA EN ASOS ACADEMICOS: 4 (cuatro)

CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA: 4160 horas cátedras -

horas reloj

CONDICIONES DE INGRESO: Estudios Secundarios Completos.*

*En el caso particular de este Ienguaje se requieren conocimientos musicales previos.
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MARCO DE LA POLITICA EDUCATIVA NACIONAL V PROVINCIAL PARA LA FORMACION

DOCENTE

La formaciOn de profesores en nuestro pals comenzô un proceso de renovaciOn a partir de la

sanciôn de la Ley Nacional de Educacion (LEN N o 26.206). En la provincia de Santa Fe, la

revision de los Disenos Curriculares para la formaciOn inicial de profesores conforma un

proyecto curricular jurisdiccional cuyos marcos normativos son los siguientes:

• Ley Nacional de EducaciOn N O 26.206

• Plan Nacional de FormaciOn Docente (ResoluciOn CFE N O 23/07)

• Lineamientos Curriculares Nacionales para la FormaciOn Docente Inicial (Resolucion CFE

N° 24/07)

• Lineamientos Politicos y Estrategicos de la EducaciOn Secundaria Obligatoria (Resolucian

CFE N° 84/09)

• Orientaciones para la Organizacian Pedagogica e Institucional de la EducaciOn Obligatoria

(ResoluciOn CFE N O 93/09)

• Validez Nacional de titulos (Res. CFE N O 1588/12)

• Titulaciones para las carreras de FormaciOn Docente (Res. CFE N O 74/08 modificatoria Res.

CFE 183/12)

• Objetivos y Acciones 2010-11 de FormaciOn Docente (Resolucian CFE N O 101/10)

• Plan Nacional de FormaciOn Docente 2012-15 (ResoluciOn CFE NO 167/12)

• Orientaciones Curriculares Jurisdiccionales para la EducaciOn Secundaria, Ciclo Basico y

Orientado (2013).

• Planes de estudio para los profesorados de nivel secundario y modalidades (Dcto. NO

696/01)

• Profesorados de EducaciOn Especial (Dcto. N O 260/03)

• Profesorado de Educacion Primaria. Diseno curricular para la formaciOn docente (Res. NO

528/09)

• Profesorado de Educacian Inicial. Diseno curricular para la formaciOn docente (Res. NO

529/09).

El proceso irriplicO un trabajo colectivo de producciOn curricular a traves do Ia.concreciOn de

móltiples instancias de participacion de los actores involucrados directamente en las acciones

de formaciOn. Se combinaron dinamicas de elecciOn de referentes institucionales, participaciOn

8
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en Jornadas de trabajo institucional con elaboraciOn de informes y debates en encuentros

provinciales entre formadores. De este mode, se recuperaron voces, trayectorias, expectativas,

problematicas, experiencias relevantes, demandas, inquietudes y propuestas de los sujetos

qua cotidianamente transitan los espacios de formaciOn, ya sea en calidad de gestores,

formadores, estudiantes o investigadores de nuestra provincia, que se caracteriza por Ia

complejidad de la diversidad de contextos y sujetos.

Tambien constituyeron una referencia para esta propuesta [as elaboraciones realizadas en el

marco de la transformaciOn curricular jurisdiccional de la escuela secundaria, en tanto que sus

alcances orientan las prioridades politicas y pedagOgicas asignadas al nivel. La obligatoriedad

del nivel secundario, que inaugura la Ley de EducaciOn Nacional, nos posiciona ante nuevas

posibilidades y desafios que el sistema formador de docentes debe asumir y repensar. En

relaciOn a la modalidad especial lo constitutivo en los borradores de las Segundas Jornadas

Provinciales de Cambio Curricular para la Formacion Docente. Modalidad Especial. Ano 2008.

Coma as[ también las Recomendaciones para la elaboracion de Disenos Curriculares del

INFOD, año 2008.

La polItica educativa de la provincia de Santa Fe entiende qua un diseno curricular para la

FormaciOn Docente Inicial de Profesores es simultaneamente un instrumento de la politica

educativa jurisdiccional, un proyecto colectivo para la educaciOn santafesina y una herramienta

de acompanamiento al trabajo diario de los formadores de docentes.

FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA CURRICULAR

La formaciOn de docentes de arte, asumida coma una dimension educativa particular, participa

de la misma matriz ideolOgica, politica y epistemolOgica de las distintas concreciones

curriculares de la jurisdicciOn provincial.

Este proyecto retoma Ia escritura de una pagina con huellas del trabajo sostenido —muchas

veces en condiciones adversas— per docentes y estudiantes de nuestro sistema educativo, y

desde el reconocimiento del camino transitado, los convoca a protagonizar una "reforma del

pensamiento" comenzando per la producciOn de un curriculum que abrace a la escuela del

nuevo milenio.
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Un viaje que, si bien se plasma en letra y norma -a través del diseno-, se resolvera en la

acciOn/ retlexiOn cotidiana con lbs sujetos e instituciones a los qué la sociedad ha conflado la

tarea de la educaciOn; implicara a aquellos que han asumido Mica y politicamente ese

compromiso, con la convicción de aportar a un futuro comün donde la justicia y la igualdad

sean posibles.

La escuela es la institución que la sociedad he definido como responsable de la transmision

formal de la cultura. Cultura que, en definitiva, es el modo de habitar el mundo; un complejo

entramado del sentido de vivir, con el que cada grupo humano manifiesta su propia forma de

ser y estar.

La responsabilidad ético-politica de la educaciOn se torna en un imperativo de la formaciOn

docente. Formacian que es acciOn y de la cual el sujeto puede hacerse cargo pasionalmente y

con razones, teniendo a la justicia como marco y objetivo.

Se inicia entonces una vez más, en Santa Fe, un hacer en busca de redefinir el modo de

educar. En esta oportunidad, desde la plena convicciOn de que esa büsqueda solo puede ser

fructifera si es colectiva y abierta a 10 "por-venir", viendo el futuro como inauguraciOn de Ia

nuevo y producto de la direccionalidad consciente que la sociedad y sobre todo los actores

involucrados en el hecho educativo (gobierno y sus agentes, estudiantes, padres, medics de

comunicaciOn) le impriman a sus actos.

En esta büsqueda del conocimiento, la tarea docente hara centro más que nunca en la

recuperacion de lo humano, con toda la riqueza, la potencia y el movirniento de la vida misma.

Es asi, que esta propuesta curricular se sustenta en una acciOn transformadora que hace

hincapie, fundamentalmente, en la unidad de forma y contenido a la hora de educar. Pone el

acento en la acción permanente que hace de la ética y la estética una deriva inseparable en el

encuentro cotidiano entre las personas, en las instituciones y con el medio Este Diseno

Curricular parte entonces de concebir al conocimiento como construcción social permanente y

compleja entre docentes, alumnos, estudiantes, autoridades, sociedad y ambiente. Desde aIR,

se propone una modificacion que atiende no solo a los contenidos de la enseñanza, sino y

fundamentalmente al "modo" de construir realidad y de producir aprendizajes desde el sistema

educativo; con la convicciOn de que el "modo" con y desde el que se educa, constituye el
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Hacia una sociedad del Sentido. La formacion docente.

El diseno curricular, es una orientaciOn para transitar "la forma y el contenido del proceso de

conocer" que transcurre desde el sistema educativo. Las Ultimas décadas han sido para la

humanidad, tiempos de fuertes cambios en terminos de perdida de identidad colectiva y caida

de los grandes relatos contenedores del imaginario comUn; procesos profundizados desde

programas globales de alto impacto sobre nuestra sociedad. En ese sentido, podemos analizar

los efectos devastadores de las politicas neoliberales sobre el entramado social, la producciOn

de pensamiento y la transmisiOn de conocimiento; es decir sobre las dimensiones simbOlica y

cultural, 10 que ha derivado en:

• ruptura de los vinculos sociales, redes y otras complejidades constitutivas del concepto de

"bien comUn";

• crisis de las nociones de tiempo, espacio, cuerpo y del hacer transformador;

• exclusion y pobreza con efectos devastadores tanto en términos de calidad de vida como en

el de la apropiaciOn de conocimientos, en el acceso a las nuevas tecnologias y a las claves

de la producciOn poetica.

Esto hace que Ia tarea de formar docentes se yea doblemente exigida y deba transitar más que

nunca por los territorios del "sentido". Obliga a rever las categorias del paradigma moderno con

su modo lineal de construir conocimiento; a internarse con fuerza en la perspectiva de Ia

complejidad; a recuperar los diferentes lenguajes que componen el universo e incorporar lo

poOtico como constitutivo de Ia formacion, instalando una Otica que enfrente a la violencia y a

las estrategias del mercado.

Tambien insta a redisenar la organizaciOn al interior de las instituciones formadoras de

maestros, as[ como la relaciOn entre estas y [as escuelas, de tal modo que se hagan posible

nuevas transformaciones; porque de nada vale una norma que formule conceptos si no se

crean los espacios y los tiempos para que cada uno de los protagonistas participe re-ligando

todas las dimensiones del hacer educativo. Por ello, son apropiadas [as palabras de

Najmanovich, cuando expresa "Es preciso un cambio en el tratamiento global del conocimiento.

Este cambia no implica meramente Is invencion de nuevos modelos y conceptos; imp/lea una
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pro funda transformacion de los valores y de las actitudes, de la estetica cognitiva, de las
emociones y de los modos relacionales" (Najmanovich, 2008:31).

La Formaclón docente como "praxis" y "experiencla"

El presente diseno curricular forma pafle de Ia formaciOn pero no es la formaciOn. Al ser un

instrumento politico y no un instrumento técnico, "una construcción discursiva, una sIntesis, un

documento de identidad" (da Silva, 1998), no se limita a la implementaciOn de contenidos y

programas como algo que se consume que se recibe de afuera y que se digiere más o menos

bien, sino una propuesta tendiente al desarrollo personal que cada sujeto hace por sus propios

medios, "uno se forma a si mismo, pero uno se forma sOlo por mediacion" (Ferry, 1997:55).

En tanto que proyecto cultural este diseno curricular entiende la experiencia como una praxis,

no como un mero movimiento natural, sino como actiOn intencional sostenida con razones y

pasiones, capaz de generar nuevos sentidos y nuevas experiencias. Concibe la "praxis", como

'el conjunto solidario de dos dimensiones indicotomizables: reflexiOn y acciOn del hombre sobre

el mundo para transformarlo" (Freire, 1986); y concibe a la "experiencia" como el resultado de

fa acción consciente y reflexiva sobre el mundo para transformarfo con una intencionalidad

pedagogica, permitiendose, a la vez, ser transformado y objetivando dichos movimientos

simultáneos.

Este diseno de camera docente parte de pensar una escuela que supera el rol socializador y de

transmisiOn cultural compartido con otras instituciones, para avanzar en la dimension ética,

estética y politica que legitima la transmisiOn socializadora. LegitimaciOn que está dada por un

criterio de 10 pUblico como espacio abierto, inclusivo y fundamentalmente democratico en

cuanto portador de igualdad.

FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA

Un disenp curricular supone una multiplicidad de intencionalidades que se conjugan en pos de

una finalidad y se concretan en un proyecto. Los propOsitos formativos son los '9ugares"
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utopias que gulan la elaboraciOn de un proyecto y que pretenden constituirse en orientadores

de las acciones de desarroilo curricular.

Con esta categoria se aspira recuperar la intencionalidad utopica de toda práctica pedagOgica,

diferenciandoia de otras nociones (capacidades, competencias, perf lies) que subsumen los

proyectos y prácticas educativas exciusivamente a la lOgica del mercado, obturando toda

posibilidad a las propuestas educativas, de ser dispositivos de transformacian.

Se intenta asi, evitar la exciusiva preocupacian por los "logros" apuntando a la construcciOn

integrada de la formaciOn de docentes desde el paradigma de la complejidad.

Habiar de propOsitos implica superar el enfoque "objetivista", pero tambien especificar las

intenciones asumidas y socializadas.

Es desde esta intencionalidad de la formaciOn do docentes, que se espera propiciar el

"aprender a aprender" y el "arte de vivir juntos". Donde el "aprender a aprender" supone formar

un docente que:

• Disponga de una actitud general para piantear y analizar problemas, y do principios

organizadores que le permitan vincular dichos saberes y dare sentido.

• Se apasione con la tarea de enseñar y suscite el deseo de aprender.

• Ensene a componer y fragmentar, a investigar y experimentar los dispositivoscon que se

producen las operaciones creativas del lenguaje; propiciando en el alumno la büsqueda de

saberes y su recreaciOn más que la mera "posesión" de estos.

• No tema a la incertidumbre y so convierta en dueno de sus propios procesos de indagaciOn;

autor de su propia enseñanza y de la enseñanza mutua, haciendo de los modos y ias

bitacoras una cuestiOn fundamental.

• Explore y se pregunte, pueda resolver problemas y no escinda los lenguajes artisticos do los

cientificos.

• Tenga una mirada filosOfica y antropolOgica que atraviese el curriculum superando toda

visiOn fragmentada.

• Constituya un cuerpo-ser humano capaz do atraer Ia mirada sobre si mismo, trabaje su voz

y su postura creando climas, emocionando, abriendo paso a la imaginaciOn y a la solidez de
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• No abandone el camino por el absurdc, ni quiera explicarlo todo rechazando el misterio. Que

cree una ciencia especulativa y de acción, no alejada de su cruce con la imaginaciOn

poetica.

• Incursione en las nuevas formas de 10 colectivo: una nueva idea de grupo, de equipo, de un

hacer donde la produccion y el trabajo dialoguen, y el pensamiento se entienda como

producciOn.

Y el arte de vivir juntos significa formar un docente que:

• Asuma una práctica polftica "donde Ia escuela no tenga un adentro y un afuera".

• Entienda la profunda raiz politica de sus actos, con una comprension clara de que su hacer

(sus practicas, su organizacion, sus dichos y actitudes), constituyen "matrices de

pensamiento"; "torman" en sus alumnas/os un sentido ético y estético; un modo ver la

realidad y de actuar en consecuencia.

• Promueva una trama de afectos y responsabilidades sin sectarismo, una nueva manera de

amar al servicio de la vida y del otro como par y hermano, y no como contendiente a

suprimir; una actitud de complementariedad, por medic del afecto y el respeto per la

diversidad, en el marco de una practica creativa, primordial para comprender e intervenir en

a realidad.

• Establezca con los/as alumnos/as estrategias para significar y dirimir los conflictos

crientadas hacia una cultura de paz, desde donde sostener sus luchas y resistencias.

• Abandone en sus modos de evaluar, el criterio del rendimiento o la "piedad", y pueda

acompanar el crecimiento del alumno y alumna como sujeto; come protagonista social;

come ciudadano; como ser de la especie.

LA FORMACI6N DOCENTE EN ARTE

El campo artIstico se presenta como un entramado complejo de configuraciones en el que

participa las disciplinas tradicionales y las nuevas expresiones que tensan y perforan sus

fronteras y se vinculan dinámicamente en un proceso de referencialidad y resignificacion

continuo.
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Las diversas especialidades artIsticas se organizan y resuelven como discursos poéticos

portadores y generadores de sentido, de naturaleza diferericiada, que compromete el dominio

de la funciOn interpretativa tanto para su producciOn como para su recepciOn. Estas tormas

simbólicas expresan el contexto sociocultural que los produce, y permiten el intercambio de

sentido en tanto construcciones compartidas por una sociedad. Por lo que, en la actualidad,

garantizar la independencia de criterio y la libertad de pensamiento para el ejercicio pleno do la

ciudadania y la participaciOn igualitaria en los bienes de la cultura, requiere la disponibilidad de

estos saberes especIficas. Como se expresa en las Recomendaciones para Ia elaboraciOn de

Disenos Curriculares de Profesorado de Educacion Artistica (INFD, 2008) "la experiencia
artIstica, en general, hace posible una comprensiOn rnás compleja de la realldad a! favorecer la

producciOn de competencias interpretativas, desde modos alternativos do pensamientd'.

La Provincia de Santa Fe, con plena convicciOn acerca de Ia potencia formadora y

transformadora del Arte, asume la formaciOn do docentes en los lenguajes artIsticos acordados

en el ámbito federal para la educaciOn comün y obligatoria: Aries Visuales, Danzas, Müsica,

Teatro y Audiovisuales, cuyos campos de desarrollo y acciôn presentan caracteristicas propias

y especificas, que se vinculan reticularmente con otros modos de conocimiento del propio

campo artistico y de otros, para resignificarse mutuamente.

EL PROFESORADO DE MOSICA

Tomando como punto de partida las "Recomendaciones para la elaboracion de diseno

Curriculares" INFOD 2009 se considera que la Formacion Docente de Musica debera incluir

"una praxis musical concreta, ya que a partir de Ia producciOn se pueden cornprender tanto la

gramática de la mOsica, como su funciOn poEtica y metafOrica, para asI poder utilizar este

lenguaje en la producciOn de sentido, y consiguienternente, poder enseñar a otros a hacerlo"

Por lo tanto entre las finalidades y propásitos se procura:

Desarrollar una praxis artistico-musical, que les permita a los estudiantes interpretar

discursos, sustentados social, cultural y estéticarnente.
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• Promover la diversificaciOn de alternativas de produccian musical, comprometiendo el

desarrollo tanto de propuestas tradicionales como de otras experiencias que involucren la

integraciOn de lenguajes y el empleo de nuevas tecnologias.

• Propiciar un sOlido conocimiento disciplinar que comprometa el desarrollo de

capacidades vinculadas a la composiciOn, Ia ejecuciOn, la audiciOn, la reflexiOn critica y la

contextualizacian socio-historica.

• Promover la investigaciOn en el campo del arte, comprometiendo una amplia mirada de

las manifestaciones artIsticas y esteticas, los procedimientos y materiales, asi como de los

mecanismos de su producciOn, distribucion y receptiOn.

La formaciOn de docentes en MUsica es de vital importancia para el Sistema Educativo en

todos sus niveles. Su finalidad, como campo de conocimiento para la interpretaciOn y

transformacian de la realidad, es esencial para la conformaciOn de sujetos ciudadanos crIticos

y comprometidos con su contemporaneidad. Hace tiempo que la EducaciOn ArtIstica en la

Escuela Comón propane, desde una mirada critica, diluir la matriz educativa que ha pensado

los saberes escindidos de los valores culturales, de la realidad, de 10 sensible, de las

emociones y del conocimiento cotidiano.

Es fundamental comprender la importancia de la incidencia de los lenguajes artIsticos como

dinamizadores de la práctica pedagogica, acercando la enseñanza de la mUsica a la realidad

vivida por cada uno, vinculándola con experiencias concretas y locales. Por ello, es necesario

destacar el rol fundamental de la ensenanza de la mUsica , dado que tanto la dimension

estética como poética del proceso de escolarizaciOn, se presenta como una variable central

para comprender y construir la educaciOn, la cultura y la sociedad en la actualidad.

El aprendizaje del lenguaje musical tiene importantes consecuencias cognitivas, emocionales,

socioculturales y vinculares, que favorecen y preparan a alurnnos y alumnas para la vida,

fortaleciendo el desarrollo de una actitud reflexiva y de apertura intelectual, a partir de

apropiaciones crIticas de saberes y de ejercicio permanente de bUsqueda. El/La Profesor/a de

müsica trabaja la teoria como fundamento de Ia practica, resignificando a ésta desde un marco

teOrico sOIido y actualizado, que le permita interpretar [as diversas producciones soclo-

culturales con una mirada crItica, comprometida y propia como suletos fibres, democraticos y
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solidarios en pos de construir identidades no estereotipadas, habilitando otros modos de

comprender y abordar los paradigmas de nuestra cultura actual.

El desarrollo de la responsabilidad en la funciOn docente de arte como educador, como

trabajador profesional y coma generador de proyectos de transformaciOn para el mejoramiento

de la calidad de vida, es indispensable para la superaciOn de estereotipos discriminatorios de

cualquier Indole, valorando y respetando la diversidad.

La incorporaciOn y el sostenimiento de la enseñanza de la mUsica en los respectivos disenos

curriculares de la educaciOn obligatoria, amplia el campo de los saberes a nuevos terrenos de

indagaciOn como la cultura material, el mundo de las emociones y los sentimientos, las

representaciones y las imagenes mentales y los sistemas de significados compartidos,

indagando en la sensibilidad y en la emotividad coma registros constituyentes de 10 social y

cultural. La dimension estética y poética como elementos fundantes de una ética y politica

dentro del Sistema Educativo.

La formacian de docentes en mUsica propone el aprendizaje centrado en contextos y formas

de producciOn, canales de circulaciOn, finalidades y discursos musicales, que recorre todo el

espectro, desde los formatos tradicionales hasta ]as propuestas contemporaneas,

considerando que el arte como campo de conocimiento puede hacer visibles y proponer otros

caminos para Ia construcciOn pedagOgica, asi como tambiOn habilitar otros modos de

comprender y abordar los paradigmas de nuestra cultura actual.

Es indispensable remarcar que se piensa la mUsica en una matriz conceptual compartida con

las otras aries participantes de la propuesta curricular de la educaciOn artistica, y no en sus

aspectos meramente técnicos, instrumentales o subsidiarios de la comunicaciOn de otros

contenidos. Integrar el campo de la educaciOn artistica implica que el eje primordial es la

construcciOn de sentido y la producciOn simbOlica.

Es necesario incorporar los nuevos lenguajes tecnologicos, televisivos, publicitarios y

audiovisuales en general, que permiten situar al alumno/a en un hecho cotidiano y desde ese

lugar volverse crItico de la mUsica que circula en los medics y en la calle.

El aprendizaje de la mUsica al interior de las instituciones educativas tiene importantes

consecuencias cognitivas y vinculares, que favorecen y preparan a alumnos y alumnas para la

vida, desarrollando practicas coma el analisis, la reflexiOn, el cuestionamiento, la sensibilizaciOn

17
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estética, el juicio critico, el refinamiento perceptive, la construcciOn simbOlica, la multiplicidad de

miradas, la interpretaciôn sagaz, y en general, para los continues requerirnientos educativos del

siglo XXI.

PERFIL DEL EGRESADO

Se espera que el egresado do las carreras de formaciOn docente sea un/a profesor/a capaz do

trabajar enmarcado on Ia educacion obligatoria, a través do la enseñanza do una disciplina o

Area del saber, croativo en el diseno y dosarrollo do la enseñanza y la olaboracion de variadas

y particulares trayectorias de aprondizaje.

So entiendo que la identidad del docente es una figura en formaciOn permanente, que si bien

ompieza a configurarse en el transcurso de Ia carrora, no culmina con 01 egreso del estudiante

del profesorado. Este diseno apuesta a formar profosoros apasionados en las tareas do

aprender, interrogar, buscar, imaginar, proyectar, ref lexionar, quo son en definitiva oxperiencias

inseparablos do la sustantiva tarea de ensoñar.

Como praxis etico-politica, la tarea de enseñar demanda el desarrollo de capacidades

profesionales referidas al dominic de campos .disciplinares, pore tambien al trabajo con el

pensamiento en virtud de la reflexiOn crItica, la toma de decisiones con autonomia y el trabajo

colaborativo sustentado en principios democráticos.

Formar un docente con autoridad pedagOgica y disciplinar es un horizonte de formaciOn nodal

en esta propuesta. Per autori dad se entiende la capacidad profesional y ética para producir

intervenciones argumentadas sin omitir las lecturas de las situaciones escolares particulares,

posibilitando experiencias do aprendizaje para todos.

En sintesis, el profesor debe estar en condiciones de elaborar propuestas y situaciones do

enseñanza quo atiendan tanto las necesidades do aprendizajes como a los contextos sociales,

históricos, linguIsticos y culturales quo conforman la realidad provincial.

Per esto, el Profesorado do Musica propone formar docentes para los niveles inicial, primario,

secundario y para diversas modalidades do Ia actividad musical del contexto sociocultural do

portenencia quo:
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• Desarrollen saberes teOricos y prácticos adecuados para intervenir en et campo de la

mUsica cuando éstas se convierten en objeto de enseñanza.

• Puedan acompanar y sostener procesos de producciOn, de creaciOn artistica y /0 de

experimentación, en todo tipo de formatos y espacios educativos y culturales.

• Estimulen la lectura sensible y critica sobre ]as practicas culturales mediatizadas y

comunicacionales en contextos socio-culturales diversos.

• Sean capaces de intervenir en thstintos ambitos institucionales en torno a procesos de

comunicación de saberes en el campo de la mUsica, para dar respuestas a las necesidades

especIficas de mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres y de la

participaciOn activa en su propia educacion.

• Se apasionen con la tarea de enseñar suscitando el deseo de aprender.

• Manifiesten una actitud de responsabihdad y compromiso para plantear y analizar

problemas relativos a la enseñanza y a la organización escolar.

• No teman a la incertidumbre y se conviertan en dueno de sus propios procesos de reflexiOn,

de indagaciOn y autocritica.

• Puedan revisar sus experiencias de ensenanza; evaluar, reformular, recrear y compartir sus

propias propuestas.

• Contribuyan a la construcciOn de posibilidades de enseñanza que contemplen los diferentes

modos de aprender, comprender, hacer y sentir, dejando de lado los diagnasticos

clasificatorios, creando dispositivos pedagógicos variados que den acogida y valoren las

diferencias de todos los sujetos de la educacion.

• Conformen redes de trabajo entre colegas de la propia institucián, de otras instituciones

educativas y con distintas organizaciones y asociaciones de Ia comunidad, incursionando en

las nuevas formas de Ic colectivo y sosteniendo en (a práctica cotidiana 'el arte de vivir con

ctros".

• Sostengan el respeto por las identidades mUltiples y por las diferencias personales,

interculturales y de género, proponiendo el diálogo come estrategia de trabajo pedagogico.

• Dispongan de saberes que permitan vincular el area de su especialidad y Ia Educacion

Sexual Integral

• comprendan la necesidad de ampliar los propios horizontes culturales y formativos a 10 largo

de toda su tayeetqria profesional.

19
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• Garanticen el derecho de todas las personas de aprender y la confianza en las posibilidades

de los que aprenden.

• lncorporen conocimientos relacionados con los nuevos lenguajes tecnolOgicos, desde una

mirada exploratoria y critica.

• Sostengan las utopias, lo poético, el humor, el gusto y el placer como parte del enseñar y

del aprender sin abandonar el camino por el absurdo y el misterio propios de la condición

humana.

Quien va a enseñar müsica a niños y adolescentes en la escuela, conoce que su tarea no es la

de former artistas. Sin embargo, la formaciOn del futuro docente debe tener la misma

rigurosidad conceptual y experimental que la del artista en cualquiera de las tacetas de la

actividad musical.

El Profesor de Müsica, ademas de ser un hacedor en el campo de to que enseña, debe ocupar

el lugar de responsabilidad ética, polItica, cognitiva, emocional y social que implica un

compromiso educativo pleno.

ORGANIZACION CURRICULAR

Definiclón y caracterizaclón de los campos do formaclon y sus relaciones.

El amplio conjunto de saberes que corresponde a cada carrera de los Profesorados de Arte ha

sido organizado en tres campos del conocimiento:

•	 de la FormaciOn General

•	 de la FormaciOn Especifica

•	 de la Formacian en la Practica Profesional

El Campo de la FormaciOn General, en tanto se orienta a la comprensiOn de los fundamentos

del trabajo docente, es homogeneo con los desarrollos curriculares para la formacion de

maestros del ámbito provincial. Incorpora ademas saberes que se consideran indispensables

para todos los docentes en arte, que contribuyen con conocimientos generates como los

sociolOgicos, los antropologicos, estéticos, configurando un campo comUn a todas las

especialidades ajtistea.

20
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El Campo tie la Formacian en la Practica Profesional está integrado tanto por las actividades a

concretarse en ]as instituciones asociadas (escolares y socio- comunitarias) como en los

Talleres a desarrollarse en el Instituto, previendo una aproximaciOn paulatina a las

problemáticas que presenta la práctica, a partir de la revisiOn tie los supuestos y saberes de los

estudiantes y de la apropiaciOn de los nuevos marcos teOricos que se trabajen en todos los

campos. Los cuatro Talleres se articulan entre sly a su vez con los otros campos de formacion,

en la büsqueda de articular los pianos teárico y practico, contribuyendo mediante Ia

construcciOn de una praxis, a Ia formaciOn de sujetos capaces tie comprender sus practicas

desde las teorias necesarias para lo que su quehacer demande.

El Campo tie la FormaciOn Especifica se orienta al estudio de los saberes particulares de cada

lenguaje artIstico a enseñar, su didáctica y las tecnologlas educativas particulares, las

caracteristicas y necesidades propias de los/as alumnos/as a nivel individual y colectivo.

Comprende el conjunto tie saberes que defineri el ejercicio de Ia funciOn docente para cada

lenguaje artIstico.

Carga horaria por campo (expresada en horas cétedra y horas reloj) y porcentajes

relativos

Horas Catedra	 Hort

682oj

	 Porcentale
Campo de la FormaciOn

General	 1024 	 25%

Campo de la Formacion

Especifica	 2496	 1664	 60%

Campo de la FormaciOn en

la Práctica Profesional 	 640	 427	 15%

4160	 2773	 100%
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Acerca de las Unidades Curriculares que integran la propuesta

A las Unidades que conforman la estructura curricular se suman las Unidades de Contenido

Variable, las Curriculares Opcionales y las de DefiniciOn Institucional que otorgan flexibilidad y

apertura al diseno con el fin de que cada carrera y/o instituciOn puedan darle su propia

impronta. Las mismas pueden asumir diferentes formatos.

Unidades Curriculares de Contenido Variable (UCCV)

Pertenecen al Campo de la FormaciOn General. Estas son unidades comunes para todas las

carreras de formación docente en arte, en las que se desarrollan contenidos humanIsticos,

filosoficos, antropolOgicos, politicos, orientados a proveer marcos conceptuales vinculados al

campo artIstico en general, independientemente del lenguaje especifico.

Unidades de DefiniciOn lnstituciona! (UDI)

El Diseno Curricular tiene previsto la inclusion de Unidades de DefiniciOn Institucional que

pasibiliten perfilar los rasgos proptos que otorgan identidad institucional a cada establecimiento

en relaciOn con sus fortalezas y debilidades y las demandas de su contexto. Cada uno de

estos espacios debe ofrecer a La formaciOn docente inicial perspectivas diferentes en la

consideraciOn del objeto tie estudio. Puede tratarse tie enfoques teOricos 0 abordajes

metodolOgicos emergentes, desarrollos disciplinares diversos que convergen y se articulan en

torno a problematicas particulares, o de configuraciones de la especialidad artistica en

contextos de aplicación especificos.

Para permitir que las instituciones impriman el caracter identitario que las tradiciones

particulares, los desarrollos acadOmicos y los cantextos determinan, la pertenencia de esta

unidad a un campo de conocimiento u otro se flexibiliza, pudiendo corresponder a cualquiera

de ellos alternativamente, razOn por la cual el cOmputo tie la carga horaria se establece por

fuera de aquéllos. Siendo una Unidad de DefiniciOn Institucional, ademas, cada lnstitucian

estabiece si tiene permanoncia o variabilidad anuat, y define si ofrece a sus a lumnos una sola

propuesta, 0 dos simultaneas a fin de que el alumna opte por una de ellas.
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Se presenta un repertorlo de sugerencias, pudiendo la instituciárt tomarlas o desecharlas, de

acuerdo a las necesidades institucionales en relacion a las demandas del contexto. Pueden

involucrar tanto a los docentes del mismo establecimiento corno a destacados profesionales del

medic.

Si bien se presentan propuestas variadas de UDI, el alumno debera cursar en forma regular

sOlo una, en el caso de que la oferta sea de cursado anual, o dos, en el caso de que sean

cuatrimestrales.

Taller Integrador

El Taller Integrador configura una modalidad particular de este formato at interior del Campo de

la FormaciOn en Ia Práctica Profesional. Es un espacio de carácter institucional que integra los

saberes de las distintas unidades, aporta una reflexion compleja de Ia práctica y potencia el

trayecto de la misma, ademas que permite el dialogo entre los campos. El Taller Integrador

busca generar desarrollos conceptuales interdisciplinarios a partir de las experiencias

personales y [as practicas en terreno.

Para profundizar la articulaciOn propiciando la reflexiOn entre los campos de formaciOn, un

Taller Integrador por cada aft se ocupa de establecer las relaciones horizontales vinculando

distintas Unidades Curriculares de cada uno de los Campos de Formación.

Teniendo an cuenta los ejes previstos para cada año en el Campo de Ia Formacion en la

Prâctica Profesional, cada Taller Integrador estará conformado por una o dos unidades

curriculares del Campo de la Formacion General, y una o dos del Campo de la Formacion

Especifica, a definir por la lnstituciOn cada año segUn proyecto propuesto por los docentes

respectivos, y sera coordinado por la pareja pedagOgica a cargo del Taller de Practica Docente.

Estos talleres no poseen "contenidos" prefigurados, sino que los mismos son el producto de la

integraciOn desde aportes intra e interinstitucionales que se susciten alrededor del eje de

trabajo propuesto para cada año del trayecto de la Practica Docente. Ello requiere del trabajo

en equipo y de la cooperacion sistemática y continuada; es decir, Ia construcciOn progresiva de

un encuadre comUn en términos de herramientas conceptuales y metodolOgicas.

Los profesores coordinadores de los Talleres de Practica Docente proponen, en trabajo

colaborativo con profesores del Campo de la FormaciOn General y de la FormaciOn EspecIfica,
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problematicas de trabajo de acuerdo a to que acontece en cada grupo de estudiantes. La

implernentaciOn de los talleres con el grupo de estudiantes, se puede realizar en los horarios a

convenir por los profesores involucrados, pudiendo ofrecerse las siguientes alternativas:

En el horario de los Talleres de Practica Docente.

En el horario de alguna de las unidades curriculares involucradas en el taller.

La institución dispondra jornada especial para la concreción del mismo

La evaluatiOn del Taller Integrador no se acredita con nota aparte, ni evaluaciones especificas.

Las producciones logradas en el mismo colaboran con la evaluaciOn del Taller de Practica

Docente y con las unidades curriculares que conforman este espacio de articulaciOn.

Funciones y tareas de los profesores:

Establecer un cronograma tentativo de al menos cuatro fechas anuales para la concretiOn de

[as jornadas en que se implemente el Taller lntegrador. Es convertiente poder realizarlo al inicio

del ciclo lectivo, fijando pautas de organizaciOn y criterios generates para su planificaciOn entre

los profesores que participan, junto a los jefes de la Practica y/o de la carrera (en caso de no

existir tales figuras, asumirá la tarea el equipo directivo).

Planificar y valorar cada uno de los Talleres con la participacion colaborativa de todos los

profesores integrantes, de modo que los mismos puedan encontrar los mecanismos

institucionales de encuentros para tal tarea (ejemplo: en reuniones plenarias convocadas por

los Jefes de Ia SecciOn y/ o de la Practica, en encuentros con el equipo de profesores, en

documentos de trabajo compartidos, entre otros).

Organizar la concretiOn de cada uno de los Talleres en el horario de Ia cursada del

profesorado, teniendo en cuenta que su duraciOn puede oscilar entre 2 o 3 horas reloj.

Propiciar un horario en el que los profesores integrantes participen de la jornada del taller. Los

dos profesores del Taller de Practica Docente actüan como coordinadores.

Promover un trabajo colegiado de carácter reflexivo y academico profesional que colabore en el

dialogo entre saberes y la construcciOn de practicas fundamentadas, que superen las

dicotomias entre la teorla y la práctica; formaciOn general y formaciOn especIfica.

Proveer herramientas y dispositivos conceptuales y metodolOgicos, para la lectura y analisis de

las prácticas profesionales.

Funciones y tareas de los estudiantes:
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Sugerir aportes de temáticas y/o problematicas que los profesores de la Práctica Docente

puedan tomar en cuenta at momenta de la planificación de los talleres integradores.

Participar an cada uno de los talleres integradores involucrandose desde el comienzo de su

carrera coma protagonista de su trayecto formativo.

Elaborar y producir colectivamente saberes para la mejora de las prácticas profesionales.

Sabre la asistencia y la participaciOn: la realizaciOn del Taller Integrador es equivalente a una

clase del Taller de Practica Docente. Por ende, la asistencia/inasistencia al primero incide en el

porcentaje total de asistencia del segundo.

Definición de los formatos curriculares que integran la propuesta.

Materia 0 Asignatura

Definicla por la enseñanza de marcos disciplinares a multidisciplinares y sus derivaciones

metodológicas para la intervenciOn educativa de valor troncal para la formaciOn. Se caracteriza

par brindar conocimientos y, par sabre todo, modos de pensamiento y modelos explicativos de

carácter provisional, evitando todo dogmatismo, coma se corresponde con el caracter del

canocimiento cientIfico y su evoluciOn a través del tiempo. Asimismo, ejercita a los alumnos en

el análisis de problemas, la investigaciOn documental, en la interpretacion de tablas y graficos,

en la preparación de informes, la elaboración de banco de datos y archivos bibliográficos, en el

desarrollo de la comunicacion oral y escrita, y en general, en los metodos de trabajo intelectual

transferibles a la acciOn profesional, entre otros.

Taller

Unidad curricular orientada a la producciOn e instrumentaciOn requeridas para la acciOn

profesional. Promueve la resoluciOn préctica de situaciones de alto valor para la formacion

docente. El desarrollo de las capacidades que involucran desempenos prácticos envuelve una

diversidad y complementariedad de atributos, ya quo las situaciones practicas no se reducen a

un hacer, sino que se constituyen coma un hacer creativo y reflexivo an el que tanto se ponen

en juego los marcos conceptuales disponibles como se inicia la busqueda de aquellos otros

nuevos que resulten necesarios para orientar, resolver o interpretar los desaflos de la

producciOn.
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Entre aquellas capacidades que resultan relevantes de trabajar en el ámbito de un taller, se

incluyen las competencias lingüfsticas, para Ia bUsqueda y organizaciOn de la informacion, para

fa identificaciOn diagnOstica, para la interacciOn social y la coordinaciOn de grupos, para el

manejo de recursos de comunicación y expresián, para el desarrollo de proyectos educativos,

para proyectos de integraciOn escolar de alumnos con alguna discapacidad, etc.

Como modalidad pedagOgica, el taller apunta al desarrollo de capacidades para el analisis de

cases y de alternativas de acciOn, la toma de decisiones y la producciOn de soluciones e

innovaciones para encararlos. Para ella el taller ofrece el espaclo para la elaboraciOn de

proyectos concretos y supone la ejercitaciOn en capacidades para elegir entre curses de

acciones posibles y pertinentes para la situaciOn, habilidades para la selection de

metodologias, medics y recursos, el diseno de planes de trabajo operative y la capacidad de

ponerlo en práctica. Es una instancia de experimentaciOn para el trabajo en equipos, 10 que

constituye una de las necesidades de formacion de los docentes. En este proceso, se estimula

la capacidad de intercambio, la büsqueda de soluciones originales y la autonomia del grupo.

Semiriario

Instancia academica de estudio de problemas relevantes para la formaciOn profesional. Incluye

la reflexiOn critica de las concepciones o supuestos previos sabre tales problemas, que los

estudiantes tienen incorporados come resultado de su propia experiencia, para luego

prof undizar su comprensiOn a través de la lectura y el debate de materiales bibliograficos o de

investigation. Permite el cuestionamiento del "pensamiento practico" y ejercita en el trabajo

reflexive y en el manejo de literatura especIfica, come usuarios activos de la production del

conocimiento. Su implementaciOn debe atender a la necesidad de organizarlos per temas/

problemas.

Trabajos de Campo

Espacios sistemáticos de sintesis e integraciOn de conocimientos a través de la realizaciOn de

trabajos de indagación en terreno e intervenciones en campos acotados para los cuales se

cuenta con el acompañamiento de un profesor/tutor. Permiten la contrastaciOn de marcos

conceptuales y conocimientos en ámbitos reales y el estudio de situaciones, asi como el

desarrollo de capacidades para la producciOn de conocimientos en contextos especificos.
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Coma tales, estas unidades curriculares operan coma confluencia de los aprendizajes

asimilados en Las materias y su reconceptuallzaciOn, a la luz de las dimensiones de la práctica

social y educativa concreta, como ambitos desde los cuales se recogen problemas para

trabajar en los seminarias y como espacios en los que las producciones de los talleres se

someten a prueba y analisis.

Los trabajas de tampa desarrollan la capacidad para observar, entrevistar, escuchar,

documentar, relatar, recoger y sistematizar informaciOn, reconocer y camprender las

diferencias, ejercitar el analisis, trabajar en equipos y elaborar informes, produciendo

investigaciones operativas en casas delimitados. Es importante que, durante el desarrollo

curricular, los sucesivas trabajos de campo recuperen las reflexiones y canacimientos

producidos en los perlodos anteriores, pudiendo ser secuenciados en perlodos cuatrimestrales.

Practicas docentes

Trabajos de participaciOn progresiva en el ámbito de la prâctica docente en las escuelas y en el

aula, desde ayudantias iniciales, pasando por practicas de enseñanza de contenidos

curriculares delimitados hasta la residencia docente con proyectos de enseñanza extendidos

en el tiempo.

Estas unidades curriculares se encadenan coma una continuidad de los trabajos de campo, por

lo cual es relevante el aprovechamiento de sus experiencias y conclusiones en el ejercicio de

las prácticas docentes. En todos los casas, cobra especial relevancia la tarea mancomunada

do los maestros/profesores tutares do Las es ciiolas asociadas y lbs profesores do prácticas de

los Institutos Superiores.

Estas unidades curriculares representan la posibilidad concreta de asumir el rot profesional, de

experimentar con proyectos de enseñanza y de integrarse a un grupo de trabajo escolar.

lncluye tanto encuentros previos de diseno y analisis de situaciones coma encuentros

posteriares de analisis de practicas y resolucianes de conflictos en los que participan los

profesores, el grupo de estudiantes y, de ser posible, los tutores de las escuelas asociadas.

(Resol.CFE 24/07, art.84).
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Estructura curricular por año y por Campo de Formación

PRIMER AflO

UNIDAD CURRICULAR	
Hs.cATEDRAHS.CATEDRA	

CEN	
CURRICULAR

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

PEDAGOGIA	 3	 96	 3	 Materia

DIDACTICA Y CURRICULUM 	 3	 96	 3	 Materia

PSICOLOGIA Y EDUCACION 	 3	 96	 3	 Materia

PROBLEMATICA DE LA CULTURA
ARGENTINA V LATINOAMERICANA	 3	 96	 3	 Materia
(UCCV)

CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA

LENGUAJE MUSICAL I 	 3	 96	 3	 Taller

HISTORIA DE LA MUSICA V SU	 3	 96	 Materia
CONTEXTO SOCIAL I
PRACTICA INSTRUMENTAL I:
PráctiCa de conjunto 3h	 5	 160	 18+	 Taller
Instrumento eleg idol hs
Instrumento complementariol hs
PRACTICA VOCAL I:
Canto colectivo 3hs; 	 5	 160	 16 *	 Taller
Canto individual y EufonIa 2hs

CAMPO DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PROFESIONAL

PRACTICA DOCENTE I: Escenarios 	
4	 128	 8*	 Tallereducativos

TOTAL: 10	 TOTAL: 35 TOTAL: 1120

UDI	 3	 96	 6

• 6 ho. Pars At profosor do Prácea do conjurito; 6 F's. Pars at protosor do Instrumonto ologido (par protosor y par irstojmonto); 6 ho, Pam At protosor do Irissurnonto
camplomontario ( par protecor y par inswunanto)

64 ho. Pars el prof000r do Canto catocvo; 4 harm pars el profess do Canto indivIdual; 4 ho, pam at profosor do EutonIa; 4 ho pass at Pianists swmpaflafta.

Catodra compamda
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SEGUNDO AEO

HS.CATEDRA	 KS.CATEDRA	
HIS	 I

UNIDAD CURRICULAR
SEMANALES	 ANUALE	

CQSTEO
S	 CURRICULAR

DOCENTE

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

RISTORIA SOCIAL V POLITICA DE LA
3	 96	 3	 MateriaEDUCACION ARGENTINA

ANTROPOLOGIA SOCIOCULTURAL
3	 96	 3	 Materia(UCCV)

CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA

SUJETOS DE LA EDUCACION I 	 3	 96	 3	 Materia

DIDACTICA DE LA MUSICA I 	 3	 96	 3	 Materia

ARMONIA V ANALISIS MUSICAL I	 3	 96	 3	 Taller

LENGUAJE MUSICAL II 	 3	 96	 3	 Taller

HISTORIA DE LA MUSICA V SU	 3
3	 96	 Materia

CONTEXTO SOCIAL II
PRACTICA INSTRUMENTAL II
Prácticadeconjunto3flslnstrumento	

5	 18,	 Tallerelegidol hs
Instrumento complementariol his

PRACTICA VOCAL II
Canto colectivo 3hs 	 5	 160	 164	 Taller

Canto individual y Eutonia 2hs

CAMPO DE FORMACION EN LA PRACTICA PROFESIONAL

PRACTICA DOCENTE II: La InstituciOn
escolar	 4	 128	 8*	 raIler

TOTAL: 10	 TOTAL: 35 TOTAL: 1120

• 6 hs. Para el protesor do practica do conjunto; 6 his. Para el profesor do Instrumento elegido (por profosor y par instrurnento); 6 hs. Para el
profesor do instrurnento complemontarlo ( par prolesor y par Instrurnento)

44 hs. Para el profesor do canto colectivo; 4 horas para el profesor do canto individual; 4 ha, para ci profesor de Eufonia; 4 hs para of pianista
aconipanante.
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TERCER A$IO

UNIDAD CURRICULAR
I HS.CATEDRA	 Hs.CATEDRA FOR MATO

SEMANALES	 ANIJALES	
COSTEO	

CURRICULAR
 I	 I DOCENTE

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

PROBLEMATICA FILOSOFICA	 3	 96	 3	 Materia

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (ESI)	 2	 64	 2	 Seminario

CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA

SUJETOS DE LA EDUCACION II 	 3	 96	 3	
Materia

DIDACTICA DE LA MUSICA II 	 3	 96	 3	 Materia

ARMONIA V ANALISIS MUSICAL II	 3	 96	 3	 Taller

LENGUAJE MUSICAL III 	 3	 96	
3	

Taller

HISTORIA DE LA MUSICA V SU
CONTEXTO SOCIAL Ill 	 3	 96	 3	 Materia

PRACTICA INSTRUMENTAL Ill Práctica
de conjunto 3hs Instrumento elegidolhs	 5	 160	 18.	 Taller
Instrumento complementariol hs

DIRECCION CORAL	 3	 96	
3	

Taller

CAMPO DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PROFESIONAL

PRACTICA DOCENTE III 	 6	 192	 12*	 Taller

TOTAL: 10	 TOTAL: 34 TOTAL: 1088

• 6 hs. Para el prolesor do practica do conjunto; 6 hs. Para el protesor do instrumonto elegldo (poT protesor y por instrumonto); 6 hs. Para el
protesor de Instrumento compiementario (por protosor y por instrurnonto)

* Catedra ompartlda
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CUARTO MIO

UNIDAD CURRICULAR HS.CATEDRA	 HS.CAThDRA 
1	 HS

FORMATOI cosmo
SEMANALES	 ANLIALES	 CURRICULAR

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

ETICA V TRABAJO DOCENTE	 3	 96	 3	 Materia

PRACTICAS INVESTIGATIVAS 	 3	 96	 3	 Materia

ESTETICA (UCCV)	 3	 96	 3	 Materia

CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA

ARREGLOS MUSICALES	 3	 96	 3	 Taller

ENSAMBLES SOBRE RITMICAS
ARGENTINAS V LATINOAMERICANAS	

3	 96	 3d'	 Taller

TECNOLOGIAS APLICADAS AL SONIDO	 3	 96	 3	 Taller

PRACTICA INSTRUMENTAL IV
Practica de conjunto 3hs	

l lerInstrumento elegidol hs	
5	 160	 18,	 Ta

Instrumento complementariol hs

CAMPO DE LA FORMACION EN LA PRAC11CA PROFESIONAL

PRACTICA DOCENTE IV 	 6	 192	 12*	 Taller

TOTAL: 9	 TOTAL 35	 TOTAL :1024

UDI	 3	 96	 6	 Taller

' Caledra compartida: 3hs. Pam el prafesar do danzas folkloricas; 3hs pam OF profesor do mOsica especialisla on rilmos argentinos y
latinoamericanos.

• 6 hs. Para oP profosor de practica do conjunto; 6 hs. Para oP protesor do instruniento elegido (por profesor y par insumonto); 6 ho. Para oP
protesor de instrurrento complemenlario (por protesor y por Instrumonto).
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DESARROLLO DE LAS UNIDADES CURRICULARES

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL

El Campo de Ia FormaciOn General aborda los fundamentos de la formaciOn docente, no solo

desde su naturaleza etica-polFtica y su praxis situada, sino recibiendo las lecturas do otros

campos disciplinarios, coma el derecho, la historia, la filosof ía, la psicologia, Ia pedagogla, la

estetica del espacio en el quo dialogan lenguajes científicos y artísticos. Dichos saberes

provenientes de disciplinas diversas, pretenden favorecer la comprensiOn e interpretacion de

los fenamonos educativos y brindar herramientas al docente para pensar su práctica, en el

ariclarniaje de una reflexion sistematica que involucra rnarcos conceptuales, conocirnientos y

métodos de indagaciOn. Si el análisis do las prácticas docentes, se efectüa solo desde

creencias personales, sus alcances serén restringidos. Pero si a las intuiciones y supuestos

personales, se les permito la interacciOn con otros discursos disciplinarios, se habilita la

complejidad del análisis, la profundidad de las argumentaciones al servicio de mejorar la

calidad de las propias acciones pedagOgicas. Los diversos campos disciplinarios de la

formaciOn general, ubican a la praxis pedagOgica en el terreno inestable y situado do los

contextos histOricos, economicos, culturales, y conciben a la profesiOn docente, como una

decision existericial, que conlleva el deseo de enseñar con Ia finalidad politica y transformadora

de disminuir las inequidades sociales, permitiendo desde la educacion artistica, el acceso a los

biones culturales. Las organizaciones curriculares de estos espacios deben interactuar con los

Campos de la Practica y de la Especificidad, a los efectos de suporar concepciones

escolasticas o modernas que fracturan o parcelan el conocimiento 0 instauran dicotomias no

dialOgicas entro mente-cuerpo, sujeto- objeto, razOn-emociOn, arte-ciencia, teorFa-practica,

forma-contenido. Dichas escisionos consagran la superioridad de las teorías par sabre las

prácticas, desvinculan teorias de experimentación, y consideran que a los métodos teOricos se

accede solo por el camino de la razórt y no de la vivencia. Por el contrarlo, concebimos at

pensar como una actividad, quo incide en la interaccion con el mundo. Par ende, pensar Os una

acciOn y toda acciOn —fIsica, emocional, sensorial- conlleva pensamientos. Todo concepto se

enriquece con experiencias vivenciales y en toda vivencia se alo]an, pues son paradigmas de
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pensamientos, representaciones del mundo, ideologla y ética. Integran el Campo de la

Formación General las siguientes unidades curriculares:

Unidades Curriculares del Campo de la Formacion General

PEDAGOGIA

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

Ubicacian en el Diseno Curricular: Primer Ano.

AsignaciOn horaria para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Finalidades Formativas

En esta unidad deben abordarse los marcos teOricos que permitan comprender la educacion

como una práctica contextuada, recuperando su sentido ético y polItico y, por ende, su

potencial transformador. Constituye una instancia de reflexion teôrica sobre las problematicas

del campo de Ia educaciOn que permitirian comprender los supuestos subyacentes a las teorias

y précticas pedagOgicas.

Resulta de importancia estrategica incluir en la formaciOn general del profesorado ]as huellas

del discurso pedagOgico moderno, sus debates, desarrollos y evolucián en diferentes

contextos, en tanto la Pedagogia, tal como se la concibe en la actualidad, es producto de ese

discurso que ha atravesado fuertemente las prácticas escolares. Recuperar estas producciones

y [as criticas que surgen en el siglo XX facilitara Ia construcciOn de marcos referenciales para la

acciOn docente, a partir del analisis de las corrientes de ref lexion pedagOgica, de sus

tradiciones, de sus problemas históricos, promoviendo Ia comprension de las probleméticas

contemporáneas. El estudio de su constituciOn histórica, el abordaje de los desarrollos clásicos

desde Ia modernidad y el analisis de los terminos actuales de la discusiOn pedagOgica,

posibilitaran a los estudiantes interrogarse sabre aspectos de la práctica educative que pueden

analizarse coma construcciories histOricas.

A partir del desarrollo de los contenidos de esta asignatura se espera que los futuros docentes

logren comprender los distintos abordajes teOricos del fenOmeno educativo; dimensionar los

problemas actuales de la educaciOn en relaciOn con su contexto de significacian; interpretar la

realidad educativa Latinoamericana y Argentina a partir del analisis de la construcciOn del
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discurso pedagogico desde una perspectiva histOrica, social y politica. Reflexionar criticamente

acerca de los rasgos y desafIos presentes en los Sistemas Educativos, que han devenido tanto

de las transformaciones de los sistemas en su conjunto, como de las mutaciones del campo

politico y cultural. Pensar y desarrollar dispositivos pedagágicos para la inclusion educativa.

Orientaciones metodolégicas

ObservaciOn, registro y analisis de escenas escolares.

Análisis de documentos y recuperacian de historias de vida, reconociendo huellas e influencias

de las distintas corrientes pedagOgicas analizadas.

lmplementaciOn de las nuevas tecnologIas; blogs, foros, wikis, herramientas de producciOn

colaborativa y otros desarrollos de las Tecnologias de la InformaciOri y de la ComunicaciOn

para Ilevar a cabo actividades que prornuevan procesos de indagaciOn, producciOn, intercambio

y colaboracion entre los estudiantes.

UtilizaciOn y producciOn de diversos recursos digitales, vinculados con los contenidos de esta

unidad curricular (documentos, videos, portales en la Web, presentaciones audiovisuales,

software educativo, de simulaciOn, entre otros).

Ejes de contenldos (descrlptores)

EducaciOn y Pedagogla

La educaciOn y •su relaciOn con Ia cultura: socialización, transmisión, apropiaciOn y

transformaciOn. Fundamentos sociolOgicos, antropolOgicos, filosoficos y etico-politicos. La

configuraciOn del campo pedagágico: sujetos, instituciones y saberes.

Las funciones sociales, politicas y econômicas de la educación. La educaciOn como derecho

prioritario. De la educabilidad a [as condiciones para el aprendizaje.

El Proyecto educativo de la Modernidad y los grandes relatos pedagOgicos

La escuela como institución de la Modernidad: La nociOn de infancia y de alumno, la

constituciOn del estatuto del maestro y La utopia educativa totalizadora. Los aportes de

Comenio. La configuración moderna de los saberes pedagOgicos. La ilustracion y el proyecto

educativo: Rousseau y Kant. La paradoja entre la libertad ilustrada y el proyecto de control

disciplinario. Una instituciOn disciplinada en una sociedad disciplinaria.
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Teorlas educativas y corrientes pedagogicas cQntemporáneas

El modelo de la Escuela tradicional y las respuestas pedagOgicas del siglo XX.

El movimiento de la Escuela Nueva como reacciOn y creaciOn. Propuestas y experiencias. La

Escuela Tecnicista y la ilusiOn de Ia eficiencia.

Los proyectos politico-pedagOgicos en el contexto latinoamericano. La Escuela Critica.

Pedagogia de la liberaciOn. Movimiento de la EducaciOn Popular.

Las Teorlas Criticas: la escuela y [as desigualdades sociales. Escuela, ideologla, cultura y

hegemonia. Posiciones reproductivistas y transformadoras.

Pedagogias pos criticas. Diferencia e identidad, experiencia y alteridad. Pedagogia de la

diferencia.

Antecedentes, caracterIsticas y representantes de cada una de estas teorlas y corrientes

pedagOgicas. Su incidencia en los lenguajes artisticos

Problematicas educativas y debates pedagogicos actuales

La crisis de la educaciOn actual en America Latina y en la Argentina. Las desigualdades

sociales y la diversidad socio-cultural frente al compromiso con Ia igualdad de oportunidades.

Configuraciones del fracaso escolar en la escuela secundaria.

La problematica en torno a la autoridad. Infancias y juventudes. Pedagogla y las

configuraciones de nuevos trayectos en la escolaridad secundaria. Obligatoriedad, inclusion y

calidad.

Perspectivas de género: de la reflexiOn a la acciOn pedagógica.

Limites y posibilidades de la escuela y los nuevos escenarios educativos: las organizaciones

sociales y sus propuestas pedagógicas.

Tecnologias, virtualidad y medios audiovisuales: transformando [as prácticas pedagOgicas.

El cuerpo en el discurso pedagOgico moderno.

La escuela como espacio de producciOn de Ia corporalidad: normalidad, discipline y control. La

escuela corno productora de sensibilidades: la moralizaciOn del cuerpo en Ia escuela y la

construcciOn de lo masculino y lo femenino coma estereotipo.

Las esteticas esco&res.
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La experiencia estética coma experiencia de conocimiento. Pedagoglas del arte. La función del

arte en (a escolaridad básica: posiciones esencialistas y subsidiarias. El arte conio

complemento de conocimiento 0 como conocimiento en si mismo. Critica al modelo de la

aptitud y de los talentos naturales.

Bibliograf ía suqerida
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DIDACTICA V CURRICULUM

Formato Curricular: tvlateria

Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Primer Ano.

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Finalldades formatives

Se espera que en esta unidad los estudiantes puedan comprender la especificidad de la tarea

docente: la ensenanza, entendida como la accián intencional y socialmente mediada para La

transmision de Ia cultura y el conocimiento en las instituciones educativas. Por tanto, se

entiende que se trata de una acciOn compleja que requiere de la apropiaciOn de teorias y

conceptos especIficos y de la comprension de las dimensiones socio-polIticas, histOrico-

culturales, pedagOgicas y metodolOgicas de la enseflanza para un adecuado desempeno en las

escuelas y en contextos sociales especificos.

Se parte de la conviccion de que Ia enseñanza puede habilitar la apropiaciOn significativa de

contenidos socialmente relevantes, la comprensión de su complejidad y de los procesos que la

misma supone, facilitando el compromiso, de parte de los futuros docentes en la elaboraciOn de

construcciones metodolOgicas que apunten a salvar posibles diferencias en los capitales

simbOlicos de los/as alumnos/as. En este sentido es que se considera a la enseñanza como un

dispositivo para el cambio y la mejora, y para la democratizacion de los bienes culturales. Por

ello, es necesario el abordaje tanto de la dimension teárica de la ensenanza, como de la

dimension poiltica, epistemolOgica, ética y. técnica. En esa direcciOn, en el tratamiento de los

contenidos se tendrán en cuenta los diversos contextos en que los futuros docentes podran
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Tambien se aborda la problematica del curriculum, en sus diversos niveles de concreciOn,

entendiéndolo como un proyecto politico-cultural, a Ia vez que pedagógico y como un campo de

lucha en el que se juegan diversas concepciones de hombre y sociedad, ya que la

comprension de la problemática curricular por pane de los estudiantes, posibilita Ia asunción

del trabajo docente, superando la perspectiva tecnocratica que lo coloca en el rol de operario

que debe conocer los aspectos técnicos de su práctica, sin interesarse por las finalidades de la

misma. Se espera que a partir de lo abordado en Didactica y Curriculum, los estudiantes logren

reconocer las problematicas que presentan los contenidos a enseñar, identificar las

caracteristicas y necesidades de aprendizaje de los sujetos como base para su actuaciOn

docente, desarrollar dispositivos pedagOgicos para la diversidad asentados sobre la confianza

en las posibilidades de aprender de todos, acompanar el avance en el aprendizaje identificando

tanto los factores que to potencian como los obstacutos que constituyen dificultades para el

aprender, conducir los procesos grupales y facilitar el aprendizaje individual, seleccionar y

utilizar nuevas tecnologIas de manera contextual izada, trabajar en equipo con otros docentes,

elaborar proyectos institucionales compartidos.

Como se trata de una unidad en la que los desarrollos teOricos pueden enriquecerse a partir de

las problematicas que presenta la práctica, es necesario que se prevean trabajos que

posibiliten el ejercicio del uso de los marcos conceptuales para la lectura de dichas

practicas.

Ejes de contenidos (descriptores)

Cultura, curriculum y enseñanza

El curriculum como proyecto politico, pedagOgico y cultural. Ambitos de referencia. El

curriculum como documento pUblico. Curriculum como expresiOn de la selecciOn cultural. El

Diseno Curricular Jurisdiccional para la EducaciOn Secundaria. Articulaciones entre diferentes

niveles. Adecuaciones curriculares y organizativas. La organizaciOn curricular en pluricuttb.

Curriculum y escolarizacian del saber. La fabnicaciOn del contenido escolar. El contenido

escolar de Educacián ArtIstica en la educacián secundania y su relaciOn con los ámbitos de

ref erencia.

Los aportes de las teorIas cnIticas y pos-cniticas: curriculum una cuestion de saber, poder e

identidad. Los conceptos de curriculum prescripto, oculto, nub, real. La justicia curricular.

Inclusiones y exclusiones. Perspectiva de clase, raza y género. Niveles de concrecion
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curricular. El curriculum como organizador institucional. El docente como mediador en los

procesos tie construcciOn y desarrollo del curriculum. Contrato pedagOgico entre la escuela, la

sociedad y el Estado.

El saber didactico

La Didactica: DimensiOn teOrica, politica, epistemolOgica, ética y técnica. Articulaciones y

tensiones entre Didáctica General y Didacticas Especificas. Deconstruccian de la didáctica del

sentido comUn, pseudoerudita y erudita. La didáctica desde el enfoque multirreferencial.

La transposiciOn didactica y Ia vigilancia epistemológica. Efectos de laensenanza.

Las configuraciones didacticas para los entornos digitales. Ensenar y aprender con TIC.

Relaciones, tensiones y posibles articulaciones entre el curriculum y la didactica.

La tarea docente

La tarea docente y la enseñanza: la complejidad de la enseñanza, la enseñanza como

problema y acto politico, la experiencia formativa y la buena enseñanza. Las relaciones entre

enseñanza y aprendizaje. La relaciOri teoria practica. La triada didáctica. La organizacian de la

ensenanza: formas basicas de enseñar, construcciones metodolOgicas, la arquitectura de la

clase. RelaciOn forma/contenido. La planificaciOn de la ensenanza, sentidos y significados.

Programas, proyectos, unidades didacticas, planes de clase. El trabajo didactico en el aula

diversificada a plural (las configuraciones de apoyo). Materiales didácticos y recursos

tecnolOgicos. La experiencia estética como experiencia de conocimiento. Ensenanza y

diversidad socio-cultural. La enseñanza en contextos especificos.

La evaluacion

La evaluaciOn coma practica social püblica y democratizadora. Etica y poder. Carácter socio-

politico, teOrico, epistemolOgico, pedagogico y tecnico de los procesos evaluativos. Criterios tie

evaluacion: institucionales y del campo disciplinar. La relaciOn entre evaluaciOn y acreditaciOn.

La evaluacion como proceso continuo, participativo, para la comprension y mejora de los

procesos. AutoevaluaciOn. Co-evaluacicSrt, evaluaciOn colegiada. Instrumeritos y practicas tie

evaluaciOn. Nuevos formatos de evaluación.
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La Educacion ArtIstica en el curriculum de la escuela primaria y secundaria.

La educaciOn artistica en Ia escuela primaria y secundaria. Su conformacian a partir del canon

moderno: las "bellas artes", la "obra' y "genio creador". La presencia de los lenguajes artisticos

en los actos escolares y la construcción de la identidad nacional.

Sentidos y finalidades de la educaciOn artistica a partir de la Ley Nacional de Educacion: Ia

ampliacion de los lenguajes artIsticos en la escuela.

El curriculum como territorio de significadas.

El contenido escolar de los lenguajes artisticos como portador de valores: critica al mito de la

neutralidad valorativa. Los lenguajes artisticos y los estereotipos de Ic masculine y 10 femenino

en el curriculum real. Perspectivas y desaflos hacia practicas educativas democraticas: la

pluralidad de los generos.

La ensefianza del arte: revision crItica de las construcciones metodolOgicas centradas en la

copia, imitaciOn y reproducción de estrategias secuenciadas. El enfasis en la dimension tecnica

yen el desarrollo de destrezas.

Orientaciones metodologlcas

Análisis de documentos curriculares, planificaciones, Iibros, manuales, revistas de enseñanza y

carpetas escolares.

Relevamiento, interpretaciOn, usos y representaciones sobre el curriculo y la planificaciOn en

las instituciones escolares.

Uso y productiOn de diversos recursos digitales, vinculados con las actividades propias del

campo curricular.

Inclusion deblogs, fares, wikis, cámaras digitales, telefonos celulares, bUsquedas en la web,

herramientas de producciOn colaborativa y atros desarrollos de las tecnologIas de la

informatiOn que promuevan procesos de indagaciOn y producciOn de materiales didácticos.

Disenc de propuestas de enseñanza e instrumentos de evaluacion.

Analisis de cases que permitan pensar las posibilidades de las adecuaciones curriculares.

Bibliogratla sugerida

Angulo Rasco, J, y Blanco, N. (Coordinadores). (1994). Teorfa y desarrolla del curriculum.



41

PROVINCIA .OE.SATAFE
Minisieode Educacion

Ministerlo de Innovacion y Cobra

Camilloni, A. (2011). El saber didactico. Buenos Aires: Paidas.

Camilloni, A. y otras. (1997). Corrientes didacticas contemporá fleas. Buenos Aires: Paidós.

Chevallard, V. (1991). La transposiciOn die/act/ca. Del saber sabio al saber ensenado. Buenos

Aires: Aique.

Connel, R. (1997). Escuelasyjusticia social. Madrid: Morata.

Contreras, J.D. (1990). Ensenanza, curriculum yprofesorado. Madrid: Akal.

Davini, M.C. (2009). Metodos de enseñanza. Didáctica general para maestros y pro fesores.

Buenos Aires: Santillana.

De Alba, A. (1995). Curriculum: crisis, mito yperspectiva. Buenos Aires: Mino y Davila.

Diaz Barriga, A. (1995). Didactica: Aportes para una palémica. Buenos Aires: Aique.

Eggleston, J. (1980). Sociologia delcurrIculo escolar. Buenos Aires: Troquel.

Eisner, E. (2007). CogniciOn y curriculum. Una vision nueva. Amorrortu: Buenos Aires

Eisner, E. (1995). Educar Ia vision artistica. PaidOs: Buenos Aires.

Flinders. D. (1986) The null curriculum its theorycal basis and practicer implications Curriculum

Inquitry. Ontario - Canada. Vo. 16, No 1 - Primavera.

Frigerio, G y Diker, G (Comps) (2012). Educar (Sabre) impresiones estéticas. Entre RIos:

ColecciOn del Estante.

Grundy, S. (1991). Producto a praxis del curriculum. Madrid: Morata.

Gvirtz, S y Patamidessi, M. (2011). El ABC de la tarea docente: curriculum y enseñanza.

Buenos Aires: Aique.

Litwin, E. (2008). El oficio de enseñar. Buenos Aires: PaidOs.

Maggio, M. (2012). Enriquecer la enseñanza: Los ambientes con alta disposiciOn teenolOgica

coma opartunidad. Buenos Aires: PaidOs.

Perrenoud, P. (2008) La evaluaciOn de los alumnos. De la producciOn de la excelencia a la

regulaciOn de los aprendizajes. Buenos Aires: Colihue.

Tadeu Da Silva, T (1999). Documentos de Identidad. Una introducciOn a las teorias del

curricula. Belo Horizonte: Auténtica Editorial.

Terigi, F. (2004). Curriculum: itinerarios pare aprehenderun territorio. Buenos Aires: Santillana.

Torres Santome, J. (1991). El curriculum oculto. Madrid: Morata.



PROVINCIA DE SANTA FE
Mthisierio de EducaciAn

Ministerio de Innovacion y Cultura

PSICOLOGIA Y EDUCACION

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

Ubicación en el Diseno Curricular: Primer Mo.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Finalidades formativas

El recorrido de esta unidad curricular abre perspectives sobre las posibilidades y los Ilmites de

la Psicologla para abordar las problematicas del campo de la educaciOn, retomando los aportes

desarrollados en Pedagogia, y en articulaciOn con otras unidades curriculares como

Didacticas Especificas y los Talleres de la Practica Docente. Componiendo as[ el marco

referencial epistemolOgico que permita una lecture crItica acerca de cOmo se fueron

configurando estos espacios, atravesados por discursos donde se confrontan, se afirman

diferentes teorlas, corrientes psicolOgicas y sus derives sobre los conceptos de sujeto,

aprendizaje, enseñanza y educación, abordando asi el caracter multidimensional del

acontecimiento educativo.

La diversidad de perspectivas epistemolOgicas y filosaficas, a partir de las cuales se construyO

este campo, resulta un nücleo problematizador en esta unidad curricular al momento de

establecer acuerdos sabre la concepciOn de los sujetos, el conocimiento, los procesos y los

contenidos psicolOgicos, como asI tambien sobre las diferentes teorlas psicolOgicas que dan

cuenta de cómo aprende un sujeto o las condiciones subjetivas que producen at aprendizaje.

También es conveniente que los contenidos de esta unidad curricular atiendan a la historia de

los aportes de las teorlas psicologicas a las prácticas educativas, las cuales han sido prolificas

y valiosas; pero es importante también advertir sobre algunos riesgos que puedan derivarse en

esta relaciOn produciendo posiciones de tipo aplicacionistas y/o reduccionistas. Cabe aclarar

que estos saberes componen fragmentos seleccionados y versionados de teorias del

aprendizaje y el desarrollo humanos. Puede suceder que, por fragmentarlas y comprenderlas

de manera poco relacionada con la teoria de la que provienen, enfaticen el uso instrumental de

los conceptos y con ellos se pierda gran parte de la riqueza que portan como categories

analiticas.

Se procure posicionar al estudiante en una perspectiva epistemolOgica que le permita

comprender que, la diversidad de respuestas halladas en torno a la pregunta sobre "qué es laii11It	 42
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psicologla?" hace necesario conocer los diferentes objetos de estudio creados por cada

desarrollo teOrico y sus respectivos métodos, como tamblOn los contextos de surgimiento y las

tensiones con los modelos hegemOnicos de pensamiento. En este sentido, se busca que los

futuros docentes puedan reconocer que el objeto de estudio de la ciencia es una construcciOn

histOrica y social. Ofreciendo as[, Ia posibilidad de la reflexiOn epistemolOgica como una

herramienta para interrogar los supuestos que subyacen en los textos, autores y en diferentes

prácticas escolares. A partir de estas consideraciones se propicia configurar una identidad

docente comprometida con el otro desde una mirada crItica acorde de las demandas de los

contextos sociales actuales.

Ejes de contenidos (descriptores)

EducaciOn como campo y practica social compleja

Las relaciones entre Psicologla y EducaciOn, en el proceso de la constituciOn humana y en el

devenir como sujeto social. Las particularidades del aprendizaje y la corsstrucciOn del

conocimiento en la escuela. La necesidad de atender a [as especificidades de los procesos

educativos y escolares.

Perspectivas historico - epistemologicas en el campo de la Psicologia

La tradiciOn filosOfica y el contexto de surgimiento de la Psicologia como ciencia. Problemas y

perspectivas de una historia de Ia Psicologla. Rupture epistemolOgica. Principles corrientes:

Experimentalismo, Conductismo, Gestalt, Psicologia Genetica, Psicologla HistOrico- cultural,

Cognitivismo, Psicoanalisis, Psicotogla social. Contextos de origen, fundamentos

epistemolOgicos, supuestos basicos subyacentes. Debates y controversias

Aportes de las teorlas psicologicas a las prácticas educativas

Diferentes concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje. Las dimensiones sociales,

culturales, ideologicas, subjetivas, biologicas y cognitivas que las constituyen.

Lo normal y to anormal como construcciones sociales, econOmicas, politicas e histOricas.

Sub]etividad, identidad y perspectiva de género.

Supuestos basicos compartidos entre salud y educaciOn. Los discursos sobre: inclusion,

diversidad y homogeneidad. La problemãtica de la discapacidad y su producciOn desde el

discurso social.
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Vertientes teoricas sabre el aprendizaje

Significados que las diferentes corrientes psicolOgicas otorgan al aprendizaje y principales

categorias. El aprendizaje y el potencial simbOlico del sujeto. El acceso al campo social. Los

procesos psicolOgicos que se producen en el sujeto y entre los sujetos durante el proceso de

aprendizaje. El aprendizaje cotidiano y aprendizaje escolar. Nuevos sentidos del sujeto que

aprende. La escuela y el aula como contexto del aprendizaje.

Diferentes modalidades de conocer

Multiplicidad de lenguajes, pensamientos y expresiones. Vinculos con el conocimiento. Los

procesos de simbolizacion. Nuevos sentidos del sujeto que aprende. Las practicas escolares y

los modos de conocimiento. Las nuevas formas de construcción de conocimiento, el trabajo

colaborativo y el aprendizaje ubicuo. El impacto de ]as TIC en los sujetos, las relaciones y los

procesos educativos.

Aportes de ía psicologla al campo artIstico

El pensamiento artistico como funciOn cognitiva: los aportes de Gardner

La Gestalt como teoria psicolOgica de la percepcián.

El campo del arte como catarsis social: los aportes de Vigotsky

El proceso integral de desarrollo: Wallon. El pensamiento como expresiOn maxima del

movimiento.

Orientaciones metodologicas

Se sugiere trabajar con diferentes materiales curriculares, en sus diferentes soportes y

modalidades para analizar los distintos enfoques teóricos.

Propiciar Ia indagaciOn psicolOgica que permita focalizar Ia mirada en el campo disciplinar

sobre las teorlas, los sujetos y los procesos educativos.

Generar prácticas de escritura academica que recuperen categorias y conceptos propios del

campo.

Se sugiere trabajar sobre los supuestos básicos, condiciones histáricas, epistemologicas,

ideolágicas y antropolOgicas de las distintas teorIas psicologicas y su relación con los

diversos postIaos pedagogicos.
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PROBLEMATICA DE LA CULTURA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA (UCCV)

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anuat

Ubicacionel Diseno Curricular: Primer Ano.
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AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Finalidades tormativas

Este unidad curricular procura proveer de herramientas analiticas para identificar

caracterIsticas y problemáticas culturales en el ambito latinoamericano y argentina.

Proporciona una instancia necesaria para poder reconocer las condiciones de producciOn de

los diversos mensajes visuales en la contemporaneidad, desde una perspectiva crItica, que

permita a los estudiantes pensar, cuestionar y comprender la realidad cultural actual y, en este

proceso, aportar en Ia construcciOn de las diversas identidades sociales y culturales a nivel

local, regional y nacional. La inclusion de una materia sobre Problematica de la Cultura

Argentina y Latinoamericana responde a la intenciOn de ampliar la perspectiva de los

estudiantes brindándoles herramientas conceptuales y metodologicas que les permitan inscribir

su crecimiento profesional en el marco del desarrollo del conocimiento de to nacional y de 10

latinoamericano. Par tal motivo, el estudio de las diferentes tradiciones intelectuales que

confluyeron en la formación del pensamiento de nuestros paises contribuye a comprender los

contextos sociales en los cuales fueron formuladas, circularon y se recibieron las ideas politicas

y sociales, as[ coma los problemas que intentaron entender.

Este materia se estructura en base de debates y de nUcleos problematicos. Busca mostrar las

diferentes posturas, tensiones, intereses y estrategias que se producen, circulan y se

recepcionan en el tejido social. El objetivo fundamental es procurar a los estudiantes una caja

de herramientas que posibilite una aproximacián al trabajo con ideas, conceptos, creencias,

valores, sensibilidades.

Orlentaciones metodoloqlcas

Esta propuesta supone clases teOricas, teOrico-prácticas y practicas relacionadas con los

nücleos programáticos y las lecturas sugeridas. En cada encuentro el docente desplegara los

ejes centrales de los temas propuestos con su respectivo horizonte problematico y bibliografico

as[ coma el análisis del corpus visual seleccionado.

El desarrollo del programa se llevará a cabo en Unidades, separadas instrumentalmente en

clases teOricas, teOrico-prácticas y prácticas. Todas tienen coma objetivo construir situaciones

de aprendizaje a partir de un planteo y una puesta en cuestión de las problemáticas basicas

donde los alumnos y docentes constituyan un ambito de análisis y discusiOn tanto de las
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coyunturas analizadas. Se plantearan clases de trabajos prácticos que aborden los temas

desplegados en las clases teOricas a partir del análisis de casos concretos, ya sea un corpus

de textos, de imagenes o de otras posibles articulaciones de fuentes, de estas derivarân Las

instancias de las clases prácticas.

Ejes de contenidos (descriptores)

La(s) cultura(s) como proceso de construcciOn social de significacion. Narrativas sobre las

culturas. Concepto de centro y periferia en la mirada europea y latinoamericana. Análisis crItico

de las categorlas conceptuales: identidad cultural, centro y periferia, cultura de masas y

culturas de elite, civilizacion y barbarie, varOn-mujer, homosexual-heterosexual, clases

sociales: Burguesla y proletariado.

Procesos en la Modernidad. La modernidad en la periferia como proceso en etapas.

Sociedad y culturas Posmodernas. Crisis del paradigma moderno. CaIda de los grandes

relatos. Nuevos actores sociales. Minorlas (étnicas, sexuales, sociales). Lo popular como

cultura subalterna.

La tecnocultura: cultura y comunicaciOn hoy en Argentina y Latinoamérica. Culturas juveniles y

nuevas formas de producciOn y circulacion de bienes culturales.

Bibliografla sugerida

Acha Juan, Escobar Ticio y Colombres Adolfo. (2004). Hacia una teorla americana del arte.

Buenos Aires: Del Sol.

Altamirano, Carlos (dir.) (2002). Términos crIticos de sociologla de la cultura. Buenos Aires:

PaidOs.

Ansaldi, W (1991). La bUsqueda de America Latina. Buenos Aires: Instituto de

Investigaciones. Capitulo 6: "El ansia de encontrarla y el desaflo de no reconocerla".

Berman, Marshall (1989). Todo lo solido se desvanece en el aire. La experiencia de la

modernidad. Buenos Aires: Siglo veintiuno.

Didi-Huberman, Georges (2008). Cuando las imagenes toman posiciOn. Madrid: A. Machado

Libros.

Escobar, Ticio. (2013). El mite del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular.

Buenos Aires: Ariel.
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Garcia Canclini, Nestor (1992). Culturas hibridas. Estrategias para entrar y salk de la

modern/dad. Buenos Aires: Sudamericana.

Garcia Canclini, Nestor (2009). Extranjeros en la tecnologia y en la cultura. Buenos Aires:

Fundación Telefonica/Ariel.

Grimson, Alejandro. (2015). Los Ilmites de la cultura. CrItica de las tearlas de la identidad.

Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Gruner, Eduardo (2002). El fin de las pequenas historias. De los estudios culturales a! retorno

(imposible) de Ia trágico. Buenos Aires: Paidos.

Halperin Donghi, T. (1994). Historia Contemporanea de America Latina. Madrid: Editorial

Alianza.

HISTORIA SOCIAL V POLITICA DE LA EDUCACION ARGENTINA

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

Ubicación en el Diseno Curricular: Segundo Ano.

Asignación horaria semanab y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Finalidades formativas

Este espacio curricular presenta un abordaje histOrico social de fundamental importancia para

comprender tanto las relaciones entre Sociedad, Estado y EducaciOn (retomando 10 trabajado

en Pedagogla y Didacticay Curriculum), como las identidades prácticas docentes teniendo en

cuenta los contextos histOricos, politicos, culturales, sociales, econOmicos y normativos.

Evitando cualquier exposiciOn lineal de etapas, es importante ampliar la mirada desde la

perspectiva de las relaciones dinamicas entre la prescripciôn estatal y las imágenes sociales y

politico-pedagogicas en la conformacián de la ensenanza an las escuelas y de la docencia. Se

propone un recorrido por la historia social de la educaciOn argentina, sus historias escolares,

locales, biograficas. Esto permite a la docencia futura, tomar distancia del presente y tener la

posibilidad de imaginar futuros e inéditos viables", relativizando su supuesta eternidad.

De esta manera, este abordaje busca brindar herramientas para fortalecer el lugar de los

docentes como sujetos de conocimiento y como productos y productores de esta historia. La

le las escuelas, asi como la de las prácticas de enseñanza, puede
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contribuir a reconocer las huellas y legados de esta emergencia y de estas luchas en las

interacciones cotidianas. Por otra parte es tambien una forma de dejar de considerar al

presente como inevitable y ayudar a imaginar otros desarrollos futuros para la escuela y la

educacián a través de interrogar sus dinámicas, sus dispositivos y sus estructuras, para

modificarlas; colocarse frente ala realidad.

El estudio de los procesos historicos de la educaciOn tiene por objeto, tamblOn el

reconocimiento de aquellas prácticas sedimentadas que tuvieron origen en el pasado y que

perduran en el presente, como tambien permite resignificar ciertos rasgos identitarios

santafesinos, argentinos y latinoamericanos en figuras de maestros y rnaestras y en

experiencias educativas de la provincia, el pals y Latinoamericana.

Por otra parte, la perspectiva poiltica pone en el centro del análisis a Ia educaciOn y a los

sistemas educativos como politica pUblica. Poner en cuestion marcos conceptuales en los

cuales se fundan y desde los cuales se piensa Ic politico, como tambien problematizar los

vinculos planteados entre educación y politica.

Es decir, se trata de analizar el rol del Estado en Ia configuracion del sistema educativo

argentino y las relaciones que se fueron dando entre los actores, los conocimientos y el campo

politico a 10 largo de la historia, como resultados de una construcciOn histOrica y como

generador de procesos en los que intervienen diversos sujetos sociales. Es importante brindar

los andamiajes necesarios para entender que tanto las macropoliticas como las construcciones

normativas y las regulaciones, son construcciones epocales, vinculadas a procesos mundiales,

a paradigmas vigentes y a relaciones de poder. Analizar las estrategias en las politicas

estatales que involucran modificaciones internas en el Sistema Educativo, implica reflexionar

sobre las modalidades y peculiaridades del Sistema Capitalista y las determinaciones que en

ese marco se producen con respecto a los modelos de educaciOn hegemOnicos y

contrahegemOnicos, enmarcado tambiOn en la dimension normativo-juridica, las cuales

concretan lineas de las PolIticas Educativas propias de cada contexto socio historico,

expresándose las mismas, en micropoilticas.

La comprensiOn de los procesos histOricos y politicos favorecera la comprensiOn de los

mUltiples escenarios en los que se desarrollan las practicas de enseñanza.

El propOsito fundamental de este espacio es que los estudiantes, construyan y se apropien de

los elementos conceptuales, necesarios para abordar los procesos politico-pedaqOqicos
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complejos que se clan en el marco general del Sistema educativo y en el interior de las

instituciones educativas en particular, posibilitándoles genuinas intervenciones.

Eje de Contenidos (descriptores)

La naturaleza del orden politico y la discusiOn de la ley. Diferentes perspectivas modernas. El

escenario social de la modernidad y Ia constitución de los sistemas educativos. Relaciones

entre Estado, Educacion y Sociedad. Origen, consolidacián y crisis del Sistema Educativo

Argentino. Bases legales del Sistema Educativo Argentina y del Sistema Educativo Provincial.

Los perlodos de la EducaciOn Nacional. Los limites historico-politicos de la memoria y la

imaginaciOn instituyente. La construcciOn del Sistema Educativo Argentina (1884-1916). En lo

histOrico social: proceso inmigratorio de la Argentina, particularmente en el periodo 1880-1910.

Periodo de mayores transformaciones sociales, en particular en el Litoral y en Buenos Aires,

mayor asentamiento de inmigrantes. Rosario, la ciudad y el puerto más importante del interior.

Santa Fe, fin de la consolidación de la Pampa Gringa y la primera huelga chacarera. El Grito de

Alcorta (1912). Ley de educaciOn ComUn Nro. 1420/84. UnificaciOn del sistema educativo

argentino como forma de LJnifica( la sociedad heterogenea desde lo cultural y lo social. Crisis

del sistema educativo nacional e intentos de reforma (1916-1943). Ascenso de los sectores

medios, triunfo del radicalismo. La Reforma Universitaria (1918) y su influencia en toda America

Latina. Semana trágica de 1919 y las matanzas de los obreros de la Patagonia (1921-1922). El

proyecto educativo entre 1943 y 1955. Los gobiernos peronistas, el sistema de enseñanza

oficial, creaciOn de las universidades obreras. El debate en el periodo 1955-1958: educacion

laica o libre. Nuevo sistema universitario. Intentos de modernizaciôn y reformas del sistema

educativo nacional (1958-1976). el proyecto educativo en el gobierno militar (1976-1983). La

transiciôn democratica (1983-1989). El Congreso PedagOgico Nacional. Politicas Neoliberales

en Argentina. ConsolidaciOn de las propuestas neoliberales en Argentina. Politicas de control.

Ley Federal de Educacion nra. 24.195. Centralizacion-descentralizacion; modificaciOn de la

estructura del sistema educativo; el nuevo rol del Estado. Marcos normativo-jurIdicos. Sistemas

nacionales de evaluacion.

Las politicas neoliberales desde la historia latinoamericana comparada Fundamentos de la

Politica Educativa de la Jurisdiccián. El Sistema Educativo de la Provincia de Santa Fe.

Estructura, dinamica y participaciOn de los sujetos sociales. Papel del Estado y los sentidos de
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lo pUblico. Gobierno de la EducaciOn. Financiamiento. Politicas, IegislaciOn y administracián del

trabajo escolar. Organizaciones sindicales docentes, condiciones de trabajo, carrera docente.

Otras organizaciones: redes y grupos de docentes, colectivo de trabajo docente. Formacion

docente: historia y caracterIsticas actuales. Instituciones de formaciOn docente. Normativa

vigente a nivel nacional y provincial. Genero, educaciOn y trabajo docente. OrganizaciOn

escolar. lnstitucion: como objeto de estudio. La escuela como instituciOn social. Análisis

institucional. Cultura, poder y conflicto en la organizacion escolar. Dimensiones, concepciones

y fuentes del poder. La cultura escolar. Autonomia institucional.

La EducaciOn ArtIstica en la Ley Federal: los regImenes especiales como expresiOn del

proyecto educativo neoliberal. El carácter extracurricular y no formal de la educaciOn artIstica.

Las reformas de la EducaciOn Artistica en la Ley Nacional de Educación: La educación artIstica

en los niveles y modalidades del sistema educativo nacional: educacion comUn y obligatoria. La

educacion artIstica especifica: como modalidad en el nivel secundario; formación artIstica y

artIstico-técnica para la industria cultural. Nivel superior: Formacion docente en arte y

formaciOn artistico-profesional.

Las escuelas orientadas y especializadas en Arte

La educaciOn artistica en las politicas socioeducativas.

Bibliogratla sugerida

Alberdi, J.B. (1852) Bases y puntos de partida para la organizaciOn nacional de Ia Repdblica

Argentina. Buenos Aires: Imprenta Argentina Disponible en

http://books.google.com .ar/books?id=N6dcAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hI=es&sour

ce=gbs_ge_summary_r&cad=O#v=onepage&q&f=false

Alliaud, A. (2007) Los maestros y su historia. Los orIgenes del magisterio argentino. Buenos

Aires: Granica

Arata, N. y Marino, M. (2013) La educación en la argentina. Buenos Aires: Novedades

Educativas.

Braslavsky, C. (1980) La educacion argentina 1955-1980. Buenos Airess: Centro Editor

America Latina.

Cucuzza, R. (1997). Estudios de la Historia de la Educacion durante el primer peronismo (1943

- 1955). Buenos Aires: Libros del Riel.
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Ezcurra, A. M. (1998). LQué es el neoliberalismo?.Buenos Aires: Lugar Editorial

Filmus, D. (1997). Estado, sociedad y educación en Ia Argentina de fin de siglo. BsAs,: Troquel.

Gentili, P. (2011). PedagogIa de la igualdad. Ensayos contra la educaciOn excluyente. Buenos

Aires: Siglo XXI Editores/CLACSO

Halperin Donghi, T. (1982). Una NatiOn para el desierto argetino. Buenos Aires: Centro Editor

America Latina.

Paviglianiti, N. (1991). Neoconservadurismo y educaciOn, un debate silenciado en la Argentina

del 90. Buenos Aires: Libros del Quirquincho.

Pineau, P. y otros (2006). Elprincipio del fin. Politicas y memorias de la education en la Ultima

dictadura milltar (1976— 1983). Buenos Aires: Colihue.

PuiggrOs, A. (1990). Sujetos, disciplina y curriculum en los orIgenes del sistema educativo

argentina Buenos Aires: Galerna.

Puiggrós, A. (2003). Qué pasO en la educaciOn argentina. Breve historia desde la conquista

hasta elpresente. Buenos Aires: Galerna.

Sarmiento, D. (2011). De la education popular. Buenos Aires: Nobuko

Sidicaro, R. (1989). "Flegimenes politicas y sistemas educacionales". En Propuesta Educativa,

Ano I, N9 1, agosto del 989, ELASCO. Buenos Aires: Mino y Davila

Tedesco, J. C. (1986). Education y sociedad en la Argentina (1880-1945). Bs As: Edic. del

Solar.

Tedesco, J. C., Braslavsky, C. y Carciofi, R. (1987). El proyecto educativo autoritario (1976-

1983). Buenos Aires: Mino y Davila.

Terén, 0. (2008). Historias de las ideas en Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI

Tiramonti, G. (2001). Modernizacian educativa de los 90.tEl fin de la ilusion emancipadora?.

Buenos Aires: FLACSO - TEMAS Grupo Editorial

Documentos Of iciales

1420 "Ley de EducaciOn ComUn"

4874 "Ley Sobre Escuelas Nacionales en las Provincias"

24.049 "Ley de Transferencia a las Provincias y a la Municipalidad de Buenos Aires de servicios

educativos"

24.195 "Ley Federal de Educacion"



53

U
po

PRO VINCIA DE SANTA FE
Ministeo dO &ucación

Ministerlo de Innovacion y Cultura

26.058 "Ley de Educacián Técnico Profesional"

Ley 26.150 "Programa Nacional de Educacion Sexual Integral"

25.864 "Ley de los 180 dIas de clase"

26.075 "Ley de financiamiento educativo"

ANTROPOLOGIA SOCIOCULTURAL (UCCV)

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Segundo Ano.

Asignacian horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Finalidades formativas

Este espacio curricular se propone estimular an los alumnos la capacidad de pensar

ref lexivamente acerca de problematicas como la diversidad cultural, Ia cuestiOn del "otro", la

construcciOn del patrimonio, la compleja trama de la cultura y su dinamica. De la misma

manera, aportar a la producciôn y promociOn de nuevos saberes a partir del analisis crItico de

las problematicas socioculturales en permanente camblo.

Se trata de adoptar una "mirada antropológica", 10 que significa la necesidad de correr el velo

de la cotidianeidad, de la realidad que ha sido internalizada como algo "naturalmente" dado.

La realidad es una construcciOn humana, por ende, plausible de ser manipulada, cambiada y

entendida de diversas maneras.

Esteenfoque cuestiona los "sentidos comunes" y prejuicios que impregnan Ia mirada, para

develar los mecanismos de construcciOn de los mismos, y desnaturalizar las categorizaciones

sobre el otro como to "exOtico", "lo raro" y otras valoraciones circulantes.

Entendiendo al conocimiento come un proceso de construcciôn y deconstrucciOn de

significados fruto de un analisis constante; es que, desde una mirada antropolOgica, se

ref Iexionara sobre los tópicos antes mencionados, asI come también sobre el arte como objeto

desterritorializado, la funcion sociocultural del arte, el arte y su compromise con la realidad

social.
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Se propone también que el estudiante, como futuro docente, pueda reflexionar criticamente con

respecto al lugar que ocupa en el ámbito de la cultura global, latinoamericana y argentina, el

campo del arte en general y del propio lenguaje en particular.

Orientaciones metodologicas

ldentificaciOn de las cilferentes expresiones artisticas en diversas culturas.

Trabajo de tipo expositivo

Foros de discusiOn y refutaciOn

VinculaciOn entre corrientes antropolOgicas y artIsticas

Trabajo en Taller sobre los saberes y/o prejuicios que traen los alumnos

Consultoria y orientaciOn personalizada de estudiantes con problemas de aprendizaje

Respuesta a cuestionarios gulas

Uso y análisis de films, fotografias, documentales, entre otros.

Fichaje y exposiciOn de material bibliografico

Ref lexian sobre situaciones problematicas en pequenos grupos de discusiOn.

Ejes de Contenidos (descriptores)

La AntropologIa sociocultural. DefiniciOn del campo, corrientes teOricas, metodologIas y objetos

de estudio. Desarrollo y usos de la nociOn de cultura. Vinculacion del concepto de cultura con

las corrientes teOricas antropolOgicas. RelaciOn entre cultura e identidad. Recorrido sobre la

incidencia del concepto de arte desde las diferentes corrientes teáricas antropológicas.

Pueblos Originarios y Estados-naciOn. Procesos de PatrimonializaciOn. El patrimonio cultural

coma derecho y recurso. PatrimonializaciOn de un pasado y un presente. Lugares de

pertenencia y lugares de exclusion. La Memoria como construcciOn: un enfoque antropolOgico

sobre genocidios, etnocidios, racismos y resistencias. Movilidades, circulaciOri y migraciones en

el mundo contemporaneo. Diversidad y pluralismo religioso. Construccion social y

antropolOgica de ]as edades. Medio ambiente y Trabajo. Violencia y desigualdad en el ambito

escolar: la Etnografla y el seguimiento de trayectorias en contextos de desigualdad social. La

práctica estrategica de la biograf ía como recurso metodolOgico.
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Antropologla Visual. AntropologIa e imagen: imagen y mundos virtuales - la imagen y los

dispositivos de poder - pensar lo visual. Conceptos cave y polemicas contemporáneas en el

abordaje antropolOgico de lo visual. - La Antropologia Visual y los Estudios Visuales:

tradiciones teOricas y disciplinarias. PolIticas de visualidad: impugnaciones e iconoclasia.

Etnograf ía de la imagen. - El registro de campo y los datos visuales. - ConformaciOn de un

corpus: iconograf ía! iconologIa. La fotograf ía, una práctica. - Experiencias etnograficas con

albumes y archivos.

La Antropologla y el arte - Problematicas del abordaje antropolOgico del arte: obras u objetos?:

- El antropOlogo como artista y el artista como antropOlogo. - El arte, los nuevos movimientos

sociales y la impugnaciOn del archivo racial.

Bibliogratía sugerida

Accornero M. (2007). El arte y el diseno en la cosmovisiOn y pensamiento americano. Edit.

Brujas. Cordoba.

Gondra Aguirre y Lopez de Munain (2013) AntropologIa e historia del arte EncuentrOs y

desencuentros interdisciplinares. Editado por Ander Gondra Aguirre y Gorka Lopez de

Munain. Volumen 5, nümero 1. Revista Sans Soleil - Estudios de la imagen. En:

http://revista-sanssoleil.com/wp-contenuuploads/201 3/03/especial-arte-antropologia.pdf

Benzi, M. (2013) "El Arte como cultura. La cultura como arte". En: Ojo que yes. Revista

institucional Esc. Provincial "Juan Mantovani", Santa Fe

Boas, F. (1945). Arte Primitivo. Mexico - Buenos Aires: Fonda de Cultura EconOmica,

Boivin, M.; A. Rosato y V. Arribas. (2007). (camp.) Constructores de Otredad. Una introduccion

ala Antropologla Social  Cultural. Buenos Aires: Antropofagia.

Boltanski, L. (1979) "La retOrica de la figura. En: Bourdieu P. (comp) La fotografla un arte

intermedio. Mexico: Nueva imagen.

Bruer, E. (2007) El arte coma memoria. Retlexiones acerca de la dimension histOrica de la obra

de arte. (Pp. 261-273). En: Po/Iticas de la memoria: tensiones en la palabra y la imagen.

Camp. De Lorenzano S. y R. Buchenhorst. Edit. Gorla. Universidad del Claustro de Sor

Juana.

Clastres, P (1994) [1980].lnvestigaciones en antropologla poiltica. Barcelona: Gedisa.
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Crespo, C; Losada F y Martin (Eds) (2007). Patrimonio, poluicas culturales yparticipación

ciudadana. Buenos Aires: Antropofagia.

Collier, John 2006. 'Antropologia visual. La fotograf ía como metodo de investigaciOn". En: Juan

Naranjo (Ed) Fotograffa, antropologla y colonialismo (1845-2006). Barcelona: Gustavo Gill.

Colombres, A. (2004) Cap. V 'to estetico y el arte". En: Teorfa Transcultural del arte. Hacia un

pensamiento visual independiente. Serie AntropolOgica, Ediciones del Sol. Buenos Aires.

Colombres, A. (1991). "Prologo". En: Hacia una teorla americana del erie. Comp. Acha J, A.

Colombres y T. Escobar. Serie AntropolOgica, Buenos Aires: Ediciones del sol.

Cuche, D. (1999). lntroducciOn y Cap. II La invenciOn del concepto cientifico de cultura. En: La

nociOn de cultura en las ciencias sociales. Edit. Buenos Aires:Nueva Vision.

Foster, Hal (1996). "El artista como etnOgrafo". En: Foster, H. Elretorno de Id real Madrid:

AKAL, 175-207.

Garcia Canclini, N. (2004) Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la

interculturalidad. . Argentina: Gedisa.

Garcia Fanlo, L (2013). "Cultura digital y nuevas identidades culturales". En: Blog de Cultura

Digital de la Universidad de Buenos Aires

http://ubacufturadigital.wordpress.com/201  3/02/28/cultura-digital-y-nuevas-identidades-

culturales/

Geertz, C.(1 994). El Arte Como Sistema Cultural. En: Conocimiento Local. Basic Books, New

York.

Geertz, Clifford 2005 [1973]. "El arte como sistema cultural" En: Geertz, C. "Conocimiento

Local. Ensayos sobre la interpretacion de las cultural" Barcelona: PaidOs.

Gonzalez Varela S. (2012). Una mirada antropológica a la estética y personificaciOn de los

objetos. El caso del berimbau en la capoeira angola. En: Brasil. Desacatos, nüm. 40,

septiembre-diciembre, pp. 127-140.

Grimson, A. (2011) Los Ilmites de la cultura. Criticas de las teorias de Is identidad. Buenos

Aires: Siglo XXI.

Jelin, E (2002). Los trabajos de la memoria. Buenos Aires: Siglo XXI.
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antropolOgicas y criminológicas en Argentina a fines del Siglo XIX y principios del XX".
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Universidad Nacional de Cordoba.

Vitullo V. Miradas superpuestas; el arte, la educacion y la mirada de la otredad. X Congreso
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de 2011.

Wright, S. 2007 (1998). "La politizacion de la "cultura". En Boivin, Rosato y Arribas,
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PROSLEMATICA FILOSOFICA

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

Ubicacion en el Diseno Curricular: Tercer Ano.

Asignacian horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Finalidades formativas

Este espacio curricular se propane abordar la problematica filosOfica, a través de una

propuesta que se articula en torno a tres planteos: la pregunta par el conocimiento, la pregunta
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Desde sus origenes, la Filosof ía ha estado signada por su funciOn crItica, como Un tipo de

saber que se pregunta por la condiciOn humana, la existencia, el mundo, la realidad, el

conocimiento, el vinculo con los otros; las tradiciones filosOficas han propuesto, en este sentido

(con diversos matices y distintas argumentaciones conceptuales), esquemas éticos,

concepciones antropolOgicas, teorias del conocimiento y modelos socio-politicos. Desde este

punto de vista, la filosof ía como espacio curricular apunta a posibilitar para el futuro docente el

ejercicio de la racionalidad, de la crItica y del pensamiento argumentativo para Ia consideraciOn

de aquellas cuestiones que hacen a la opción por Un proyecto de vida tanto individual coma

social, y al compromiso con esta. Complementariamente se toma en cuenta que la relaciOn

entre educacion, conocimiento y concepcion de hombre ha sido desde siempre el meollo de la

problematica pedagógica y de las prácticas educativas tanto institucionales como aulicas. Estas

relaciones deben ser explicitadas para ser analizadas crIticamente, de modo tal que sea

posible para el futuro docente comprender con mayor amplitud y complejidad los principios

filosóficos supuestos en las teorlas pedagogicas.

El tercer e]e intenta abordar la reflexiOn sobre el Arte, a partir de una introducciOn a una

disciplina inherente al campo filosOfico como es la Estética. Se propane un recorrido sobre las

principales corrientes que se han ocupado de esta rama del pensamiento, que se recuperará

luego en la Unidad Curricular Estetica.

La inclusiOn de los ejes de contenidos aqul propuestos posibilitara:

• Comprender el caracter integrador de la Filosof ía como una ref lexiOn de la totalidad que

nos incluye como protagonistas en la construcciOn de sentidos desde nuestros campos de

trabajo pero tambien desde nuestra vida cotidiana.

• Conocer, comprender y explicar los conceptos y categorías propuestos relativos a las

distintas etapas de la Filosof ía occidental, en relaciOn con la instauraciOn de los propios

saberes de los alumnos y con la configuraciOn de otros saberes.

• Relacionar las diversas problemáticas filosoficas con las situaciones socio-histOrico-

políticas que operaron coma contexto a lo largo de la historia del pensamiento y en cada una

de sus etapas.

• Estimular el desarrollo de un pensamiento critico propiciando la fundamentaciOn racional
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• Desarrollar la capacidad de reconocer y combinar la participación de la sensibilidad y la

razOn en el proceso de aprehensiOn de la realidad.

• Asumir e indagar en Ia cuestiOn de Ia relatividad de los criterios de valoraciOn.

• Promover Ia reflexiOn sobre las interrelaciones e influencias cruzadas entre los

fenOmenos artIsticos-culturales y los acontecimientos socio-politicos de cada epoca.

• Construir creativamente perspectivas personales de lectura e interpretacián.

Ejes de contenidos (descriptores)

Pensamiento fiosofico

Qué es la Filosof ía. La actitud filosOfica. Filosof ía y mito. Los orIgenes de la Filosof ía. El

advenimiento de la pólis y el nacimiento de la Filosof ía. Problemas y disciplinas filosOficas.

Filosof ía y ciencia. Filosof ía e ideologia. Visiones de una compleja relaciOn: educacion y

filosof ía.

Las corrientes de pensamierito fiosOfico

La pregunta por el hombre. Diversas respuestas en la historia del pensamiento occidental:

platonismo, aristotelismo, tradiciOn judeo-cristiana, el sujeto moderno, el materialism

dialectico, el existencialismo, el estructuralismo.. Crisis de la razOn. Descentramiento del sujeto.

Debate entre modernidad y postmodernidad.

Filosofia y Education

La relaciOn educacián-filosof ía desde una perspectiva conceptual y epistemolOgica. Tradiciones

filosOficas y teorias pedagOgicas. La educaciOn coma experiencia, practica y construcciOn de

sentido.

Problemas en torno al conocimiento. Conocimiento, pensamiento y lenguaje Posibilidades y

límites del conocimiento. Articulaciones entre saber-poder, saber-lenguaje, saber-poder.

Determinantes socio-políticos de los procesos de produccian, circulacion y apropiaciOn del

conocimiento.

Filosofla y Arta
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Estética y sistema. Principales sistemas estéticos. Estética y antiestética. La estética como

filosof ía del arte. La relation entre arte y sociedad. La crisis de la modernidad estética y elfin

de la historia. Las nuevas relaciones entre arte y polItica. La estetizaciOn y la informatizacion

contemporánea.

BibliogratIa suqerida

AA. VV. (1989), El debate modernidad/postmodernidad, compilado por Nicolas Casullo.

Buenos Aires: Puntosur.
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Barcelona: PaidOs
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Houssaye, J.. (Comp.) (2003), EducaciOn y Filosof ía. Enfoques Contemporaneos, Bs. As.,

Eudeba

Lyotard, J.-F. (1999), "Despues de lo sublime, estado de Ia estetica", en: Lo inhumano. Char/as
sobre el tiempo. Buenos Aires: Manantial.

Lyotard, J.-F. (1984), La condiciOn posmoderna. Madrid: Cátedra. EstOtica y politica. Buenos
Aires: Las Cuarenta

Nietzsche, Friedrich (1994), El nacimiento de la tragedia. Madrid: Alianza.
Nietzsche, F. W. (1993), El crepOsculo de los idolos. Madrid: Editorial Alianza.

Haraway, D.J. (1996), Glenda, cyborgs y mujeres. Madrid: Cátedra.

Parente, D. (2010), Del Organo al artefacta Acerca de ía dimension bioctiltural de la técnica, La
Plata: Editorial de la Universidad Nacional tie La Plata.

Popper, K. (2001), La lógica de la investigaciOn dent!!lea. Madrid: Tecnos.

Ranciere, Jacques (2010), "Las desventuras del pensamiento crItico" y "Las paradojas del arte

politico", en: Eí espectador emandipado. Buenos Aires: Manantial.

Ranciere, Jacques (2011), El malestar en la estética. Buenos Aires: Capital Intelectual.

Schelling, F. W. J. (1999), Filosoffa del arte. Madrid: Tecnos.

Schelling, F. W. J (1985), La relaciOn del arte con la naturaleza. Madrid: Sarpe.

Sibila, P. (2010), El hombre postorganico. Cuerpo, sub]etividad y tecnologias dig/tales. Buenos
Aires: Fondo de Cultura EconOmica.

Sloterdijk, P. (2000), Reglas para el Parque Humano. Madrid: Ediciones Siruela.

Sontag, Susan (1996), Contra la interpretacion. Buenos Aires: Alfaguara.

Tatarkiewickz, Wladislaw (1987), Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creati v/dad,
mimesis, experiencia estética. Madrid: Tecnos.

Vattimo, Gianni (1986), "tMuerte o crepUsculo del arte?" en: Elfin de la modernidad. Nihilismo
y hermeneutica en la cultura postmoderna. Buenos Aires: Gedisa.
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EDUCACION SEXUAL INTEGRAL (ES!)

Formato Curricular: Seminario

Regimen de Cursada: Anual

Ubicacion en el Diseno Curricular: Tercer Ano.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 2 hs semanales /64 hs anuales

Finalidades formativas

El seminario de Educacian Sexual Integral (ES!) responde a la implementacion de la Ley

Nacional N O 26.150/06, teniendo su antecedente en Ia provincia de Santa Fe con la Ley

Provincial N2 10947/93'. Su abordaje contempla una concepciOn integral de la sexualidad,

atravesada por la perspectiva de género .y Ia diversidad sexual y el enfoque de derecho.

La concepciôn integral de sexualidad desborda los limites y el corsé de la genitalidad, la

enriquece y la complejiza contemplando componentes que no se reducen a la dimension

biolOgico-fisiolOgica, pero que la contemplan. Desde esta mirada, la sexualidad incluye también

las dimensiones afectiva, psicolOgica, social, econOmica, polItica, ética, estética y erotica y es

reconocida como proceso histarico-social. Elio supone poner en tela de juicio visiones

reduccionistas o binarias, en las cuales una determinada dimension suele ser pensada en

forma sesgada, simplificada o en oposiciOn a otra.

Esta definiciOn sobre sexualidad ref iere a pensar las subjetividades como modos de estar y ser

en el mundo, que se van construyendo a 10 largo de historias individuales entramadas con las

colectivas. Dicha trama puede ser pensada "como una construcoiOn continua, con cierta

inestabilidad en un devenir que incluye (algunas) posibilidades de cambio" (Morgade y otros,

2008, p. 13), ya que se inscriben en estructuras fuertemente estables de desigualdad en la

distribuciOn del poder politico, econOmico y simbOlico.

De este modo, es posible entender la sexualidad como un campo de lucha en el que se dirimen

cuestiones de poder y de desigualdad. La perspectiva de género contribuye a desnaturalizarlas

lEn ci año 1992 se sancionó la Ley provincial NP 10947 que establecla la incorporaciOn curricular de la educación sexual en
Ciencias BioIógicajficncias Sociales, de manera simultOnea en primer grado del nivel primario y primer aflo del nivel
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y visibilizarlas, a! incorporar la dimension de genera en las relaciones sociales.

El genera es una categoria construida, que atraviesa tanto la esfera individual como la social,

influye en ía division sexual del trabajo, la distribuciOn de los recursos y la definiciOn de

jerarquias entre varones y muieres en cada sociedad (Faur, 2008). Adquiere existencia en una

red de creencias, normas, leyes, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que

diferencian a varones y mujeres a través de un proceso de construcciOn socio-histOrico que

torna las diferencias en desigualdades. Por eso, puede entenderse como una manera primaria

de significar las relaciones de poder (Scott, 1986).

Desde esta perspectiva, los estudios en educaciOn dan cuenta de coma el determinante de

gOnero atraviesa la vida en las escuelas configurando diferentes significaciones sobre las

mujeres, los varones y sus relaciones, aUn cuando esto aparezca de manera implicita o

solapada. Sobre las ideas de lo que deben ser los varones y deben ser las mujeres se

construyen las representaciones sociales de gOnero que en nuestra sociedad se cristalizan en

estereotipos y roles que producen y refuerzan el pensamiento binario. Esta concepciOn

considera al mundo pUblico, masculino y al mundo privada-domestico, femenino como esferas

separadas y complementarias. El sexismo, la Homo-Lesbo-Transfobia2 y la heterosexual idad

coma norma obligatoria y naturalizada son pane de este mundo simbOlico e impactan de

diversas maneras en la cotidianidad escolar.

Por otro lado, el enfoque de derecho incorpora especialmente un conjunto de principios, reglas

y estándares que integran los Derechos Humanos, y que son pasibles de ser aplicados para

fijar pautas y criterios pare el diseno de polIticas sociales. Estas pautas contemplan la

obligaciOn de garantizar el contenido mInimo de los derechos, la obligacion para. los Estados de

aplicar politicas progresivas, de garantizar la participaciOn ciudadana, el principio de igualdad y

no discriminaciOn, universalidad, acceso a la justicia y acceso a la informaciOn püblica

(Pautassi, 2010). As[, este enfoque posibilita trasladar ía Educacion Sexual Integral desde el

campo de las necesidades que deberian ser abordadas en las escuelas, al campo de los

derechos que ]as instituciones educativas se encuentran obligadas a garantizar.

2La Homo-Lesba- 	 a puede considerarse como toda actitud, acciOn o pensamiento de aversion, miedo, oclio, prejuicio y
no se an,!!!^'Ierosexualidaddisadmina obligatoria.	
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El enfoque de derecho, la concepciOn integral de sexualidad y la perspective de genero y

diversidad sexual requieren y habilitan un abordaje transversal de la ESI que se nutre de

herramientas analIticas de diferentes campos disciplinares para reconocer torrnas y

mecanismos de produccion de prácticas estereotipadas, androcentricas y heteronormativas con

mires a su transformacion. Esto requiere de una vigilancia epistemologica (Bachelard, 1987)

que reconozea la complejidad y la transitoriedad de los contenidos que confluyen en este

espacio, desafiando procesos de formacion continua. De este modo, pueden enunciarse coma

finalidades formativas: Ia apropiaciOn del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de

género y diversidad sexual; el conocimiento del cuerpo humano y la promocion de la salud, en

general y de la salud sexual y reproductiva, en particular; la problematizacion el derecho a la

autodeterminacion, el cuidado, el respeto y la valoracion de Si y de los/as otros/as; el

reconocimiento de la diversidad y el rechazo por todas las formas de discriminacion; la

desnaturalizaciOn de las desigualdades en sus mUltiples determinaciones (clase social, género,

orientaciOn sexual, etnia, inscripcion territorial); el tratamiento de los conflictos a través de un

dialogo que contemple las distintas posturas y opiniones; la promociOn de aprendizajes

relacionados con la prevencjOn de diversas formas de vulneracion de derechos (maltrato

infantil, abuso sexual, trata de personas, noviazgos violentos).

Ejes de contenidos (descriptores)

Sexualidady educaciOn sexual

Ley Nacional N° 26.150/06: Programa Nacional de EducaciOn Sexual Integral. Lineamientos

Curriculares para la Educacian Sexual Integral. Concepto de sexualidad (OMS). Modelos

historicos de educacion sexual. Marcos normativos. Rol docente y ESI.

Los aportes de los estudios de genera a la educacion sexual integral

El género coma categoria de analisis. Patriarcado, androcentrismo y producciOn de

conocimieritos. Procesos de socializaciOn: estereotipos, mites y prejuicios de género. El
sexismo en la escuela: curriculum prescripto/vivido/oculto/nulo. Lenguaje inclusivo. Medios

masivos de comunicacion y representaciones culturales: reproducciOn de estereotipos.

Diversidades en sus mUltiples dimensiones
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Diversidades en plural: etnia, raza, cultura, orientación sexual, religion, identidad de género,

entre otras posibles. Identidades de géneros. Identidades sexuales. Intersexualidades:

tensiones entre Ia biologia y el derecho. Distintas formas de organizaciOn familiar. Nuevas

formas de pensar el parentesco y la filiaciOn. Corresponsabilidad social de los cuidados.

Diferencia, diversidad y disidencia. Homo-lesbo-transfobia: desigualdad y discriminaciOn.

Marcos normativos.

Corporaildad, Derechos y Autoproteccion

El cuerpo como construccian socio-histOrica. Derechos sexuales y reproductivos: derecho a la

informaciOn, al cuidado, al disfrute, a decidir y a la autodeterminacion. Salud sexual y

reproductiva: definiciones. Estructura y funciOn de los sistemas reproductores. Gametas: óvulos

y espermatozoides. Cambios que se yen y que se sienten: menstruaciOn y polucion nocturna.

Pubertad y adolescencias. Fecundacion. Desarrollo embriologico. Embarazo y patio.

Maternidades, paternidades y escolarizacion. Marcos normativos. Proyectos de vida.

Métodos anticonceptivos. Infecciones de Transmision Sexual (ITS) y SIDA. lnterrupcion del

embarazo. Nuevas tecnologIas reproductivas (NTR), connotaciones culturales, sociales y

eticas.

Vulneraoion de derechos

Abuso sexual en la infancia y adolescencia. Violencia de género en sus mUltiples dimensiones

y ambitos. Trata de Personas. Explotacion sexual comercial en ninos/ninas y adolescentes.

Explotacion/Abuso Sexual infiltrada en ]as nuevas tecnologias: "Grooming" y "Pornografla

lnfantil". DiscriminaciOn. PrevenciOn e intervenciOn desde la escuela an estas situaciones.
Marcos normativos

Orlentaclones metodolóqicas

El seminario de ESI contribuye de manera integral a la formaciOn de quienes se desempenaran

como docentes. A su vez, garantiza el acceso a la EducaciOn Sexual Integral de ninas, ninos y

adolescentes atendiendo al nuevo marco normativo (Ley 26.160/06 y Resolucion del CFE N

45/08 Lineamientos Curriculares para la Educacian Sexual Integral).
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Este espacio tiene coma objetivo construir herramientas teOrico-metodologicas para Ia

implementacion de la ESI en los distintos niveles del sistema educative, censiderando sus tres

dimensiones: los acuerdos institucionales, el abordaje de situaciones disruptivas y la

transversaljzacjon curricular. Esta ültima constituye un desaflo fundamental qua debe ser

atendido a fin de que cada profesorado pueda elaborar propuestas de transversalizacion de su
propie campo disciplinar.

Dicha implementacion tiene una complejidad que la diferencia de otros contenidos y niveles

porque interpela de manera directa al profesarado. En este proceso existen dos trazas de

complejidad. En la primera, es necesarjo señalar que los/as docentes tambien son mujeres y

varones, atravesados per una distribucion desigual de poder, par distintos mites, creencias,

saberes y experiencias sobre la sexualidad que se ponen en juego tanto en la selecciOn coma

en la organizacion de la clase. Con respecto a la segunda traza, en Ia formaciOn docente, se

reconocen distintos sujetos de aprendizaje que interactUan en la conformacion de Ia escena

pedagOgica y en las potenciales configuraciones didácticas: el/la docente a cargo de este

seminarjo, las/as estudiantes futuros docentes y los/as nines/as o adolescentes que transitan el

nivel para el que se estan formando.

Poner en cuestionamiento las relaciones de poder inter e intragenericas, invita a reflexienar

sobre las estrategias didacticas que daran forma al trabajo docente. En este sentido, la

dimension metodolOgica se vuelve teOrica en relaciOn a: la promociOn de la paridad en torno a

la circulaciOn de Ia palabra (voces y demandas), como as[ tambien en relaciOn al

reconocimiento de las vivencias que aportan los/as estudiantes del seminario.

La propuesta pedagogica se inscribe en modalidades de trabajo participative y colaborativo,

propiciande la revision de las prepias prácticas y trayecterias en relaciOn a la educaciOn sexual,

recuperando las teorias que se producen en distintos ámbitos (cientifico, de la vida cotidiana) y

que operan come dispositives de control de las sexualidades.

La experticia docente no esta en compartir la propia experiencia, ni en abarcar todos las

saberes, sino en habilitar instancias de problematizacian y profundizaciOn de los principales

ejes de la ESI. Estos procesos no estan exentos de tensiones, contradicciones, conflictos,

disputas y resistencias que son intrinsecas al espacie y dan cuenta de su complejidad.

Este seminario tiene la petencialidad de proveer insumes para transitar otros modos de

conocer y resignificar las relaciones vinculares, priarizando la indagaciOn, discusiOn y puesta en
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comün de los conocimientos y las argumentaciones que los sostienen, para construir

colectivamente nuevos saberes, mediante la utilizacion de técnicas participativas y Iógicas
cooperativas.

Bibliografla sugerlda

Darre, S. (2005) Pollticas de género y discurso pedagogico. Montevideo: Ediciones TrUce.

De la Isla, M. y Demarco, L. (2009). Se trata de nosotras. La trata de mujeres y nlnas con fines

de expiotacion sexual. 2da. ediciOn. Buenos Aires: Las Juanas Editoras.

Elizade, S.;Felitti, K. y Queirolo, G. (Coord.). (2009). Géneroysexual/dades en /as tramas del
saber: Revisiones ypropuestas. Buenos Aires: Libros del Zorzal.

Escudero Rodriguez, B; Sanchez, J.M.; Borras, F.X. (2010). Estructura y funcionamiento del
cuerpo humano(2°ediciOn). Espana: McGraw—Hill.

Jelin, E. (2010). Pan y afectos. La transformacjOn de las familias. Buenos Aires: Fondo de
Cultura Econamica.

Levin, S. (2010). Derechos al reves tsa/ud sexual y sa/ud reproductiva sin libertad? Buenos
Aires: Espacio editorial.

Maffia, D. (Compiladora) (2003). Sexualidades migrantes. Género y transgOnero. Buenos Aires:
Feminaria Editora.

Meana Suárez, T. (2006). "Sexismo en el lenguaje: apuntes básicos". En Mujeres en Red. El
periodico feminista.Disponible en Internet:

www.mujeresenrednefJIMG/ajclepDF/aiclea832f

Moreno MarimOn, M. (1986). Como se enseña a ser nina en la escuela: el sexismo en la
escuela. Espana: Icaria.

Moreno Sarda, A. (1986). El arquetipo Virilprotagonista de la Historia. Ejercicios de Lectura no
androcentrjca. Barcelona, Espana: Ediciones La Sal.

Morgade, G. y Alonso, G. (Comp.).(2008). Cuerpos y sexualidades en la escuela: de la
normalidaçJ a Ia disidencia. Buenos Aires: Paidos.

Morgade, G. (Coord.) (2011). Toda educacion es sexual. Buenos Aires: La Cruj ía Ediciones.

Pauluzzi, L. (2006). Educacjon sexual y prevenciOn de Is violencia: seminarios taller de
capacitacion con docentes yprofesionales (1 °ediciOn). Santa Fe: Hipólita.
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Pautassi, L. (2010). El aporte del enfoque de Derechos a las pollticas soda/es. Una breve
revision, CEPAL.

Rodriguez Martinez, C. (Comp). (2004). La ausencia de las mujeres an los center/dos
escolares. Buenos Aires: Mino y Dávila.

Schuster, G. (Coordinadora). (2010) ZTODO BIEN? Adolescenojas y Servicios de Salud Sexual
y Reproductiva. Rosario. Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) y
CLADEM. Disponible en

lnternet:httQ://www. unfDaarQentina.com.ar/sitjo/archivoItodobieflf

Villa, A. (Camp.) (2009).Sexualjdad y relaciones de genero y genera dOn. Perspectivas
histOrico-culturales en educacion. Buenos Aires: Centro de Publicaciones Educativas y
Material Didáctico (Ensayos y experiencias).

Materiales del Programa Nacional de Educacion Sexual Integral, disponible an internet:
www.esi.ecjuc.ar

Marcos normativos

Convenciones internacionales

•	 ConvenciOn sabre Ia eliminaciOn de todas las formas de discriminacion contra la mujer
(CEDAW, 1979).

•

	

	 ConvenciOn Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
muJer. Convenciar, de Belem do Para (1994)

•	 Declaracion y plataforma de accion de Beijing (1995).
•

	

	 Xl Conferencia Regional sobre la Mujer de America Latina y el Caribe. Consenso de
Brasilia, 13 a 16 de Julio de 2010.

Leyes Nacionales

•	 Ley NO 24.417/1994 de ProtecciOn contra la violencia familiar.
•	 Ley NO 25.273/ 2000 Regimen especial de alumnas embarazadas.
•	 Ley N O 25.584/ 2002 de Acciones contra alumnas embarazadas.
•	 Ley N 025.673/2002 Programa Nacional de Salud Sexual y ProcreaciOn Responsabie.
•	 Ley N o 25.808/2003 ModificaciOn del articulo 1 2 de la Ley 25.584, prohibition en

establecimientos de educacion püblica de impedir la prosecuciOn normal de los estudios
a alumnas embarazadas a madres en periodo de lactancia.
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•	 Ley N2 25.929/2004 de Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso de Nadmiento
(Parto Respetado).

•	 Ley N2 26.130/2006 Anticoncepcion quirUrgica.
•	 Ley N O 26.206/2006  Nacional de Educacion.
•	 Ley N O 26.061/2006 Proteccion Integral de los Derechos de las niñas, de los ninos y

adolescentes.
•	 Ley N2 26.150/2006 Programa Nacional de EducaciOn Sexual Integral.
•	 Ley N O 26.485/2009 Proteccion integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia

contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
•	 Ley N 9 26.618/2010 de matrimonio civil.
•	 Ley N O 26.743/2012 de identidad de genera.
•	 Ley N O 26.842/2012 PrevenciOn y sanciOn de la trata de personas y asistencia a sus

vIctimas.
•	 Fallo de la Carte Suprema de Justicia sabre el alcance del aborto no punible (2012).
•	 Ley N O 26.862/2013 de Reproduccion Médicamente Asistida.

Leyes de la Provincia de Santa Fe

Ley N o 10947/1992 Establecimientos educativos, EducaciOn Sexual. lncorporaciOn curricular.
Ministerio de Educacion de Santa Fe.

Ley N2 11888/2001 Programa de Salud Reproductiva y ProcreaciOn Responsable
Ley N° 12.967/2009 Proteccion y PromociOn Integral de los derechos de [as niñas, de los

niños y adolescentes

Resolticiories del Mm/steno de Educacion de ía Provincia de Santa Fe
N o 143/2012: Autorizacian para modificar registros y/o documentaciones en el marco de la

Ley Nacional de identidad de género.

N'2529/2013: Medidas para garantizar el respeto alas opciones de género en el ámbito
escolar.

• N° 988/2014: Licencia en el sistema educativo porviolencia de género

ETICA v TRABAJO DOCENTE

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

Ubicacion en el Diseno Curricular: Cuarto Ano.

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales
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Finalidades Formativas

Este diseno enmarca la formaciOn docente en el contexto do una responsabilidad ético-politica.

Lo propio de esta unidad curricular es otrecer elementos reflexivos que permitan explicitar y

fundamentar la dimension ética y pailtica de la tarea educativa, 10 cual es mucho más que una

mera doontologia profesional.

Teniendo en cuenta quo histOricamonte una de los primeros sentidos que se le atribuyO a la

acciOn oducativa tue ía formaciOn Otica do los futuros ciudadanos, es decir la educaciOn como

instrumento para ía construcciOn de una nueva polls, en esta unidad curricular se ofrecera

elementos ref lexivos que permitan explicitar la tarea oducativa coma práctica ética-politica.

,Qué lugar ocupa la ética en la formaciOn docente? La compleja relaciOn entre educaciOn, ética

y palItica, ha variado a lo largo de la histaria de las sociedados y para responder a esta

pregunta es necesario aclarar que se trata do trabajar una disciplina filosOtica, que permite dar

argumentos y fundamentar la responsabilidad del trabajo dacente. En este sentido, Os

impartante en primera instancia, distinguir ética y moral, precisamente porque la ética es el

espacia ref lexivo que toma coma objeta la moral a las pretensiones de maralidad do las

accianes. Sin este espacio reflexiva do argumentaciOn critica, que es Ia prapio de Ia ética, la

moral se reduce a las costumbres, a las creencias a bien a modos do comportarse

simplemente par tradiciOn a por fo, a par mera convicciOn subjotiva sin razanes. La quo so

prapone esta unidad es procisamonte una roflexiOn critica sabre las pretensianes do moralidad,

quo permita decidir crItica y argumentativamonte una linea do acciOn (y desostimar atras).

La ética es ensenablo, hay una larga tradiciOn disciplinar quo acunO catogarias y

argumentacianos, quo fueron configurando vordaderas tearias éticas, quo puedon discutirse

criticamento. Par ella se busca quo 01 futura doconte apronda a discernir Ia dimension ética do

su propia trabajo y su práctica profosional. En esta linea, so compronde quo Ia formaciOn etica

es tamblen formacion ciudadana, porque la ciudadanla no es una categoria meramonte juridica

o sacialOgica, y hay, de una manora especial, hay quo onfatizar su dimension ético-palitica. En

ese sontido so entionde la ciudadanfa coma construcciOn sacio-histarica y coma práctica Otica

y politica. V dosde el trabajo docento, pensar la oscuela coma pasibilitadara del ojorcicia del

dialogo argumentativa en la resoluciOn do situacianos cotidianas y el respota a Ia pluralidad y a

la diferencia, para construir prayectos camunos basadas en una ciudadania rosponsable, on el

marca do una cultura palltica democratica y del ardenamionta juridica vigonte.
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En la actualidad, los cambios que atraviesa la sociedad repercuten inevitablemenfe en las

escuelas y ponen en tension categarias que deben ser discutidas desde esta unidad. tQuién

es ese Otra que habita los espacios educativos? Hablamos fundamentalmente del vinculo con
él coma una de las caracteristicas de la escuela y todas las dimensiones que esto implica:

convivencia, alteridad, diferencia, inclusion. Sin perder de vista que este vinculo está mediado

por un cruce de subjetividades que, si bien operan en un nivel personal de acciones, se

encuentran en canstrucciOn dialectica con la sociedad en [as cuales se manifiestan. A su vez

estas relaciones tienen lugar de forma contextuada, es decir, en una escuela que es concebida

coma instituciOn social, a sea como aquella instituciOn que junto can otras debera abardar

problematicas que la interpelan en un espacio situada especificamente. Pensarla desde este

lugar es dare la responsabilidad de abardar prablematicas para actuar de manera conjunta

junta a atros actares de relevancia social. Esta perspectiva compromete at ral del dacente y su

ética en el trabaja que desempene, cancibienda que sus acciones catidianas encuentren

sustento en las lineas de pensamiento éticas que le dan sentida a los pasicionamientos que
asuma coma educador.

Se torna necesaria revalonizar la faceta ética—politica de la responsabilidad de la tarea dacente

parque enseñar y aprender son prácticas ética—paliticas. Justamente por esto, es Clara la

relaciOn con los Derechas Humanos, en particular con el derecho humano a la educacian, a

aprender y a enseñar. El fundamenta de los derechas humanas es, justamente, la dignidad de

la persona, y se traduce en la respansabilidad ante la interpelaciOn ética del atro en cuanto

otra, es decir, en la justicia para todos. Y el trabajo docente, par definicion, es estar abiertas a

la interpelacion del otro, responsabilidad de acagida y haspitalidad, sin pretender jamas reducir

a la 'mismidad" del dacente la "altenidad" del estudiante.

El futura prafesar debe estar munido de categarias que le permitan desplegar su trabajo,

garantizar derechas, camprameterse con su tarea y darle a esta el peso ético y polItico que la

constituye. Porque un dacente que conoce los derechos que debe resguardar, sus

respansabilidades, pera a su vez las derechas que Ia asisten, puede problematizar su práctica

y, en esta misma linea, puede transfarmarla y hacer de esta una practica transfamiadora.

Ejes de Contenldos (descrlptores)

Etica y moral: definiciones y articulaciones
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La ética como tematizacion del ethos. La complejidad del hecho moral. Moral y Moralidad.
Caracter historico y social de la moral: moral y sociedad. Teorias éticas y su clasificacjOn.

Eticas teleolOgicas y deontolOgicas. Distintos modos de argumentacion eticas. El

Intelectualjsmo ético de Socrates y Platon. El relativismo sofista. Eticas eudemanicas: el bien

como fin y el problema de la felicidad: la virtud de la prudencia. EpicureIsmo y estoicismo.

Utilitarismo: el bienestar de cada uno y el de la mayor cantidad posible. Immanuel Kant: ética

deontologica y procedimental. Sartre y el supuesto do la libertad. Foucault: éticas de la estetica
de la existencia.

Dimension etica de la educaciOn como acto politico

Etica y polltica: compromiso socio-polftico de la tarea docente, 6para qué educamos? tEn

favor de qué y de quién educamos? tLos intereses de quienes defendemos? Incidencias del

ensenar y el aprender una moral para la democracia. Moral civil en una sociedad democratica

con justicia social. Niormas, valores, criterios para la convivencia. Los valores en la escuela.

tQué son los valores? Valores de Hecho y valores de Derecho Lqu6 entendemos por crisis de

valores? El incOmodo rol de la escuela en la educacion en valores. El discurso escolarmente

correcto (DEC). El aporte de la comunidad de indagaciOn al trabajo ref lexivo de los valores y la

construcciOn de hábitos valorativos. El trabajo de indagaciOn más alla de la escuela: foros de

discusiOn, nuevos espacios de reflexiOn y de intensificaciOn de vInculos afectivos, actividades

cooperativas. Derechos y obligaciones. Las representaciones sociales, miradas, estereotipos.

Inclusion. Alteridad. Diferencia. Convivencia.

Dignidad: concepto y significaciOn. Discriminacion y tolerancia.

Derechos Humanos: concepto, caracteristicas y clasificacion. La discusiOn sobre su

fundamentacion. El reconocimiento del sistema y los mecanismos de protecciOn de los

Derechos Humanos como construcciOn historica y social y su relaciOn con procesos histOricos.

Derechos Humanos, educacian y medios de comunicaciOn.

Trabajo docente: regulaciOn normativa del trabajo dôcente. Organos de regulaciOn de la carrera

docente. Ingreso a la carrera, escalafOn, movilidad, condiciones laborales. El Estatuto Docente.

Identidad Laboral. Tension profesián/vocacjon. ProfesionalizaciOn: formaciOn docente inicial y
en servicio. Sindicalizacion.
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PRACTICAS INVESTIGATIVAS

Formato curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

Ubicac ion en el Diseno Curricular: Cuarto ano

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Finalidades formativas
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La investigacion es un area de creciente importancia para el desarrollo profesional docente, por

lo que su inclusion en Ia formaciOn inicial resulta estratégica con vistas a introducir a las/os

futuras/os profesores en las lOgicas particulares de la pràducciOn de conocimientos en el

campo educativo y en el de los lenguajes artIsticos, y en los procesos de reflexion critica sobre

]as relaciones de ambos campos con los procesos de transmisiOn.

En este doble abordaje, los contenidos de esta unidad curricular desarrollan por un lado, las

caracterIsticas propias de la investigacion en los lenguajes artIsticos con foco en los procesos

de creaciOn artIstica, tomando coma punto de partida el reconocimiento del carácter

hermenéutico, reflexivo y cognitivo de las prácticas artIsticas, aUn cuando sus resultantes no

sean de orden conceptual y/o discursivo. Por otro lado, se abordan las herramientas

conceptuales y metodológicas concernientes a las tareas de la investigaciOn educativa, con

foco en las principales caracteristicas de los enfoques cualitativos y los cuantitativos; los

componentes basicos del diseno de una investigaciOn y ]as Was de socializaciOn y circulaciOn

de Ia producciOn académica y artIstica.

Se espera que en esta unidad curricular puedan desarrollarse prácticas de investigaciOn que

tengan como objeto el proceso creativo y la propia producciOn artIstica, como asI tambien

sobre temas y problemas de la disciplina que ensena, colaborando a evitar y superar enfoques

instrumentales del trabajo de enseñar. Con este propósito, en esta unidad curricular se

procura la concurrencia de los saberes y prácticas de investigacion propia de los lenguajes

artIsticos y aquellos provenientes de las ciencias sociales con el objetivo de promover un

espacio de produccion y reflexion critica sobre problematicas especificas de los lenguajes

artisticos y su diálogo con marcos teOricos sociales y educativos más generales.

En cuanto a la alfabetizaciOn academica, esta unidad curricular se propone aportar a la

formaciOn de criterios para la selecciOn y abordaje de textos académicos, la construcciOn de

estados del arte, el analisis de las posibilidades de la escritura y la utilizaciOn de sistemas de

notaciOn bibliográfica, entre otros.

El dominio de los entornos tecnolOgicos es, en nuestros contextos actuales, consustancial a la

tarea colectiva de produccion de conocimientos, tanto en el campo artistico como en el

educativo. Se espera que la unidad se proponga como un espacio para la experiencia y el
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análisis de escrituras colaborativas en soportes digitales, büsquedas avanzadas en repositorios

especializados e identificacion de sitios de circulacjOn de producciones artisticas y academicas.

Orientaciones metodotogicas

Incorporacion de aplicaciones que permitan el uso comparticlo de documentos, trabajos en

linea, como facilitadores de Ia escritura colectiva.

PromociOn del trabajo en equipo como sustento del hacer investigativo en tanto actividad

colectiva desde el comienzo del año. Se sugiere la alternancia de grupos pequenos y el grupo

como totalidad en instancias de intercambio.

Se sugiere trabajar con propuestas que permitan el trabajo articulado con ambos grupos de
descriptores

Ejes de contenidos (Descriptores)

El campo del arte como campo de producciOn de conocimiento

Las prácticas artIsticas como campo de conocimiento: Objetos, procesos y contextos. Los

procesos de creaciOn como procesos de investigaciOn.

Enfoques de investigacion en los lenguajes artIsticos: la experimentacion y la interpretacion.

Pluralismo metodolOgico: Técnicas, métodos y estrategias creativas. Los marcos referenciales:
poéticos, esteticos y criticos.

DistribuciOn y recepciOn de las prácticas artIsticas. Las formas colectivas de circulacian del
conocimiento.

La escritura en el proceso de /nvestigacian. Como recurso poético. Como formalizac iOn. El
ensayo. El manifiesto. Géneros y textos propios

El campo educativo como campo de producciOn de conocimiento

Los componentes básicos de un proyecto de investigacion. La construccion de una

problematica. La revisián del conocimienfo sobre el tema: el estado del arte. El marco teórico.

Las preguntas de investigacion y su re/ac/On con las dec/s/ones metodologicas.

Articulacian entre marco teórico, objetivos y metodologia: el tipo de datos, las fuentes y las
técnicas de recoleccion y analisis.
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Panorama global do los procedimientos y técnicas de investigacion de los enfoques cualitativo
y cuantitativo.

Sistemas de notaciOn bibliografica.

La escritura en las distintas fases del proceso de investigacjan.

Protocolos de investigaciOn.

Bibliograffa sugerida
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all! de la palabra y la escritura. Barcelona: Paidós
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Barynin A. (2002). "Una aproximacion a la investigacion cientIfica en el arte audiovisual". En:
Dei, D. (Ed.) Pensary hater en Investigation. Tomo 2: Cuestiones axiolOgicas y

problemas especificos de la actividad cientifica. Buenos Aires: Docencia.
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educative. Barcelona: Paidos Iberica

Eisner, Elliot W. (1995). Educar la vision artIstica. Barcelona: Paidos Iberica,

Finley, S. (2015). "Investigacion con base en las artes". En: Denzin, N. y Lincoln, V (Comps.).

Manual de investigation cualitativa. Volumen IV. Argentina: Gedisa.
Giunta, A (2008). Escribir las imageries. Buenos Aires: Siglo XX.

Mancuso H R (1999). MetodologIa de Ia investigation en ciencias sociales. Buenos Aires:
Paidos educador.

Sautu R (2010). Manual de metodologla. Construction del marco teOrico, formulation de
objetivos y election de metodologia. Buenos Aires: Prometeo.

Revista EARl Education Artistica. Revista de Investigacion. Disponibles en:

http://www.issuu.com/eari

Revista Arte, Individuo y Sociedad. Disponible en: http://www.arteindividuoysociedades/

Revista Desacuerdos. Disponible en:

http://wwwmuseoreinasofjaes/publjcaciones/desacuerdos
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Revista Arteterapia. Papeles de arteterapia y educaciOn artistica para la inclusion social.

Universidad Complutense de Madrid. Disponible en:

http://revistas.ucm.es/ind ex.php/ARTE/issue/archive

 (UCCV)

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Cuarto Ano.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Finalidades formativas

Espacio dedicado a reflexionar sobre ]as construcciones histOricas de la imagen estética. Se

propone como lugar de promocion del pensamiento crItico, abocado a pensar la constructiOn

de la mirada desde el punto de vista individual y social. Considerando la cuestiOn de la

experiencia estética como un fenOmeno complejo y sujeto a su caracterizaciOn desde

diferentes puntos de vista teOricos, se propone un recorrido por diferentes corrientes,

perspectivas y métodos que pongan a disposicion del alumna un espectro diverso

epistemologicamente, que le permita reflexionar acerca de las cuestiones relacionadas con

conceptos como la subjetividad, Ia sensibilidad humana, la intuiciOn creadora, la producciOn y

contemplaciOn artIstica, el "acontecimiento" del encuentro entre el sujeto creador y el objeto

estetico, la funcian social del arte, las relaciones entre ética y estética en las aries
audiovisuales.

En las configuraciones culturales actuales, an la qua se superponen los lenguajes, tiempos y

proyectos presentan una trama compleja de mUltiples ejes y relaciones ofreciendo tambien una

intensa problematizacion de la figura tradicional del artista y del estatuto de la obra artistica. La

experimentacion y la interrogacion se entremezclan traduciendo un desbordamierito de lo

artIstico en sus formas institucionalizadas y lo estético se reconoce més alla de las fronteras

que delimitaba el mundo de las aries. La experiencia estética se ha dirigido hacia la bUsqueda

de horizontes mas amplios, expandiéndose hasta afectar a casi todos los dominios de la

existencia individual y colectjva, incluidos los cognoscitivos, éticos, sociales 0 politicos y
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constituyendo un àmbito más extenso que el artistico. Pensar Ia Estetica coma una disciplina

metapolitica posibilitara a los estudiantes indagar criticamente en las producciones artisticas

tendientes a Ia reconfiguracian de identidades culturalos, rocuperacion do la memoria, arte

crftico, esfera pUblica y acciOn directa, diferenciando juicio de valor estOtico. Concebir el

concepto de 'estética" coma un coricepto cultural e histOricamente variable, favorecera el

entendjmjento de los procedimientos de producciOn de imágenes estéticas y artisticas como

modos de significacion y percepciOn, configurados en los horizontes simbOlicos en que se
producen.

Orientaciones metodologicas

Las clases tendran un carácter teórico-practico, alternando las presentaciones, explicaciones

teOricas a cargo de la docente, con las discusiones conceptuales y los trabajos prácticos a

partir de consignas especIficas. Se realizaran instancias de trabajo colectivo en dinémicas de

seminario o ateneos yen grupos de no más de tres personas.

Se considera, par otra parte, imposible descuidar la necesaria relaciOn entre las cuestiones

teOricas suscitadas a Ia largo de la historia de la reflexion Sabre el arte y las producciones

artisticas concretas, al momento de justificar a rebatir posiciones estéticas, cualquiera sea la

época en la que han surgido a han sido reelaboradas. La necesaria referencia a

manifestaciones del arte exige, entances, una confrontacion constante con las mismas, en sus

diversos formatos y estilos. Se procurara, en ese sentido, fomentar y facilitar el acceso a los

materiales que hagan posible tal relaciOn.

Se trabajara sabre lecturas previas con gulas de preguntas directrices y consignas que

requieran la experiencia Sabre obras de arte determinadas. Se recurrirá a diversas recursos

digitales, vinculados con los contenidas de esta unidad curricular

Ejes de contenidos (descriptores)

Orientaciones actuales en Estética del arte: La axiologia, la fenomenologla, la teorla de la

expresiOn, la filasaf ía de la vida, el existencialismo, estética y posmodernidad. Subjetivisma y

Objetivismo. Las relaciones entre ética y estética y politica.

Estética contemporánea en Latinoamérica: Ideologia y canstrucciones historicas de la imagen

estética. Pensando criticamente el lugar de Ia mirada. La captura del cuerpo y la invasiOn del
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Otro en el espacio escopico. El punto ciego en la constituciOn imaginaria del sujeto y lo invisible

como determinacion de lo mirable. La superaciOn de la dicotomia subjetivo/objetivo en algunos

planteos de la estética corltemporanea.

La apertura de la obra artistica y los Ilmites de la interpretacion.

Reconfiguraciones de Ia figura del autor y de la obra. Aportes actuales: Estetica relacional,

Estética de laboratoric, Estética de la emergencia, Estética pulsional.

Recomendaciones blblioqraficas

Adorno, T.W. (1983). TeorIa estOtica. Barcelona: Orbis.

Benjamin, W. (2000). La obra de arte en fa epoca de su reproductibilidad tétnica. Buenos Aires:
Taurus.

Bourriaud, N. (2004). Post Produccion. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Bourriaud, N. (2007). Estetica RelacionaL Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Bozal, V. (Ed) (1996). Historia de las ideas estéticas y de las teorlas artIsticas contemporáneas.

Madrid: La Balsa de la Medusa-Visor, Madrid.

Jiménez, J. (2002). Teoria del arte. Madrid: Tecnos/Alianza.

Kuri, C. (2008). Estética de lo Pulsional. Santa Fe: Ed. Universidad Nacional Del Litoral.

Laddaga, A. (2006). Estética de la Emergencia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Oliveras, E. (2007). Estética. La cuestion del arte. Buenos Aires: Emece

Oliveras, E. (2013). Estetica de Ia extremo. Nuevos paradigmas en el arte contemporaneo y

sus man ifestaciones latinoamericanas. Buenos Aires: Emecé.

Oliveras, E. (2007). La metafora en el arte. RetOrica y filosofia de la imagen. Buenos Aires:
Emece.

Ranciere, J. (2005). Sobre polIticas esteticas. Barcelona: Museu d Art Contemporani de
Barcelo.

Ranciere, J. (2010). El espectador emancipado. Buenos Aires: Bordes Manantial.

Ranciere, J. (2014). El reparto de Id sensible: estEtica ypolitica. Buenos Aires. Prometeo
libros.

Zatonyi, M. ([1998] 2005). Aportes a la Estética desde el arte y Ia ciencia del siglo xx. Buenos
Aires: La Marca.

Zatonyi, M. ([2008] 2011). Arte y Creacion. Los caminos de una estetica. Buenos Aires: Capital
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CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA

El egresado del Profesorado de MUsica contara con conocjmjentos sobre el hacer especIfico,

que le permifan articular los elementos constituyentes del acontecimiento musical, desde el

punto de vista conceptual, formal y técnico, propiciando, a partir de su apropiacion el disfrute y

la produccion artIstica. En el ámbito del nivel primario tendra que disponer de métodos y

técnicas que posibiliten los más variados tipos de juegos y producciones a partir del cuerpo, de

objetos, de distintas materialidades, que promuevan el relato, la metafora, [as operaciones

creativas y que también vincule a los niños con dominios de otras disciplinas. Para dar clases

en el nivel secundario, necesitara proveerse de tecnicas narrativas y musicales, ademas de

conocimiento de la gramática musical que le permitan desarrollar un pensamiento critico sobre

el mundo social establecido, al que intentan interpelar a traves de mUltiples formas culturales.

Asimismo, favorecer bUsquedas de reconocimiento personales y grupales, posibilitando una via

para el logro de los tres objetivos fundamentales de la educacian secundaria, esto es:

construccion de ciudadania, formacion en el ambito de la cultura, y relaciOn con el mundo del
trabajo.

Se plantea una organizacian de contenidos en los siguientes Ejes:
a. ForrnaciOn en el Lenguaje Musical

b. FormaciOn en la Produccjon Musical

c. FormaciOn Socio-histOrjca

d. Didactica de la MUsica

a. FormaciOn en el Lenguaje Musical: Este eje medular, cave para la formaciOn del docente en

MUsica, requiere de espacios curriculares que aborden los elementos constitutivos del hacer

artIstico musical, desde la concepciOn del sonido como materia prima de la mUsica para la

comprension de la especificidad del lenguaje, tanto en sus formas tradicionales como en

aquellas en las que intervienen nuevas interacciones y rupturas, ampliando ]as posibilidades de

elecciOn en el campo de la produccion sonora.
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b. FormaciOn an la ProducciOn musical: este eje tiene coma objetivo explorer y poner an

práctica herramientas para la ideaciOn, la organizaciOn de los procesos y la concreciOn de la

produccion musical.

c. FormaciOn Socio-histOrica: este eje propane el abordaje de la problematica de la mUsica

desde los primeros antecedentes de las representaclones de la imagen hasta la actualidad,

especialmente an el marco argentina y latinoamericano: sus raices y su relaciOn con el

contexto socio - histOrico y cultural (las formas de mirar, las pautas perceptivas, las

particularidades socio-politicas, las ideologies, la innovaciôn tecnolOgica, los paradigmas

esteticos). Ademas promueve la camparaciOn entre los diferentes discursos estéticos y

producciones artisticas, identificando los supuestos antropolagicos, ideolOgicos,

epistemolOgicos y filosOficos qua sustentan los mismos.

d. Didáctica de la mUsica: refiere a las particularidades de la intervenciOn ensenante qua

permitira a los distintos sujetos del aprendizaje (ninos, jovenes, adultos) apropiarse de

aspectos de la discipline. Queda clara qua Ia produccion an la escuela no pondra el acento an

el nivel artistico del logro sino an el deseo y esfuerzo sostenido, qua posiblemente redunde an

la capacidad para desplegar las tecnicas aprendidas qua posibilitan una minima alfabetizacion

estética an el lenguaje, coma un enriquecimiento de las lecturas del mundo como asi tambien

una ampliacion del universo significante de cOdigos, imágenes y palabras, qua aporte al

desarrollo de un pensamiento complejo y metafOrico.

UNIDADE5 CURRIcLILARES DEL CAMPO DE LA F0RMAcION EspEciricA

LENGUAJE MUSICAL III VIII

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual

Ubicacian an el diseno curricular: Primero, segundo y tercer año

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3hs. semanales / 96 hs. Anuales
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Finajidades formativas

Acercarse a las mUsicas de diferentes géneros y estilos, tomando la obra como una totalidad
constituida por sus aspectos ritmicos, melOdicos, armônicos, texturales, y formales y timbricos,

propone un camino para emprender el aprendizaje del lenguaje musical, basado en las

ensenanzas que suponen la interrelacian entre las estructuras que gobiernan el cOdigo del

lenguaje musical, la percepciOn y la ejecucion instrumental, todo esto desde una mirada critica

que se nutra de la bisqueda de relaciones constantes entre el conocimiento teOrico y el
conocimiento empirico.

Profundizar en el conocimiento del lenguaje musical les permitira a los alumnos desarrollar

competencias para transitar de la müsica al signo y del signo a la mUsica; poder construirla en

términos sonoros ante la imagen de la partitura, describir, analizar y comparar los componentes

caracterIsticos que intervienen en las obras musicales que permiten identificarlas en su género;

participar en producciones musicales en distintos roles vinculados a las formas de intervenciOn,

registrar la mUsica utilizando formas de representacion habituales en los géneros musicales;

componer y ejecutar obras propias destacando los componentes constructivos en La

interpretacion; ref lexionar sobre las caracteristicas de las producciones musicales con relaciOn

a las estructuras musicales que se arraigan socialmente en los gustos estéticos, etc.

Orientaciones metodológlcas

El abordaje de las unidades curriculares de Lenguaje musical I, II y Ill propone tomar como ejes

el desarrollo de los procesos perceptuales, interpretativos y compositivos, la reflexiOn sobre los

procesos de creacián propios o ajenos, la produccion de conocimientos, teniendo en cuenta el

contexto socio-histOrico de las obras musicales y la integraciOn con los contenidos provenientes
de otras unidades curriculares.

Los contenidos serán trabajados de manera secuenciada y espiralada y seran abordados con

distintos niveles de dificultad en cada ano.

LENdUAJE MUSICAL I

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual
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Ubicacion en el diseno curricular: Primer Ano

Asignacion horaria semanal y total Para el estudiante: 3hs. semanales / 96 hs. Anuales

Ejes de contenidos (descriptores)

Elementos del Lenguaje

Sonido, ruido, silenclo.

Caracteristicas, dimensiones, parámetros, fuentes sonoras.

Particulandades de los elementos del lenguaje musical en relaciOn a otros tipos de Ienguajes

empleados por el ser humano. Necesidad de las variables tiempo y espacio Para su existencia.

Tipos de representacjones del lenguaje musical. Sistemas de representaciones icOnicas,
analOgicas y simbOlicas.

Relaciones regulares e irregulares de intervalos segün alturas, duraciones, intensidades y
timbres.

Elementos del ritmo musical

Ritmica libre. Estructuras ritmicas sin métrica perceptible.

Estructura métrica: tiempo perceptible. Pulsaciones regulares en pie binario y ternario. Compas

de 2, 3 y 4 tiempos en pie binario y ternario. Comienzos téticos y anacrüsicos.

Metrica irregular: cambios de compas dentro del mismo pie y alternando. Metro fijo y metro
variable. Cambios de unidades de tiempo.

Tempo: lento, moderado y rapido: aplicacion constante en todas las ejercitaciones.

Modificacian de Ia velocidad del tiempo.

Polimetria: 6/8 - 3/4 en la sucesiOn y en la superposicion.

Valores irregulares.

Polirritmia: Con tiempo - division - subdivision alternando tiempo y division. Silencios.

Dinamicas y articulaciones.

Aspecto melOdico - armOnico

Registros de altura.

Claves
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Sistema musical diatanico: el centro tonal. Modos, escalas, grados.

Alteraciones.

Intervalos: relaciones intervalicas en la sucesiOn y en la simultaneidad.

Circulos de quintas.

Organizaciones y estructuras armOnicas.

Acordes: triadas mayores y menores.

Funciones tonales.

Cadencias armOnicas

Modulacian.

Transporte.

Aspecto histOrico- estético

Timbres vocaJes e instrumentales (convencionates- no convencionales)

Teorla de Ia expresiOn: aspectos que la integran.

Texturas musicales. Definiciones. Clasificaciones genéricas: monOdicas, polifOnicas,

homofOnicas, contrapuntisticas, etc. Principios de percepcion.

Formas musicales: principios form ales básicos. Permanencia, cambio, retorno. Clasificaciones.

Lectura y escritura musical

UtilizaciOn e integraciOn del texto verbal con lo musical.

Ejecucion vocal, instrumental y corporal: individual yen forma concertada.

Reconocimiento, analisis, apreciaciOn, improvisaciOn, creaciOn, lectura y escritura musicales,

con elfin de ampliar el campo perceptivo (auditivo) y la adquisicion de habilidades intelectuales

y destrezas en el manejo de todos los elementos del lenguaje musical.

Practicas orientadas a la coordinacian, motricidad, concentraciOn, expresividad y precision.

LENGUAJE MUSICAL II

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual

UbicaciOn en el diseno curricular: Segundo Ano



86

a.

PRO VINCIA DE SANTA FE
Min!sierjg de Education

Ministerlo de Innovation y Cultura

Ejes de contenidos (descriptores)

Elementos del Lenguaje

Sonido, ruido, silencio.

CaracterIsticas, dimensiones, parámetros, fuentes sonoras.

Particularjdades de los elementos del lenguaje musical en relaciOn a otros tipos de lenguajes

empleados por el ser humano. Necesidad de las variables tiempo y espacio para su existencia.

Tipos de representaciones del lenguaje musical. Sistemas de representaciones icOnicas,
analOgicas y simbOlicas.

Relaciones regulares e irregulares de intervalos segCin alturas, duraciones, intensidades y
timbres.

Elementos del ritmo musical

Estructura métrica: tiempo perceptible. Pulsaciones regulares en pie binario y ternario. Compas

de 2, 3 y 4 tiempos en pie binario y ternario.

Métrica irregular: cambios de compas dentro del mismo pie y alternando.

Estructuras rItmicas sin métrica perceptible. Ritmica libre.

Polimetria: 6/8 - 3/4 en la sucesiOn y en la superposiciOn.

Tempo: lento, moderado y rápido: aplicacian constante en todas las ejercitaciones.

Modificacion de la velocidad del tiempo.

Polirritmia: Con tiempo - division - subdivision alternando tiempo y division. Silencios. Ligadura

de prolongaciOn en sincopas. Valores irregulares.

Aspecto melOdico - armOnico

Registros de altura.

CIa yes

Sistema musical diatonico: el centro tonal. Modos, escalas, grados.
Alteraciones.

Intervalos: relaciones intervalicas en la sucesiOn yen la simultaneidad.

Circulos de quintas.
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Organizaciones y estructuras armOnicas.

Series de armónicos.

Acorcjes. Estructuras, inversiones; con 7. Mayores y menoros con 7M y 74 do dominanto.
Funcjones tonales. Acordes principales y secundarjos. Sustituciones.
Cadencias armOnicas

ModulacjOn.

Transporte.

Aspecto histOrico- estetico

Timbres vocales e instrumentales (convencjonales- no convencionales)

Teorfa do la expresiOn: aspectos quo la integran.

Melodla, contrapunto y polifonia.

Texturas musicales. Definiciones. Clasificacjones genOricas: monOdicas, polifOnicas,

homofOnicas, contrapuntIsticas, etc. Principios do porcepciOn.

Formas musicales: principios formales básicos. Permanencia, cambio, retorno. Clasificaciones.

Lectura y escrittira musical

(Jtilizacion e integracian del texto verbal con 10 musical.

Ejecucion vocal, instrumental y corporal: individual y en forma concertada.

Reconocimiento análisis, apreciaciOn, improvisacion, creacián, lectura y escritura musicales,

con elfin do ampliar 01 campo perceptivo (auditivo) y la adquisicion do habilidades intelectuales

y destrezas en el manejo de todos los elomentos del lenguaje musical.

Pràcticas orientadas a la 000rdinaci6n, motricidad, concentraciOn, oxpresividad y precision.

LENGUAJE MUSICAL III

Formato curricular: Taller

Regimen do cursado: Anual

Ubicacion en el diseno curricular: Tercer Aft

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3hs. semanales / 96 hs. Anuales

EJes de 9ntenktps (descriptores)
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Elementos del Lenguaje

Sonido, ruido, silencio.

Caracteristicas dimensiones, parámetros, fuentes sonoras.

Particularidades de los elemenfos del lenguaje musical en relaciOn a otros tipos de lenguajes

empleados por el ser humano. Necesidad de las variables tiempo y espacio para su existencia.

Tipos de representaciones del lenguaje musical. Sistemas de representaciones icOnicas,
analOgicas y simbOlicas.

Relaciones regulares e irregulares de intervalos segUn alturas, duraciones, intensidades y
timbres.

Distintos tipos de afinaciones segUn las épocas.

Elementos del ritmo musical

Estructura métrica: tiempo perceptible. Pulsaciones regulares en pie binario y ternario. Compas

de 2, 3 y 4 tiempos en pie binario y ternario. Comienzos téticos y anacrüsicos.

Métrica irregular: cambios de compas dentro del mismo pie y alternando.

Estructuras ritmicas sin métrica perceptible. Ritmica libre.

Polimetria: 6/8 - 3/4 en la sucesian yen la superposicion

Tempo: lento, moderado y râpido: aplicacion constante en todas [as ejercitaciones.

Modificacian de la velocidad del tiempo.

Polirritmia: Con tiempo - division - subdivision alternando tiempo y division. Silencios. Ligadura
de prolongacion en sincopas. Valores irregulares.

Siglo XX: rItmica balcanica. REtmica proporcional y balcanica yuxtapuestas,

Metro extendido: amalgama, cruzado y hemiola.

Medicián cronometrica del tiempo.

Aspecto melódico - armOnico

Cleves

Sistema musical diatOnico: el centro tonal. Modos, escalas, grados.
Alteraciones
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Circulos de quintas.

Organizaciones y estructuras armónicas.

Organizaciones intervàlicas de diferentes géneros y estilos:

Acordes. Estructuras, inversiones; con 7. Mayores y menores con P M y P de dominante;
disminuidos y aumentados; sonidos con 611 agregada.
Funciones tonales.

Cadencias armOnicas

ModulacjOn.

Transporte.

Otros sistemas musicales. Modos antiguos, pentatonia; organizaciones del siglo XX.

Aspecto historico- estEtico

Timbres vocales e instrumentales (convencionales- no convencionales)

Teoria de Ia expresiOn: aspectos que la integran.

Melodla, contrapunto y polifonia.

Texturas musicales. Definiciones. Clasificaciones genéricas: monOdicas, polifOnicas,

homofOnicas, contrapuntIsticas, etc. Principios de percepcion.

Formas musicales: principios formales básicos. Permanencia, cambio, retorno. Clasificaciones.

Lectusra y escritura musical

Utilizacion e integraciOn del texto verbal con lo musical.

EjecuciOn vocal, instrumental y corporal: individual y en forma concertada.

Reconocimiento, analisis, apreciaciOn, improvisacion, creaciOn, lectura y escritura musicales,

con elfin de ampliar el campo perceptivo (auditivo) y la adquisicion de habilidades intelectuales

y destrezas en el manejo de todos los elementos del lenguaje musical.

Practicas orientadas a la coordinaciOn, motricidad, concentracion, expresividad y precision.

Bibliograffa sugerida

Aguilar, M del C. (1991). Método para leery escribir MUsica (a partir de la percepcion). Buenos.
Aires: Ediciones Culturales Argentinas.

Aguilar, M del C. (1998). Introduccion alLenguaje Musical. Buenos. Aires: Publicaciones de la
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Aguilar, M del C. (2002). Aprendera escucharMusica. Buenos. Aires: Ediciones de la autora.
Aguilar, M del C. (1991). Folklore para armar. Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas.
Casares Rodicio E. (2003). MUsica II ESO. Proyecto Escala. Leon Espana: Everest
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HISTORIA DE LA MUSICA Y 51.1 CONTEXTO SOCIAL I, II, Ill

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursado: .Anual

UbicacjOn en el Diseno Curricular: Primero, Segundo y Tercer año.

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Finalidades formativas

Estudiar Historia de la MUsica significa, más alla de aprender datos, fechas y acontecimientos,

vivir, analizar y comprender la mUsica de todos los tiempos.

El acontecer socio- econOmico y politico influye en el desarrollo cultural y artistico de una

Opoca, y la MUsica no es una excepciOn ni pude aislarse de la influencia de su tiempo; refleja

el sentir de los hombres y mujeres que Jo viven, por los cual a los hechos artisticos hay que

analizarlos y valorarlos en su contexto. La actividad cultural Ileva implIcita la actividad de la

comunicacjon y la MCisica como lenguaje artistico y comunicacional, es una manifestacion de

las diferentes culturas que revelan las particularidades de la identidad, constituyendose en un

vehiculo natural de un intercambio permanente con lo que nos rodea.

lntegrante histOricamente universal dentro de la organizaciOn del saber, la mUsica ha sido

considerada, tanto en Oriente como en Occidente, necesaria para la formaciOn integral del ser
humano

Contextualizar el hecho musical va más alla de realizar un recorrido histOrico lineal que solo

parcialice o instale una vision limitada de los acontecimientos en torno a los cambios

especificamente relacionados con la mUsica. Contextualizar la mUsica implica dialogar con los

multiples sucesos que se relacionan en el campo de 10 social, politico, cultural, econOmico, de

un tiempo determinado, creando lazos que se entrecruzan con épocas pasadas y presentes,

lugares distantes a cercanos, para integrar las nociones de hecho musical y contexto, sin caer

en ía mera escucha de obras acompanadas por La biografia memoristica de sus compositores.

Investigar la müsica desde sus mUltiples actores locales, latinoamericanos y mundiales,

(cantantes, compositores, investigadores, instrumentistas, etc.) permite comprender cOmo en

un mismo tiempo pueden coexistir simultaneamente diferentes géneros, estilos y formas

musicales, entrecruzarse entre si y dar lugar a nuevos conceptos musicales, pluridireccionales,
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desdibujando los Ilmites de Ic acadOmico, Ic popular, lo folklOrico como conceptos cerrados y
tradicionales.

Esta unidad curricular propone un abordaje de la Historia de la MUsica qua permita formar al

estudiante a travOs del análisis, la comprensiOn y la valoracion de las manifestaciones

musicales en diversos contextos, y en distintos tiempos , fomentando una actitud critica y

abierta ante Ia creaciOn, difusiOn y consunlo de Ia mUsica en la sociedad actual.

Esta enseñanza debe contribujr a la formation del alumno, favoreciendo a la vez la sensibilidad

musical y el placer estético, articulando con otras materias en las Clue se afronte el analisis de

la historia, las manifestacjones culturales o la evoluciOn de la sensibilidad artistica.

Los contenidos seleccionados recogen aspectos histOricos, sociolOgicos y estéticos del

lenguaje, de la expresion y la audiciOn, y tienen como objetivo principal la profundizacion en el

conocimiento de la historia de la mUsica desde distintas perspectivas: artistica, cientifica,

técnica y social, Clue orienten al alumno hacia campos especificos afines o complementarjos a

las materias Clue están cursando. Estos bloques de contenidos propuestos exigen una mutua
relation.

Orientacjones metodologlcas

La ensenanza de la Historia de la MUsica debe partir de dos pilares metodologicos

fundamentales: la expresiOn y la audition musical. Procedimjentos como el canto, la danza, el

comentario de partituras y de textos, la elaboraciOn de mapas conceptuales, la utilization de

medios audiovisuales y de las nuevas tecnologIas, etc., se emplearan Segün la necesidad del

proceso de construction del aprendizaje, para comprender, analizar, asimilar y relacionar los

contenidos propuestos. Si se adquiere una solida formacion musical a traves de esta

metodologia, se podra introducir al alumno en el campo de la critica y la valoraciOn de las

distintas manifestaciones musicales que ofrece nuestra sociedad.

En los tres años del recorrido de la presente unidad curricular se estableceran relaciones

permanentes que permitan una mirada actualizada que aborde la complejidad del hecho

musical en todas sus dimensiones. Sin abandonar totalmente la idea de que se debe conocer

Ia historia en su evolution por periodos y géneros, as imprescindible pensar otras formas de

conectar el pasado con el presente en un ida y vuelta que propicie vinculaciones desde todos
los campos de Ia formation artIstica musical.
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HISTORIA DE LA MUSICA Y SU CONTEXTO SOCIAL i

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursado: Anual

Ubicac iOn en el Diseno Curricular: Primer año.

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Ejes de Contenidos (descriptores)

Los comienzos de las manifestaciones musicales. Teorlas sobre el origen del arte. Las müsicas

del mundo, su diversidad. Aportes migratorios y culturas originarias. MUsica y antiguedad
clásica.

Los comienzos de la polifonia y la escritura musical. MUsica y humanismo. Lo sagrado y 10

profano en Ia mUsica y su vinculacion con el poder.

El barroco y la emancipacion de Ia mUsica instrumental. El müsico y el compositor. La

evolucion de las formas y ]as agrupaciones musicales vocales e instrumentales.

Los mUsicos y compositores de relevancia.

HISTORIA DE LA MUSICA V SU CONTEXTO SOCIAL II

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursado: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Segundo ano.

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales.

Ejes de Contenidos (descriptores)

El estilo clasico: las formas consolidadas. El mUsico y su realidad social. Romanticismo como

concepto y periodo. La evolucian de las formas vocales e instrumentales. Los mósicos
nacionalistas.

El siglo XIX y XX [as primeras rupturas del sistema tonal.

La problematica de los géneros: mUsica popular, müsica academica.

Nuevas tendencias. Medios electronicos. MUsicos destacados.
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La müsica contemporanea en la argentina: Müsica en la era Post Moderna: caracteristjcas.

Funcionalidad y relaciôn con la Globalizacion. Compositores argentinos y Iatinoamerjcanos de
mUsica contemporanea.

HISTORIA DE LA MOSICA V SO CONTEXTO SOCIAL III

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursado: Anual

tJbicacian en el Diseno Curricular: Tercer ano.

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales.

Ejes de Contenidos (descriptores)

La müsica en el periodo colonial. La organizacian nacional.

MUsica y sociedad en el siglo XIX: Estado del conocimiento y del debate historiografico.

Periodizacion: enfoques, problematica, utilidad. Generos, funcionalidad, repertorio. La actividad

musical. El repertorio de salon y el repertorio patriOtico. Concepciones actuales del

nacionalismo, y del nacionalismo musical. La inserciOn de Ia mUsica en el proyecto del

Centenario. Las figuras precursoras y fundacionales del "nacionalismo" musical: Williams,

Aguirre, LOpez Buchardo, Ugarte, Boero. La Sociedad Nacional de MUsica y la construcciOn del

campo musical. Nacionalismo/Universalismo

Argentina y America en el siglo XX: Contextualizacion sociocultural, del arte y en particular de la

müsica. CaracterIsticas musicales, de Ia notaciOn, principales ideas teOrico-musicales.

Principales mUsicos, categorias, géneros, formas e instrumentos.

Bibliografla sugerida
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PRACTJCA INSTRUMENTAL I, II, III, Iv

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual

UbicaciOn en el diseno curricular: Primero, Segundo, Tercer y Cuarto año

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante:

Practica de Conjunto: 3 hs. semanales / 96 hs. anuales

Instrumento Elegido: 1 hs. semanal /32 hs. anuales

Instrumento Complementario: 1 hs. semanal / 32 hs. anuales

Este espacio curricular denominado Practica Instrumental, se encuentra en los cuatro anos del

profesorado y está compuesto por tres nUcleos diferenciados:

1. Práctica de Conjunto

2. Instrumento Elegido: consideramos Instrumento Elegido, aquel que el alumno selecciona

para su recorrido en la formaciOn.

3. Instrumento Complementario:

•	 En el caso en que el Instrumento Elegido sea un instrumento melOdico o rItmico es

necesario el estudio de un instrumento complementario de carácter armOnico.

•	 En el caso de que la opcion de Instrumento Elegido sea un instrumento armOnico, el

alumno deberá optar por otro instrumento complementario.

Finalidades Formativas

Práctica de Conjunto

96
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Entendemos par Préctica de Conjunto al estudio de la interpretacion musical de obras 0
arreglos tanto de la mUsica academica coma de distintas manifestaciones folclOricas o urbanas
populares, compuestas para formaciones instrumentales diversas.

La práctica de conjunto tiene coma finalidad privilegiar la interpretacion grupal como unidad,

atendiendo al rol de cada intérprete dentro del mismo, adquirir metodos y herramientas

destinados a resolver problemas del trabajo de ejecucion en corijuntos, sintetizar una gran

cantidad de aprendizajes vinculados al lenguaje musical, a [as flablildades tOcnlcas

instrumentales, y conquistar hábitos en lo concerniente al estudio, ensayo, coordinacian y
presentacion de las obras.

Instrumento Elegido

Fomentar en el/la alumno/a un espiritu critico, entendiendo la mUsica coma un lenguaje

mediante el cual comunicarse. Se trabajara de manera individual los aspectos técnicos, para

poder desempenarse en situaciones colectivas. Entender Ia mUsica como fenOmeno colectivo,

para facilitar el desarrollo del/la docente en el aula, entendiendo su lugar de trabajador/a,

siendo el instrumento elegido su principal herramienta para Ilevarlo a cabo.

Lograr que los alumnos adquieran un conocimiento integral (teOrico, práctico, analitico y

emotivo) del desarrollo y evoluciOn de los elementos técnico-musicales.

Motivar en el alumno una actitud ref lexiva y critica no solo frente a la obra (repertoria) sino

tambien a su entorno en el ámbito laboral, el rol de la msica en cada caso, y sus propios

objetivos como docente, incentivando la incorporaciOn de la tecnica siempre coma medio para

alcanzar la mayor expresividad posible y de esta manera comunicarse y no coma fin en si
misma.

Entender la mUsica primeramente coma un lenguaje, un media de comunicaciOn, atendiendo a

sus contextos histOricos, sociales, culturales y politicos, asi como a sus funcionalidades.

Revision histOrica del instrumento y las obras o repertorio trabajado, su contexto, el grupo

étnico y social.

Instrumento Complementaria
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El proceso de adquisicion del manejo del instrumento complementario, esta supeditado a [as

caracteristicas individuales de los alumnos, cuya principal experiencia como ejecutantes es
rnelOdica o ritmica en el caso de los percusionistas.

El presente nUcleo propone la práctica musical como punto de partida para la adquisiciOn de

los saberes basicos de la interpretacion. Se entiende por prâctica el hacer relacionado a la

ejecucion instrumental y/o vocal, la improvisacion y la creaciOn.

El estudio de un instrumento complementarlo posibilitará su clesempeno para acompanar el

canto, integrar conjuntos vocales e instrumentales, analizar obras, crear acompanamientos,

realizar arreglos corales e instrumentales, todas prácticas basicas para su desempeno docente.

Orientaclones metodologicas

Las materias instrumentales se dictan en la modalidad de taller. Puede ser individual o grupal.

La modalidad de taller implica "aprender haciendo" y se opone a las clases expositivas,
pasivas.

Se propendera a la interacciOn e intercambio entre alumnos y docentes entendiendolos como

constructores de sus propios conocimientos.

Por Ultimo, senalamos que los contenidos serán trabajados de manera espiralada y seran

abordados con distintos niveles de dificultad en cada año.

Práctica de conjunto I

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual

Ubicacion en el diseno curricular: Primer Ano

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3hs. Cátedras semanales/ 96 hs.
Anuales

Ejes de contenidos (descriptores)

AfinaciOn individual y grupal.

Conciencia y responsabilidad en la realizaciOn de ensayos.

Balance en la seleccion de instrumentos para la concertacion grupal.
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Manejo de escalas, tonalidades, transporte para la interpretacion e improvisacian.

Anélisis de los componentes de las obras (forma, textura, armonfa, género, estilo, compás,
etc.).

Independencia ritmica - melOdica, armOnica.

Utilizacion de matices en la interpretacion grupal e individual.

Müsjca instrumental y/o vocal: clásica académica, folklOrica argentina y latinoamericana, de

tango, de rock, pop, jazz, cumbia, fusion. Otros géneros propuestos por los estudiantes.
Müsica compuesta par los estudiantes.

Construccion de arreglos, transcripciones, adaptaciones. MUsica creada por los estudiantes
especialmente o a través de la improvisacion.

Relaciones de sucesiOn y simultaneidad entre [as partes instrumentales Y/O vocales. Entradas y

salidas sucesivas Y/O simultaneas por secciones.

Utilizacion de la voz en las obras a ejecutar. La voz cantada y la voz hablada. Recursos
expresivos.

El patrimonio cultural nacional, Iatinoamericano y mundial abordado a traves de las diferentes
obras a ejecutar.

Préctica de conjunto II

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual

UbicaciOn en el diseno curricular: Segundo Mo

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3hs. Catedras semanales/ 96 hs.
Anuales

Ejes de contenldos (descriptores)

AfinaciOn individual y grupal.

Conciencia y responsabilidad en la realizaciOn de ensayos.

Balance en la seleccion de instrumentos para la concertacion grupal.

Consideraciôn del género y estilo de las obras para la interpretacion.

Manejo de escalas, tonalidades, transporte para la interpretacion e improvisacion.
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Análisis de los componentes de las obras (forma, textura, armonla, género, estilo, compas,
etc.).

Independencia ritmica - melOdica, armOnica.

Utilizacian de matices en la interpretacian grupal e individual.

MUsica instrumental y/o vocal: clásica thcademica, folklOrica argentina y latinoamericana, de

tango, de rock, pop, jazz, cumbia, fusion. Otros géneros propuestos por los estudiantes.

Müsica compuesta por los estudiantes.

Construccion de arreglos, transcripciones, adaptaciones. MUsica creada por los estudiantes

especialmente o a traves de la improvisacion.

Relaciones de sucesiOn y simultaneidad entre las partes instrumentales y/o vocales. Entradas y

salidas sucesivas Y/O simultaneas por secciones.

Utilizacion de la voz en las obras a ejecutar. La voz cantada y la voz hablada. Recursos
expresivos.

El patrimonjo cultural nacional, latinoamerjcano y mundial abordado a traves de las diferentes
obras a ejecutar.

Práctica de conjunto Ill

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual

Ubicacion en el diseno curricular: Tercer Ano

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3hs. Catedras semanales/ 96 hs.
Anuales

Ejes de contenidos (descriptores)

Afinacior, individual y grupal.

Conciencia y responsabilidad en la realizaciOn de ensayos.

Balance en la selecciOn de instrumentos para la concertaciOn grupal.

Consideracion del género y estilo de las obras para la interpretaciOn.

Manejo de escalas, tonalidades, transporte para la interpretaciOn e improvisaciOn.

Analisis de los componentes de las obras (forma, textura, armonla, gOnero, estilo, compas,
etc.).
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Independencia rItmica - melOdica, armónica.

UtilizaciOn de matices en la interpretacion grupal e individual.

MUsica instrumental Y/O vocal: clasica academica, folkiorica argentine y Iatinoamerioana, do

tango, de rock, pop, jazz, cumbia, fusiOn. Otros géneros propuestos por los estudiantes.
MUsica compuesta por los estudiantes.

Construccion de arreglos, transcripciones adaptaciones. MUsica creada por los estudiantes
especialmente a a traves de la improvisacion.

Relaciones de sucesiOn y simultaneidad entre las partes instrumentales y/o vocales. Entradas y

salidas sucesivas y/o simultaneas par secciones.

Utilizacion de la voz en las obras a ejecutar. La voz cantada y la voz hablada. Recursos
expresivos.

El patrimonio cultural nacional, latinoamericano y mundial abordado a través de las diferentes
obras a ejecutar.

Práctica de conjunto IV

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual

UbicaciOn en el diseno curricular: Cuarto Ano

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3hs. Catedras semanales/ 96 hs.
Anuales

Ejes de contenidos (descriptores)

AfinaciOn individual y grupal.

Conciencia y responsabilidad en la realizacion de ensayos.

Balance en la selecciOn de instrumentos para Ia concertaciOn grupal.

Consideracion del género y estilo de las obras para la interpretacion.

Manejo de escalas, tonalidades, transporte para la interpretacion e improvisacion.

Análisis de los componentes de las obras (forma, textura, armonla, género, estilo, compas,
etc.).

lndependencia ritmica - melOdica, armOnica.

UtilizaciOnmatiges en la interpretaciOn grupal e individual.

101
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Müsica instrumental Y/O vocal: clásica academica, folklarica argentina y latinoamericana, do

tango, de rock, pop, jazz, cumbia, fusion. Otros géneros propuestos por los estudiantes.
Müsica compuesta par los estudiantes.

Construccion do arreglos, transcripciones, adaptaciones. MUsica croada por los estudiantos
especialmonte 0 a travOs de la improvjsacjon.

Relaciones de sucesiOn y simultanoidad entre las partes instrumentales y/o vocales. Entradas y

saildas sucesivas y/o simultaneas por socciones.

Utilizacion de Ia voz en las obras a ejecutar. La voz cantada y Ia voz hablada. Recursos
expresivos.

El patrimonio cultural nacional, latinoamericano y mundial abordado a través de las diferentes
obras a ejecutar.

Bibliografla sugerida

Calcagno, Elsa. (1973). Acuarelas norteñas. Buenos. Aires: Ricordi.
do Elias, Manuel J. (1972). Nueve melodlaspopulares mexicanas. Buenos. Aires: Ricordi.
Graetzer, Guillermo. (1969). Antiguas danzas indIgenas. Buenos. Aires: Barry.
Graetzer, Guillermo. (1969). Danzas Indo - Americanas. Buenos. Aires: Barry.
Raspo, Edith y otros. (1999). Canciones, juegos, actividades con corcheas. Buenos. Aires:

Novetiades Educativas.

Instrumento Elegido I

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual

Ubicacion en el disono curricular: Primer Ano

Asignacion horaria semanal y total para el estudianto: 1 hs. Cátedras semanales/ 32 hs.
Anuales

Ejes de contenidos (descriptores)

Mediante el dominio del instrumonto troncal, el/Ia docente debe lograr on el marco del aula,

estimular e incentivar a sus alumnos/as a vivenciar 01 hacer mUsica do manora individual (o

mojorar su calidad do vida. El repertorio debe ser lo
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suficientemente amplio y abarcativo como para poder adaptarse al marco de cada grupo

atendiendo a sus condiejones sociales, econOmjs y culturales.

Instrumento Elegido If

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual

Ubicacion en el diseno curricular: Segundo Ano

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 1 hs. Câtedras semanales/ 32 hs.
Anuales

Ejes de contenidos (descriptores)

Mediante el dominic del instrumento troncal, el/la docente debe lograr en el marco del aula,

estimular e incentivar a sus alumnos/as a vivenciar el hacer müsica de manera individual (o

colectiva) y de esta manera mejorar su calidad de vida. El repertorio debe ser lo

suficientemente amplio y abarcativo como para poder adaptarse al marco de cada grupo

atendiendo a sus condiciones sociales, econOmicas y culturales.

Instrumento Elegido Ill

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual

UbicaciOn en el diseno curricular: Tercer Mo

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 1 hs. Catedras semanales/ 32 hs.
Anuales

Ejes de contenidos (descriptores)

Mediante el dominio del instrumento troncal, el/la docente debe lograr en el marco del aula,

estimular e incentivar a sus alumnos/as a vivenciar el hacer müsica de manera individual (o

colectiva) y de esta manera mejorar su calidad de vida. El repertoric debe ser 10

suficientemente amplio y abarcativo como para poder adaptarse al marco de cada grupo

atendjendo a sus condiciones sociales, económjcas y culturales.
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Instrumento Elegido IV

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual

Ubicacion en el diseno curricular: Cuarto Ano

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 1 hs. Cátedras semanales/ 32 hs.
Anuales

Ejes de Contenidos (descriptores)

Mediante el dominjo del instrumento troncal, el/la docente debe lograr en el marco del aula,

estimujar e incentivar a sus alumnos/as a vivenciar el hacer mUsica de manera individual (o

colectiva) y de esta manera mejorar su calidad de vida. El repertorio debe ser lo

suficientemente amplio y abarcativo como para poder adaptarse al marco de cada grupo

atendiendo a sus condicjones sociales, economicas y culturales.

Bibliogralia

Debe estar en consonancia a los contenidos de cada especialidad (instrumento/voz) y el

repertorio a trabajar, propuesta por el/la docente en cada caso y de comUn acuerdo con la
lnstituciOn.

Instrumento Complementarlo I

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual

UbicaciOn en el diseno curricular: Primer Ano

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 1 hs. Cátedras semanales/ 32 hs.
Anuales

Ejes de Cofltenjdos (descriptores)

RelajaciOn, tono muscular y postura corporal. Respiracion. Accion mano-dedos; pulsaciOn,

104



105

a

PROVINCIA. DESANTA FE
Minsterio deFducación

Ministeho de Innovacion y Cultura

Fraseo, texturas, términos y abreviaturas de movimiento, expresiOn, carácter, dinamica,
articulaciOn.

Escalas, arpegios de tonalidades mayores y menores, posiciones melOdicas fundamentales,
inversiones.

La digitacion como elemento organizador de la mano.

El análisis auditivo como herramienta fundamental tanto para ía comprensiOn de los diferentes

gOneros y sus particularidades, como para el abordaje de ]as transcripciones.

Analisis formal y estructural de las obras a interpretar para descubrir los pasajes que involucren

movimientos semejantes.

Dominic instrumental orientado a la cocrdinacion, motricidad, ccncentraciOn, expresividad y
precision.

Interpretar, tocar, recrear. Improvisar libremente o en forma pautada.

Transportar, comprendiendo la estructura armOnica, y la tonalidad con su "terreno" propio, para

luego frecuentar otras posiciones que permitan transitar de manera cOmoda meladica y

armOnicamente a las obras seleccionadas ara tal fin.

Instrumento Complementarlo II

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual

UbicaciOn en el diseno curricular: Segundo Ano

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: lbs. Catedras semanales/ 32 hs.
Anuales

Ejes de contenidos (descriptores)

Relajacion, tone muscular y postura corporal. RespiraciOn. AcciOn mano-dedos; pulsaciOn,

articulación.

Fraseo, texturas, terminos y abreviaturas de movimiento, expresión, caracter, dinamica,
articulacion.

Escalas, arpegios de tonalidades mayores y menores, posiciones melodicas fundamentales,
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La digitacion como elemento organizador de la mano.

El análisjs auditivo como herramienta fundamental tanto para la comprension de los diferentes

géneros y sus particularidades, como para el abordaje de las transcripciones.

Análisjs formal y estructural de las obras a interpretar para descubrir los pasajes que involucren
movimientos semejantes.

Dominjo instrumental orientado a la coordinacjOn, motricidad, concentraciOn, expresividad y
precisiOn.

Interpretar, tocar, recrear. Improvisar libremente o en forma pautada.

Transportar, comprendiendo la estructura armOnica, y Ia tonalidad con su "terreno" propio, para

luego frecuentar otras posiciones que permitan transitar de manera cOmoda melOdica y

armOnicamente a las obras seleccionadas para tal fin.

Instrumento Complementarjo III

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual

UbicaciOn en el diseno curricular: Tercer Ano

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: lhs. Cátedras semanales/ 32 hs.
Anuales

Ejes de contenldos (descriptores)

Relajacion, tono muscular y postura corporal. Respiracion. AcciOn mano-dedos; pulsaciOn,
articulaciOn.

Fraseo, texturas, términos y abreviaturas de movimiento, expresian, caracter, dinamica,
articulacián.

Escalas, arpegios de tonalidades mayores y menores, posiciones meladicas fundamentales,
inversiones.

La digitacion como elemento organizador de la mano.

El analisis auditivo como herramienta fundamental tanto Para la comprension de los diferentes

géneros y sus particularidades, como para el abordaje de las transcripciones.
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Analisis formal y estructural de las obras a interpretar para descubrir los pasajes que involucren
movimientos semejantes.

Dominjo instrumental orientado a la coordinacion, motricidad, concentraciOn, expresividad y
precision.

Interpretar, tocar, recrear. Improvisar libremente o en forma pautada.

Transportar, comprendiendo Ia estructura armOnica, y la tonalidad con su "terreno" propic, para

luego frecuentar otras posiciones que permitan transitar de manera cámoda melOdica y

armOnicamente a las obras seleccionadas para tal fin.

Instrumento Complementarlo IV

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual

UbicaciOn en el diseno curricular: Cuarto Ano

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: lhs. Cátedras semanales/ 32 hs.
Anuales

Ejes de contenidos (descriptores)

RelajaciOn, tono muscular y postura corporal. Respiracion. AcciOn mano-dedos; pulsaciOn,
articulaciOn.

Fraseo, texturas, tOrminos y abreviaturas de movimiento, expresiOn, carécter, dinámica,
articulaciOn.

Escalas, arpegios de tonalidades mayores y menores, posiciones melOdicas fundamentales,
inversiones.

La digitaciOn como elemento organizador de la mano.

El análisis auditivo como herramienta fundamental tanto para la comprensiOn de los diferentes

géneros y sus particularidades, como para el abordaje de ]as transcripciones.

Análisis formal y estructural de las obras a interpretar para descubrir los pasajes que involucren

movimientos semejantes.

Dominio instrumental orientado a la coordinaciOn, motricidad, concentracion, expresividad y
precisiOn.

Interpret arpcarrecrear. Improvisar libremente o en forma pautada.
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Transportar, comprendiendo la estructura armOr,jca, y la tonalidad con su °terreno" propio, para

luego frecuentar otras posiciones que permitan transitar de manera cómoda melodica y

armOnicamente a las obras seleccionadas para tal fin.

Bibilograf ía sugerida

Debe estar en consonancia a los contenidos de cada especialicjad (instrumento/voz) y ei

repertorio a trabajar, propuesta por el/la docente en cada caso y de com(Jn acuerdo con la
Institucion.

PRAC11CA VOCAL lyll

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado; Anual

Ubicacián en el diseno curricular: Primero y Segundo Ano

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante:

Canto Individual y Eufonia: 2 hs. semanales / 64 hs. anuales

Canto Grupal: 3 hs. semanales / 96 hs. anuales

Finalidades Formatjvas

El estudio del canto, sea individual o grupal, ofrece al estudiante de MUsica la posibilidad de

sensibilizar su oldo melOdico, desarrollar su oldo armOnico, establecer codigos de

interpretacion, ajustar su afinacion y mejbrar su calidad vocal.

El coro es una práctica artIstica y recreativa que se ha fortalecido como polItica educativa

provincial . Esto conlleva Ia necesidad de capacitar a los educadores musicales en la formacion

de coros, en el estudio de Canto y Direccion Coral.

El canto es un elemento vital e insustituible de la clase de mUsica: establece una comunicacian

directa con el alumna, es una actividad que produce placer, refuerza vmnculos sociales y

afectivos y nos permite conocer, comprender e interpretar Jo que han expresado los pueblos a
lo largo de su historia.

Esta (Jnidad curricular esté compuesta por dos nUcleos:



descriptores)

109

a

PRO V1NCIA DE SANTA FE
Minis[eno diE

Ministeijo de InnovaciOn y Cultura

2- Canto individual y Eufonia

Orientaclones metodologicas

Se abordara el taller de modo que los estudiantes, futuros educadores musicales, logren

conocer y desarrollar su instrumento vocal; tanto como herramienta cotidiana en el trabajo

áulico, como en el conocimiento de los elementos formativos de Ia voz qua le van a permitir
preservar la salud vocal.

Canto Colectivo I

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual

LJbicaciOn en el diseno curricular: Primer Ano

Canto Grupal: 3 hs. semanales / 96 hs. anuales

Ejes de contenldos (descriptores)

Ejercicios de relajaciOn, respiracion y vocalizacion. Afinacioh y entonaciOn. Modos de emision,

articulacion y colocaciOn de la voz. Los resonadores. Canto coral. Desarrollo del oldo melOdico

y armonico. Texturas vocales: linisono y dos voces. Canon, Quodlibet. COmo estudiar una

partitura. Repertorlo coral: Repertorio coral universal. Cancionero popular. Müsica Popular
argentina y del mundo.

Canto Individual y Eutonia I

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual

Ubicacion an el diseno curricular: Primer Ano

Canto Individual y Eufonfa: 2 hs. semanales / 64 hs. anuales

Observaciones

La catedra estara a cargo de un profesional fonoaudiOlogo o especialista an el cuidado de la
voz, con experticia en la voz cantada.
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Elementos formativos de la voz: respiraciOn, sonido glOtico, resonancia. Extension vocal:

registros, tesituras. ProyecciOn de la voz. Ataque del sonido. ArticulaciOn y dicciOn. Extension,

registro, tesitura de la propia voz. Ejercicios do relajacion, respiratiOn y vocalizatiOn. La voz

hablada y la voz cantada. Profilaxis de la voz. Afinacián y entonaciOn. Los resonadores.

Repertoric de Canto Individual. Cancionero popular. Repertorio de mUsica academica argentina
y universal.

Bibllografia

Andrade do Copes, G. (1968). Introduction a! Canto CoraL 60 Canciones. Buenos. Aires:
Guadalupe.

Bacot-Facal-Villazuela (1995). El uso adecuado de la vat, Buenos Aires: Akadia
Bustos Sanchez, 1(2007). La vat, Barcelona: Editorial Paidotribo

Farias, P. (2011). Ejercicios Para restaurar Ia funciOn vocal Buenos Aires: Akadia Editorial
Farlas, P. (2013). La distonla ocupacionaL Buenos Aires: Akadia

FurnO, S. (1987). Mis Canciones do Papel. Buenos. Aires: Ricordi.

Gainza, V. (1967). 70 Canones. Buenos. Aires: Ricordi.

Gallo, J. A./ Graetzer, G.Nardi, HI Russo, A. (1984) El Director de Coro. Manual para la

direcciOn de coros vocacionales. Buenos. Aires: Ricordi.

Le Huche, F. (2004). La voz, Barcelona: Masson

Parussel, R. (2011). Querido Maestro, Querido Alumno. La Education funcional del cantante. El
mEtodo Rabine. Buenos. Aires: Ediciones GCC

Plan coral provincial. (2009 - 2010 - 2011). MUsica Maestro. Repertorio coral. Santa Fe,
Ministerio de Educacion. Gobierno de Santa Fe.

Quinones. C (2003). Programa para la prevention y cuidado de la voz Barcelaona: Praxis

Seidner, W/Wendler, J. (1982). La Vat del Cantante. Bases Foniátricas para la Ensenanza del
Canto. Berlin: Editorial Henschel.

Canto Colectivo II

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual
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UbicaciOn en el diseno curricular: Segundo Ano

Canto Grupal: 3 hs. semanales /96 hs. anuales

Ejes do contenidos (descriptores)

Ejercicios de relajaciOn, respiraciOn y vocalizacion. AfinaciOn y entonaciôn. Modos de emisiOn,

articulaciOn y colocación de la voz. Los resonadores. Canto coral. Desarrollo del oldo melódico

y armOnico. Textures , vocales: Dos, tres y más voces. Repertorio coral: Repertorio coral

universal. Cancionero popular. Müsica Popular argentina y del mundo.

Canto Individual y Eufonia II

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual

UbicaciOn en el diseno curricular: Segundo Ano

Canto Individual y EufonIa: 2 hs. semanales / 64 hs. anuales

Observaciones

La cátedra estará a cargo de un profesional fonoaudiólogo o especialista en el cuidado de la

voz, con experticia en la voz cantada.

Ejes do contenidos (descriptores)

Vocalizacion individual. lmpostacion y colocaciOn de la voz. La expresiôn en el canto. Volumen

e intensidad. Niveles de la fonaciOn: coordinacián psico-fIsica. lnducciOn del sonido: control

muscular directo e indirecto. ProyecciOn y sostOn del sonido. Homogeneidad dentro del

registro. Pasaje de la voz. Extension, registro, tesitura de la propia voz. Ejercicios de relajacian,

respiraciOn y vocalizaciOn. La voz hablada y la voz cantada. Profilaxis de la voz. AfinaciOn y

entonaciOn. Modos de emisiOn, articulaciOn y colocaciOn de la voz. Los resonadores. Repertorio

de Canto Individual: Cancionero popular. Repertorio de müsica académica argentina y

universal.

Bibliografla sugerida
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Andrade de Copes, G. (1968). lntroduccion a! Canto Coral. 60 Cañciones. Buenos. Aires:
Guadalupe.

FurnO, S. (1987). Mis Canciones de Papel. Buenos. Aires: Ricordi.
Gainza, V. (1967). 70 Canones. Buenos. Aires: Rlcordi.

Gallo, J. A.I Graetzer, G.Nardi, HI Russo, A. (1984). El Director de Coro. Manual para la
direccion de coros vocacionales. Buenos. Aires: Ricordi.

Parussel, R. (2011). Querido Maestro, Querido Alumno. La Educacion funcional del cantante. El
mEtodo Rabine. Buenos. Aires: Ediciones GCC

Plan coral provincial. (2009 - 2010 - 2011). Müsica Maestro. Repertorio coral. Santa Fe,

Ministerio de EducaciOn. Gobierno de Santa Fe.

Seidner, WiWendler, J. (1982). La Voz del Cantante. Bases Foniatricas para la Ensenanza del

Canto. Berlin: Editorial Henschel.

SUJETOS DE LA EDUCACION I

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Segundo Ano.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales I 96 hs anuales

Finalidades Formativas

En esta unidad curricular se retoma los saberes aportados desde Psicologia y EducaciOn y se

trabaja con los sujetos de la educaciOn pertenecientes al nivel inicial y primarlo. Se debera

profundizar y ahondar en la constituciOn del sujeto, la dimension psicolOgica, la dimension

corporal, el impacto de las culturas y su influencia. A partir de diferentes modelos teOricos se

abordan las caracterIsticas de las infancias: la genesis de los procesos psico- y socio-motores;

la articulaciOn entre afectividad y estructura cognitiva; las interrelaciones sociales en la

construcciOn de la subjetividad; las relaciones entre lenguaje y pensamiento, el valor

constitutic.'o del juego.

Problematizar las categorias conceptuales de infancia y alumno, desde una perspectiva

histarica que permita comprender cOmo éstas categorias, construyeron identidades y territorios
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fibs y anclaron nociones universales y ahistoricas, que coadyuvaron en la genealogia del

discurso pedagOgico.

Este enfoque se sustenta con los aportes de la psicologia genetica, el psicoànâlisis, la teoria

socio-histOrica y las contribuciories de las neurociencias, la linguIstica y la antropologla, para

comprender al sujeto en sus interacciones dialecticas con el mundo cultural y social.

Esta unidad curricular constituye un espacio qua permite analizar las incidencias que tiene en el

sujeto las practicas institucionales. Se espera que los futuros docentes se apropien de

herramientas que permitan trabajar los hechos cotidianos que se viven en las instituciones

escolares, a partir de posicionarse en el lugar de adulto, como autoridad que habilita la

construccion del limite como posibilidad.

Esta unidad curricular será sustento epistemologico para Sujetos de la EducaciOn Secundaria y

articula con categorias de analisis trabajadas en Didacticas Especificas y Talleres de la

Práctica Docente.

Orlentaclones metodolôgicas

Se sugiere trabajar con diferentes materiales curriculares, en sus diferentes soportes y

modalidades para analizar los distintos enfoques teOricos.

Buscar investigaciones, informaciOn psicolOgicas que permitan focalizar la mirada en el campo

disciplinar sobre los procesos educativos..

Habilitar espacios de produccion escrita que posibiliten el ejercicio de transmisiOn de ideas,

pensamientos y conceptos que puedan ser interpretados dentro del discurso pedagOgico.

Se propone trabajar sobre los supuestos basicos histOricos, epistemolOgicos, ideolOgicos y

antropolOgicos de las distintas teorias psicologicas y su relaciOn con los distintos fundamentos

pedagOgicos.

Orientar al análisis de producciones culturales destinadas y/o producidas por niños/as,

adolescentes, jOvenes y adultos.

Ejes de contenidos (Descriptores)

Las infancias como construction histOrica, social y cultural
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El campo de estudio y la producciOn de saberes desde diferentes perspectivas disciplinarias. La

mutaciOn de la experiencia infantil. ModificaciOn de Las fronteras entre La infancia y la adultez;

sus consecuencias en la constituciOn de la subjetividad. Las nuevas posiciones e identidades

de los niños y las ninas; la posiciOn del adulto. Discursos hegemOnicos de la modernidad y de

la posmodernidad. Distintas formas de nombrar la infancia y sus efectos en la subjetividad.

La infancia como derecho, el derecho a la educaciOn, la inclusion come principle.

Los sujetos de la Education Inicialy Primaria

Dimension corporal. El desarrollo fisico y psicomotor. Coordinaciones sensoriomotrices.

Esquema corporal, imagen corporal.

DimensiOn deseante. El proceso de construcciOn del psiquismo, funciOn materna, paterna,

espacio familiar y social. Nuevas configuraciones familiares e identitarias. El cuerpo come lugar

de acontecimientos y de intercambios. La imagen inconsciente del cuerpo. La sexualidad

infantil. EstructuraciOn edIpica, la ley y su carácter estructurante y ordenador del psiquismo.

Periodo de latencia. La pulsiOn de saber. Nociones de identificaciOn.

Dimension cognoscente. Aportes teOricos de Jean Piaget. La mediaciOn semiática en el

desarrollo segUn Vigotsky. Pensamiento y lenguaje. La construcciOn de conceptos y funciones

de la palabra. Adquisiciones fonolOgicas, semánticas, sintácticas. El desarrollo del juego, del

dibujo y de la socializaciOn en el niño. La imaginaciOn creadora. La creaciOn poética, la

simbolizaciOn, la narrativa.

Dimension social. Subjetividad y cultura, relaciOn tundante y conflictiva El malestar en la

cultura como ineludible y la dinamica del deseo. Lo normal y lo anormal, la discapacidad como

construcción socio-histOrico-cultural. Problematica de diversidad y género. Diferentes formas de

vInculos familiares y de formas de organizar el parentesco; prácticas de crianza y cuidado.

Sujetos y Escuela

Nuevas contiguraciones sociales, la escuela y el sujeto. La desigualdad social: la pobreza,

marginalidad, migraciones. La diversidad cultural. Los nuevos modos de producciOn de la

subjetividad en la escuela. Los lazos sociales. El cuidado del otro.

El nino/a en el discurso de los adultos. PosiciOn de responsabilidad y hospitalidad. Trayectorias

escolaresjdueati3as. La escuela, Ia integraciOn social y las nuevas filiaciones de los sujetos.
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Sujotos, aprendizaje y contextos do práctica

Grupos sociales en contextos y condiciones diversas en los procesos educativos. El principio

de inclusián desde el modelo social.

Las trayectorias educativas integrales, los proyectos de integracion. El trabajo interdisciplinario,

el trabajo colaborativo con la modalidad Especial.

Multiplicidad, grupalidad y grupos.

Los mUltiples lenguajes y expresiones en Ia configuraciOn de La subjetividad y de la

construccion de los aprendizajes.

El desarrollo de Ia mUsica en el niño.

Bibliografla Sugerlda

Bleichmar, S. (2005). La sub]etividad en riesga. Buenos Aires: Topia.

Borsani, M.J., lntegraciOn Educativa, Diversidad y Discapacidad en la Escuela Plural. Buenos

Aires, Edic. Novedades Educativas, 2007

Bruner, J (1995). Actos do Significado. Mas alla de la revolucion cognitiva, Madrid: Alianza.

Carli, S. (2004). La cuestiOn do la infancia: entre la escuela, la calle y el shopping. Buenos
Aires: PaidOs.

Calarco, J (2006). La representacion social de la infancia y el nina coma construcciOn.

Ministerio de EducaciOn. Ciencia y TecnologFa de Ia NaciOn. Direccian Nacional de

Gestiôn Curricular y FormaciOn Docente

Corea, C Lewkowicz, I. (2005). PedagogIa del aburrido. Escuelas destituidas, familias
perplejas. Buenos Aires: Paidos

DoltO, F. (1996). La causa do Ids ninos. Barcelona: PaidOs.

Dolto,F (1984). La imagen Inconsciente del cuerpo. Buenos Aires: Paidas.

Fernández, A. (1987). La inteilgencia atrapada. Buenos Aires: Nueva Vision.

Palacios, J, A. Marchesi, C. Coll (Eds.), Desarrollo psicolOgico y educaciOn: Psicologla

Evolutiva. Madrid: Alianza Editorial.

Piaget, J. e Inhelder, B. (2008). Psicologia del Who. Madrid: Morata.

Schlemenson, S (1998). Elaprendizaje: tin encuentro do sentidos. Buenos Aires: Avila.

y creaciOn en la edadinfantil. Buenos Aires: Nuestra America.
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Winnincot, D (1979). Rea/idadyjuego. Barcelona: Gedisa.

SUJETOS DE LA EDUCACION II

Formato Curricular: Materia

Regimen de Cursada: Anual

Ubicacion en el Diseno Curricular: Tercer Ano.

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales / 96 hs anuales

Finalidades Formativas

En esta unidad curricular se retomaran las categorias conceptuales propuestas en Psicologia y

EducaciOn, para abordar al sujeto del nivel secundario, profundizando en las problematicas y

desaflos que supone este nivel educativo. Brindar al futuro docente distintas perspectivas sobre

la pubertad, las adolescencias, las juventudes y las diferentes formas an las que se presenta la

adultez, teniendo en cuenta que las mismas se hallan inscriptas an una realidad compleja y
multideterminada.

Conocer cOmo se fueron construyendo y cOmo operan las condiciones polIticas, históricas,

econOmicas, sociales y culturales en los procesos de transmisiOn educativa, desnaturalizando

to pensado es condicion necesaria para la constituciOn de la subjetividad.

Este enfoque se sustenta con los aportes de la psicologla genética, el psicoanálisis, la teoria

socio-histOrica, la Iinguistica y la antropologia, para comprender al sujeto en sus interacciones

dialecticas con el mundo cultural y social.

Esta unidad curricular constituye un espaclo que permite analizar [as incidencias que tiene en

el sujeto las prácticas institucionales. Se espera que los futuros docentes se apropien de

herramientas que permitan trabajar los hechos cotidianos que se viven en las instituciones

escolares. En este contexto resulta de importancia conceptualizar al conflicto como

componente constitutivo del encuentro entre la subjetividad y la cultura.

Los diversos lenguajes para la comunicacion y la interacciOn conforman también los

contenidos que permiten apreciar de qué manera se construyen los vinculos educativos, con

jOvenes, adolescentes y adultos, reconociendo el valor de las experiencias sociales. Para

comprender esto, es necesario que el docente conozca las diferentes concepciones teOricas y

a su vez le permitan interrogarse e interpelar la realidad escolar, reconociendo su caracter
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intercultural, la diversidad: social, cognitiva, de género; a partir de la cual construir relaciones
de sentidos con los otros.

La obligatoriedad de la escuela secundaria supone renovados desafios para las précticas

pedagOgicas: la inclusion de nuevas subjetividades y nuevos modos de habitar la escuela.

Los nuevos medios electronicos, las TIC, forman parte del "paisaje" en el que se desarrollan

diferentes actividades cognitivas y a su vez actUan como instancias de subjetivaciOn y

socializacion. Por ello esta unidad curricular da importancia a Ia interaccion con otros sujetos y

con los instrumentos mediadores con los que esos vInculos se construyen.

Este espacio articula con los aportes de otras unidades curriculares: Didacticas Especificas,

Talleres de la Practica Docente, Instituciones Educativas).

Orlentaciones metodologicas

Se sugiere trabajar con diferentes materiales curriculares, en sus diferentes soportes y

modalidades para analizar los distintos enfoques teOricos.

Buscar Investigaciones, informaciOn psicolOgicas que permitan focalizar la mirada en el campo

disciplinar sobre los procesos educativos..

Habilitar espacios de producciOn escrita que posibiliten el ejercicio de transmisiOn de ideas,

pensamientos y conceptos que puedan ser interpretados dentro del discurso pedagOgico.

Lectura y analisis de textos académicos y de narrativas escolares, rescatando historias que

inscriban diferentes figuras de adolescentes y juventudes, de acuerdo a contextos socio-

histOricos singulares.

El analisis de producciones culturales destinadas y/o producidaè por los adolescentes, jOvenes
y adultos.

Resignificar el material observado en el taller de Practica docente: la clase, desde los aportes

y las diferentes perspectivas desarrollados en esta U.C.

Ejes de contenidos (descriptores)

Las adolescencjas, las juventudes y Ia adultez coma construec/On historica, social y cultural

El campo de estudio y la produccion de saberes desde diferentes perspectivas disciplinarias.

La pubertad y las adolescencias. El concepto de pubertad como estallido biolOgico. El concepto

estallido identificatorio: efectos a nivel del cuerpo, pensamiento y
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lenguaje, en la dimension individual, grupal y social. La sexualidad, aportes desde el

Psicoanalisis y de la perspectiva do Genero. ConstituciOn subjetiva en La adolescencia y su

complejidad. Diferentes factores que la constituyen: sociales, subjetivos, cognitivos,

ideolOgicos. Maduracion, desarrollo. El proceso de evoluciOn en el ciclo vital. El lugar de los

otros.

Las juventudes, la adultez, sus nuevas configuraciones y los escenarios socio-educativos,

perspectivas sociolOgicas e históricas. Moratoria vital y moratoria social. Los espacios sociales,

economicos y educativos quo impactan en la configuracion de sus identidades

La perspectiva antropolOgica, la interculturalidad, la diversidad cultural, sexual, religiosa, social

y étnica. Sistemas de relaciones de sentidos, de negociaciOn y do conflicto.

Sujetos y aprendizajes

Revision de concepciones de aprendizajes. Diferentes Imneas teOricas. Alcances y Ilmites del

pensamiento formal abstracto. Los procesos psicolOgicos que inciden en el aprendizaje de los

sujetos como efecto de su participaciOn en contextos escolares configurados histOrica y

culturalmente en la educacian secundaria y de adultos

La incidencia de los mUltiples lenguajes y expresiones en la configuraciOn do la subjetividad y

do La construcciOn do los aprendizajes.

Sujetos de la educacion secundaria y contexto de práctica.

Problemas psicosociales que afectan la vida de las instituciones. La desigualdad social, la

violencia y la anomia.

La problematica de la discapacidad, Las trayoctorias oducativas intograles, los proyoctos de

intograciOn. El trabajo interdisciplinario, 01 trabajo colaborativo con la modalidad Especial.

El capital cultural, social y simbOlico. Encuontro do diferentes culturas on el ambito escolar.

Los cambios y las redofinicionos do las culturas escolares. Formatos, contonidos y espacios.

Los nuovos modos de producciOn de la subjetividad en Ia oscuela.

Los laws sociales. El cuidado del otro. La acciôn oducativa como una relaciOn do alteridad. Las

condiciones do posibilidad qua puede of recor el discurso escolar en La configuracion do las

subjotividados. La responsabilidad y hospitalidad

DeconstrucciOn del fracaso escolar masivo: do Ia hipótosis del "deficit" a la- compronsion entre
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filiaciones de los sujetos. La transmisjon y la enseñanza. El vmnculo educativo, de la

subjetividad a la subjetivaciOn, de lo instituido a lo instituyente.

Los desafios que plantean la ensenanza de las disciplinas y las TIC ante Ia adquisiciOn de los
conocimientos en el aula

Bibliograffa sugerida

Bleichmar, S (2000). Dolor Pals. Buenos Aires: Ed Libros del Zorzal

Castorina, J. (1984). "Reflexiones sobre la formacion y alcance del pensamiento formal". En:

Quiroga, Susana (comp.). Ado/escencia: de la metapsicologla a Ia c/In/ca. Bs. As.: Ed.
Amorrortu.

Dolto, F. (2004). La causa de los adolescentes. Barcelona: PaidOs Ibérica.

Duschatzky, S (1999). La escuela como frontera. Reflex/ones sobre la experiencia escolar de
jOvenes de sectores populares. Buenos Aires: PaidOs

Duschatsky, S. y COREA, C. (2004). Chicos en banda: Los caminos de la subjetividad en e/
dec/We de las instituciones. Bs. As.: Ed PaidOs.

Freud, S. (1905) (1995). "Las metamorfosis de la pubertad". En: Tres ensayos de Ia teorla
sexual. Bs. As.: Ed. Amorrortu.

Garcia Canclini, N. (2004). Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de Ia
intercufturaljdad. Barcelona- Buenos Aires: Ed. Gedisa.

Kiel, L (2005). De lIm lies a /imitados. Coleccion Materiales para la capacitacion 2005. Escuela

de Capacitacion CEPA Centro de pedagogias de AnticipaciOn. Gob. Bs. As. Secretaria
de Educacion.

Morduchowicz, R. (2008). La generaciOn multimedia. Significados, consumo y practicas
culturales de /osjovenes. Buenos Aires: PaidOs.

Morgade,G y otros (2008). Cuerpos y sexualidad en la escuela. De la normal/dad a la
disidencia. Buenos Aires: PaidOs.

Obiols, G. y Obiols, S. (1993). Adolescencia, posmodernidad y escue/a secundaria.
Buenos Aires: Kapelusz.

Rascovan, S. E. (2013) " Entre adolescentes y adultos en la escuela: puntuaciones de época/

Sergio E. Rascovan; Daniel Levy; Daniel Korinfeld. Editorial Paidos. Buenos Aires.
Schlemenson (1998). Cuando el aprendizaje es un prob/ema. Buenos Aires: Nueva Vision
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Southwell M. (comp.) (2012). Entre generaciones. Exploraciones sobre educaciOn, cultura e
instituciones. Rosario: Homo Sapiens ediciones; Flacso.

tirresti, M. y Margulis, M. (2008). La juventud es ma que una pa/abra. Ensayos sobre culture y
juventud. Buenos Aires: Biblos.

Urresti, M. (2008). Ciberculturas juveniles. Buenos Aires: La Crujia.

Toledo Hermosillo, M. y otros. (1998). El traspatio escolar. Una mirada del au/a desde el sujeto.
Buenos Aires: Paidos. Maestros y Ensenanza.

Zelmanovich, P. (2003). "Contra el desamparo". En: Ensenar Hoy. Una introduccion a Ia
EducaciOn en tiempos de crisis. Buenos Aires: Fondo de Cultura Economica.

Zelmanovich, P (2008). "Hacia una experiencia intergeneracional". En: Tiramonti, G (comp). La
escuela media en debate: problemas actuales y perspectivas desde la investigaciOn.
Buenos Aires: Manantial.

Zelmanovjch, P (2013). "Lidiar con la apatia: un hilo de deseo que se teje entre ensenantes y

aprendientes". Disponible httP://elmonitor.educ.ar/secciones/dossier/lidiarcon.a..apatia

/	 (Ultima	 entrada
3/6/2015)

DIDACTICA DE LA MUSICA 1,11

Formato curricular: Materia

Ubicacion en el diseno curricular: Segundo y Tercer Ano

Regimen de cursado: Anual

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs. semanales/ 96 hs. Anuales.

Finalidades tormativas

Las Didacticas de la MUsica I y II constituyen una profundizacion y particularizacion de la

enseñanza como acciOn compleja y deliberada para la apropiaciOn de saberes del campo

musical. En la convicciOn de que la educacion musical es un derecho inalienable del ser

humano, presente en otros documentos curriculares provinciales, se considera a la educacion

musical enseñanza artIstica como un dispositivo, una disciplina indispensable para la

realizaciOn integral de las personas, como para la democratizaciôn de los bienes culturales. Por
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eDo es necesarjo el abordaje tanto de la dimension teOrica de la educacion musical, como de Ia

dimension politica, epistemolOgica, ética y técnica.

La finalidad formativa de estas unidades curriculares es la de desarrollar las ideas del

pensamiento pedagOgico - didactico musical para abordar el campo de la EducaciOn Musical

Argentina no solo en el tramo de la obligatoriedad, sino en los espacios formales no

obligatorios y en los espacios no formales e informales. Tambiên debera contemplar los

requerimientos de atencion a la diversidad especialmente en 10 que se reVere a educaclon
especial.

Para poder abordar las particularidades del campo politico - educativo/ pedagOgico y didactico

de la Educacion Musical, Ia construccion de esta unidad curricular por un lado, toma como

punto de partida los saberes disciplinares de la MUsica y especialmente los procedentes del

Campo de Ia Formacion Especifica, y por el otro, teniendo en cuenta la complejidad particular

de Ia ensenanza de la Müsica a personas de distintas edades y trayectorias escolares,

fundamenta que los contenidos sean desagregados en dos unidades consecutivas, Didáctica

de la MUsica I y II, en sintonia con Sujetos del Aprendizaje I y II, los espacios de la Formacion

Profesional y el desarrollo de las Prácticas Docentes.

Orientaciones metodolóqlcas

Este espacio curricular pretende brindar herramientas que faciliten el análisis del currIculo

desde un marco interpretativo, critico, ref lexivo e histOrico, a fin de formar docentes

especializados en educacion musical con capacidad para abordar [as particularidades que

devienen de su objeto y asi poder disenar, resignificar, proyectar y transformar las prácticas
educativas.

La Didactica de la MUsica sera abordada como un espacio de reflexion sobre las practicas

docentes, abriendose a la comprension de las problematicas del campo vinculando el análisis y

la elaboracion de propuestas de enseñanza y las perspectivas teoricas que sustentan su
construcciOn con la realidad.

En Didactica de la MUsica I, se desarrollara la particularidad de la enseñanza del lenguaje en la

educacion inicial y primaria, en los diversos contextos y modalidades en que se encuentra

presente la mUsica. Por ello, en esta primera etapa, es relevante el abordaje de las diferentes

modaIidade ).Jniciacion musical, el juego creativo, y la focalizacion en estrategias de
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erisenanza y aprendizaje que puedan ser apropiadas par los sujetos de este nivel especIfico
(de ensenanza.)

El tratamiento de la ensenanza girara en torno a las dirnensjones de recepciOn, interpretacion y
producciOn musical y se trabajara sobre la posibilidad de ampliar y multiplicar las miradas y

problematizar Ia construcciOn de sentido (y con ella las emociones, imágenes, reflexiones,

percepciones) en acciones que puedan ser aprehendidas y que sirvan para generar otras,

nuevas, personales, grupales que enriquezcan las practicas especIficas.

En Didactica de la MUsica II, se desarrollara la particularidad de Ia ensenanza del lenguaje en

Ia educacion secundaria, por ella, es relevante la focalizacion en estrategias de ensenanza que

puedan ser apropiadas par los sujetos de este nivel especffico (de ensenanza.)

El tratamiento de la enseñanza girara en torno a las dimensiones de recepciOn, interpretaciOn y

producciOn musical y se trabajara sabre la posibilidad de ampliar y multiplicar las miradas y

problematizar Ia construccion de sentido (y con ella las emociones, imágenes, reflexiones,

percepciones) en acciones que puedan ser aprehendidas y que sirvan para generar otras,

nuevas, personales, grupales que enriquezcan las prácticas especificas.

DIDACTICA DE LA MtiSICA I

Formato curricular: Materia

Ubicacion en el diseno curricular: Segundo Ano

Regimen de cursado: Anual

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs. semanales/ 96 hs. anuales

Ejes de Contenidos (descriptores)

Desarrollo de una actitud critica y reflexiva para comprender las realidades educativo-

musicales de los Niiveles Inicial y Prirnario, en todas sus dimensiones.

El sujeto de Ia educacion: fundamentos psicológicos del desarrollo musical, perspectivas de

análisis. Teorlas y tendencias explicativas del desarrollo musical del ser humano.

La ensenanza musical y el aprendizaje musical como objeto de estudio de la didactica de la

mUsica. La secuencia didáctica. Estrategias metodolOgicas para la ensenanza de la mUsica en
la educacion Inicial y Primaria.
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Los métodos especificos de EducaciOn Musical.

Diseno, resignificacion, proyecciOn, y transformacjOn de propuestas didáctico - musicales para

la enseñanza de la mUsica destinada a alumnos do los niveles Inicial y Primarjo.

Elaboracion de proyectos y experiencias de innovaciOn educativa que permitan mejorar la

calidad de Ia ensenanza de la mósica en el Sistema Educativo y favorecer el desarrollo de

competencias profesionales para la elaboraciOn de propuestas superadoras en los diferentes
niveles de concreción curricular.

Los modos y medics de la expresiOn musical: El canto. La audicion. La interpretacion vocal e

instrumental. La composicion. De la improvisacion a la invenciOn. El movimiento corporal como

medic de la apropiaciOn y traduccion del hecho musical. Creatividad musical.

El material didáctico: La bibliografia didáctica musical. El cancionero: grabado e impreso. La

partitura: signos icOnicos, analOgicos y simbOlicos. El juego come disparador para la

apropiaciOn de conocimientos.

Bibliograf ía sugerida

Alsina, P. (1997). El area de educaciOn musical. Barcelona: GraO.
Aronoff, F. (1970). La mUsica y el nino pequeno. Buenos Aires: Ricordi.

ArOstegui, J. y otros. (2007). La creatividad en la clase do mUsica: companer y tacar. Espana:
Grao.

Cossettini, L. (1977). Del juego al arte infantiL Buenos Aires: Eudeba.

Cossettini, 0. (1999). La enseñanza de ía Lengua en Ia escuela primaria. Rosario: Editorial
Municipal de Rosario.

De Castro, R. (1992). Juegos y actividades musicales, Barcelona: GraO.
Delalande, F. (1984). La mOsica es un juego do niños. Buenos Aires: Ricordi Americana
Denis, B. (1975). Proyectos sonoros. Buenos Aires: Ricordi.

Diaz, M.; Giraldez, A. (coordinadoras). (2007). Aportaciones teOricas y metodologicas a la
educaciOn musical. Espana: GraO.

Frega, A. Sabanes, I. (Compiladores). (2008). MUsica en el aula. Buenos Aires: Bonum.
Frega, A; Gonzalez, G. (Compiladores). (2011). Evaluacion de aprendizajes musicales. Buenos
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Gainza, V. (1970). La iniciaciôn musical del Who. Buenos Aires: Ricordi.
Gainza, V. (1993). La educaciOn Musical frente al future. ISME, 1986/1990. Buenos Aires:

Editorial Guadalupe.

Gainza, V. (2002). MOsica: amer y conflicto. Diez estudios de psicopedagog[a musical.
Aires: Lumen.

Gainza, V. (2002). Pedagogia musical, Buenos Aires: Lumen.

Gainza, V. (2003). La educacion musical entre dos siglos: del modelo metodoltiglco a los
nuevos paradigmas. Conferencia pronunciada el 23 de Agosto de 2003 en el ambito del

Seminario Permanente de lnvestigaciOn de la Maestria en EducaciOn de la UdeSA.

Gainza, V. (2004). Hacia una educacion musical latinoamericana. Comision Costarricense de
Cooperacion con la UNESCO y Foro Latinoamericano de EducaciOn Musical - FLADEM.
San José de Costa Rica.

Gardner, H. (1994). CogniciOn y desarroio humano. Barcelona: PaidOs.
Gardner, H. (1994). Inteilgencias mUltiples. Barcelona: PaidOs.
Hargreaves, D. (1998). MUsica y desarrollo psicolOgico, Barcelona: GraO.
Malbran, S. (1994). El aprendizaje musical de los niños, Buenos Aires: Actilibro.
Pujoli Subira, M. (1997). La evaluacion del area de mOsica. Espana: Eumo.
Ramirez Hurtado, C. (2006). MUsica lenguaje y educacion. Valencia: Tirant lo Blanch.
Vivanco, P. (1987). Exploremos el sonido. Buenos Aires: Ricordi.

Willems, E. (1956). Las bases psicologicas e la Educacion musical. Edit. Eudeba, BsAs,
Willems, E. (1979). El ritmo musical, Buenos Aires: Eudeba.

DIDACTICA DE LA MUSICA H

Formato curricular: Materia

UbicaciOn en el diseno curricular: Tercer Aft

Regimen de cursado: Anual

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs. semanales/ 96 hs. Anuales.

Ejes de contenidos (descriptores)

El diseno de la enseñanza y del aprendizaje: criterios para Ia selecciOn y organizacian de

contenidos, estrategias de enseñanza y actividades de aprendizaje. El contexto cultural, los
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medios y los recursos escolares. Criterios para la seleccion y uso de recursos y tecnolagFas
educativas.

La evaluacion de los procesos de ensenanza y aprendizaje musical: concepciones, enfoques y

tipos de evaluaciOn. Seleccion y elaboracian de instrumentos de evaluaciOn.

Los métodos especificos de Audioperceptiva.

La problematica curricular. Relaciones entre Didactica de Ia MUsica y curriculo. Probjematicas

de la educacion artIstica/musical en Argentina: especificidad y relaciones con la cultura artistica

en la sociedad actual. Documentos nacionales y jurisdiccionales de Educacion Artistica y

especialmente Educacion musical.

El diseno, resignificacion, proyecciOn, y transformacion de propuestas didactico - musicales

para la enseñanza de la mUsica destinada a adolescentes y adultos; a alumnos de Nivel
Secundario.

La elaboracion de proyectos y experiencias de innovaciOn educativa que permitan mejorar la

calidad de la enseñanza de la mUsica en el Sistema Educativo.

Bibliograffa sugerlda

Aharonian, C. (2000). MOsicas populares y educacion en Latinoamerica. Actas del Ill Congreso
de Ia IASPM (Asociacion Internacional para el estudio de la MUsica Popular) Bogota.

Aharonian, C. (2004). EducaciOn, arte, mOsica. Montevideo: Editorial Tacuabe.
Bianchi, Ariel (1986) PsicologIa dale Adolescencia. Editorial Troquel. Bs As.

Carbonel, Graciela. Las formas de organización del curriculum en el nivel superior.

Diaz Barrigas (2000) Estrategias docentes pare un aprendizaje significativo, una interpretacion
cons tructivista Mac Graw.

Eisner, E. (1972). Educar la vision artIstica. Editorial Paidas. Barcelona 1998.

Eisner, E. (1985). The educational imagination. On the design and evaluation of School

programs. New York, MacMillan Publishing, 1985. Traduccion de Prof. A de Otrera para el

Depto de Ciencias de la EducaciOn de Ia Fac de Filosof ía de la U.B.A.
Eisner, E. (1990). El 010 ilustrado. IndagaciOn cuafitativa y mejora de la practice educative.

Editorial PaidOs, Buenos Aires, 1998

Eisner, E. (1998). La escuela qua necesitamos. Editorial Amorrortu Editores, Buenos Aires.
2002

Frega5.te99J1cffJa y Educe cion. Buenos Aires: CIEM.
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Schafer Murray, A (1975). Rinoceronte en elaula. Buenos Aires: Ricordi.
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ARMONIA Y ANALISIS MUSICAL 1,11

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual

Ubicacion en el Diseno Curricular: Segundo y Tercer Ano.

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs. semanales/ 96 hs. Anuales.

Final idades formativas

La armonla es uno de los ejes vertebradores del sistema tonal y tono-modal. Es por esto

indispensable que los futuros docentes de mUsica adquieran capacidades vinculadas a la

recepciOn, interpretacjOn y producciOn musical con materiales sonoros en la sucesiOn y

simultaneidad, para su posterior aplicacion en la practica áulica.Esta unidad curricular en el

segundo y tercer ano de la carrera, tiene como finalidad la comprensiOn del hecho musical

basada en tres ejes centrales: en primer lugar, el estudio de conceptos de la armonia (acordes,

cadencias, modulaciones, reglas de conduccion de voces, etc.) segün la utilizaciOn de los

mismos por diversos autores; en segundo lugar,eI análisis de obras de diversos géneros y

estilos segUn los distintos elementos del lenguaje musical (forma, armonia, textura, ritmo,

melodia, timbre) y, en tercer lugar, su aplicacion practica en la creaciOn de composiciones
instrumentales y canciones.

Estos ejes tendran siempre como objetivo:

- Desarrollar un espiritu critico acerca de los principios armônicos, situandolos

adecuadamente dentro de un contexto (histOrico, geografico, cultural).

- lncentivar la creatividad del estudiante mediante la realizacion de producciones musicales

originales y creativas, utilizando correctamente los distintos contenidos estudiados.
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- Contribuir al desarrollo de la imaginaciOn armOnica y el oldo interno, intentando sensibilizar

al alumno acerca del uso adecuado de los conceptos y de la pertinencia o no de los mismos

segUn los distintos estilos y estéticas musicales.

-	 Manejar bibliografia y lenguaje especificos

Orientaclones metodológicas:

Los contenidos de armonia y análisis se trabajaran no solo desde el aspecto teOrico sino

también desde la audiciOn (a partir de reconocimiemo de progresiones armOnicas y del

movimiento de sus fundamentales; del reconocimiento de acordes triadas y sus inversiones; de

a forma, textura e instrumentacion de una obra o canciOn; o de la escritura de melodias

teniendo en cuenta sus estructuras armOnicas), y de la practica de la armonla en el piano y en

la guitarra, generando de esta manera una comprenskin multidimensional del lenguaje musical.

La interpretaciOn en el piano y en la guitarra será indispensable para que el estudiante pueda

logar pasar de la abstraccian teórica a la práctica musical concreta, posibilitando de esta

manera una comprensiOn mucho más profunda de los conceptos armOnicos.

ARMONIA V ANALISIS MUSICAL I

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Segundo Ano.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs. semanales! 96 hs. Anuales.

Ejes de Contenido (descrlptores)

Leyes generales del discurso musical

La serie de armánicos: implicancias en el estudio de la armonfa

Intervalos: clasificacion

Concepto de consonancia y disonancia

Acordes: estructura, posiciOn armOnica y melOdica, disposiciOn, tipos de cifrado.

Sistema tonal: definicion, modos mayor y menor, escalas, acordes triadas que surgen de las

mismas (campo armOnico)
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Funcionos tonales (tOnica, subdominante, dominants). Acordes principales (l-IV-V)
secundarios (II,llI,Vl y VII)- Sustituciones

Acorde Dominante (V7)- El tritono: importancia do esto intervalo an la mCjsica 
tonal. Reeojuojon.

Cadencias.

Acordes con séptima (tétrada). Armonizacion do Ia escala mayor y do las escalas menores con
dichos acordes

Cadena de dominantes

Dominantes efectivas o secundarias.

La melodia: Disono, âmbito melOdico, cadencias melOdicas, agregados no estructuralos.

Aplicacion do estos conceptos en la composician de melodlas partiendo de un ritmo, un texto o

una progrosion armónica. Composicion de segundas voces toniendo en cuenta principios
contrapunfisticos

ConducciOn de voces en el piano y on oscritura a 4 vocos tipo coral. Reglas de conduccion do

las voces on el sistoma tonal. Utilizacian de invorsionos para el diseno del bajo.

Textura: definiciOn y clasificacion. Detoccion auditiva do texturas en obras musicales.

UtilizaciOn do ]as mismas en ejorcicios do composicion. Análisis do toxturas a partir do la
partitura do obras musicales

Forma: dofiniciOn y clasificacion. Concopto do oraciOn, frase, somifraso y motivo. Formas

academicas (lied, minue, rondo, toma y variaciones, sonata). Formas del folklore argentina

(zamba, chacarera, gato, bailocito, etc). Espocies musicales popularos: tango, milonga, canciOn

(rock, blues, balada, mUsica para niños, etc). DetocciOn auditiva do la forma en obas musicales.

Ejorcicios do composicion basados on formas tanto academicas como populares. Análisis de la

forma musical partiondo desde la partitura, la letra, la audiciOn, etc: Enfoque interdisciplinario
del analisis.

ARMONIA V ANALISIS MUSICAL II

Formato curricular: Tailor

Regimen do cursado: Anual

Ubicacion on el Diseno Curricular: Tercer Ano.

AsignaciOn horaria somanal y total para el estudianto: 3 hs. somanalos / 96 hs. Anuales.
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Ejes de Contenido (descriptores)

Acordes con séptima (tetradas).

Acordes de cuarta suspendida.

Cadena de dominantes

Cadencias 11(7)-V(7).

Acorcie disminijido con 7ma disminuida. Formas de utilizaciOn (dominante, de paso, auxiliar).

Tensjones de los acordes segün su funcionalidad. Resolucion de las mismas
Acorde aumentado coma dominante.

Acorde de sexta aumentada. Sustituto tritonal

lntercambjo modal

Modulacian par ataque directo, cadencia auténtica, acorde comUn o nota comün.

La melodia: aplicaciOn de los conceptos armOnicos vistas en la composiciOn de melodias

partiendo de una progresiOn armOnica. Composicion de segundas voces teniendo en cuenta
principios contrapuntisticos.

Conduccion de voces en el piano yen escritura a 4 voces tipo coral.

Textura: DeteccjOn auditiva de texturas an obras musicales. Utilizacion de las mismas en

ejercicios de composicion. Texturas mixtas. Texturas en el siglo XX: heterofonja, textura par

pianos, nube sonora. Análisis de la textura de una obra partiendo de su partitura

Forma: Formas academjcas (lied, minue, rondo, tema y variaciones, sonata). Formas del

folklore argentina (zamba, chacarera, gato, bailecito, etc). Especies musicales populares:

tango, milonga, canciOn (rock, blues, balada, mUsica para niños, etc). Deteccion auditiva de Ia

forma en obas musicales. Ejercicios de composiciOn basados an formas tanto academicas

coma populares. Analisis de la forma musical partiendo desde la partitura, la letra, la audiciOn,

etc. Enfoque interdisciplinario del analisis en la müsica popular.

Bibliografla suqerida

Aguilar, Maria del Carmen (1991), Folclore para Armar, Ediciones Culturales Argentinas.
Aguilar, Maria del Carmen. (2006). Anállsis auditivo de la MOsica. Buenos Aires: edician de

autor.

Alchourron R. (1991). Composition y arreglos en mUsica popular. ()"Ad libitum. Elementos de
improvisacion lineal". Buenos Aires. Editoral Ricordi.
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Esta disciplina estará orientada hacia el conocimiento de los cOdigos de la direcciOn coral.

Contenidos, actividades pertinentes, técnicas y recursos permitirán al futuro docente organizar

y dirigir conjuntos corales y vocales-instrumentales de ninos, jOvenes y adultos, dentro y tuera
del sistema escolar.

Orlentaclones metodologicas

Se trabajara en forma personalizada contemplando las necesidades de cada alumna y en

forma conjunta, para la aplicaciOn de los conocimientos.

Los estudiantes deberan aprender a dirigir y a ensenar obras vocales a varias voces,

propuestas por el docente y tambien a elecciOn del estudiante, respetando el estilo y estética

de las obras.

Ejes de contenidos (descrlptores)

Postura corporal: piernas, tronco, manos, brazos, hombros, rostro.

Gestos fundamentales de marcaciOn del compas. Golpe al aire, codes. Ataques téticos y

anacrüsicos. Dinámicas, valores de articuiaciOn, variaciones de velocidad. DiapasOn. Pruebas

de aptitud coral para ninos, adolescentes y adultos. Los registros en el coro. Voces femeninas y

masculinas.

Canto colectivo y canto coral

Voces infantiles: extension, registro, tesitura.

Voces adolescentes: extension, registro, tesitura. El cambio de voz.

Ejercicios de relajaciOn, respiraciOn y vocalizacian del coro de niños, adolescentes y del futuro

docente.

Coro de ninos y adolescentes escolar, vocacional y profesional.

Repertoric coral:

Cancionero popular - escolar para Nivel Inicial, I Q , , 29 y 32 ciclo de la Escuela Primaria y
Secundaria.

MUsica Popular argentina y del mundo. Repertorio coral universal.

Canciones con juegos y coreografias.

Marchas oficiales de facil y mediana dificultad.
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Seleccion, analisis y organizaciOn de un repertorio coral acorde a las caracterIsticas de cada

agrupación coral. Criterios de selecciOn de repertorio

Organizacion de los ensayos: programacion diana, mensual y anual. Jefes de cuenda. El uso
del piano.

Bibliograf ía sugerida

Aguilar M. del C. (2001). El taller coral. Buenos. Aires: Ricordi.
Bareiles, 0.(1977). El Coro de ml escuela. Buenos. Aires: Ricordi Americana.
Gainza, V. (1991). El cantartiene sentido, llbros 1 a4. Buenos. Aires: Ricordi
Gainza, V.1 Graetzer. G (1963). Canten Señores cantores 1 y2. Buenos. Aires: Ricordi
Gallo, J.A./ Graetzer, G./ Nardi, H. /Russo, A. (1979). El director de coro - Manual para la

direcciOn de coros vocacionales. Buenos. Aires: Ricordi

Graetzer, G. AntologIa coral Vol.1, 2, 3y 4. Buenos. Aires: Ricordi.

Plan coral provincial. (2009 - 2010 - 2011). MS/ca Maestro. Repertorio coral. Santa Fe,
Ministerio de EducaciOn. Gobierno de Santa Fe.

ARREGLOS MUSICALES

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Cuarto Ano.

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs. Catedra semanales/ 96 hs.
anuales.

Finalldades formativas

El docente de mUsica muchas veces se ye en la necesidad de crear arreglos para distintas

agrupaciones vocales-instrumentales dado que muchas veces no se consiguen matériales

didacticos adecuados a las necesidades e intereses de los estudiantes. Esta unidad curricular

tiene por finalidad estudiar distintas técnicas de arreglos que, junto con la aplicaciOn de los

contenidos de las unidades didacticas Taller de Armonia y Analisis I y II, y Lenguaje Musical I,

II y Ill, posibiliten la concrecián de un arreglo vocal-instrumental adaptado a las necesidades
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En este taller el estudiante se involucrara en (a acciOn musical concreta interviniendo con su

voz, la percusiOn a con distintos instrumentos en las producciones reahzadas, aplicando

aspectos del lenguaje que conoce previamente, en un marco de trabajo grupal.

Orientaciones metodológlcas

Los contenidos de este taller se desarrollaran en dos etapas. En la primera se elaborarân

arreglos sobre consignas estipuladas. En la segunda los estudiantes aplicaran los contenidos

vistas anteriormente en trabajos musicales grupales sabre canciones de müsica argentina y

latinoamericana del genera folclOrico y urbana-popular. Estos trabajos implicaran un estudia de

los aspectos musicales de los géneros y especies elegidos (caracteristicas formales,

armônicas, ritmicas, timbricas, etc.);

Este espacia curricular es significativo para (a formaciOn docente, ya que presenta coma

objetivos fundamentales lograr que los estudiantes:

• Desarrollen la imaginación y creatividad para la producciOn de arreglos musicales a partir de

la práctica grupal.

• Incorporen la improvisacian, la camposiciOn guiada y el arreglo coma procedimientos para la

produccion musical

• Interpreten sus propias producciones, acrecentanda asi su capacidad de expresiOn y

camunicacion artistica.

• Se desenvuelvan en las distintas aspectos de la produccian musical, asumiendo roles de

coordinadar, compositor, arreglador a intérprete.

• Resuelvan [as problematicas inherentes tanto a la interpretacion individual coma a la grupal.

• Participen activamente en la creación de arreglos musicales.

• Compongan grupalmente praducciones musicales originales basadas en el estudio de

algunos géneras pertenecientes a la mUsica folklOrica y popular argentina y Iatinaamericana.

Ejes de contenidos (Descriptores)

Arreglos vocales:

Tesitura de las voces.
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Arreglos vocales a 2 voces con y sin acompanamjento armOnico: Segunda voz como ref uerzo

melOdico (3ras y 6tas). Segunda voz más elaborada utilizando diversidad de movimientos e
intervalicas. Melodia complementaria.

Arreglos a 3 y 4 voces: Textura tipo coral. lmitaciOn de texturas instrumentales. Fondos
armOnicos.

CombinacjOn de recursos en un arreglo vocal. Analisis y audiciOn de arreglos vocales.
Arreglos instrumentales:

Ritmos sobre bases de metro 2, 3 y 4 con pie binario y ternario. Superposicior, de ritmos.
Ostinatos. Ritmos complementarios. Acentuaciones.

Variaciones melOdicas vocales e instrumentales. Fraseo y articulaciones ritmico-meladicas.

Tipos de acompanamiento (acordes plaque, acordes desplegados, etc)

Recursos para la composicion de una linea de bajo

El contracanto.

Tócnicas de arreglos instrumentales: background, spread y soli a 3 y 4 voces

Instrumentacion y organizaciOn de los materiales en funciOn de la forma musical.

Bibliograf ía sugerida

Aguilar, Maria del Carmen (1991). Fold/ore para Armar, Ediciones Culturales Argentinas.
Aguilar, Maria del Carmen. (2006). Análisis auditivo de la MUsica. Buenos Aires: ediciOn de

autor.

Alchourron R. (1991). ComposiciOn y arreglos en mUsica p4pu/ar. ()"Ad libitum. Elementos de
improvisacion lineal". Buenos Aires. Editoral Ricordi.

Bazan A. y otros (2009). Cancionero de MUsica Argentina de raIz folklórica. Buenos Aires. Edit.
Fondo Nacional de las Artes.

Costa Cisca J. (2013). Manual practico de armonla funcionaL Valencia. Edit. Piles.
De la Motte, Diether, (1994). Contrapunto. Barcelona: Editorial Labor.
De la Motte, Diether. (1994). ArmonIa. Barcelona: Editorial Labor.
Erickson, Robert, (1959). La estructura de Ia MUsica. Barcelona: Vergara Editorial.
Falu, J. y otros (2012). Cajita de MUsica. Buenos. Aires: Fondo Nacional de ]as Aries.

Faria Nelson (1991). A arte da improvisaçao para todos os instrumentos. lrmaos Vitale.
Ferrer Edgar (1999). Técnicas de creatividad musical. Buenos Aires. Edit. Octubre.
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Gabis, Claudio. (2006). ArmonIa Funcional. Buenos Aires. Edit. Melos-Ricordj.
Goldsack E., Lopez M. I () El anállsis en mUsica popular. Punto de partida para diversas

instancias pedagOgicas.IsM. UNL Santa Fe. publicaciOn en Revista Chilena.
Herrera, Enric,(1995). TeorIa Musical y Armonfa Moderna.vot 1 y 2. Barcelona. Edit. Antoni

Bosch. (1986) Técnicas de arreglo para la orquesta moderna. Barcelona. Edit. Antoni
Bosch.

Hindemit, Paul, (1949). Armonfa Tradicional. Buenos Aires. Editorial Ricordi.
Leuchter, Erwin,(1971). Armonfa Practica, Bs. As. Edit. Ricordi.
Michels Ulrich (1992). Atlas de MOsica, Il Madrid: Alianza Editorial.
Michels Ulrich,(1992). Atlas de MUsica, I!, Madrid: Alianza Editorial.
Piston, Walter(1998). ArmonIa, Span Press Universitaria.

Schoenberg, Arnold, (1980). Tratado de Armonla. Madrid Real Musical.

ENSAMBLES SOBRE RITMICAS ARGENTINAS V LATINOAMERICANAS

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual

Ubicacian en el diseno curricular: 42 año

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Finalidades formativas

Este espacio curricular propone un recorrido vivencial y experimental por las especies del

folklore argentino y latinoamericano desde un abordaje corporal, vocal e instrumental.

Establecer vinculaciones entre las caracterIsticas de las organizaciones discursivas musicales

y el movimiento danzado de dichas especies atravesadas por el contexto politico, social,

cultural e histOrico que le dan origen y sentido.

Asi mismo desarrollar recursos técnicos, estilisticos, formales tanto musicales como corporales

que, de manera integral se desarrollan an el ámbito popular y que favorecen las

potencialidades interpretativas y expresivas de los estudiantes.

Orientaciones metodologicas
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El formato Taller contribuye a la práctica y construcciOn colectiva del aprendizaje, necesaria y

fundamental para la formaciôn docente, donde se ponen en juego los marcos conceptuales con

la práctica activa y participativa de los estudiantes.

En este espacio, el movimiento y la mUsica folklarica y popular se conciben como una unidad

de aprendizaje que interactüa permanentemente.

Por ello se propone la metodologia de parejas pedagOgicas: canto, movimiento y percusión que

ademas de profundizar los recursos especificos de los lenguajes, posibilita un abordaje desde

diferentes miradas y prácticas.

Ejes de contenidos (descriptores)

Especies del folklore argentino y latinoamerjcano. Contextos de origen y vigencia.

Elementos ritmicos, armOnjcos, melOdicos, formales y estilisticos de ]as diferentes especies del

folklore argentino y latinoamericano.

Elementos constitutivos del movimiento. Figuras y desplazamientos coreograficos individuales
y colectivos.

UtilizaciOn de herramientas técnicas que favorecen y enriquecen el potencial creativo a traves

de la ampliaciOn de [as posibilidades cinéticas-vocales-expresivas.

Canto colectivo.

Ensambles de percusion (practica colectiva del tambor). Entender el tambor como concepto

central de una cultura. El tambor dice. Revision histórica de diferentes tambores

latinoamericanos. Funcionalidades. Microrritmos. Polirritmias Claves, revision histOrica del

concepto de cave y su influencia en el mundo de la müsica.

Bibllografla sugerida

Aguilar, Maria del Carmen (2003). Folklore Para armar. Buenos Aires: Ediciones Culturales
argentinas.

Aretz, Isabel (1952) El folklore musical argentino. Buenos Aires: Ricordi.
Capellano, Ricardo. (2004) MUsica Popular Editorial Atuel.

Cirio, Norberto Pablo (2011) Santo Rey Baltazar. MUsica y memoria de una tradiciOn
afroargentina. Buenos Aires: Instituto Nacional de Musicologla "Carlos Vega".
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FalU, Juan (2011) Cajita De MUsica Argentina. Buenos Aires: Ministerio de EducaciOr, de la
NaciOn.

Hemsy De Gainza, Violefa y Kesselman Susana. (2003) MUsica y Eutonfa: el cuerpo en estado
de arte. Buenos Aires:. Editorial Lumen.

Ortiz, Fernando (1952-1955) Los Instrumentos De La MUsica Afrocubana. La Habana:
Direccion de Cultura del Ministerio de Education.

Passafari, Clara (1989) Folklore Musical del Litoral. Instituto Argentino de Investigation de
polItica cultural, Argentina.

Perez Guarnieri, Augusto (2007) Africa en el au/a. Una propuesta de educacion musical.

Editorial Universidad de La Plata.

Santa Cruz, Rafael (2008) El Cajon Afroperuano. Lima.

Suarez, Pablo (2010) Zemba. Origen historico y etnico de las batucadas en Parana.

(Documental, video: duracian 35m.), Parana: Produccian independiente

Tatita Marquez (2007) Maestros del Candombe. Uruguay. Portal Candombe
(http://candombe.com.uy/)

Valladares, Leda (1974) Canciones Arcaicas del Noroeste Argentino. Dial
Valladares, Leda (1985) Canto Vallisto con Caja. Buenos Aires: Editorial Lagos.

Vega, Carlos (1981) Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino. Buenos
Aires: Inst. National de Musicologia. Sec. De Cultura Presidencia de la Nation.

TECNOLOGjAS APLICADAS AL SONIDO

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Anual

UbicaciOn en el diseno curricular: 42 año

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Finalidades formativas

El objeto de estudio de esta carrera esta constituido principalmente por el sonido. El

procesamiento y estudio de este se ha ido transformando a travOs del tiempo con la apariciOn

de recursos tecnolOgicos que permitieron desde la grabaciOn basica hasta la interventiOn y

9reaeAqde nuevas sonoridades que no están presentes en la naturaleza.
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Desde Ia pedagOgico, esta materia pretende iniciar un recorrido que permita a los estudiantes

apropiarse de herramientas básicas para el procesamiento de sonido con una perspectiva

centrada en la docencia. Potenciar la creaciOn de objetos didâcticos como aporte para los

procesos de enseñanza y de aprendizaje de la mUsica.

El sonido se integra a otros lenguajes artIsticos Ia que permite interactuar desde diversos

puntos de vista en la creacián de objetos didácticos.

Brindarles a los alumnos, futuros docentes, estrategias de trabajo diferentes e innovadoras que

les permita aprehender los contenidos especIficos interrelacionandolos y vinculando los

bloques temáticos de los Disenos Curriculares, hace posible el enfoque de la disciplina artistica
desde otra dimension.

Entendiendo la problematica pedagogica que piantean el derecho autoral y las licencias de

software se pretende ademas realizar una introduccion a las tensiones que esto provoca en el

uso y selecciOn de herramientas para el uso dentro del aula y en la vida profesional.

Orientaciones metodológicas

Se experimentara de manera individual y grupal con el procesamiento e intervenciOn sonora a

través de diversas herramientas.

Lejos de limitarse a Ia exciusivamente sonoro, so llevaran adelante construcciones que

permitan integrar el discurso sonoro a otros lenguajes artisticos.

Ejes de contenidos (descriptores)

Procesamiento digital del sonido.

EstaciOn de trabajo de audio digital y editores de audio: posibilidades y potencialidades.

Herramientas de autor multimediales: objetos didacticos para la mUsica.

Relaciones entre contenidos especificos de la disciplina musical y otros lenguajes artIsticos.

La müsica en la creaciOn multimedial.

Posicionamiento pedagOgico respecto al uso de software libre y privativo.

Bibllografla sugerlda

AAVV (1996). MUsica y nuevas tecnologfas, Eufonia N O 4. Grao: Barcelona.
Cristia, C. (2010). Intercambios entre mOsica y pintura: creaciOn, reflexiOn y pedagogia.

Litoral; Centro Multimedia! de Educacian a Distancia.
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Feldman, D. (2010). Didactica General. Buenos Aires: Ministerio de Educacion de la NaciOn.
Frega-Calvo (2000). Sonido, mUsica y ecoacOstica. Ecosur: Buenos Aires
Giraldez, A. (2005). Internet  educaciOn musical GraO: Barcelona
McLuhan, M. (1964). Comprender los Medios de Comunicacion. Buenos Aires: Paidos
Miyara Federico (2006). AcUstica ifs/ca en AcOstica y Sistemas de sonido. UNR editora:
Rosario.

Reck Miranda, E.(ed.) (1999). MOsica y nuevas tecnologIas. Perspectivas para el siglo XXI,
Barcelona: L'Angelot.

Schaeffer, P. (1966). Tratado de los Objetos Musicales. Paris: Editions du Seuil. EdiciOn en
Castellano: Cabezon de Diego, Araceli. Trad., Alianza Editorial, Madrid. 1988

Zátonyi Maria .(2003). 4 Realidad Virtual?. Ed. Gekalnobuko. Buenos Aires.

Zatony, Maria (1997). Una Estetica del Arte y el Diseno de Imagen y Sonido, Buenos Aires -
ASPPAN - CP 67-1999

UNIDADES DE DEFINICION INSTITUCIONAL

UDI. Prácticas escenicas musicales

Formato Curricular: Taller

Regimen de Cursado: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Primer Ano.

Carga horaria semanal: 3 hs semanales

Finalidades tormativas

Desarrollar en el alumno y futuro docente la capacidad de desenvolverse en el escenario al

interpretar producciones musicales artisticas y lievar a cabo su propia puesta en escena.

Orlentaciones metodologicas

La materia será desarrollada en forma de taller experimental y vivencial. La interacciOn entre

los integrantes del grupo es un eje fundamental de la asignatura. Acciari y reflexiOn yb
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Ejes de Contenido (descriptores)

Movimiento y expresian escOnica musical.

Combinacion de lenguajes artIsticos.

ComunicaciOn intrapersonal, interpersonal, grupal e intergrupal.

Manejo del espacio personal y del espacio escOnico.

Interpretacion de obras musicales artIsticas de manera interdisciplinaria.

Bibliograf ía sugerida

Akoschky, J. (1998) Artesy escuela, Buenos Aires: PaidOs.
Cervera, J. (1984) Como practicar la dramatizacion, Cincel-Kapelusz, Madrid,
Cohen, D. y Stephen M. (1993) El desarrollo de la imaginacion, Espana: Paidos.

Nachmanovitch, S. (2004) Free play, La improvisacion en la vida y en el ante, Buenos Aires:
Paidos.

Gardner, H. (1994) Educacion artistica y desarroio humano, Buenos Aires: Paidos,

UDI. Movimiento y Expresion Corporal

Formato Curricular: Taller

Regimen de Cursada: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Primer Ano.

Asignacion horaria para el estudiante: 3 hs semanales /96 hs anuales

Finalidades Formativas

Esta unidad curricular de caracter anual tiene como principal propOsito que el estudiante

experimente y se aproxime a la ExpresiOn Corporal, entendiOndola como una disciplina artIstica

anclada en tres ejes fundantes: Educacion del Movimiento, Proceso Creativo y Proceso de

ComunicaciOn. Se considera que esta disciplina aporta conocimientos a los estudiantes tanto

en su trayectoria formativa de algün instrumento musical especIfico, como en su trayectoria

formativa como aspirante al tItulo de Profesor de MUsica.

De esta manera se realizara un abordaje móltiple de la ExpresiOn Corporal como UDI. En un

D será la movilizaciOn y sensibilizaciôn del propio cuerpo, atendiendo
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a su vinculo con los sentidos, con los grupos óseo-musculares, con el espacio, con el tiempo,

con la energIa y con (a imaginaciOn. Se exploraran diversas técnicas de movimiento que

potencien Ia sensopercepciOn, la improvisaciOn y la composiciOn de y desde los cuerpos. En un
segundo momento, el objetivo sera la apropiaciOn de herramientas Iüdico-didácticas para la

enseñanza de la MUsica con y desde los cuerpos. Se consideraran secuencias didácticas

generales y especificas, adaptandose a diversas poblaciones y contextos socio-educativos.

El cuerpo: presente en todos los escenarios cotidianos, atravesado por todas las

circunstancias, experiencias y emociones; instrumento de producciOn, comunicaciOn y

transmisiOn cultural; carta de presentaciOn; reflejo de nuestro contexto, cosmovisiOn e historia

personal; demarcador de espacio (simbOlico y real); territorio de placer; generador de poética.

El cuerpo delata vulnerablemente nuestra esencia y existencia. Este concepto tie cuerpo

resulta indivisible con los otros pianos del ser, por lo que ha desterrado Ia dicotomia mente-
cuerpo.

Los mUsicos (sometidos durante muchas horas diarias a una necesaria rutina de posiciones)

atraviesan dificultades en el sistema mósculo-articular en su vida profesional, por 10 tanto es

deseabie que éstos incorporen técnicas de manejo corporal, las cuales no se internalizan

inmediatamente, sino a traves tie una practica sistemática, a lo largo del tiempo.

La prevencian en S cuidado general de la salud propone aprendizajes que apuntan a la

reducciOn del stress, el manejo postural y emocional, aspectos que tambien cuentan al

momento de ejercer adecuadamente el rol docente y a fin tie garantizar la "vida (itil" del sujeto.

El cuerpo como instrumento didáctico: El cuerpo es mucho más que la "materia" que nos

contiene. Es un fenomeno cornplejo, particular, multidimensional. Todo maestro comunica su

saber con la totalidad de su cuerpo. El 'modo" en que lo hate adquiere decisiva importancia a

nivel pedagOgico y tiene un efecto determinante en la calidad tie la interaction docente-alumno.

En funcion de ello, no resulta un aspecto menor el abordaje de técnicas que promuevan el

autoconocimiento, con la finalidad de enriquecer los recursos personales. El desarrollo de la

"sensopercepcian" gula al sujeto hacia la capacidad de registrar e interactuar con la

corporeidad propia, la ajena y las circunstancias del entorno.
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Por otra parte, esta disciplina no sOlo propicia la "corporizaciOn "de los elementos que definen

al lenguaje musical. Propone penetrar en la esencia misma de la mUsica, captarla

emotivamente y expresarla de modo visceral, con el sentimiento, el pensamiento y el cuerpo en

acciOn. La müsica capaz de conmover integralmente (tanto al püblico como a quienes

participan de su realizacion) no es aquella que solo es ejecutada en forma matematicamente

correcta, de manera maquinal, sino cuando los mUsicos han logrado desbloquear el cuerpo y

el campo emocional, permitiendo que el discurso musical fluya plenamente desde su interior,

para acceder a una exteriorizaciOn cargada de emotividad y significado, de acuerdo a las

demandas de cada obra musical.

El movimiento y la creaciOn musical (desde los tiempos más primitivos) emergen como fruto de

una misma raIz ontolOgica. Los ritmos corporales aparecen imitando los movimientos

cotidianos de los congéneres y de las diferentes especies y elementos de la naturaleza. A su

vez, la observacian del movimiento se va traduciendo en mUsica que invita a los cuerpos a

bailar al son de la ejecuciOn instrumental. Danzar desinhibe, integra, convoca a celebrar la vida.

Con la intenciOn de potenciar la conexiOn sensible con la mUsica, Jacques Dalcroze planteaba

que el alumno debia adquirir dominio de Si mismo teniendo en cuenta que 'la técnica del

instrumento es la traduccion de su propia movimiento, y que el sonido del instrumento es la

traducciOn de su propio canto interior" AdvirtiO que la ejercitaciOn corporal permitia una

captaciOn mas rapida de sutiles matices compositivos y que esto redundaba positivamente en

la ejecucian instrumental.

Para Ia didactica del lenguaje musical, seria irrelevante que el futuro docente de müsica no se

preparara inspirado en esta misma IOgica. No resultaria coherente que quien —debiendo

formarse creativa y eficientemente para trabajar con ninos y jOvenes - no experimentara la

mUsica fisica, intelectual y espiritualmente en forma simultanea. Esta integraciOn potencia Ia

percepciOn, ajusta la concentraciOn y la coordinaciOn, circunstancias de valor indiscutible al

momenta de acordar una produccion colectiva. Por anadidura, coma la metodologIa propone la

práctica grupal, la seleccian de consignas que gufan hacia la acciOn creativa ref uerza los lazos

afectivos entre sus integrantes. Ademas, la incorporaciOn de pasos basicos facilita la

internalizacian de ritmos, creando un puente privilegiado para acceder al conocimiento y al

disfrute colectivo mientras se van descubriendo las particularidades de diferentes culturas.
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Orientaciones metodologicas

La unidad curricular se adapta a la modalidad do trabajo de Tailor. El proceso de enseñanza y

aprendizaje se Ileva adelante a traves de la ejecuciOn vivencial. La metodologia pedagOgica, a

diferencia de lo que sucede en Ia mayoria de los espacios curriculares, parte do la

experimentacion, deriva en la reflexion, el analisis de los contenidos trabajados, para arribar a
la conceptualizac iOn.

La ExpresiOn Corporal, una corriente surgida del inmenso mundo de la danza, es creada por

Patricia Stokoe, quien amplia su mirada academica, para nutrirse de una diversidad de

propuestas que van desde la pedagogia somática, la conciencia corporal de Matthias

Alexander; la Eutonia de Gerda Alexander; la Autoconciencia a traves del Movimiento do

Moshe Feldenkrais; incorpora a la RItmica Dalcroze entre sus principales fundamentos de

trabajo; a la Danza Educativa Moderna de Rudolph Laban; la EducaciOn por el Arte de Herbert

Read, E. Eisner, entre otros; incorpora los conocimientos que than surgiendo de la

Neurociencia; recibe los valiosIsimos aportes de la pedagoga musical Violeta Heinze de

Gainza; se abre a la investigaciOn en torno a las danzas y ritmos del mundo. Deja de lado los

estereotipos, la exclusiva reducciOn hacia formas preestablecidas, para generar bUsquedas del

movimiento a partir de consignas quo faciliten la expresiOn, que promuevan Ia desinhibiciOn, el

crecimiento personal, la permanente bUsqueda de creatividad,^II definiciOn do un sello propio,

Ia progresiva adquisiciOn de habilidades motrices y la incorporacion de valores humanos
esenciales.

Ejes de contenldos (descrlptores)

Sensopercepcion y Movimiento. Técnicas de conciencia corporal (desarrollo propioceptivo).

Corporizacion do los elementos basicos del lenguaje musical. PercusiOn corporal y movimiento

danzado. Calidades de movimiento. Factores que integran el movimiento: tiempo, espaclo,

energIa y flujo. Ritmos del mundo. RelaciOn entre emociOn, tono muscular, respiraciOn y

relajaciOn. Nociones básicas sobre AnatomIa Funcional para prevenir problemas posturales y
mQsculo-articuIaes	 Flexibilidad articular, elasticidad muscular. Tecnicas de relajacion,

concentration. Espacio personal, parcial, total, escénico y social. Niveles (alto-medio-bajo).

Direcciones y trayectorias en el espacio. Actitud postural, desinhibiciOn, autoestima y seguridad
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Manejo expresivo del cuerpo y la voz hablada en el espacio áulico. ComunicaciOn

intrapersonal, interpersonal y social. Ejercicios de integracion grupal. Creatividad / Técnicas cM
Improvisacion. Produccian de relatos y paisajes sonoros desdo los cuorpos.

Bibliografla sugerida

Akoschky, Kalmar, Harf y otros (1998) Artes y Escuela (Aspectos curticy/ares y didácticos de la
educaciOn artIstica) Buenos Aires: Paidas

Alexander, F. M. (1995). Elusodesi rn/saw, Barcelona: Ed. Urano

Alexander, G. (1998). La eutonla (un carnino hacia la experiencia total del cuerpo) Barcelona:
Paidos.

Bachmann, M.L. (1998). La nitmica Jacques Da/croze (Una educac/On por Ia mUsica y pam la
mUsica Madrid: UNED Ediciones

Barba, E. y Saravese, N. (1988). AnatomIa del actor. Diccionanio de antropo/ogIa teatraL
Mexico: Ediciones Gaceta.

Casanova, G. y Klein, M. (2013). El gesto y ía huella. Una poética de Ia experiencia corporaL
Buenos Aires: Editorial Biblos.

Dispensa, J. (2009). Desarrofle su cerebro (La ciencia para carnbiar la mente) Buenos Aires:
Kier.

Falcoff, L. (1994). 4Ballamos? (Experiencias integradas de mOsica y movirniento para la
escuela) Buenos Aires: Ricordi

Feldenkrais, M. (1980). Autoconojencia par el movimiento Buenos Aires: PaidOs
Grasso, A. (2005). Construyencio identidad corporal. La corporeidad escuchada. Buenos Aires:

Editorial Lumen.

Hemsy de Gainza, V. y Kesselman, S. (2003) MUsica y Eutonia. Buenos Aires: Lumen.
Holovatuk, J. (2013). Una fabrica de juegos y ejercicios teatrales. Buenos Aires: Instituto

Nacional del Teatro.

Kalmar, D. (2005). Qué es la Expresion Corporal. A partir de la corriente de trabajo creada par
Patricia Stokoe. Buenos Aires: Editorial Lumen.

Morin, Ciurana, Motta (2009). Educar en la era planetaria Madrid Ed. Gedisa
Motos, T. y Tejedo, F. (1987). Practicas de dramatizacion. Barcelona: Editorial Humanitas.
Ossona, P. (1985). El lenguaje del cuerpo. Buenos Aires: Editorial Hachette.
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Penchansky, M. (1997). 
En movimiento (Didáctica de la Expresion Corporal) Buenos Aires: Ed.

Sudamerjcana

Read, H. (1986). La educacion pore/ado Buenos Aires: PaidOs

Romano, D. (2003). Introijucojon a! método Fe/denkrajs (El arte de crear conciencia a travOs
del movimiento) Buenos Aires: Lumen

Schafer, M. (1969). El compositor en el au/a; (1967) Limpieza do oldos; 81975) El rinoceronte
en el au/a; El nuevo pa/safe sonoro Buenos Aires: Ricordl

Stokoe, P, V Sirkin, A. (1994). E/proceso de la creacion en el arte Buenos Aires: Armagesto
Von Labar,, R. (1998). Danza educativa moderna Buenos Aires: PaidOs

UDI. Lenguajes ArtIsticos Integrados (PIástIca_MUsica_LIteratura.xpresIon corporal)
Formato: Taller

Regimen de cursado: Anual - 4 horas cátedras (3 horas frente a alumno y 1 hora de

planificacion interdisciplinaria)

Finalidades formativas

El proceso de aprendizaje con prácticas interdisciplinarias es uno de los ejes sobre los cuales

se sustenta Ia escuela actual, por tanto es fundamental que los estudiantes de profesorado

vivencien el abordaje del hecho artIstico desde las miradas de los distintos lenguajes. (Plástica,

MUsica, Literatura, ExpresiOn Corporal) y por otro lado, conciban la clase como una puesta en

escena, lo cual implica el dominio de Ia expresiOn en todos sus ôrdenes: la oralidad, la

gestualidad, el manejo de la voz, la corporalidad y la apropiaciOn del espacio. Estas son las

finalidades de este U.D.I. Por consiguiente, tal como 10 sostiene la fundamentacion del diseno

curricular, para nivel superior, es apropiado brindar a los alumnos herramientas para que su

formaciOn sea comprendida como "praxis y experiencia".

Se propone para eso en primer término, brindar al estudiante del profesorado instrumentos

para la recuperaciOn de su "camino lector" desde las diferentes areas, ya que es desde ese

reconocimiento y valoraciOn, que puede inscribirse en su cultura y sentirse productor y

enriquecedor de la misma. En segundo término, desinhibir y desarrollar su multiple capacidad

creativa, ya sea para el ejercicio de la docencia como para la produccion artistica.

Para formar a los futuros formadores necesitamos tener en cuenta también que los seres

os de la misma manera, poseemos distintas inteligencias que nos
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hacen Unicos e irrepetibles. Es tarea de los profesorados ayudar a los futuros profesores a

descubrir cuáles son sus inteligencias y poder desarrollarlas en pos de la educaciOn. Como asi
tambien es importanfe que en el futuro puedan ayudar a sus alumnos a descubrir cuàlos son
sus inteligencias para que se formen sujetos seguros de Si mismos y con una fuerte creatividad
para enfrentar el mundo. Por tanto siguiendo la concepcjOn del Paradigma de la complejidad y

la necesidad de integraciOn consideramos que es fundamental para un Profesor de Arles

Visuales el conocjmjento de la dinamica de los lenguajes artisticos que componen este espaclo

y su dimension creativa y formadora.

Orientaciones metodológicas

El formato Taller contribuye a on hacer creativo y reflexivo en el que se ponen en juego los

marcos conceptuales disponibles como tambien la büsqueda de aquellos otros nuevos que

resulten necesarios para orientar, resolver 0 interpretar los desaffos de la produccion. Es una

instancia de experimentacion para el trabajo colectivo, Ic que constituye una de [as

necesidades de formacion de los docentes, en este proceso se estimula la posibilidad de

intercambic y la autonomia del grupo. A partir de la auto observaciOn/

diferenciaci on/reflexion/integracion/ transformacian de lo dado

Juegos de desinhibicion e integraciOn

Exploracion del espacio-tiempo-dinamica

El trabajo en base a situaciones problematicas: la imagen sonora, gestual, visual y literaria.

Transcripcion de metaforas de un Ienguaje a otro

Construcciones a partir de vivencias en espacios pUblicos e institucionales

Autoevaluacion y evaluaciOn

Ejes de contenidos (descriptores)

El grupo, valores y dificultades.

Desarrollo de la expresiOn artistica a traves de experiencias del trabajo interdisciplinario.

El Cuerpo en el escenario del aula. Puesta en escena. El cuerpo como texto, instrumento,

fuente de comunicaciOn. Lenguaje verbal, plástico, musical y poético. Autoconciencia.

Espacio-Tiempo. Ritmo.

Movimiento y sonido: intensidad, timbre, dicciOn, modulaciOn.

La literat4.s<relaci6n con los lenguajes intermediales.
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Lenguaje corporal, lenguaje poético: verbal y no verbal, sonoro como componentes

constftutivos de los discursos artisticos. Similitudes y Diferencias.

Tono muscular: tensiOn-relajacjon.

Dispositivos lUdicos. El juego como creador de mundos posibles. El juego como expresion de

sentires y saberes. El juego como camino a la integracion.

Comunicacion: con Ia propio, con el afro, con los otros, intergrupal.

La percepción como motor de Ia creaciOn. Diferentes modos de percibir desde lo corporal,
musical, visual y literario.

Aporte de los diferentes lenguajes artisticos en la lmprovisaciOn musical- Jam de poesia-
acciones artisticas, performance, otras.

Bibliografia sugerida

MVV (2006). Arte del Siglo XX. Madrid: Taschen,

Aguirre,.l (2011). Contenidos y enfoques metodologicos de Ia Educacion ArtIstica

artistica]

Andruetto, MT y Lardone, L. (2005). La construction del taller de escritura. Rosario: Homo
Sapiens.

Bourriaud, N. (2006). Estetica relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
Le Breton El cuerpo y la educacion. Revista Complufense de EducaciOn ISSN: 130-2496. 2010,
vol. II, n.0 2:35-42

Le BretOn, David (2008). AntropologIa del cuerpo y modernidad, Buenos Aires: Nueva Vision.
Lespada, J. C. (2011). Aprender hacienda. Los ta/leres en la escuela. Buenos Aires:
Humanitas.

Medaura, O.y Monfarrell de la Falla, A. (2005). Técnicas grupales de aprendizaje afectivo.
Buenos Aires: Ed. Humanifas.

Ong J W. (2006) Oraildady escritura. TecnologIa de la palabra. Mexico: FCE
Pescetti, L. M: (1994). Taller de animaciôn y juegos musicales. Buenos Aires: Guadalupe.

Reguillo Cruz, R. (2006). Emergencias de las culturas juveniles. Estrategias del desencanto.
Bogota: F.C. E.

Rodari, Gii42Qoq). Gramatica de la fantasia. Buenos Aires: Colihue
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UDI: Materiales Didácticos

Formato curricular: Taller

Regimen de Cursado: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: Primer Ano.

AsignaciOrj horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs.semanales / 96 hs anuales

Finalidades formativas

Los Recursos Didacticos son todos aquellos medios empleados por el docente para apoyar,

complementar, acompanar o evaluar el proceso educativo que dirige u orienta.

Los materiales representan una forma de entender y poner en práctica un programa curricular.

Bajo cualquier material subyace una filosof ía o concepciOn de la ensenanza y un modo

operativo de cOmo desarrollarla con los estudiantes. Los materiales son, pues, la principal

estrategia para presentar al profesorado un proyecto pedagOgico y para facilitarle la innovaciOn

de [as prácticas pedagogicas en los centros y aulas.

Los materiales didácticos no sOlo permiten acceder a realidades, situaciones o conceptos

nuevos, sino que tambien se configuran como los recursos que posibilitan a los estudiantes

manifestar y expresar sus conocimientos, actitudes y sentimientos. Un proceso de enseñanza

multimediado, que combine variadas formas de representaciOn del conocimiento a través del

uso de distintas modalidades de codificacion, enriquecera las posibilidades expresivas y

comunicativas de nuestros alumnos a Ia vez que incrementara su desarrollo cognitivo,
sensorio-motriz y afectivo.

Orientaciones nietodologicas

Articulacion de la unidad curricular con disciplinas artisticas y pedagOgicas.

Investigacion sobre produccion de mUsicas y de artistas contemporaneos y de docentes que

investigan nuevos soportes didacticos para el aula. Utilizacion de diferentes medios: virtuales,

bibliográficos, documentales, visitas a exposiciones, conciertos, recitales, entrevistas, etc.

Lecturas criticas de textos de artistas,investigacjores, docentes, vinculado a los recursos

artIsticos como material didactico en el aula.

UtilizaciOn de métodos heuristicos para la producciOn.

Espacios de dialogo que favorezcan la construccion de aprendizajes y que permitan la
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Ejes de Contenidos (descriptores)

Recursos didácticos para Nivel Inicial, Primarjo y Secundarjo. Materiales visuales, sonoros,
olfativos y táctiles. Obras artisticas didactjcas.

Las Fuentes Sonoras y su exploracián como juego sensorio-motriz, como .juego simbOlico y
como juego de reglas: estrategias didácticas relativas a cada abordaje.

Caracterjstjcas sensoriales del sonido. Descripcion por analogia con otras percepciones
sensoriales. Textura del sonido a grano.

Objetos lüdicos /interactivos para la percepciOn: Cajas sensoriales con diferencias de sonido,

textura y dureza. Valijas de recursos sonoro musicales.

El "juego" como recurso y como contenido en la MUsica: caracterIsticas, funcionalidad, tipos.
Rompecabezas, jitanjáforas, rimas de sorteo. Bingo musical, loteria de sonidos,Juegos de

manos, juego de la memoria, Juego de la oca. Construcciones que involucren el cuerpo y las

dimensiones espaciales. Materiales que permitan intervenir y modificar el espacio interior y
exterior.

Musicogramas de obras musicales de diferentes generos y estilos utlizando grafias de tipos

icOnicas, analOgicas y simbOlicas. Gulas de audicion y análisis.

El lenguaje musical en La ensenanza, "La canciOn". Rondas Infantiles. Los criterios de analisis

para la seleccion del cancionero en el Nivel Inicial, Primario y Secundaric.

Instrumentos convencionales y no convencionales: Cotidiáfonos: Criterios de clasificaciOn,
Modos de acciOn, Mediadores.

La ProduccjOn musical a través del uso de recursos y materiales didácticos; aplicacian de los

procedimientos de Evocacjon Sonora, Exploracion sonora, lmprovisaciOn musical, Creacion.

Produccjones sonoras aplicadas a textos literarios, relatos de ficciOn, discursos visuales,

imágenes pictOricas, recursos audiovisuales. Correspondencia entre caracteristicas de la

imagen visual y correlato sonoro: tamano, distanciaJjntensidad' trama, texturalgrano;

distribucian en el plano/atributos del sonido; partes/forma, etc.

Propuestas Didacticas enriquecida con TIC para los distintos niveles del sistema educativo.

Criterios para la selecciOn y brganizaciOn de recursos para el desarrollo de la actividad áulica y

y reflexiOn.

150



y mejora, Malaga: Aljibe, pp. 201-206.

151

Mitt#
PRQVINCIA DE SANTA FE

Minisierlo de .Eduación
Ministerlo de Innovacion y Cultura

Relaciones entre la imagen, el movimiento, el sonido y Ia müsica: Paisajes sonoros,

ambientaciOn sonora musical. CreaciOn de bandas sonoras y musicales.

Bibliograf ía sugerida.

Akoschky J (1996) Cotidiafonos, Buenos Aires: Editorial Ricordi.

M.VV. (1995), Volver a pensar la educacion. Vol. H. Prácticas y discursos educativos

(Congreso Internacional de Didactica), Madrid: Ed. Morata.

Borthwick, G.(1993) Los espacios creativos en la educacion, Buenos Aires: Bonum.

Carle, S. (1993) Luz y color. Juegos de Glenda y expresiOn, Buenos Aires: Ediciones Corcel.

Gipem (1997) La canciOn en el Nivel IniciaL

Malbrán, Furno (1991) Musiteca. Buenos Aires: Ricordi

Malbran, Mardonés, Segalerba (1991), Senales Buenos Aires: Ricordi

Malbran, S. (1994) El aprendizaje musical de los niños, Buenos Aires.

Malbran, S. (1994) Las Canciones de Si/via, Buenos Aires: Ricordi

Murray Schafer, A (1965) El compositor en el au/a. Canada E. C. Pedag: Music. Abiertas, Bs

As (1967) Limpieza de oIdos-(1 969) El nuevo paisaje sonoro-(1 970) Cuando las pa/abras
cantan. Ed. Canada Limited, Toronto-(1975). El rinoceronte en el au/a. Ed. Universal Edition,

Canada. E. C: Ricordi Americana. Bs.As. 1982/87-(1992). Hacia una educaciOn sonora. Ed.

Arcana Editions, Canada. E. C: Pedagog: Music. abiertas. Bs.As.1994. 

Origlio, F. (2005) Arte desde la cuna Buenos Aires: Galerna.

Origlio, F. (2007) Canciones y ritmos para jugar en el jardIn. Buenos Aires: Trayectos.

Origlio,F, Barnes F (2006). Jugar con los sonidos, jugar con e/ cuerpo. Buenos Aires: Hola

Chicos.

Pescetti,L (1992) Taller de animadiOn yjuegos musicales. Buenos Aires: Guadalupe.

Raspo E, Capurro D.(otros) (2000) Canciones, juegos, actividades con corcheas, organizaciOn

de grupos, bandas y coros. Buenos Aires: Ediciones Educativas.

Santos Guerra, M. A. (1991) "6- Coma evaluar los materia/es?'ç en Cuadernos de Pedagogla,

194, pp. 29-31.

Santos Guerra, M. A. (2000) La escuela que aprende, Madrid: Ed. Morata.

Santos Guerra, M. A. (1993) "Eva/uaciOn de materia/es didacticos", en Santos Guerra: La
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Santos Guerra, M. A. (1995) "Democracia escolar o el problema de Ia nieve fr/ta". En:
Spravkin, M. y Alemany, G. (2000) Cuestion de imagen. El sentido de la educaciOn plástica en
/8 escuela, Buenos Aires: Ed. Novedades Educativas.

Torre, S. de la (2007) Creatividad apilcada. Recursos para una formaciOn creativa, Buenos
Aires: Magisterio del Rio dela Plata.

UDI. Artes Visuales

Formato curricular: Taller

Regimen de Cursado: Anual

Ubicacian en el Diseno Curricular: primer ano

Asignacian horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales / 96 hs anuales

Finalidades tormativas

Asumiendo que es imposible enseñar aquello que no se ha experimentado, este espacio

propone un encuentro vivencial, lUdico y reflexivo con uno de los lenguajes primordiales del ser

humano tanto en sentido filogenetico como individual. Es lenguaje que significa, es huella de

identidad, es condiciOn de evocaciOn y de proyeccion imaginativa. Trabajar y conocer los

elementos y cOdigos propios del lenguaje visual, brindara a los futuros docentes la posibilidad

de ampliar, comprender, construir y participar criticamente del entorno. Como hecho cultural el

arte atraviesa la historia de la humanidad y refleja el pensamiento, las creencias, los valores y

la estética de cada momento y lugar en que se produce. Las distintas manifestaciones

artIsticas permiten hoy acercarse y hasta reconstruir el imaginario del hombre en distintos

momentos de la historia. Por 10 tanto es posible descubrir a través del arte el pensamiento del
hombre, más alla de lo artistico.

Conocer, disfrutar y difundir el patrimonio cultural, el propio y el de otras regiones o tiempos, es

tarea que la educaciOn debe asumir como esencial. El caracter comunicacional del lenguaje

plastico visual aporta un intercambio sensorial, sensible y emocional que, como construcciOn

simbOlica decodificable permite reconocer y comprender las diversas manifestaciones

culturales y diferenciarlas de las masificantes o aculturicidas.

Favorecer el reconocimiento de la expresiOn a través del lenguaje visual come huella de

identidad y en 10 peculiar de cada edad (o momento evolutivo) con sus caracteristicas, tanto en

la aP79Jaef6Ideii?tp como en expresiones y representaciones. Las propuestas didácticas del
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docente de Müsica requieren de la integracion de lenguajes en experiencias globalizadoras, ya

es el modo en que el niño decodifica y le da sentido a la realidad que está conociendo, sin
fragmentaciones disciplinares. En los primeros años do vida, los pr000sos evolutivos prothioen
cambios notables en [as capacidades expresivas, apreciativas y de representacjOn, que
requieren de propuestas integradoras.

Los lenguajes no verbales tienen una particular manera de manifestarse y por ende de

apreciarse. La sensibilidad y la percepciOn se educan desde el nacimiento y a lo largo de toda

la vida, siendo las experiencias sensitivas quienes nutren los campos de referencia del nino o

del adulto, más aUn en aquellas vinculadas con las manifestaciones artisticas, que ofrecen la

calidad y la cualidad de la dimension estética, favoreciendo la construccian del sentido crItico y

formaciOn del gusto estético, siendo asimismo un estImulo constante al imaginario infantil.
Por todo 10 expuesto, las dimensiones productiva, apreciativo-critica y contextual se abordarán
con un sentido de integracion a 10 largo de todo el espacio.

Orientaciones metodologicas

La propuesta se desarrollará mediante la modalidad de Taller, accediendo a los contenidos del

lenguaje visual con los respectivos procesos de reflexiOn y evaluaciOn, posibilitando y

conduciendo naturalmente a la permanente integracion de la mUsica y la plástica, tendiendo al

desarrollo de Ia capacidad de desempenar otros roles, de expresar y explorar a través de las
posibilidades de cada uno.

La formacion de los futuros docentes requiere la recuperacion de su sensibilidad mediante

aproximaciones sistemáticas al mundo simbOlico del arte y la expresiOn, con la significacion

atribuida en distintas culturas, espacios y tiempo, a traves de análisis de obras y consultas
bibliográficas.

La participacion en la realizacion de experiencias artIsticas aportara a la formacion de la

dimension estetica, potenciando la creatividad y la imaginacion, y contribuira, ademas, en su

capacidad de generar respuestas originales y eficientes en su futuro desempeno como gulas
del proceso de ensenanza y de aprendizaje.

El aprendizaje en Taller ha sido definido como el tiempo - espacio que abre las posibilidades

de accionar junto a otros, superando la tradicional division entre formacion teOrica y formacion

práctica. Esta posibilidad de que alumnos y docentes participen activamente, favorece la
015n 	 solidaridad, honestidad, equidad, afecto y senfido
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demacrãtjca El Taller como propuesta de ensenanza sustenta concepcjanes pedagágicas,

didácticas, filosOficas, sociolOgicas y paliticas que enmarcan una epistemologia constructivista
coma marca de referencia.

El procesa de enseñanza y de aprendizaje se cancibe coma una construccjOn dinámjca entre el

alumna y el dacente, a partir de las saberes previas y de experiencias anteriores, en donde la
teorfa sustenta la práctica.

Sera un prapOsita de este espacia curricular el acercamiento at patrimonia cultural, ofrecienda

distintos experiencias y espacias de encuentra entre los alumnos y la obra artistica, en museas,

centros culturales, teatros, a espacias pUblicos dande tambien es pasible apreciar las
diferentes disciplinas que integran las Aries Visuales.

Ejes de contenidos (descriptores)

Definicion de Aries Visuales. Disciplinas que las integran. Sistema de representaciones

sensoriales: auditivo, visual y kinestesico. Sinestesia. La sensoperceptiva.

ReflexiOn y análisis de los elementos del lenguaje plástico visual: punto, Imnea, color, textura,

piano. Compasicion. Color luz- color pigmento. Calares primarias, secundarios, terciarias y

cuaternarios. Dimensiones del color. Valor, saturacian y tano. Camplementarias.

La comunicacion visual, Ia explicito, lo implIcito, 10 connatado, Ia denotado. Analisis sintáctico,

semantico y pragmatica. La lectura e interpretaciOn de imágenes y praducciones artisticas.

Contexto de praducciOn. Las praducciones artisticas y artesanales del entorno: criterias de

arganizacion de visitas a museos, Talleres de realizadores, expasiciones, charlas y entrevistas.

Las praduccianes plástico - visuales a traves del tiempo: [as formas de presentacion y

representacion coma emergentes culturales contextualjzados y partadares de identidad.

Lecturas de la Histaria del arte. Nuevas tendencias. Los pracesos de simbolizaciOn.

Representaciones icOnicas: desde el naturalisma a la abstraccion. Las recursas plásticas

farmales coma expresiOn de significaciones culturales.

Farmas de percepciOn visual. Teorlas de Ia percepcion. Espacio: real y representado, bi y

tridimension, figura - fonda, concreta - virtual, total - parcial, individual y colectivo,

connotacianes signicas. Energia: intensidad, tana, ritma. Movimienta: acción, transfarmacian,
equilibria, rupture.

Etapas evalutivas del grafismo. Propuestas de actividades entre disciplinas del Area ArtFstica.
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Bibliogratla sugerida

Augustowsky, G (2012). Elarte en la ensefianza. Buenos Aires: Paidos.
Arnheim, R. (1981). ArteyPercepcion Visual. Madrid: Alianza
Aumont, J (1992). La Imagery. Barcelona: PaidOs Comunicacion
De Michell, M. (1968). Las vanguard/as artIsticas delsiglo XX. Cordoba: Editorial Universitaria.
Eisner, E. (1972). Educarla VisiónArffstica. Barcelona: Ed. Paidos.
Eisner, E. (1998). El 010 i/ustrado. Indagacion cuafitativa y mejora de la práctica educativa.
Buenos Aires: PaidOs.

Gombrich, Ernst (2004). Historia del arte. Buenos Aires: Sudamericana.

Hauser, A. (1988). Historia social de Ia ilteratura y el arte. Barcelona: Labor.
Kandinsky, V. (2007). Punto y lInes sobre elplano. Buenos Aires: AndrOmeda.
Kanizsa, G. (1986). Gramatica de la vision. Percepcion ypensamiento. Barcelona: PaidOs.

UDI: Introduccion al Diseno Sonoro

Formato curricular: Taller

Regimen de cursado: Cuatrimestral

UbicaciOn en eldiseno curricular: 4 Q ano

Asignacion horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales /48 hs cuatrimestrales.

Finalidades formativas

El objeto de estudio de esta asignatura es la creaciOn de sonidos por media de distintos tipos

de smntesis mediante la programacion por software. Con posibles aplicaciones a la creaciOn

multimedial, mQsica incidental y programacion de sintetizadores, samplers y diversos
instrumentos digitales.

Orientaciones metoologicas

Se disenaran y programaran instrumentos virtuales de sintesis con complejidad creciente,

desde simples osciladores hasta complejos instrumentos digitales.

Se entrenara el oldo para generar una actitud critica en el alumno que permita la clasificaciOn y

la evaluacion de los sonidos obtenidos.
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Ejes de contenidos (descriptores)

Sintesis Aditiva. Osciladores. Sintesis Sustractiva. Ruido blanco y filtros.

Control de fase y DC offset.

Senales de control: Envolventes. Vibrato. Tremolo. Filtro.

Técnicas de sintesis no lineales. ModulaciOn en Amplitud, en Anillo yen Frecuencia.

Teorla: FM simple. FM con mUltiples portadoras. FM con mUltiples moduladoras. FOrmulas.

Simulaciones de sonidos instrumentales. Samplers.

Otros tipos de sIntesis: SIntesis Granular. SIntesis por formantes .SIntesis por distorsiOn no

linear. Sintesis vectorial. SIntesis por modelado fisico.

BlbliografIa sugerida

Barriere, J. (recopilador) (1991). Le timbre, métaphore pour la composition ,Christian Bourgois
Editeur. Paris: I.R.C.A.M.

Bianchini, R. y Cipriano, A. (1998). 1/suono Virtuale, Roma: ConTempo.
Celia, P. y otros (2005) Altura-Timbre-Espacio, Buenos Aires: UCA.
Chowning, J y Bristow, D. (1986). FM Theory and applications, Japan: Yamaha Music
Foundation.

Di Lisia, 0. (2004). Generacion y procesamiento de sonido y mUsica a traves del programa C-
sound. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmas Editorial.

Grela, D. apuntes de clase.

Krapf I, F. apuntes de clase.

Miyara, F. (1999). AcUstica y sistemas de sonido Rosario: UNJR Editora.
Nunez, A.(1 990). lnformatica y E/ectrOnica Musical, Madrid: Ed. Paraninfo.

Saitta, C. (1998). Percusion. Criterios de instrumentaciOn y orquestacion para la composicion
con instrumentos de a/tura no escalar, Buenos Aires: Saitta Publicaciones Musicales.
Schaeffer, P. (1996). TratacJo de Ids Objetos Musicales. Editions du Seuil, Paris. 1966. EdiciOn
en Castellano: CabezOn de Diego, Araceli. Trad., Alianza Editorial, Madrid.1988

Schaeffer, P. (1959). 6 QuO es la mUsica concreta? , Buenos Aires: Ed. Nueva VisiOn.
Smalley, D (1986). Spectro-morphology and Structuring Processes. En: EMMERSQrV, S. (Ed.).

Wusic. London: Macmillan Press.
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UDI. Préctica Coral

Formato curricular: Taller

Regimen de Cursado: Anual

Ubicacion en el Diseno Curricular: cuarto año

AsignaciOn horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales / 96 hs anuales

Finalidacles formativas

La práctica coral cumple una funcian formativa, pedagogica y musical para todos los alumnos,

a través de ella, los alumnos coreutas experimentan el canto grupal, colectivo, con la

posibilidad de vivenciar, aplicar y globalizar todos sus conocimientos musicales en las obras del
repertorio elegido.

Los alumnos de 32 
año de Profesorado de MUsica hacen su práctica de Direccion Coral frente

al Coro, contando con una herramienta inigualable para su experiencia.

Como organismo cultural que representa a la lnstitucion frente a la comunidad, el Coro se

hace presente en actos internos como externos, difundiendo la mUsica coral como actividad

enriquecedora y comunitaria.

Orientaclones metodologicas

Se propone el trabajo de concertaciOn vocal, en el marco de diferentes repertorios de variadas

dificultades seleccionado por el docente y consensuado con el grupo de alumnos, teniendo en

cuenta sus registros vocales, el balance en relacion a cantidades de voces femeninas y
masculinas.

Ejes de contenidos (descriptores)

Ejercicios de relajaciOn, respiraciOn y vocalizaciOn. Afinacian y entonaciOn. Modos de emisiOn,

articulacion y colocacion de la voz. Canto coral. Desarrollo del oido melOdico y armônico.

Texturas vocales: Dos, tres y mas voces. Repertorio coral: Repertorio coral universal.

Cancionero popular MUsica Popular argentina y del mundo.

Bibliograf ía sugerida

AguiIarJdØrC)). El taller coral. Buenos. Aires: Ricordi.
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Bareiles, 0. (1977). El core de mi escuela. Buenos. Aires: Ricordi Americana.
Gallo, J.A./ Graetzer, G./ Nardi, H. /Russo, A. (1979). El director de coro - Manual para la

direccion de cores vocacionales. Buenos. Aires: Ricordi
Plan coral provincial. (2009 - 2010 - 2011). MOsica Maestro. Repertoria coral. Santa Fe,

Ministerio de Educacian. Gobierno de Santa Fe.

CAMPO DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PROFESIONAL

El campo de la Práctica Profesional se constituye en un espacio central en la formaciOn de los

estudiantes del Profesorado de MUsica, en el qua:

• Se revisa Ia propia historia escolar resignificandola, comprendiendo desde las propias

experiencias el impacto que los idearios escolares, los modelos pedagogicos, las

expectativas y valoraciones de los docentes en relaciOn a sus estudiantes, los estilos

vinculares, tienen en la constitución subjetiva.

• Se proyecta Ia relaciOn educativa comp una escena a construir, en la articulacian de la trfada
docente-estudianteconocimiento

• Se experimenta y reflexiona sobre la praxis profesional acontecida en variados contextos de
aprendizaje.

• Se propone una mirada critica sobre los modos de habitar la escena educativa, promoviendo

la superacion del modelo dicotOmico de la modernidad que priorizO la razOn en desmedro de

la sensibilidad, la mente sobre el cuerpo, la IOgica lineal sobre la complejidad, la univocidad
sobre la diversidad.

• No solo se aprende a enseñar sino tambien en el que se comprende y encarna la funciOn

social, ética polftica, transformadora, del of icio de enseñar.

Entendemos la praxis docente como ambito de la transformacion, al servicio de la inclusion

social que ayude a una mas justa distribucian de los bienes culturales.

Concebimos al docente en su rol artesanal y academico de facilitador en la distribucian de

signos y valores, oficio docente, que está Ilamada a:

• Enriquecer los saberes de todos los que construyen el acontecimiento pedagOgico -

estudiantes, docentes, actores institucionales-
C	

el sentido y sentimiento de pertenecer a un "nosotros
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colectivo" que promueva una sociedad más fraterna y hospitalaria.

Esta unidad de la formacion profesional estara instrumentada a través de unidades curriculares

denominados Practicas Docentes que so desarrollaran on cada uno en los cuatro años do la
formacian docente.

Los Talleres de Prácticas Docentes I, II, Ill y IV, comprenden dos dimensiones territoriales del
aprendizaje profesional:

a. Los confextos del Sistema Educativo Provincial en todos sus niveles y en espacios socio-

comunitarios, es decir, los espacios receptores de las prácticas.
b. La instituciOn formadora, constituida coma el lugar de procesamiento y análisis de la

observaciOn espontanea o sistematica de los espacios, vinculos, modos de la interacciOn,

actos y celebraciones, recreos, situaciones experimentadas en las instituciones de destino, y la

reflexiOn sabre las propias prácticas, el analisis de ]as intervenciones pedagagicas, la

interpelacion del accionar docente como organizador de contenidos que se sustentan en poner

en tension 'el para qué de los contenidos elegidos" y las distintas estrategias para posibilitar la

apropiacion de los mismos en los sujetos del aprendizaje.

En sintesis: una reflexiOn sistemática sabre Ia práctica de cada estudiante del profesorado, que

permita capitalizar la experiencia y transformarla en saber propio y para ser compartido con
otros.

Por ültimo a traves del Campo de la Formacion Profesional, se procurara:

• La complejizaciOn paulatina de las intervenciones pedagOgicas que van desde Ia observaciOn

al pleno ejercicio del rol docente en tiempos sostenidos de praxis que permitan la afirmaciOn

de aciertos y el re-trabajo que promueva nuevas direccionalidades de las dificultades que
emergen en el proceso de ensenanza.

• Vincular al estudiante a variados contextos de enseñanza: sistema educativo provincial en

todos sus niveles: inicial, primaria y secundaria como asI tambien variados contextos socio-

comunjtarios: vecinales, distritos municipales, organismos comunitarios no gubernamentales,

clubes, bibliotecas, hospitales o ámbitos de recuperacian fIsica o emocional, etc.

• Vincular al estudiante con diferentes sujetos del aprendizaje: sujetos en sistema escolar,

sujetos en situaciOn de calle, sujetos con capacidades diferentes.

En cuanto a los docentes que acompanan las précticas de los estudiantes, no se limita solo a

los PejQient)a la institucian formadora (docentes de Taller de Práctica, Didacticas
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especificas o Especialistas en el Lenguaje) también es relevante la orientacion proveniente de

docentes (a los que Ilamaremos co-formadores) que recepcionan la práctica de los estudiantes
en el sistema escolar 0 el socio-comunjtarjo por Ic quo so tondera a realizar convenios con

escuelas o instituciones que se convertiran en Instituciones Asociadas a la lnstitucian
Formadora.

Por Ia Indole de cada taller, se considera pertinente la formac ion de parejas pedagOgicas, por

un docente generalista y un docente especialista de Musica.

Unidades Curriculares del Campo de la Formacion Profesional

Talleres de Practica docente

Los Talleres de Practica Docente estaran a cargo de parejas pedagogicas (un/a Profesor/a en

Ciencias de la Educacion, como generalista y un/a Profesor/a del campo disciplinar como

especialista) que representan la formaciOn general y la formaciOn especIfica respectivamente
desde el primer año de formacian. A to largo de los cuatro talleres distribuidos en el espacio

vertical del diseno, su lOgica de secuenciaciOn va desde la mirada más amplia y genérica como

el registro do situaciones educativas generales escolares y no escolares, hasta la actuacion

con conocimiento agudo y experto en situaciones de aula, dedicada al desarrollo de Ia clase y
la enseñanza.

En este recorrido so incluyen dispositivos de reflexiOn sobre las précticas de formacion

profesional y se brindan instrumentos para Ia comprension, el análisis y la modificacion de
dichas prácticas.

Se proponen cuatro ejes que so desarrollan a to largo de los cuatro años a través de

dispositivos para la lectura y analisis de: los escenarios educativos, de la instituciOri escolar, de
la clase y de la residencia.

PRACTICA DOCENTE I: Escenarjos Educativos

Formato curricular: Taller

Regimen de Cursado: Anual



M-49

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministeijo de EdutAcion

Minjsterjo de Innovacion y Cultura

Ubicacion en el Diseno: Primer Ano

Carga horaria: 3hs semanales t 1 hs taller integrador

Finalidades Formativas

Va desde el inicio de su formacion los futuros docentes deben ingresar a la realidad situada de

diferentes escenarios educativos. Entre estos, la escuela coma una de las instituciones

sociales, donde ocurre y transcurre cotidianamente el enseñar y el aprender, atravesada y

constituida par conocimientos de indole diversa, entremezclados con historias, ilusiones y

proyectos, dispositivos organizativos y pedagogicos.

Se propone al interior do la Practica Docente I mediante el formato de Taller como una unidad

de aprendizaje y de ensenanza que permita fundamentalmente desnaturalizar el conocimiento

cotidiano que se posee acerca de la escuela como Unica agencia educadora a partir de

categorias teOricas que hagan posible comprender a estas instituciones como escenarios

complejos, heterogéneos y singulares. La comprension incluye tanto la reflexiOn como la

sistematizaciOn de distintos momentos en el camino de aprendizaje.

En esta unidad curricular se espera que los estudiantes puedan Ilevar a cabo un analisis

ref lexivo de su propia construccion subjetiva en relaciOn a la carrera elegida, a partir del

abordaje de materiales teOricos y de recursos metodolagicos. Teniendo en cuenta que las

prácticas son producto de un complejo entramado en el quo se ponen en juego tanto la propia

historja coma los procesos sociales e históricos, es necesario comprender los acontecimientos

que posibilitaron Ia construccion de las practicas docentes como una production contextuada.

Se inician procesos de indagacion de las prácticas docentes, en tanto practicas educativas y

sociales históricamente construidas en contextos e instituciones especIficas. Desde un

reconocimiento de la complejidad de dichas prácticas, se plantea la construcciOn de claves de

interpretacian y so propone la deconstruccion analItica y la reconstruccion de experiencias

educativas que hagan posible analizar su multidimensjonalidad los contextos sociales en los

cuales se inscriben y la implicacion de los sujetos desde sus trayectorias personales y sociales.

Se trata del abordaje de la conformacion subjetiva e historica de la tarea de educar, de la

recuperacion de la historia social del trabajo docente, de la formation social de la docencia a

traves de experiencias escolares y de la cotidianidad escolar. Se apunta a que, desde la

ref lexiOnjiantes puedan desandar procesos histOricos sociales que impactan en la
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constitucjOn subjetiva; la relaciOn con el conocimiento, ía autoridad, Ia vinculaciOn con las

normas, el control del cuerpo, las problematicas de género, entre otras.

Esta unidad curricular implica tambien para el estudianfe que comienza este trayecto el

acercamiento y la profundizacion a la gramatica de la mUsica a traves del conocimiento de los

conceptos y terminologla básica del lenguaje sonoro - musical que le permitira identificar,

interpretar y reflexionar sobre las diferentes modalidades de prâcticas docentes, valorizando las

posibilidades expresivas - comunicativas del lenguaje musical en la formaciOn del sujeto.

Orlentaciones metodologicas

La modalidad de taller es una metodologia que está centrada en el hacer reflexivo de los

estudiantes, para la cual es conveniente que Ia pareja pedagogica prevea los tiempos,

espacios y agrupamientos del mismo. Asimismo, implica una revision constante entre teoria y
práctica.

Se plantea un trabajo de acercamiento a entornos escolares, sociales, productivos y culturales,

que propicie una mirada reflexiva y analitica sobre la complejidad de la tarea de educar hoy y

las diversas formas de expresión de Ia educativo. Para ello resulta necesaria la apropiaciOn -

par parte de los/as estudiantes- de estrategias sistematicas para producir y organizar

informacjOn empIrica, que contribuyan a la reflexiOn conceptual sobre las tematicas analizadas.

Se sugiere la incorporacion de recursos de las nuevas tecnologias de la informaciOn y la

comunicacion tales como: videos, bsquedas en la web, celulares, cámaras digitales,

presentaciones audiovisuales, software educativos, entre otros.

Propiciaran el fundamento de la propuesta de este taller, la reflexiOn y el análisis sobre las

experiencias de aprendizajes del campo disciplinar, poniendo en tension las vivencias a partir

de Ia aprendido en este proceso.

Ejes de contenidos (Descriptores)

La modalidad del Taller

Las relaciones entre teoria-practjca desde Ia modalidad taller.

Tiempos, espacios y agrupamientos en el Taller.
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Espacios sociales que educan: organizaciones que trabajan con niños, jOvenes y adultos. La

comunidad y ias organizaciones que Ilevan adelante propuestas educativas: centros barriales,

comedores, colonias, museos, bibliotecas populares, ONG, medios masivos do comunicacion,
entre otros.

El campo disciplinar para el que se forma y las prácticas educativas en espacios
socioculturales de la comunjdad.

Prácticas educativas como prácticas sociales situadas

Reflexian sobre el rol como estudiante, en el paso por la escolaridad y hacia la construcciOn del
rol como docente.

Practicas docentes y prácticas de la ensenanza. Relaciones ensenanza-transmisjon

aprendizaje en diversos contextos socioculturales.

La constituciOn subjetiva y social del trabajo docente

La dimension subjetiva del trabajo docente: Ia propia historia, recorridos, trayectorias. La

elecciOn de la carrera. Historias de formaciOn y trayectorias academicas.

Figuras de docentes memorables en la biografia personal. Reconocimjento del impacto de

diversos escenarios educativos en la propia biograf ía.

ReflexiOn sobre la experiencia de aprendizajes del campo disciplinar: tensiones entre lo

aprendido y las vivencias en este proceso de formaciOn inicial. La formaciOn en la disciplina. La

Educacian artistica, relaciones entre disciplinas que la conforman.

Hacer docencia Hoy: Tradicianes y Desafios

La formacion docente coma trayecto: momentos claves del mismo.

Tradiciones o modelos de docencia en la formacion docente y en el campo disciplinar.

Mandatos y metaforas acerca de la docencia.

Maestros memorables a nivel regional, nacional, latinoamericano e internacional del campo
disciplinar.
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Deconstruccjón y reconstruccjOn analItica de experiencias biográficas vinculadas a la

educacion y al campo de la disciplina especifica y de los modelos internalizados, desde una
posiciOn de reflexivjøad crItica.

La observacian y el registro de experiencias de diferentes escenarios educativos en distintos

formatos: narrativas, registro fotografico, documentac iOn pedagogica, etc.

Las narrativas biográficas, autobiograficas, las historias de vida y de formaciOn, trayectorias de
vida.

La aproximacion a los conceptos y terminologla básica constitutiva del lenguaje musical.

Introduccion al conocimiento de los elementos del cOdigo sonoro - musical.

Las manifestaciones artisticas y su contexto. MUsica y sociedad. El espacio fisico de la

realizaciOn musical. Modalidades segUn las diversas culturas. La semántica de la obra artIstica:
lo expresivo, 10 descriptivo, to testimonial, conceptos valorativos, diferentes lecturas de Ia

misma obra. Expresiones artisticas individuales y colectivas: tendencias actuales. La

presentacion pUblica de la obra: ámbito fIsico, convenciones comunicacionales segün las

épocas y los estilos. El patrimonio artistico: estrategias para la conservaciOn y rescate de las

obras. Arta y multiculturalismo: los aportes de diferentes culturas representados en las
expresiones artisticas.

Bibliograffa sugerida

Achilli, E. (2008). Que significa 'formation detente?. En Investigation y formation detente.
Rosario: Laborde Editor.

Amuchastegui, M. (1999). Esco/aridad y rituales. En Car/4 S. (camp.) De la familia ala escuela.
Infancia, soclallzacion y subjetividad. Buenos. Aires: Santillana.

Anijovich, R. y Mora, S. (2009). Estrategias de enseñanza. Otra mirada al quehacer en el au/a.
Buenos Aires. Aique Grupo Editor.

Anijovich, R.; Cappelletti, G.; Mora, S; Sabelli, M.J. (2009). Autobiograffa esco/ar: reconocer la
propia historia de vida. En Transitar la formaciOn pedagOgica. Dispositivos y estrategias.



a

PRO VINCIA OE SANTA FE
MSenode Education

Ministeria de Innovacion y Cultura

Anijovich, R.; Cappelletti, G.; Mora, S; Sabelli, M.J. (2009). La observacjOn: educar la mirada
Para significar la complejidad. En Transitar la formacion pedagOgica. Dispositivos y estrategias.
Buenos. Aires: Paidos.

Augustowsky, G. (2012). El arte en la enseñanza. Buenos Aires. Editorial PaidOs.
Blythe, T. (1999). La Ensenanza Para la Comprension. Gula Para el docente. Buenos Aires
Editorial PaidOs.

Burcet, M. I.; Wagner,V. y otros. (2006). Educacion Auditiva ly II. Buenos Aires. Facultad de
Bellas Aries - IJNLP.

Cosachov, M. (2000). Entre el cielo y la tierra. Lin viaje POT el mapa del conocimiento. Buenos
Aires. Editorial Biblos.

Davini, M (2001). La formacion docente en cuestiOn: polItica y pedagogla. Buenos Aires:
Paidos.

Diker, G.; Terigi, F (2008). La formacion de maestros y profesores: hoja de ruta. Buenos Aires:
PaidOs.

Dussel, I; Southwell, M. (2009). La autoridad docente en cuestiOn. Lineas Para el debate. En
Revista El Monitor de la Education. N2 20- 52 epoca. Marzo 2009. p.26- 28.

Espinosa, S. (comp.) (2008). Artes integradas y educacion. Punto de interaccion creativa.
Buenos Aires. UNLa.

Gainza, V. (2002). PedagogIa musical. Dos decadas de pensamiento y accIon educativa.
Buenos Aires. Ed.Lumen

Greco, Ma. Beatriz (2012). La autoridad (pedagogica) en cuestiOn. Una critica al concepto de
autoridad en tiempos de transformacion. Rosario: Homo Sapiens.
Gvirtz, S. (comp.) (2005). Textos Para repensar el dIa a dIa escolar. Buenos Aires. Santillana.

Litwin E. (2000). Las configuraciones didacticas. Una nueva agenda Para la enseñanza
superior. Buenos Aires. Editorial PaidOs.

Litwin, E. (2008). El oficio de enseflar: condiciones y contextos. Buenos Aires. Editorial PaidOs.
Malbrán, S.(1 994). El aprendizaje musical de Ids niños, Buenos Aires, Actilibro
Noel, G. (2009). Conflictividad y autoridad en la escuela. En Revista El Monitor de Ia
EducaciOn. M 20- 52 epoca. Marzo 2009. P. 29-31.

Perkins, D. (2010). El aprendizaje pleno. Principios de la enseñanza Para transformar la
educ3ciorr-9trenos Aires. Editorial Paidos.

7( -	 165



PROVINCIA.DE SANTA FE
Minjsterjo de Educacjón

Ministeijo de Innoyacioji y Cultura

Sanjurjo, L. (2002). 
Las teorIas que fundamentan las prácticas reflexivas. En La formacion

práctica do Ids docentes. Reflexión y acciôn Cfl elaula. Rosario: Homo Sapiens Ediciones.

PRACTICA DOCENTE II: La Institucion Escotar
Formato: Taller

Regimen de cursada: Anual

UbicaciOn en el diseno: Segundo Mo

Carga horaria: 3hs semanales + 1 hs taller integrador

Finalidades Formativas

En esta unidad curricular se realiza un acercamiento, reconocimiento y problematizacjOn del

funcionamiento de las instituciones escolares, como organizaciones mediadoras entre la

sociedad, los saberes culturales significativos y los estudiantes.

Para el análisis de las instituciones escolares, se sugiere el abordaje de los aspectos
organizacionales : normas, pautas, prescripciones divisiOn del trabajo, establecimiento de

jerarquias; y de los aspectos micropoliticos que caracterizan la complejidad de las instituciones
escolares.

Al mismo tiempo, resulta necesarjo revisar la inscripciOn de la disciplina (propia de cada

profesorado) al interior de la cultura escolar; atendiendo a los rituales, las rutinas, los usos del

tiempo, los espacios, los objetos; mandatos y representaciones.

Ademas se trata de que los futuros profesores comiencen a asumir el trabajo pedagOgico como

una práctica socio-polftica, fundamentada, rigurosa y comprometida individual y socialmente,

en el que el trabajo de aula como espacio privilegiado para el desarrollo de la enseñanza,

adquiera un lugar primordial, aunque no (mica, en una formaciOn inicial que los habilita para
ese desempeno.

En esa direccion, en el Taller de Practica II se profundizaran algunos instrumentos que se

comenzaron a trabajar en el Practica Docente I (la observaciOn, la narrativa y la entrevista) y se

incluiran otros como el diario de clases, el portafolio, el analisis de documentos y dispositivos

I de las experiencias socio-comunitarias.
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El trabajo con la observacjtjn y análisis de situaciones del aula e iristjtucjonales cobrara un

lugar importante, como asi tambien el abordaje de materiales curriculares especificos.

Entendemos a ]as escuelas como instituciones educativas situadas, donde 
ocurre y transcurre

cotidianamente el ensenar y el aprender, que están atravesadas y constituidas por

conocimientos de indole diversa, entremezclados con historias, ilusiones y proyectos,
dispositivos organizativos.

Se espera que los estudiantes adquieran una perspectiva del trabajo docente queles permita

afianzarse desde posiciones activas y comprometidas con el mismo. Se Ilevaran a cabo,

además, ejercicios de analisis del contexto y de las instituciones, que posibiliten la

deconstruccion de prácticas estereotipadas desde el conocimiento pedagOgico, como tambien

desde las relaciones de género, de poder, afianzando el compromiso con la promocion de la
igualdad de oportunjdades

Se pretende que los estudiantes profundicen la apropiacion de las categorfas aportadas en la

asigriatura Instituciones Educativas que le permitan comprender diversas dimensiones y

aspectos de las organizaciones y/o instituciones en las que se insertaran a trabajar y las

complejas articulaciones entre ]as mismas, las prácticas pedagagicas y el contexto socio-
cultural.

Se espera también que se posibilite la utilizaciOn y construccion de herramientas tanto para

analizar como para intervenir en las dinamicas institucionales, y al mismo tiempo, que

participen de procesos de planificacjon y desarrollo de experiencias de intervencion

contextualizadas Ilevando a cabo un trabajo compartido, participativo y comprometido en la

elaboracion, desarrollo y evaluacion de proyectos institucionales para producir cambios
significativos.

Orientaciones metodologicas

Para el análjsis de [as institucjones educativas, se sugiere utilizar las perspectivas etnograficas

y la observac iOn directa de su vida cotidiana, con la intenciOn de superar la visiOn formalista de

las instituciones y aprehender los aspectos micropolfticos que caracterizan la complejidad de
las mismas.
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Al mismo tiempo, resulta necesario revisar la inscripciOn de la disciplina (propia de cada

profesorado) al interior de la cultura escolar; atendiendo a los rituales, las rutinas, los usos del

tiempo, los espacios, los objetos; mandatos y representaciones qua la irnpHcan.

La utilizacjOn y construccion de herramientas tanto para analizar como para intervenir en las

dinámjcas institucionales, y al mismo tiempo, la concrecjOn de procesos de planificaciOn y

desarrollo de experiencias de intervencion contextualizadas, cobraran un lugar destacado en el
desarrollo de este taller de préctica.

Asi, narrativas de experiencias de micro enseñanza y estudjos de casos se enriquecen si junto

a recursos, medics y materiajes curriculares de uso frecuente, se incorporan diversos soportes

y formatos accesibles desde las TIC, propiciandose el uso y produccion de diversos recursos

digitales, (documentos, videos, cámaras digitales, portales en la Web, blogs presentaciones

audiovisuales, software educativo, de simulacion, aulas virtuales, entre otros), para Ilevar a

cabo actividades que promuevan procesos de indagaciOn, producciOn, intercambio y
colaboraciOn.

Ejes de contenidos (Descrlptores)

La trama social en que se inscribe la escuela

IdentificaciOn de las organizaciones e instituciones que vinculan a la escuela con el contexto y
con la disciplina especifica.

Observacion en cave de análisis de las instituciones escolares
Procesos de lnstitucionajizacjOn : lo lnstituido-lnstituyente. Cultura escolar y realidades
socioculturales.

Complejidaci institucional: Dimensiones para analizar, comprender y organizar las instituciones

educativas. La gestiOn institucional y las culturas institucionales.

Gramatjca escolar de la escuela en los Niveles Inicial, Primaria y Secundaria (y otros niveles

para las modalidades). Escuela, vida cotidiana y las representaciones en los sujetos. El uso de

los espacios y tiempos. Diferentes agrupamientos.

Costumbres, mitos, ritos, rutinas, cOdigos, simbolos.

Las escuelas como espacios formales de circulaciOn de saberes. Dimensiones institucionales.
Notas disfintivas v articu lacion inter-nivel (ciclos, departamentos, coordinacion pedagogica,
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otros) e intra-rliveles (el pasaje entre niveles educatjvos y la continuidad de aprendizajes de las

trayectorias de los estudiantes). Los eventos (actos escojares, olimpiadas, recitales, conciertos,
etc.) en que está involucrada la disciplina.

Escuelas periféricas, rurales, de adultos, carcelarias, hospitalarias, con jOvenes integrados, etc.

Observacion y análisis de la convivencja escolar

La norma y la autoridad pedagOgicas como instancias estructurantes de Ia vida democratica

institucional. Nuevos encuadres normativos. Análisis de los dispositivos disciplinarios y de Los
Acuerdos de Convivencia Escolar. Reglamentos.

Estrategias y actividades institucionales y áulicas. El lugar de los Consejos de Convivencja

Escolar. El centro de estudiantes. Las Ruedas de convivencias. El rol del docente tutor. El rol

del preceptor. lmplicacion y participacion de las familias y los estudiantes.

Planificacion y desarrollo de proyectos institucionales

El concepto y la acciOn de planificar. La planificacion como investigaciOn: una hipOtesis de
trabajo. Un documento escrito y püblico.

Experiencia de micro ensenanza: realizacion de pequenas intervenciones pedagOgicas,

insercion como auxiliar del docente en el nivel y contexto a elecciOn, tutorlas de estudiantes

acompanando al profesor, desarrollo de proyectos especificos y aprendizaje-servicio;

conocimiento de los materiales del profesor: planificacion, proyectos de cátedra, libro de aula,

actas de reuniones, textos y manuales utilizados, documentos ministeriales y del estudiante.

Dispositivos de lectura y análisis de las prácticas institucionales

Abordajes interpretativos. Principios de procedimientos y herramientas: observaciOn y

observacion participante, el registro etnografico, entrevistas, análisis de casos, el portafolio,

analisis de documentos y de proyectos institucionales.

Formulacion de problemas, elaboracion de hipotesis, sustentacion y analisis de la informacian.
Pocumentacjón	 pedagogica de experiencias interdisciplinarias	 institucionales	 e
interinstitucionales
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Estrategias docentes. SelecciOn y organizacion de recursos para el desarrollo de Ia actividad

áulica. ProduccjOn y reflexion. El material curricular, producc iOn y uso.
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PRAC11CA DOCENTE Ill: La clase, los procesos del aprender y del enseñar

Formato curricular: Taller

Regimen de Cursado: Anual

UbicaciOn en el Diseno Curricular: tercer año

Carga horaria: 3hs semanales + 1 h taller integrador+ 1 h de tutoria (consulta, orientaciones y

seguimiento de las planificaciones)
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Finalidades Formativas

En esta unidad curricular se intensificará Ia comprensiOn de la enseñanza en ci aula,

enmarcada en el contexto institucional y soclo-politico. La articulaciOn de las dimensiones

poilticas, pedagagicas, sociales y tecnicas del trabajo docente atravesaran los contenidos y

experiencias que se desarrollen en este Taller. Se espera que los estudiantes adquieran una

perspectiva del trabajo docente que les permita atianzarse desde posiciones activas y

comprometidas con el mismo. Se propone la insercián en distintos ciclos del nivel Inicial y

Primaria, en los cuales los futuros docentes realizarán observaciones y prácticas de

ensenanza; y Residencia en la Escuela Primaria.

Este trayecto de la practica concibe entender la enseñanza como actividad intencional. En

tanto actividad pone en juego un complejo proceso de mediaciones orientado a imprimir

racionalidad a las prácticas que tienen lugar en la instituciôn escolar y en el aula. En tanto

intencional puede soguir diferentes cursos y adoptar las mas diversas formas segürt las

modalidades de relaciOn sujetos-objetos que se propongan.

La enseñanza como practica social responde a necesidades, funciones y determinaciones que

estén más alla de las intenciones y previsiones individuales de sus actores y solo puede

entenderse en el marco del contexto social e institucionat del que forma parte.

La enseñanza toma forma de propuesta singular a partir de las definiciones y decisiones que el

docente concreta en torno a una dimension central y constitutiva en su trabajo: el problema del

conocimiento y como se comparte y construye en el aula.

Es fundamental reconocer el valor de una construcciOn en términos didacticos como propuesta

de intervenciOn que implica basicamente poner en juego la relaciOn contenido-metodo. Esta

perspectiva otorga a quien enseña una dimension diferente: deja de ser actor que se mueve en

escenarios prefigurados para constituirse como sujeto creador; sujeto que imagina y produce

disenos alternativos que posibiliten, al sujeto que aprende, la reconstrucción del objeto de

ensenanza.

La inclusian de las TIC supone la problematizaciOn didactica sobre su integraciOn en la

enseñanza, su utilizaciOn en las experiencias de formacion inicial para los futuros docentes y su

impacto en los modos de producciOn, circulacion y comunicaciOn pUblica del conocimiento.

En esta etapa del recorrido se sugiere observaciones y practicas de ensayo en los Niveles

Inicial y Primaria. Residenda en la escuela Primaria.
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Orientaciones metodológicas

Para Ia implementaciOn de este trayecto de práctica se pondra el enfasis an el diseno y

desarrollo de instancias de intervenciOn qua contemple propuestas de clases y de unidades

didácticas qua habiliten desempenos de ensenanza. La inclusiOn de los/as estudiantes an las

Escuelas Asociadas se plantea de manera progresiva garantizando qua at momento de abordar

la "clase", el/a estudiante cuente con los elementos necesarios para hacerse cargo de la misma

ajustando las propuestas a sus contextos de realizaciOn. Luego se insertaran durante un

periodo prolongado y an un turno completo an una de las escuelas asodiadas, para asumir

todas las actividades qua supone la practica docente an una instituciOn educativa del nivel

inicial y primario (en el aula, institucionales,pedagOgicas, administrativas, socio-comunitarias).

Las diversas instancias de intervenciOn deben ser acompañadas por los/as docentes de

práctica an un proceso de construcción y reconstrucciOn permanente sobre las decisiones y

puesta an marcha de la propuesta pedagógica.

Otro aspecto de importancia sera la reflexiOn an torno a las experiencias realizadas, an los

tiempos destinados a tal fin an el Instituto formador. Para ello se sugieren acciones qua

posibiliten: la observation, registro, escritura de crOnicas y ejercicios de analisis didactico de

clases; la ref lexiOn grupal de las practicas disenadas e implementadas an las experiencias; la

sistematizaciOn de prácticas de ayudantIa y la construcciOn cooperativa de propuestas

alternativas.

Ejes de contenidos (Descriptores)

Practicas de ensenanza an el aula

Espacios para ensenar. Escenarios y escenas an el enseñar. El aula y la clase: materialidad y

existencia social.

El aula como espacio privilegiado de circulaciOn, transmisiOn y apropiaciOn de saberes y

conocimientos. El aula an la enseñanza de la disciplina especIfica. Visitas didacticas. El uso de

la voz y el cuerpo an aula. Diferentes aspectos.

Analisis de la clase como configuraciOn pedagOgico-didáctica
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Relaciones objeto de conocimiento-objeto de enseñanza. Los obstáculos para la apropiaciOn

del conocimiento. La relaciOn contenido—metodo. El lugar de la construcciOn metodolOgica en

diversos contextos y con sujetos diferentes (segQn nivel y modalidad para el que se forma). La

planificaciOn. Secuencias didacticas.

La clase en su manifestacian episodica y como estructura configurativa. Multirreferenciandad y

categorias didácticas en el análisis de la clase.

Diseno y desarrollo de propuestas de ensenanza

Propuestas didácticas y su realizacion en las practicas cotidianas.

Criterios para el dlseno de la planifiOaciOh. Docurnentos curriculares. Analisis, diseno e

implementacion de propuestas de enseñanza: proyectos, unidades didacticas, clases (para

diferentes ciclos y niveles). ProducciOn de medics y materiales didacticos, evaluacion de los

aprendizajes.

Dispositivos de lectura y analisis de las prácticas de ensenanza

RelaciOn intervenciOn- investigacian. Abordajes interpretativos. Registros de la cotidianeidad en

la clase. El diario de clases como recurso retlexivo, de investigaciOn, socializacion y

modificaciOn de las prácticas. Análisis de fuentes y documentos. Analisis de registros de

clases: construcciOn de categorias. Escrituras pedagOgicas. Textos de reconstrucciOn critica

acerca de las experiencias. Construccion de conocimiento sobre la práctica de enseñanza de Ia

Mósica.
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PRACTICA DOCENTE IV Residencia: El Rol Docente y su Práctica

Formato curricular: Taller

Regimen de Cursado: Anual

Ubicacion en el Diseno Curricular: cuarto año

Carga horaria: 3hs semanales + lhs taller integrador+ 2hs de tutoria (consulta, orientaciones y

seguimiento de las planificaciones).
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Flnalidades Formativas

Desde una mirada compleja las Practicas convocan a mUltiples sujetos en la tarea de enseñar

a enseflar: aIR estarán presentes, en forma coordinada e integrada, profesores de otras

unidades curriculares y de las escuelas asociadas, junta con los estudiantes y sus pares. En

sintesis, en esta concepcion curricular, [as Practicas se entienden como ambitos de encuentro

entre los diversos sujetos, saberes e instituciones implicados en la formación.

En este Taller se espera que los futuras docentes Ileven a cabo una experiencia de prácticas

de enseñanza en la EducaciOn Secundaria y de practica de residencia docente intensiva en el

misrno nivel, asumiendo todas las dimensiones que ello supone e integrando los conocimientos

de los diversos campos. Se insertaran durante un perlodo prolongado y en un turno completo

en una de las escuelas asociadas, para asumir todas las actividades que supone Ia práctica

docente en una instituciOn educativa del nivel (en el aula, institucionales, pedagogicas,

administrativas, socio-comunitarias). Va que resulta necesaria que los estudiantes tengan

diversas experiencias, sin que ella atente contra la profundizaciOn procesual de las mismas, los

equipos de profesores/as de práctica organizarán el proyecto integral de prácticas de

residencia, garantizando que se realicen experiencias en diversos contextos y, de ser posible,

con sujetos de diversas edades, como asI tambien en los distintos ciclos. Se entiende por

Residencia al periodo de profundizaciOn e integraciOn del recorrido formativo que vehiculiza un

nexo significativo con las prácticas profesionales. Implica una doble referencia permanente

para los sujetos que Ia realizan: la lnstitucion Formadora y las Instituciones de Residencia:

Escuelas Asociadas.

La articulacion del Taller de Practica Docente IV con la unidad curricular Etica y Trabajo

docente apuntará a la comprension de la practica desde su complejidad y a la asunciOn de una

actitud comprometida, tanto individualmente con el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes

a cargo, como socialmente can la construcciOn de una sociedad justa y democratica.

Todas estas actividades requieren del trabajo en equipo y la colaboracion sistematica entre

docentes y estudiantes, en vistas a Ia construcción continua de un encuadre conceptual y

metodolOgico compartido.

Se propane la inserción del futuro docente en la Educacion Secundaria, en las diferentes

modalidades de EducaciOn Secundaria Orientada y/o Especializada en las cuales la disciplina
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este presente. En principic realizaran observaciones y prácticas de ensenanza y

posteriormente la práctica de residencia intensiva.

Orlentaciones metodológicas

La residencia en nivel secundario implica diversas actividades que requieren del trabajo en

equipo y Ia colaboracion sistematica entre docentes y estudiantes, en vistas a la construcciOn

continua de un encuadre conceptual y metodolagico compartido. En este proceso, cobran

relevancia los aportes de la metodologla de investigaciOn-acciOn para dar cuenta de los

fenOmenos indagados y reconocer sus singularidades, de manera que permita a los futuros/as

profesores/as construir marcos interpretativos de los mUltiples aspectos que implican et analisis

de la tarea docente y de los complejos contextos en los que les tocará actuar. Esta perspectiva

demanda una permanencia mas prolongada del estudiante en el campo, propiciando la

continuidad y el seguimiento de unidades de trabajo definidas en una programacián docente.

Se hace rlecesario, entonces, facilitar las experiencias de residericias tanto en el Cicto BásicO y

Orientado del Nivel Secundario como en diversos contextos en los que le tocará actuar.

En esta direcciOn resulta de valor pedagagico proponer a cada residente, y a los profesores

incluidos en la experiencia de los tatleres integradores (en aquellos profesorados que lo hayan

adoptado), como un area privilegiada para et estudio de hipOtesis de trabajo que supere

enfoques verticalistas y aplicativos de reproduccion acriticos, por practicas docentes que

comprometan disenos de propuestas didacticas integradas.

Ejes de contenidos (Descriptores)

La Ensenanza de la MUsica en Ia escuela y otros ámbitos de insercián del futuro prof esor

Lectura y análisis de documentos curriculares-jurisdiccionales e institucionales para tomar

decisiones en orden at diseno de la propuesta para la Residencia. La particularidad de la

enseñanza en la Escuela Asociada. Aproximaciones a la institucion y al grupo clase.

Singularidades de las clases (segUn niveles y modalidades)

Diseno y desarrollo de propuestas de enseñanza

Diseno de propuestas pedagágico-didácticas para la intervenciOn: proyectos, unidades
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ImplementaciOn de disenos alternativos para diferentes ambitos, ciclos, y modalidades. La

construcciOn metodolOgica de la propuesta de enseñanza. Las TIC en las propuestas de

enseñanza. Analisis critico de manuales y/o materiales de praducciones editoriales. El usa de

la voz y el cuerpo coma aspecto constitutivo de la construction metodologica de la clase.

La tarea del docente coma coordinador del grupo clase Interaction educativa y relaciones

sociales.

Intersubjetividad. VInculos. La construction de Ia autoridad, normas y valores en la clase.

La evaluation de la enseñanza. La evaluaciOn de los aprendizajes. AutoevaluaciOn. Ca-

evaluation.

FormulaciOn de problemas, elaboraciOn de hipOtesis, sustentaciOn y análisis de la information.

Documentation pedagOgica de experiencias interdisciplinarias institucionales e

interinstitucionales.

Estrategias docentes. Seleccion y organizaciOn de recursos para el desarrollo de la actividad

aulica. Production y reflexiOn. El material curricular, producciOn y uso.

Ref lexividad critica y prof esionalidad docente

El estatuto intelectual del trabajo docente. Practicas reflexivas y conocimiento profesional

docente. Relaciones intervenciOn- investigaciOn.

Dimension ético- politica de las prácticas docentes: el trabajo docente en el marco de las

transformaciones politicas, culturales y sociales del siglo XXI.

La obligatoriedad de la EducaciOn Secundaria, compromiso de la tarea docente con el objetivo

de lograr la inclusion, permanencia, progreso, promotion y egreso de todos los adolescentes,

jOvenes y adultos que se escolarizan

Dispositivos de lectura y analisis de las prácticas de Residencia

RelaciOn intervenciOn- investigaciOn. Abordajes interpretativos. Registro etnografico. Libro de

notas, diario de clase. Analisis de fuentes y documentos.

Procesos metacognitivos, analisis didactico. Escrituras pedagOgicas: textos de reconstrucciOn

critica acerca de Ia Residencia.
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