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Fundamentación: 

 

Para dimensionar una educación artística desde una perspectiva cognitiva se debe partir 

del concepto de arte como proceso relacional y situacional. De este modo, el arte no es 

una cosa u objeto, ni un concepto en término de idea, opinión o juicio, sino una 

experiencia de haber sentido, conocido, presenciado o co-construido algo. Esa 

experiencia es relacional y situacional, en un modelo dinámico, complejo e 

intersubjetivo, en que se mantienen las cualidades de la observación, el razonamiento, la 

sistematización, la posibilidad de construir estrategias de predicción y la 

experimentación, que son propias del acto de conocer. 

En el marco de este carácter relacional y situacional, emerge la construcción de un 

pensamiento crítico, que plantea un modelo de experiencia histórica y sensibilidad 

frente al otro, que invita a generar un proceso reflexivo desde el encuentro con lo 

distinto y sin generar rechazo, a construir un ejercicio de la racionalidad y del 

conocimiento integral. Generar un sujeto crítico es construir con el otro, con lo 

diverso, la experiencia de la alteridad. 

Por tanto, hablar de una educación artística implica construir y acrecentar las 

competencias específicas de ese campo de conocimiento que, como todo campo 

particular, tiene un objeto de estudio, que es el arte en tanto proceso relacional y 

situacional, un lenguaje, que es el lenguaje simbólico, y un método, que es relacional e 

intersubjetivo en el marco de un paradigma de complejidad. 

 

La música es ante todo un lenguaje simbólico. Como tal, se constituye en una mirada 

particular del entorno, que admite distintos significados posibles. Por eso, y al igual que 

el resto de las disciplinas artísticas, la música se inscribe en un marco cultural y socio-

histórico en la que acontece, y se relaciona con él a partir de determinados conceptos, 

valores y procesos. En esta relación de ida y vuelta, la música es a un tiempo producto 

del contexto y productora de múltiples sentidos que inciden sobre el entorno y lo 

trasforman, dentro de este marco se puede hablar de la música como conocimiento. 

La música, dentro del campo del arte, permite el acceso a saberes específicos, donde las 

posibles lecturas de los discursos estéticos, introducen al sujeto en la interpretación del 

mundo en el que vive, de esta forma, la música se transforma en una construcción 

portadora de significados y de múltiples interpretaciones y, por lo tanto, en una 

disciplina susceptible tanto de ser enseñada como de ser aprendida. 

Uno de los propósitos del presente proyecto, es que los alumnos tomen contacto con 

repertorios musicales que les son lejanos, debido a situaciones culturales y sociales 

determinadas, la escuela no puede transformarse en una isla, situándose al margen del 

quehacer musical del entorno que la rodea. Desconocer o minimizar la música que los 

alumnos en su cotidianeidad escuchan, es considerar a los niños y niñas portadores de 

un saber sin relevancia, de una cultura con minúscula. Es por ello, que se propone 

trabajar con aquellos saberes previos que provengan de un contexto sociocultural 

cercano e inmediato a los alumnos, para propiciar desde allí, el acceso a contextos 

lejanos y mediatos.  

Una finalidad principal de la enseñanza de la música en el nivel primario es la de formar 

sujetos críticos, capaces de reconocer, denominar y relacionar los elementos presentes 



en el material propuesto, mediante la utilización de terminología específica. Será 

premisa del docente, entonces, propiciar la construcción de un ámbito que garantice 

estrategias para abordar el análisis y la interpretación, tanto en la escucha como en la 

producción, para que los niños y niñas puedan comenzar a comprender los diversos 

géneros, estilos, épocas y procedencias desde las obras musicales.  

Se propone la interpretación y la audición como herramientas centrales de la 

enseñanza de la música en la escuela primaria. No entendida sólo como sinónimo de 

“ejecución musical”, ya que es intérprete tanto quien compone como quien escucha 

música. Organizar materiales sonoros en función de una intencionalidad, seleccionar 

procedimientos de ejecución diferenciados a partir de un discurso, analizar una obra 

percibida y asignarle un sentido son, entre muchas otras, manifestaciones de la 

interpretación.  

Entre las funciones privilegiadas de la enseñanza musical, se encuentra el desarrollo de 

competencias interpretativas que implican un “saber hacer” para un “saber interpretar y 

comunicar”. Tendrá aquí fundamental importancia la intervención docente, para generar 

en los alumnos, la valoración y el respeto por las producciones propias y ajenas, tanto 

cuando se trabaje con música grabada como cuando el análisis sea a partir de una 

ejecución “en vivo”. Por ello, será importante crear situaciones que incentiven la 

discusión y reflexión crítica sobre las producciones de los alumnos y del contexto, 

priorizando el respeto por las diferencias culturales, sociales e históricas y 

fundamentando distintas posiciones a través de criterios ligados a lo musical. 

Aprender música haciendo y disfrutando de la música; vivenciando y experimentando, 

explorando y concertando. Aprender, propiciando que el aula sea el lugar donde se 

lleven a cabo prácticas vocales e instrumentales en las cuales los alumnos compongan y 

ejecuten con fluidez y justeza sus propias producciones; donde se reflexione y se 

critique, donde se valoricen no sólo los resultados obtenidos, sino también, los procesos 

que dieron lugar a dicha realización. 

 

 

 

Propositos: 

 

-Promover la participación en propuestas de producción y análisis que favorezcan la 

implicación subjetiva y brindar un aprendizaje progresivo en el uso de materiales, 

soportes, técnicas, recursos y procedimientos propios de los diferentes lenguajes que 

constituyen esta área. 

-Lograr la apropiación de herramientas conceptuales y metodológicas, tanto en términos 

de producción como de análisis, propias de cada uno de los lenguajes artísticos que 

favorezcan el pensamiento crítico y divergente. 

-Promover la realización de múltiples interpretaciones ante un mismo hecho estético, 

atendiendo al carácter abierto, polisémico, ambiguo y metafórico del discurso artístico. 

-Lograr la construcción progresiva de autonomía en experiencias de producción artística 

individuales y grupales, a partir de la asunción de diferentes roles, la toma de 

decisiones, la reflexión, la consideración de sugerencias para la revisión de los procesos 

y de los resultados. 

 

 

 

 

 



 

Red de contenidos 1 er AÑO 

Propósitos 

Que los alumnos logren experimentar la ejecución grupal instrumental, realizando matices 

expresivos propios de la música. Que resuelvan situaciones problemáticas en forma conjunta, 

que desarrollen el trabajo colectivo, donde prevalezca respeto por sus pares y docente. Que 

vivencien y gocen la posibilidad de realizar audiciones frente al público. 

 

   

  Mes Contenidos Modos de conocer 

    

     Marzo   

   

Planos rítmicos 

 

Grafía en el pentagrama. Ejecución grupal de ritmos con deferentes planos 

sonoros. 

       

1er      

     Abril 

.Ejecución 

instrumental. 

  

Ejercicios de digitación. Noción de intervalos melódicos y armónicos, 

nociones básicas sobre acordes. 

         

.Intervalos melódicos y 

armónicos 

Ejecución de melodías simples. Audiciones frente a sus pares. Evaluación por 

medio de ejecuciones individuales y grupales. 

  

Trim       

        

     Mayo 

.Ejecución 

instrumental. 

Ejercicios de digitación. Ejercicios grupales sobre acordes, noción de armonía 

Ejecución de melodías simples. Audiciones frente a sus pares. Evaluación por 

medio de ejecuciones individuales y grupales. 

   .Armonía   

     

       

 

  

   Junio .Ejecución 

Ejecución de melodías de mas de una octava, noción de grupos de cámara, 

ensayos grupales de dúos.  

    Instrumental.  

       

        

      

2do 

   

Julio/Agosto .Ejecución instrumental 

Ensayos generales, ejecución individual, audición de diversos grupos de 

cámaraclásicos, en dúos, tríos, cuartetos, etc. Ensayos en dúos. 

     

Trim   .Música de cámara Evaluación por medio de ejecuciones individuales y grupales. 

     

      

       

       

   Septiembre 

.Ejecución instrumental 

.Carácter 

Noción de carácter. Aplicación de esta noción en los ensayos generales, 

introducción a la noción de intensidad. Evaluación por medio de ejecuciones 

individuales y grupales. 

      

       

       

     Octubre 

.Ejecución instrumental 

.Intensidad 

Aplicación de la noción de intensidad al instrumento y a los ensayos 

generales. Evaluación por medio de ejecuciones individuales y grupales. 

    

Trim.       

       

   Noviembre/ 

.Ejecución instrumental 

.Tempo y Carácter. 

Tempo y carácter: reconocimiento auditivo, aplicación en el instrumentos, 

ensayos grupales. Ejecuciones individuales. 

   Diciembre  Evaluación por medio de ejecuciones individuales y grupales. 

      

       



 

PRODUCTO: 

 

El curso mostrará en la muestra de música de fin de año un producto final en la que los alumnos 

pondrán de manifiesto lo realizado en a lo largo de la cursada. Presentando obras al unísono y a 

dos voces. 

 

LA EVALUACIÓN: 

 

Sostener que el proceso artístico tiene una dimensión epistémica implica que su proceso de 

construcción cognitiva puede evaluarse en función de estrategias y objetivos planteados 

previamente en función de un proyecto educativo. No deberían evaluarse contenidos vinculados 

a historias de lo que se entiende por obras de arte y artistas, ni al modelado de un tipo de gusto, 

como los aspectos naturalizados y homogeneizadores de la percepción, evaluados en el marco 

de la resolución técnica. 

Hablar de evaluación en el marco de una educación artística implica trabajar desde el criterio y 

no la norma, utilizando el discernimiento como acto de distinguir algo de otra cosa, señalando la 

diferencia que hay entre ellas. Esto es estimar los niveles de aprendizaje de contenidos y 

habilidades, no en sí mismos, sino en función de la construcción/formación de capacidades, 

competencias, pericias, para la toma de decisiones libres o autónomas y responsables. 

Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta las especificidades de la construcción cognitiva del 

proceso artístico, como proceso relacional y situacional se presentan a modo de ejemplo algunos 

modelos de evaluación. 

 

Evaluación basada en la construcción preestablecida de criterios 

Es el instrumento de evaluación basado en una escala cuantitativa y/o cualitativa asociada a 

unos criterios preestablecidos, que miden las acciones del alumnado sobre aspectos de la tarea o 

actividad que serán evaluados. Puede ser tanto holística como analítica. 

La holística trata de evaluar el aprendizaje o la competencia desde una instancia más global. Se 

centra en alguna área concreta de aprendizaje. Además, nos permite diseñarla para tareas 

amplias y específicas. Es de carácter observacional y construye una evaluación del proceso y no 

del resultado. 

En la analítica, se toman en cuenta los criterios a evaluar, por ejemplo, las operatorias cognitivas 

a desarrollar en una secuencia didáctica específica. Se establecen conductas, acciones o 

resultados parciales posibles de observar o analizar en el marco del proceso de enseñanza-

aprendizaje y su pertinencia o no con los criterios a evaluar. 

La evaluación se llevará a cabo a través de: 

• Realizar seguimientos consensuados de las producciones agrupadas según criterio acordado: 

por contenidos, temáticas, diferentes abordajes, dejando registros escritos de los mimos para 

tener un seguimiento de cada grupo de alumnos/as. 

• Involucrar a los alumnos/as en la evaluación de sus trabajos y en las acciones del proceso.  

• Aplicar instrumentos de evaluación que estimulen los aspectos positivos.  

• Incorporar juegos  

• Realizar trabajos en grupos y o en equipos con procesos, producciones y finalidades 

coordinadas. 

• Reflexionar sobre lo aprendido y cómo se ha aprendido y, también, sobre lo enseñado y cómo 

se ha enseñado, es decir, un ejercicio de autoevaluación y de coevaluación que ayude a mejorar, 

por un lado, el proceso de aprendizaje del alumno/a y del grupo-clase y, por otro, la práctica 

docente 

 

 

Prof. Fernando Ramírez 


