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Resumen: 

La siguiente ponencia socializa los avances realizados en torno a la investigación 

titulada “Prácticas docentes situadas de estudiantes del ISM. Una exploración sobre las 

capacidades artístico-musicales adquiridas y su potencial desarrollo”. El trabajo analiza 

el papel que cumplen las preguntas que, desde la perspectiva Deuleziana, operan como 

“máquinas binarias” en la producción de respuestas y discursos de los estudiantes en 

formación. De este modo, se analizan las respuestas de estudiantes producidas en el 

marco de entrevistas realizadas en la primera etapa de la mencionada investigación. 
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Resumen 
 

Pensamos nuestra ponencia como parte de una visión colectiva, en tanto proceso de 

indagación que se produce, en el marco del PAITI-ARTE-2019: Prácticas docentes 
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situadas de estudiantes del Instituto Superior de música (ISM). Una exploración sobre 

las capacidades artístico-musicales adquiridas y su potencial desarrollo.  

El propósito del presente es revisar las concepciones de campo y territorio 

abordados por dos educadores musicales Carabetta (2015) y Vicari (2016) a la luz de los 

aportes de Chaparro Amaya,(2016), Rueda (2015), Magallanes,(2015), Kohan (2015), 

entre otros, para  instalarlos como soporte del marco teórico en construcción. 

Nos interpelamos acerca de los estudiantes y sus trayectorias, focalizando, 

problematizando, nominando, significando y resignificando sus necesidades en el ISM, 

en tanto institución universitaria y en las relaciones de quienes la habitan, 

atreviéndonos a mirar e imaginar lo no existente en tanto posibilidad de superación 

(Celman, 2013, p. 8; Pacífico y otros, 2015). 

Entendemos la enseñanza en la universidad en diálogo permanente con 

problemáticas del campo en distintos niveles de formalidad, trascendiendo los límites 

de nuestro espacio y tiempo y buscando desde allí plasmar las construcciones musicales 

en el contexto artístico y cultural actuales, pero sin descuidar la meta que es 

insertarnos/se en las prácticas del futuro (Maggio,2018). 
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Resumen 

El presente trabajo intenta formular y socializar algunas dimensiones posibles a 

abordar desde la formación de grado de la Educación Musical para atender diversas 
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demandas presentes en territorios1  particulares de las prácticas docentes de los futuros 

egresados del ISM - UNL.  

Nuestro estudio entiende la construcción del saber pedagógico como un 

conocimiento formado a partir de problemas y situaciones prácticas que afrontan y 

resuelven en comunidad  los docentes, en vinculación a diversos escenarios educativos 

(Alliaud, 2017). De esta manera, abordados desde la Didáctica de la Música y en diálogo 

con la Didáctica General, permitiría a los futuros egresados posicionarse críticamente 

frente a la formulación de los mismos.  

Dicho escrito parte de la construcción del marco teórico de una investigación sobre 

Prácticas docentes situadas de estudiantes del Instituto Superior de Música (ISM - 

FHUC- UNL), dentro del Programa de Promoción y Apoyo a la Investigación en Temas 

de Interés Institucional (PAITI Arte2) y en relación a la exploración sobre las 

capacidades artístico-musicales adquiridas y su potencial desarrollo en los múltiples 

territorios de las prácticas docentes. 

Proponemos inicialmente algunas dimensiones a partir de los conceptos de 

territorialización, desterritorialización y reterritorialización de Deleuze y Guattari 

(1997) luego retomados por Herner (2009) y Haesbaert (2013). Esta propuesta intenta 

sentar una base teórica a partir de la cual abordaremos las valoraciones de los 

estudiantes respecto a la vinculación entre sus producciones pedagógicas, sus 

consumos artístico-culturales y los territorios en los que músicos-docentes deben 

desempeñarse. 

Por último, nos proponemos plantear desde allí el posible impacto de nuestra 

investigación sobre los modos diversos de abordar las músicas y sus enseñanzas, 

habilitando múltiples maneras de percibirse, hacerse, conocerse, crearse, producirse, y 

comunicarse en la formación de grado de la Educación Musical. 

  

Palabras claves: prácticas docentes- territorios- dimensiones en la formación 
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1 “Construcción social que surge del ejercicio de relaciones de poder (...) y de relaciones tanto materiales 

como simbólicas, resultado de la producción de un espacio que se construye” (Herner, 2009, p.8). 
2 Uno de los problemas centrales que dio origen a la investigación en curso, se debe a aquella brecha 
existente entre los modos en que se apropian de prácticas y objetos artístico-musicales al interior de sus 
trayectos y como estos aparecen disminuidos en sus prácticas formativas en el Instituto Superior de 
Música. 
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Resumen 

El objeto de estudio puesto en cuestión parte de un análisis en torno a la actual 

interfaz, que representa la llamada ecología de los medios como marco ubicuo de 

conocimiento y comunicación en la Sociedad Informacional, entramándose a las 

discusiones teóricas surgidas alrededor del proyecto de Investigación: PAITI ARTE 

2019.  

Indagamos en las teorías de la comunicación y su valioso marco para la 

enseñanza, en tanto que habilita la inclusión genuina de tecnología y promueve 

procesos de transalfabetización. Se exponen diversas acciones generadas en el campo 

de la Didáctica de la Educación Musical (DEM) a partir de la configuración de 

escenarios de enseñanza en los que se promueven Prácticas Transmedia como abordaje 

metodológico válido para potenciar los procesos de análisis, comprensión auténtica, 

enseñanza y producción musical.  

Posicionados en la didáctica y sus distintos niveles formativos, desde las 

diversas líneas de estudio entre la ecología de medios y la disciplina en cuestión, 

planteamos instancias de análisis, creación, recreación, publicación y producción de 

dispositivos artísticos transmedia que promueven experiencias en las que teoría y 

prácticas se articulan, implicando multiplicidad de lenguajes, medios, géneros y 

formatos discursivos.  
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