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PREFACIO 

 

El presente trabajo recopila las experiencias obtenidas durante el proceso de 

residencia desarrollado en el marco de la cátedra Practica y Planeamiento Docente de 

la carrera de Profesorado en Educación Musical, de la Facultad de Artes de la 

Universidad Nacional de Córdoba, durante el periodo 03 de junio y 03 de septiembre 

del año 2018. La institución que brindó este espacio tan enriquecedor fue el “Instituto 

Nuestra Señora – De asociación la Providencia Azul- “, que se encuentra ubicada en 

calle Inca Manco 3450, barrio Jardín Espinosa de la ciudad de Córdoba.  

El primer capítulo incluye el proyecto de práctica docente, donde se detallan las 

propuestas,  actividades y metodologías que fueron llevadas a cabo durante éste 

periodo. También  se incorpora un diagnóstico institucional que pretende 

contextualizar y dar cuenta del espacio de trabajo. Por último, una mirada reflexiva 

sobre los procesos y resultados surgidos de la implementación del proyecto, a la que 

se incorporan nuevas inquietudes que me llevaron a elegir el tema que desarrollo en el 

segundo capítulo. Cabe aclarar que el proceso de residencia fue compartido con una 

colega lo que permitió  que fuera una experiencia más fructífera y beneficiosa en 

cuanto a diversidad de ideas y miradas. Esto se verá reflejado principalmente a lo largo 

de todas las actividades planteadas en este primer capítulo.  

El segundo capítulo incorpora una nueva temática que hace foco en la construcción 

de género. Si bien no se relaciona directamente con lo expuesto en el proyecto de 

práctica, surge a partir de discusiones y situaciones que se dieron entre lxs propios 

estudiantes sumados a comportamientos que fueron observados y analizados durante 

el proceso de residencia. Una de las cosas que llamo mi atención fue la notable 

diferencia en el desempeño áulico que había entre mujeres y varones, diferencia que 

no solo se manifestó en las formas de trabajo sino también en las relaciones humanas 

y entre pares, lo que llevó a preguntarme ¿Influye la construcción de género en el 

trabajo áulico?. Por otra parte, es importante mencionar que en paralelo ocurría la 

discusión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que obtuvo 

media sanción en la cámara de diputados pero no fue aprobada por el Senado de la 
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Nación. Como sabemos, esta situación dejó al descubierto las diferentes posturas de 

los miembros de la sociedad y lxs estudiantes no quedaron al margen, por lo que 

surgieron discusiones, posturas ideológicas y religiosas, dudas y diferentes reacciones 

entre lxs chicxs.  

En éste trabajo pretendo exponer y contribuir a la discusión sobre la influencia de la 

construcción de género en el trabajo áulico aportando marcos teóricos e históricos que 

nos permitan abordar y/o comprender situaciones que se presentan dentro del aula. 

Pretendo que éste trabajo aporte otras maneras de ver y pensar la clase de Música sin 

las limitaciones a las que nos subordina el encasillamiento binario de género.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I: Proceso d

Señora”-De asociación

 

*Diagnóstico institucion

Edificio y Organización

Realizamos nuestra reside

Asociación de la providencia

Espinosa, posee un predio q

parquizados (véase imagen 1

alambrado, por lo que se pu

institución forma parte de la

de Castres y tiene como obje

una concepción Cristiana. En

transversal en la educación d

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 1 

 

7 

eso de Residencia en Instituto “Nuest

iación la Providencia Azul- 

cional 

ción Institucional 

esidencia en  la escuela “Instituto Nuestra Señor

ncia azul. Ubicada en calle Inca Manco 3450 - Bº

io que abarca media manzana con grandes espa

en 1). Se encuentra delimitada hacia la calle con

e puede observar hacia el interior los patios y el e

de la congregación de hermanas de la Inmaculad

 objetivo la  formación integral del alumnado art

a. En palabras de la directora: “la espiritualidad c

ión de los alumnos”. 

uestra 

ñora” de 

Bº Jardín 

spacios 

 con un 

y el edificio. La 

ulada Concepción 

 articulada con 

ad como elemento 



8 

El ingreso se encuentra monitoreado por un guardia que recoge los datos y  notifica 

la entrada de toda persona a la Institución. Al ingresar (véase imagen 2), se puede 

apreciar el edificio y espacio verde alrededor. Cruzando el primer patio, llegamos al 

edificio al que ingresamos tocando un timbre en la secretaría y mesa de entrada (1), 

luego de notificarnos y al seguir camino al aula, observamos las salas de 

psicopedagogía a la derecha (2) y a la izquierda, un patio interno, una escalera al 

segundo piso, la biblioteca (3) y sala de computación (4). 

Como lo indica el dibujo, el nivel primario se dicta en planta baja con su respectiva 

dirección, y el nivel Secundario en el primer piso, donde también funciona la dirección 

(5), la sala de preceptores (6) y sala de maestros (7). Alrededor de estas salas se ubican 

las aulas, las cuales poseen ventanales hacia los pasillos pudiéndose observar todo lo 

que sucede en su interior, tanto en el nivel primario como en el secundario.  

En la planta baja también se ubica la cantina (8) que tiene un amplio espacio de 

mesas y banquetas para que lxs estudiantxs puedan permanecer allí durante el recreo 

y consumir cómodamente. Una puerta ubicada en este espacio nos lleva al SUM (9), 

espacio en donde se desarrolló nuestra práctica. Cabe destacar que la escuela cuenta 

con una sala de música (10), que los profesores utilizan alternadamente. 

Imagen 2 
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Desde una visión subjetiva, nos llamó la atención observar que las paredes, en 

general, están muy limpias y sin escrituras. Nos encontramos con muy pocas láminas 

producidas por lxs alumnxs que brindaban información sobre actividades del centro de 

estudiantes y temas particulares trabajados desde la Institución como uso de celulares 

y violencia. Citando a Gabriela Augustowsky (2005): 

Las paredes registran la memoria de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

constituyen una síntesis y evaluación permanente de los trabajos realizados y del 

proceso de cada uno de los alumnos, y un estímulo para seguir con la tarea. En 

definitiva, refuerzan en los alumnos su sentido de pertenencia al grupo y el 

reconocimiento del aula como un espacio para aprender. Las paredes del aula son 

producidas por, y a la vez producen, modos de trabajo en ese espacio. (p.46) 

En este caso, coincidimos, en que la información obtenida de las intervenciones en 

las paredes describe más a las autoridades de la Institución que a lxs estudiantes.  

 

Un poco de historia 

La congregación de hermanas de la Inmaculada Concepción de Castres es de origen 

francés, y fue fundada por Emilie de Villeneuve. Entre los años 1905 y 1971 un grupo 

de hermanas de ésta congregación se instaló en Argentina para echar raíces en el país. 

Su principal objetivo fue contribuir con los sectores vulnerables de la sociedad. 

Persiguiendo  este ideal, la escuela pretende alentar este pensamiento y fomenta 

instancias en donde lxs estudiantxs tienen la oportunidad de colaborar con estos 

sectores.  

De aquí se desprende la “Misión Azul” que tiene como objetivo colaborar con 

instituciones y/o espacios en donde se genere un aporte desde el aspecto material y/o 

humano, que sea significativo para todas las partes. Pudimos corroborar esta 

propuesta en la página web de la Institución. Para nuestra sorpresa, en entrevista con 

estudiantes, nos llamó la atención constatar que dicha propuesta alcanza solamente a 

lxs chicxs con calificaciones más altas, por lo que consideramos que la actividad tiene 

más que ver con cómo se muestra la escuela al exterior (visión social de la Institución), 
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que con la formación de lxs estudiantes propiamente dicha, por ejemplo, en conciencia 

de clase. 

 

Organización Institucional 

- Gestión 

La gestión de la Escuela es de tipo “pública con gestión privada”, es decir, el 

Ministerio de Educación se encarga de los sueldos de docentes, directores, secretarios 

y el dinero obtenido de la cuota está dirigido al mantenimiento del edificio, personal 

de seguridad y limpieza entre otros destinos.   

- Niveles 

La Institución está compuesta por tres niveles: Inicial (Sala de 3, 4 y 5 años) que 

funciona doble turno (mañana y tarde); Nivel Primario dividido en Primer ciclo turno 

tarde, Segundo ciclo turno mañana; Nivel Secundario que funciona sólo en el turno 

mañana y está conformado por tres divisiones (A, B, C) tanto en el Ciclo Básico como 

en el Ciclo Orientado, cuyas especializaciones son “Ciencias Sociales y Humanidades”, 

“Ciencias Naturales”, “Economía y Administración”.  

- Otros intereses  

En entrevista con la directora, nos comentó que la Institución se preocupa por dar 

soluciones a lxs estudiantes en lo que respecta a problemas de aprendizaje, conducta, 

socialización. Hay una gran tendencia por problematizar y discutir temáticas que viven 

dentro y fuera de la escuela y que son de interés de lxs jóvenes.  

Como respuesta a esto, una de las propuestas que brinda la escuela es generar  

intervenciones que atraviesan a toda la institución y que tienen como principal 

objetivo el “Prevenir Orientando”. Estas intervenciones se generan desde el EOE 

(Espacio de Orientación Escolar) el cual está integrado por una psicóloga, una 

psicopedagoga y una trabajadora social. El espíritu de este equipo tiene que ver con el 

aprendizaje dentro y fuera del aula, no sólo de los conocimientos formales que se 
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plantean en el ámbito escolar, sino también de valores, hábitos, normas de 

convivencia, entendiendo al “otro” como una persona a respetar. 

Este Espacio de Orientación Escolar fue importante para la creación del AEC 

(Acuerdo Escolar de Convivencia) ya que formó parte del equipo que lo realizó junto a 

otros actores de la comunidad educativa y familiar. En términos generales y citando lo 

expuesto en la página web de la Institución: 

[...] nos desafiamos a la vivencia de la democracia y ciudadanía a través de 

prácticas concretas, fundadas en los valores que compartimos. Hacia el interior de 

la institución, esto supone el deseo de avanzar hacia una convivencia que se base en 

normas claras, consensuadas y respetadas por todos. 

 

El/Las Aula/s 

Durante el desarrollo de nuestras prácticas, utilizamos varios espacios físicos dentro 

de la escuela. En primer lugar nombraremos el  SUM, un salón amplio y versátil, que 

contiene sillas apiladas que brindan la comodidad de ser utilizadas o no dependiendo 

la propuesta que se realice allí. Además, cuenta con una pizarra, proyector y un piano. 

A partir de observar el espacio de trabajo es que optamos por actividades que 

incluyeron desplazamiento físico y trabajo en grupos, los cuales pudieron permanecer 

en el mismo espacio realizando las actividades sin inconvenientes. Por otro lado, 

trabajamos en dos sectores del patio. Ambos poseen tomacorrientes, lo que nos 

permitió enchufar los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo las actividades 

propuestas. Por último, utilizamos el aula de música, que está compuesta por bancos 

largos, pizarrón y piano. 

 

Lxs Estudiantes 

A nivel general y con lo que pudimos recabar en los recreos, el estudiantado se 

compone de varones y mujeres, que asisten con uniforme (remera con insignia de la 

Institución y pantalón azul). Pudimos observar que acuden varias personas con 
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diferentes discapacidades (sillas de rueda, enanismo) para las cuales la Institución 

cuenta con rampas y ascensor. En general consideramos que pertenecen al sector de 

clase social media, media alta.  

A través de información obtenida en entrevistas con lxs chicxs, constatamos que existe 

un centro de estudiantes que se integra de dos estudiantes por curso elegidos 

mediante votación. Aunque en palabras de lxs chicxs “la batuta la llevan los de sexto 

año”. Cuando consultamos sobre las acciones llevadas a cabo nos informaron que se 

encargaban de la decoración de las aulas y estaban preparando la fiesta del 21 de 

septiembre. A simple vista, parece que el centro de estudiantes mantiene una posición 

pasiva políticamente hablando que cuesta relacionar con muchas actitudes 

confortativas que vimos en el aula.  

Particularmente, el grupo de estudiantes con el que practicamos está 

integrado por diecinueve chicxs, conformado en igual número de mujeres y 

varones. Éste grupo, representa la mitad de la totalidad del curso (3er año “B”)  

ya que la modalidad de Educación Artística de 3er año permite a lxs estudiantes 

optar por música o plástica. Lo primero que llamó nuestra atención es la notable 

diferencia de conducta, relación y predisposición al trabajo entre ambos géneros. 

Las mujeres son unidas y no muestran confrontación entre sí. Generalmente 

están muy predispuestas al trabajo áulico y mantienen buena conducta. Los 

varones confrontan permanentemente entre ellos y con las mujeres. Divisamos 

un grupo que molesta a otros compañeros tratándolos de “gays” porque les 

gusta cantar, por no cumplir con sus cánones o no participar de su mal 

comportamiento. 

En una oportunidad la profesora titular tomó un momento de la clase para leer un 

texto sobre género “La masculinidad hegemónica” a partir de una problemática 

ocurrida entre varones y mujeres. Esta docente está a cargo, junto a las docentes de 

las materias de “Artística” y de “Formación cristiana”, del Proyecto de “Educación para 

el amor” que es la forma de llevar adelante la ESI (Educación sexual integral) elegida 

por las escuelas religiosas. La Institución seleccionó a estas docentes para que se 

ocupen de tratar los temas que comprende este Proyecto, y desde nuestra perspectiva 

consideramos que existen dos situaciones importantes para pensar: la primera, que las 
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materias que estas docentes dictan son de pocas horas semanales y el tiempo es un 

factor valioso para lograr los objetivos propuestos. A nuestro parecer, las materias con 

mucha carga horaria semanal deberían también participar del Proyecto. La segunda 

situación, que guarda relación con lo mencionado, es que la ES debería ser tratada por 

todas las asignaturas, permitiendo que cada docente le de forma según los contenidos 

que estén trabajando y/o las situaciones que acontezcan en su presencia; ya que las 

acciones de lxs jóvenes están impregnadas de connotaciones sexuales, temáticas de 

género, la relación con el/los cuerpos. Como sabemos, en esta etapa de la 

adolescencia, los cuerpos cambian notoriamente, aparecen los deseos de pertenecer, 

los deseos sexuales, a lo que se suma la fuerza que ha tomado entre lxs jóvenes el 

movimiento feminista que denuncia el machismo, el patriarcado, los femicidios, entre 

otras cosas. Claramente lxs chicxs no escapan a estos temas de agenda y producen y 

reproducen comportamientos que se reflejan en toda la sociedad. En concordancia con 

lo dicho anteriormente, otro de los temas latentes es el aborto. Nuestras prácticas se 

desarrollaron durante el contexto de discusión del proyecto de Ley de Interrupción 

Voluntaria del Embarazo, por lo que surgieron varias asperezas dentro del grupo e 

incluso nos interrogaron sobre nuestra postura respecto al tema.  

Durante las entrevistas realizadas a lxs estudiantes constatamos que en su mayoría 

realizan actividades extraescolares como deportes (la mayoría de los varones practican 

Rugby), actividades musicales (varixs asisten a una academia de Música del barrio) y 

religiosas. Muchxs estudiantes pertenecen a grupos religiosos con los que realizan 

actividades caritativas y participan de las manifestaciones por “Salvemos las dos 

Vidas”.   

El último día que asistimos a la Institución, nos encontramos con un alumno que había 

vuelto a este curso tras haber sido cambiado al comienzo de este año a otra división. 

Suponemos que ese cambio está articulado por el EOE en concordancia con la política 

escolar explicada por la directora más arriba. 
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La Docente 

La docente titular es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba del 

“Profesorado en Educación Musical”. Mantiene un vínculo muy amoroso con lxs chicxs 

y trato coloquial pero sin perder autoridad. Coincidimos en que dicha autoridad es 

producto de su visible afecto hacia lxs estudiantes, de la puntualidad y buena 

asistencia lo que otorga continuidad en el trabajo áulico, su propuesta de trabajo en la 

que se reflejan los intereses de lxs estudiantes y su aporte de medios y materiales para 

llevar a cabo las actividades que se proponen (ella y lxs chicxs).  Promueve la 

participación de todxs, el fomento musical y el respeto por los tiempos de 

aprendizajes.  

El formato de trabajo que propone es el de aula-taller. Las clases consisten en una 

preparación vocal/corporal antes de repartir instrumentos entre lxs estudiantes para 

que interpreten las canciones que vienen trabajando durante el año. Dichas canciones 

son a veces elegidas por la docente, otras veces por lxs chicxs, y otras compuestas en 

conjunto. Existe una gran predisposición por parte de la docente de realizar 

presentaciones de estas interpretaciones musicales en actos escolares o actividades de 

extensión, lo que genera una gran motivación en lxs estudiantes. 

 Metodológicamente, notamos que la docente introduce algunos de los 

procedimientos planteados por Lucy Green en “Cómo aprenden los músicos 

populares” (2005), destacando: Los músicos eligen el repertorio que van a trabajar/ El 

aprendizaje se da en contextos grupales, el aprendizaje entre pares es permanente/ 

Existe una integración entre la escucha, la improvisación, la interpretación y la 

composición. 

La planificación de sus clases está hecha en conjunto con otro docente de Música de 

la Institución. Cabe destacar que entre los objetivos generales está presente la 

concepción de “disfrutar de hacer música” tácitamente atravesado, por el concepto de 

musicar (Small C. 1999).  Por otro lado, nos parece importante resaltar que, entre los 

criterios de evaluación explicitados en la planificación, está el de “valorar y respetar al 

trabajo personal, grupal y de sus pares”, lo que consideramos un requisito sine qua 

non para el trabajo en ensamble.  
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En conclusión… 

La Escuela se muestra novedosa en cuanto a sus desafíos y esto se refleja en su 

Proyecto Educativo Institucional: 

Asumimos algunas nuevas miradas que nos iluminan y nos acompañan en el camino 

de construcción de nuestro proyecto educativo y hacia nuestros objetivos. 

Rescatamos así algunos aportes que nos invitan a pensar como las ideas de la 

Educación Popular, las reflexiones sobre Espiritualidad, Escuela Inclusiva, y 

buscamos ir hacia una Pedagogía Rabdomante (que haga surgir los manantiales 

internos de cada persona) (p.9) 

En entrevista con la Directora del establecimiento, nos corregía al comentar que era 

una escuela religiosa; la búsqueda del Instituto Nuestra Señora es que cada sujeto 

logre “Aprender a aprender”, “aprender a ser”, “aprender a pensar y hacer juntos”, 

“aprender a vivir juntos” con la espiritualidad como elemento transversal, permitiendo 

las búsquedas personales y teniendo el cuenta el contexto y realidad social que se vive. 
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*Proyecto de Práctica Docente 

Fundamentación 

Existen dos puntos que consideramos importantes para pensar la clase de Música 

frente a lxs estudiantes en el contexto áulico: la praxis como actividad fundamental 

para la interiorización de los diversos elementos que componen el universo musical y 

el habitus o territorio simbólico musical que el alumno siente propio (Samper Arbeláez, 

2010, p.32). Luego de la etapa de observación, coincidimos en que el género murga fue 

muy motivador para lxs estudiantes. Es por eso que, en el presente trabajo, 

priorizamos la vivencia y/o experiencia musical y elegimos el género murga para 

desarrollar dicha experiencia, ya que desde su génesis es un género artístico 

multidisciplinario que propone un trabajo colectivo, integrador e inclusivo; en donde 

se hacen escuchar las voces de los barrios, y de las personas individuales; un género 

que abre caminos para decir lo que se siente y piensa. 

 Pensamos esta propuesta apoyándonos en el concepto “musicar” (Small C., 1999) 

con la intención de que lxs estudiantes tengan un rol significativo: serán sujetos activos 

en el trabajo colectivo de interpretación, improvisación y composición. Para ello 

realizaremos un ensamble que sirva como medio para conocer y adentrarnos en el 

género “Murga”, y dicho género nos proporcione a su vez un lazo hacia actitudes que 

debemos tener en el trabajo grupal, como el respeto, silencio, escucha atenta, 

colaboración y acción por parte de lxs participantes para una satisfactoria experiencia. 

Nuestra intención es que, durante el desarrollo de nuestra propuesta, lxs 

estudiantes logren entender la música como medio de expresión, disfrute, y 

desenvolvimiento creativo. 

Consideramos que la práctica colectiva, la acción comunitaria, el acervo cultural que 

caracteriza a los tambores, es uno de los valores y principios más importantes 

heredados de las culturas africanas llegadas forzadamente a esta parte de América. 

Constituye, por sí sola, por su oposición a la tendencia del sistema dominante 

centrado en lo individual, una forma de resistencia cultural, pacifica, pero no pasiva.  

(Ferreira, L. 1997, p.111) 
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Objetivos generales 

- Desarrollar habilidades en el uso de instrumentos simples, en la reproducción y  

composición de melodías sencillas y en la interpretación tanto vocal como 

instrumental. 

- Disfrutar de hacer música desde la vivencia misma, incorporando elementos que 

permitan la comunicación y expresión sonora y corporal a través del lenguaje musical. 

- Adquirir conocimientos musicales específicos del género a través de la 

interpretación, composición e improvisación. 

- Participar en el trabajo colectivo. 

Contenidos generales 

Conocimiento del género “Murga”.  

- Ritmo (pulso, clave, toques básicos) 

- Melodía y canto (estilo) 

- Armonía (acordes para el acompañamiento instrumental en guitarra) 

Metodología 

Trabajaremos conjuntamente en formato de Aula-Taller como se explica en los 

Diseños curriculares de la provincia de Córdoba:  

El formato de Taller para el desarrollo del lenguaje musical, posibilita poner en 

contacto a los estudiantes con sus contenidos específicos y centrales, permitiéndole 

conjugarlos con la práctica de manera directa y significativa, posibilitando así un 

marco concreto de producciones, donde el producto que deviene de esos contenidos 

encuentra significatividad en el transcurso del proceso. (Ministerio de Educación de 

la Provincia de Córdoba, 2011-2015, p. 135). 

Los momentos introductorios o expositivos estarán divididos entre ambas 

practicantes por clase.  
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Por otro lado, nos basaremos en la propuesta de Lucy Green de llevar al aula la 

manera en que considera que se aprende la música popular en espacios no formales: 

[...] el aprendizaje informal tiene lugar [...] entre amigos que comparten destrezas y 

conocimiento juntos. [...] Los abordajes informales tienden a involucrar a lo largo del 

proceso de aprendizaje una profunda integración de la escucha, la interpretación, la 

improvisación y la composición.” (Carabetta S. 2016, pp. 133-156). 

Creemos que mientras lxs estudiantes puedan tomar partido en el proceso de 

aprendizaje se generan situaciones de apropiación de conocimientos mucho más 

significativas y por ende fructíferas para la conformación de nuevos conocimientos.  

Proponemos el rol docente como guía creativo que desde su lugar dentro del aula 

pueda inspirar y transmitir saberes con el fin de producir un buen desenvolvimiento de 

lxs estudiantes. 

Propuesta de evaluación 

Proponemos un proceso de evaluación que dará cuenta del comportamiento de lxs 

estudiantes frente a las actividades propuestas, a sus propios compañerxs y frente a la 

música misma. Observaremos durante las últimas dos clases y evaluaremos según los 

siguientes criterios: 

 Buena predisposición al trabajo grupal, respeto, valoración y comunicación 

entre pares. 

 Apertura hacia nuevas propuestas, nuevos conocimientos. 

 Buena actitud hacia la música. Destreza en los procesos musicales de 

interpretación, composición y actuación en público (aula).  

Metodología: Lista de cotejo. La nota final será el resultado de un promedio entre 

las notas que ambas practicantes tengamos sobre cada alumno.  

NOMBRE Predisposición al 

trabajo grupal 

Apertura hacia nuevas 

propuestas 

Destreza en las 

habilidades musicales 
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Autoevaluación: En la última clase, les solicitaremos a los alumnos que completen 

una encuesta anónima con las siguientes preguntas: 

* ¿Qué aspectos consideras importante del género murga?  

* ¿Crees que pudiste cumplir con las exigencias musicales? Si/No. ¿Por qué? 

* ¿Qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó de la experiencia? 

* Las consignas ¿te parecieron claras? 

 

CLASE 1 

Objetivos específicos 

Que lxs estudiantes logren: 

-  Incorporar la clave de candombe 

- Incorporar elementos melódicos del género murga. 

- Utilizar el cuerpo como fuente sonora. 

Contenidos específicos 

- Elementos básicos que componen el género murga.  

- Ritmo: ejecución corporal del pulso y ritmo de la clave de candombe. 

- Melodía: canto y conocimiento estilístico. 

Actividades 

 INTRODUCCIÓN (A cargo de Macarena) 

- Presentación oral del proyecto y sus objetivos. 

- Presentación grupal a través de un juego de imitación sonora. 

- Introducción del tema “murga” a través de un material audiovisual.  
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DESARROLLO 

- Trabajaremos sobre la clave: ubicados en círculo y de pie, estableceremos un pulso 

y marcaremos la clave. Una vez logrado este objetivo, “desarmaremos” la clave 

agregando y quitando golpes. Luego, trabajaremos improvisando rítmicamente 

“preguntas y respuestas” sobre la misma base (pulso y clave). Por último, agregaremos 

diferentes dinámicas y velocidades. 

(A cargo de Ruth) 

- Trabajo vocal: ejercicios de respiración y vocalización atendiendo a las necesidades 

del estilo: bocaquiusa, vocales cantadas con conciencia de la cavidad bucal. 

Formaremos acordes mayores y realizaremos cortes y notas tenidas. Propondremos 

melodías a modo de “pregunta y respuesta” que serán ejecutadas en dos grupos 

acercándonos al espíritu murguero. Canción: “Negra Murguera”  

 

Melodía 1 

 

Melodía 2 

 

CIERRE 

- En caso de consumar lo dicho anteriormente, realizaremos ejercicios de 

improvisación melódica. 

Materiales: Material audiovisual realizados por nosotras. Bersuit Vergarabat. 

“Negra Murguera”.(Álbum“Hijos del culo” Año 2001). 

(https://www.youtube.com/watch?v=FASXc7N_BBg). Proyector y reproductor. 
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CLASE 2 

Objetivos específicos 

Que lxs estudiantes logren: 

- Conformar un ensamble de tres partes que mantendremos a lo largo del 

desarrollo de todo el proyecto. 

- Componer una letra para una canción del género, decidir qué momento del 

espectáculo va a ocupar la composición e interpretarla. 

Contenidos específicos 

- Ritmo: ejecución corporal del pulso y ritmos del candombe. 

- Melodía: canto y conocimiento estilístico. 

- Armonía: acompañamiento. Acordes de guitarra. 

Actividades 

INTRODUCCIÓN (A cargo de Ruth) 

-  Explicaremos el objetivo de la clase y daremos la consigna. 

DESARROLLO 

- Escucharemos la canción de La Bersuit Vergarabat “Es importante” y armaremos 3 

grupos de trabajo (guitarras, percusión y voz) con la única condición de que los grupos 

sean mixtos. La modalidad de trabajo será de taller y trabajaremos cada una guiando a 

un grupo (por un lado, la percusión y por otro voces y guitarras) durante toda la clase. 

Cada grupo tendrá un momento de preparación para la actividad consignada 

(respiración, estiramiento y acondicionamiento corporal para la ejecución 

instrumental).  

- Entregaremos fotocopias a quienes toquen la guitarra con los acordes escritos en 

tablaturas. Junto a quienes tengan instrumentos de percusión armaremos el ritmo de 

candombe con todos los patrones que lo comprenden. 



                     

 

    

 

CIERRE (A cargo de Ru

- Ensamblar lo visto por cada

Materiales: material auditivo

culo” Año 2001) https://www

acordes de guitarra, instrum

cencerros) Guitarras.  
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PERCUSIÓN 

 

GUITARRAS 

        

de Ruth) 

cada grupo. 

itivo: Bersuit Vergarabat. “Es importante”. (Álbu

www.youtube.com/watch?v=7maVYl58yMc;  fo

rumentos (Percusión: surdo, cajón peruano, red

 

 

       

Álbum“Hijos del 

;  fotocopias con 

 redoblantes, 
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CLASE 3 

Objetivos específicos 

Que lxs estudiantes logren: 

- Continuar con el trabajo de ensamble y componer una nueva sección que 

complete la producción musical de la clase anterior teniendo en cuenta la estructura 

del espectáculo murguista.  

Contenidos específicos 

- Ritmo: ejecución del pulso e invención de ritmos con instrumentos de percusión 

dentro del compás 4/4 (“Una clave”). 

- Melodía: producción de melodías cantadas. 

- Armonía: invención de secuencia de acordes para el acompañamiento en guitarra. 

Actividades 

INTRODUCCIÓN (A cargo de Macarena) 

- Explicaremos la consigna, la cual se basará en componer una nueva sección 

diferenciada de la realizada la clase anterior. La diferencia estará pensada en cuanto al 

ritmo de la percusión, ritmo armónico y la letra con melodía que propongan. Los 

estudiantes decidirán los aspectos compositivos en su totalidad. 

DESARROLLO 

- División en ensamble (conformado la clase anterior) 

- Relajación de cada grupo de manera diferenciada antes del hacer musical. 

- Composición por parte de los estudiantes. 

CIERRE (A cargo de Macarena) 

- Ensamblar lo visto por cada grupo. Si hubiera tiempo, ensayar las dos partes 

realizadas entre la clase anterior y esta. 
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Materiales: Instrumentos (Percusión: surdo, cajón peruano, redoblantes, cencerros) 

Guitarras.  

 

CLASE 4 

Objetivos específicos 

Que lxs estudiantes logren: 

- Continuar con el trabajo de ensamble. 

- Interpretar la producción musical a modo de cierre. 

Contenidos específicos 

- Ritmo: ejecución del pulso y ritmos en un compás de 4/4 (“una clave”) con 

instrumentos de percusión. 

- Melodía: interpretación vocal. 

- Armonía: interpretación instrumental. 

Actividades 

INTRODUCCIÓN (A cargo de Ruth) 

- Explicaremos el cierre de este proyecto y pasos a seguir en la clase. 

- A manera de despedida, activaremos el cuerpo con algunos ejercicios cortos y 

haremos un juego rítmico con el cuerpo en donde, marcando un pulso determinado 

con los pies y dispuestos en un círculo, unx por unx improvisaremos un ritmo con las 

palmas y seguirá la idea la persona a quien le toque el turno. Se producirán cambios de 

velocidad en el pulso. 

DESARROLLO 

- Ensamblar las partes musicales que hemos estado trabajando a lo largo del 

proyecto. 
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- Filmar y grabar el resultado como registro de la experiencia. 

CIERRE 

- Entregaremos una encuesta a lxs estudiantes pensada como autoevaluación para 

nosotras.  

- Palabras finales, charlaremos entre todxs sobre la experiencia. 

Materiales: Instrumentos (Percusión: surdo, cajón peruano, redoblantes, cencerros) 

Guitarras.  Teléfonos celulares (para registro audiovisual). Fotocopias de encuesta.  

 

Autoevaluación: Una mirada reflexiva sobre la práctica docente 

Para poder describir mi experiencia durante el proceso de residencia me es 

fundamental discriminar diferentes aspectos. En primer lugar me resultó positivo el 

trabajo en dupla pedagógica y debo aclarar que de ésta condición se desprenden la 

mayoría de elecciones y resultados  que serán descriptos en éste texto. Comenzando 

por la elección metodológica: ser dos personas trabajando en conjunto, nos permitió 

poder adoptar con seguridad el formato aula taller y el trabajo con grupos pequeños 

nos dio la posibilidad de establecer un vínculo más cercano con lxs estudiantes. 

[…] reconocer el taller como un espacio valioso para intercambiar experiencias y a 

su vez como fuente de nuevas experiencias […] un ámbito donde los participantes se 

hacen cargo de papeles diferentes según las necesidades del proceso constructivo y 

no quedan anclados en roles fijos y estereotipados […] un espacio para pensar y 

pensarse en grupo. (Edelstein G.1995, p.84). 

En segundo lugar el espacio brindado por la docente orientadora, quien me 

concedió plena libertad no sólo para elegir los contenidos y las metodologías a llevar a 

cabo, sino que brindó materiales (instrumentos, equipos, computadora)  para poder 

desarrollar con éxito lo que me había propuesto. Sus devoluciones fueron objetivas y 

me permitieron repensar algunas actividades: 

 Los procesos de observación y acompañamiento centraran de este modo su 

preocupación en procurar la profundización paulatina de la propuesta de enseñanza 
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elaborada por el practicante desde la reconstrucción crítica de datos relacionados 

con las situaciones, sus decisiones y actuaciones. (Edelstein G.1995, p.80).  

Fue muy cálido su acompañamiento e intervino cuando fue necesario poner límites 

que estaban fuera de mi alcance (firma en el libro de mal comportamiento de un 

estudiante).  

En tercer lugar, el periodo de observación me brindó un excelente panorama del 

funcionamiento e interés grupal y la posibilidad de elección de contenidos que noté 

cautivante para lxs chicxs durante una de las clases observadas: la murga y la ejecución 

de instrumentos de percusión. 

“Las variables […] se resisten a un tratamiento homogeneizador. La tarea del 

profesor, en todo caso consiste, apoyándose no solo en el dominio de técnicas, sino 

también en el conocimiento de las ciencias y en su campo especifico de 

conocimientos, en elaborar un modo personal de intervención a partir de la 

evaluación continua de la situación”(Edelstein G.1995, p.65). 

En éste sentido, del grupo humano devinieron los contenidos y  procesos 

metodológicos elegidos. Me encontré con un curso que en su mayoría disfrutaba 

del “quehacer” musical, tocaban instrumentos y cantaban. Muchxs asisten o 

habían asistido a una academia de música barrial. La metodología de trabajo 

diferenciado en pequeños grupos, brindó la posibilidad de que cada unx elija el 

rol que más le interesaba dentro del contenido propuesto. Por otro lado, 

pudimos incorporar algunos de los puntos de la propuesta metodológica de Lucy 

Green (“Como aprenden los músicos populares, 2005”) a partir de observar que 

durante el recreo un gran número de estudiantes permanecían en el aula 

tocando instrumentos (generalmente guitarras y cajones) y cantando canciones. 

El número de estudiantes (19) también facilitó en gran medida el desarrollo del 

proceso. 

El periodo de observación me permitió, por otro lado,  decidir los criterios de 

evaluación que fueron llevados a cabo […] “no es posible ni necesario evaluar todo, por 

lo que es preciso definir que merece ser evaluado” (Edelstein G.1995, p.89).  En éste 

sentido, decidí evaluar actitudes que condicionarían el desempeño del grupo en 
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general y que no sólo se vinculan al desarrollo cognitivo o técnico musical propiamente 

dicho. Entre los puntos elegidos para evaluar, fue incluido un ítem de “predisposición 

al trabajo grupal” ya que durante las observaciones constaté que algunxs estudiantes 

tenían una actitud de boicot para con lxs compañerxs. El resultado de las evaluaciones 

fue un promedio más bajo para estas personas que si bien cumplían con las destrezas 

musicales, debido al mal comportamiento, no permitían a otrxs compañerxs concretar 

lo que se habían propuesto. Esto fue expresado por muchxs estudiantes, quienes 

completaron una encuesta anónima y ante la pregunta “¿Qué fue lo que más te gustó 

y lo que menos te gustó de la experiencia?”, respondieron que lo que menos les gustó 

fue “la actitud de varios compañeros que se portan mal y hacen perder el tiempo”. 

Quisiera detenerme en los objetivos generales descriptos en el proyecto, considerando 

dos puntos centrales que podría resumir de la siguiente manera: 

1)  La enseñanza de elementos técnicos/musicales de un género concreto 

(murga/candombe) 

2) El disfrute del hacer musical y el uso de la misma como medio de expresión y 

desenvolvimiento creativo. 

En éste sentido y con una lectura post-prácticas, considero que el resultado final del 

proyecto superó mis expectativas incorporando un elemento nuevo que podría 

incluirse dentro de los objetivos generales: la creación de un producto final. Con 

producto final me refiero, desde una mirada técnica, a una composición 

musical/poética estructurada a partir de elementos musicales concretos (formal, 

melódica y armónica); y desde una mirada antropológica, el arte como medio de 

creación, transmisión y expresión colectiva de asuntos que envuelven e identifican al 

grupo humano en cuestión. Durante el periodo de composición surgieron ciertas 

asperezas ideológicas, políticas y éticas entre lxs estudiantes con respecto a diferentes 

temáticas: aborto, gobierno, vocabulario a utilizar, entre otras; que aparentemente 

fueron resueltas mediante la elección de lo que consideró la mayoría.  

La experiencia de observar el desempeño de un colega, me aportó sobre todo en el 

aspecto del manejo de ensamble, ya que también trabajé con ésta metodología y por 

momentos tuve algunas dificultades debido a que se dedicó más tiempo al trabajo 

individual de cada grupo que al momento de ensamblar las partes resultantes de ese 
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trabajo. Felizmente, luego de la observación a mi compañero, pude subsanar ésta 

cuestión, dedicándole más tiempo al trabajo de ensamble durante la cuarta clase, lo 

que me permitió obtener un resultado positivo. 

Valoro la actitud y el acompañamiento de la cátedra de no interrumpir el proceso 

de residencia incluso con el obstáculo impuesto por la coyuntura política y económica 

por la que está atravesando el país  que llevó a la UNC a declarar un paro de casi dos 

meses.    

Finalmente, recomiendo la institución para futuras prácticas docentes. En lo 

personal tuve una experiencia muy buena no sólo con el grupo y la docente 

orientadora sino que también fue muy buena la predisposición del personal en 

general. El trato fue muy respetuoso en todos los casos (Dirección, Secretaría, personal 

de seguridad, biblioteca). 
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CAPITULO II: ¿Influye la construcción de género en el trabajo 

áulico? 

 

Introducción 

En éste capítulo pretendo abordar la temática de la construcción de género y su 

influencia en el trabajo áulico, intentando aportar elementos teóricos e históricos que 

contribuyan a las discusiones que se desarrollan con respecto a este tema en particular 

y otros con los que considero tiene relación directa. Para ello me valdré de autoras/es 

que, desde diferentes enfoques y disciplinas, explican cómo históricamente los 

sistemas coloniales y el sistema patriarcal disciplinan a los sujetos para generar 

estructuras sólidas que mantengan un orden social beneficioso para el poder 

hegemónico y el capital. Si bien las instituciones educativas en general, por su propia 

condición reproductora del discurso de las clases dominantes, y el espacio áulico en 

particular, no escapan a estos modelos de disciplinamiento prototípico, tienen la 

particularidad de presentarse como espacios dinámicos de transformación 

permanente que permiten desestructurar estos modelos de condicionamiento social.  

En este sentido, las relaciones de género juegan un papel fundamental en la modos 

vinculares de los actores educativos y si bien se pueden tratar desde una óptica 

particular, me resulta imprescindible incorporarlas a un contexto más amplio, es decir, 

no verlas solamente como la relación entre hombres y mujeres, sino identificar como 

esas relaciones se producen y re-producen dentro de la clase de Música y cuáles son 

sus orígenes y derivaciones  en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Me basaré en 

situaciones observadas durante el proceso de residencia que expresaron claramente 

modos prototípicos de relación de género entre lxs estudiantes y con la actividad 

musical específicamente.  Por último, pretendo dar solución a ésta problemática, 

aportando algunas propuestas de trabajo que se aparten de esquemas binarios y de 

relaciones de subordinación inter e intra -género.   
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Patriarcado y Capitalismo 

“Si el patriarcado fuera de orden natural,  

No necesitaría narrar sus fundamentos” 

(Contra-Pedagogías de la Crueldad. Clase I, Rita Segato) 

Para poder responder la pregunta que titula éste capítulo, me es preciso desarrollar  

conceptos y nombrar algunas causas que, considero, pueden explicar algunos de los 

comportamientos y situaciones que llamaron mi atención dentro del aula (ver pag.10). 

Como sabemos, las sociedades se construyen sobre estructuras sólidas que no 

devienen de la “naturaleza” humana, sino que son moldeadas y dirigidas generalmente 

por sectores dominantes, que desarrollan sistemas normativos de ordenamiento que 

funcionan como engranajes para mantener relaciones de poder y subordinación. En 

éste sentido, tanto el sistema capitalista, como el sistema patriarcal conformar un 

andamiaje importante en la construcción de poder: ambos tienen como fin delinear 

sujetos que cumplan roles determinados sin cuestionar el orden establecido. Dice Rita 

Segato (2018) con respecto a esto: 

El paradigma de explotación actual supone una variedad enorme de formas de 

desprotección y precariedad de la vida, y esta modalidad de explotación depende de 

un principio de crueldad consistente en la disminución de empatía de los sujetos […] 

el capital hoy depende de que seamos capaces de acostumbrarnos al espectáculo de 

la crueldad […] Es por eso que podemos decir que la estructura de personalidad de 

tipo psicopático , no vincular, defectiva en lo que respecta a emociones y 

sentimientos, es la personalidad modal de nuestra época.(p.14) 

Se puede decir que éste tipo de vinculación vaciada y utilitaria entre las personas 

configura el suelo perfecto para que maduren los proyectos capitalistas extremos 

donde la desigualdad entre las personas se expresa de manera cada vez más profunda. 

En este orden, el sistema patriarcal también abona el suelo donde nacen las 

construcciones sociales desiguales. La concepción binaria de género es un claro 

ejemplo de esto: una clasificación arbitraria del sexo en dos (masculino y femenino) en 

donde se atribuye a cada una de las partes ciertas características (físicas, psíquicas, de 
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comportamiento, etc.) y funciones dentro de la sociedad. Ésta concepción no solo deja 

afuera la complejidad y diversidad que comprende la construcción de género y con 

ello, a muchas personas que por diversos motivos no se identifican con éstas 

concepciones; sino que esconde una estructura desigual de posiciones dentro del 

campo de las relaciones entre los sujetos: los espacios designados a lo femenino son, 

en general, reducidos y de subordinación con respecto a los espacios designados a lo 

masculino. Por otro lado, se asume que son posiciones complementarias en cuanto a 

las relaciones sexuales, lo que comúnmente conocemos como heterosexualidad. Todas 

estas estructuras patriarcales de orden social, se producen y reproducen en el seno de 

las sociedades que culturalmente normalizan ciertas conductas como “buenas” y otras 

como “malas”. Todo aquello que queda fuera de la “hetero-norma” merece ser 

castigado y en lo posible anulado. Es lo que vemos reflejado en los discursos 

reaccionarios sobre la homosexualidad,  por ejemplo. 

Como vemos hasta aquí, el sincretismo de estos dos sistemas moldea la manera que 

tenemos de ser y vincularnos a la vez que mantiene relaciones desiguales de poder y 

subordinación entre los sujetos. Considero que desde el rol docente, es fundamental el 

conocimiento y entendimiento de estas cuestiones para poder generar herramientas 

de trabajo que pongan en jaque ciertas normativas culturales que devienen en  

situaciones de exclusión para y entre lxs estudiantes. 
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¿De qué hablamos cuando hablamos de Género? 

“No se nace mujer, se llega a serlo” 

(El segundo Sexo, Simone de Beauvoir) 

 

“Yo, reivindico mi derecho a ser un monstruo 

Ni varón ni mujer” 

(Poemario Trans Pirado, Susy Shock) 

Es importante entender de qué estamos hablando cuando nos referimos a la 

categoría género, que involucra y que implicancias tiene. Como vimos en el apartado 

anterior, la visión arbitraria del binarismo de género limita a los sujetos a permanecer 

en posiciones determinadas dentro de la coyuntura social y cultural, a la vez que 

encierra relaciones de subordinación entre sus integrantes. Dice Rita Segato (2018): 

Es importante entender que género no es otra cosa que una categoría analítica, que 

pretende dar cuenta de cómo representaciones dominantes, hegemónicas, 

organizan el mundo de la sexualidad, de los afectos, de los roles sociales y de la 

personalidad.(p.28) 

Si bien la palabra género alude a cierta clasificación, omitirla, no nombrarla, evitaría 

identificar todas aquellas situaciones tácitas que existen dentro de dicha categoría. Es 

por ello, que elijo hablar de construcción de género, su complejidad y la diversidad que 

asume.  

En primer lugar, debemos separar el género del organismo biológico, el cuerpo o lo 

que en ciencia se llama “dimorfismo sexual”. La construcción de género pertenece al 

campo de lo simbólico y no es el resultado de la morfología y constitución del sexo, es 

una construcción dinámica y no responde necesariamente a la rigidez del sexo, rigidez 

que hoy en día también está en discusión. Entonces, si el género no parte de una 

condición biológica y es una construcción cultural, ¿Cuáles son los mecanismos que 

nos llevan a asumir una identidad determinada de género? ¿Por qué tenemos una 
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mirada binaria del género pudiendo ampliar el universo a más posibilidades? ¿Puede 

existir la indeterminación del género?  

Como toda construcción cultural, la concepción acerca del género, tiene tras de sí 

una larga historia que involucra a las instituciones que articulan la sociedad  como la 

familia, la iglesia y también la escuela. En éste sentido Segato (2018) afirma que: “El 

género no solo es un atributo de los cuerpos sino que corre por la sangre de las 

instituciones que acaban marcando el cuerpo y las acciones de quienes las ocupan” 

(p.67). Ésta afirmación es fácil de corroborar cuando analizamos los roles que se 

asignan a los hombres y mujeres dentro del ámbito familiar, por ejemplo. También se 

manifiesta en el mundo del trabajo, en el terreno educativo y la labor docente. Se 

refleja en como históricamente se han distribuido los cargos de mayor jerarquía entre 

los hombres, ubicando a las mujeres en los niveles inferiores; la diferenciación en los 

uniformes de lxs estudiantes, etc. Tendencias que por suerte están en proceso de 

modificación. Podría seguir nombrando infinidades de ejemplos en torno al distinto 

tratamiento que ocupan los roles femeninos, masculinos e intersexuales dentro de las 

instituciones, pero me parece fundamental que cada persona haga su propio ejercicio 

de análisis y deconstrucción.  

Hasta acá vimos como los sectores dominantes de la sociedad, a través de las 

instituciones, influencian el ejercicio y desarrollo de la construcción de género de los 

sujetos. Pero cuales son los orígenes que nos llevan a obtener como resultado una 

sociedad basada en el binarismo de género (y con ello posiciones de poder y 

subordinación) o bien para llegar a ser “hombre” o “mujer”.  Segato (2018), explica 

que, en el campo del género y la sexualidad, existen al menos cinco universales que 

representan el origen, justificación y legitimación del sistema patriarcal y la relación de 

subordinación de lo femenino hacia lo masculino. Al decir universales  no se refiere a 

que se encuentren en todas las sociedades pero sí que están dispersados por los cinco 

continentes. Entre éstos mitos podemos destacar: El “mito de las amazonas” o 

matriarcado originario que al ser derrotado da inicio a la historia de la civilización (en 

occidente podemos decir que toma forma en el mito adánico). La universalidad del 

conocimiento de la experiencia de la violación. La fórmula mítica de la vagina dentada 

que alude a la peligrosidad de lo femenino y la adquisición del status masculino como 
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resultado del proceso iniciático de aprobación. Estos mitos o universales no sólo 

naturalizan y condicionan la construcción de género según la condición biológica de los 

sujetos, sino que van posicionando a lo femenino como género reducido dentro el 

entramado social. Ambas ideas se reproducen y normalizan culturalmente.  

Pero… ¿Cómo se produce el anclaje de género? es decir, ¿cómo nos construimos 

hombres o mujeres indiferentemente de nuestro sexo biológico? Para comprenderlo, 

es imprescindible recurrir al gran aporte que hizo Judith Butler en su obra fundamental 

Gender Trouble (1990) ya que hasta ese momento, no existían estudios profundos 

sobre la idea de género en al ámbito académico. Sobre esto dice Butler (1999): 

La postura de que el género es performativo intenta poner de manifiesto que lo que 

consideramos una esencia interna del género se construye a través de un conjunto 

sostenido de actos [...] De ésta forma se demuestra que lo que hemos tomado como 

un rasgo -interno- de nosotros mismos es algo que anticipamos y producimos a 

través de ciertos actos corporales, un efecto alucinatorio de gestos naturalizados  

[...] La performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual que 

consigue su efecto a través de su naturalización en el contexto de un cuerpo, 

entendido como una duración temporal sostenida culturalmente. (p.17) 

La teoría de Butler termina de echar por la borda la concepción de que la 

construcción de género responde a mandatos naturales y/o biológicos y que esos 

“rasgos internos” de género en realidad son construcciones naturalizadas por la 

cultura y sostenidas en el tiempo, que demarcan comportamientos y roles de género 

dentro de las sociedades. Éstos roles se transforman en normas de género que 

podemos ver reflejadas en la hetero-normativa (heterosexualidad obligatoria o 

complementariedad heterosexual de los cuerpos), dominio de la masculinidad, 

feminidades adecuadas o inadecuadas, entre otras.  

Tenemos hasta aquí que la construcción de género es un fenómeno social 

condicionado por el sistema patriarcal que utiliza como herramienta de coerción a las 

diferentes instituciones del entramado social, para que se desarrolle de un modo 

especifico permitiendo mantener la supremacía de lo masculino por sobre lo 

femenino.  
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Género y Patriarcado: La corporación masculina 

“Rompe las cadenas que te atan a la eterna pena de ser hombre/ 

Y de poseer/Es un paso grande en la ruta de crecer” 

(Salir de la Melancolía, Seru Giran) 

Anteriormente nos referimos al patriarcado como un sistema desde donde se 

cimientan las construcciones sociales desiguales. Como todo sistema, posee un 

conjunto de procedimientos y normativas que regulan el funcionamiento del grupo de 

individuos que lo componen. Segato (2018) habla de “pedagogía del patriarcado” y 

enumera varios de los elementos distintivos que lo componen, de los cuales me resulta 

fundamental resaltar dos: el mandato de masculinidad y el corporativismo masculino. 

En el apartado anterior, nos referimos a las universales que de algún modo 

justifican y legitiman al sistema patriarcal, entre ellas se nombran los rituales de 

iniciación parta obtener el status de masculinidad. Sobre esto dice Segato (2018): 

Las iniciaciones masculinas en las más diversas sociedades, muestran esta 

necesidad de titulación mediante desafíos y pruebas que incluyen la anti-socialidad, 

la crueldad de alguna forma y el riesgo. La iniciación femenina en las sociedades 

tribales se centra más en los aprendizajes relacionados con la maduración orgánica 

y los ciclos de vida de la mujer. (p. 42-43) 

En éste sentido, podemos decir que los rituales de iniciación masculina incluyen 

situaciones de violencia que se transforman en obstáculos a superar. Cada superación, 

acerca a los sujetos a una posición de masculinidad más definida, que se parece más a 

una adquisición de título y prestigio que a un proceso de maduración y aprendizaje. 

Estos obstáculos se van renovando permanentemente, produciendo un ejercicio 

constante de masculinidad que compruebe su vigencia, y a su vez, produce posiciones 

desiguales dentro del sistema que causa situaciones de violencia intra-género. Quienes 

acatan ésta doctrina y cumplen con el mandato de masculinidad obtienen 

reconocimiento dentro del grupo que funciona de manera corporativa. “Los trazos 

idiosincráticos del grupo de asociados que constituye una corporación son: 1. La 

fidelidad a la corporación y a sus miembros (…) 2. La corporación es internamente 
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jerárquica” (Segato, 2018, p.48). De éste modo, entendemos que no solo existen 

posiciones diferenciadas dentro del ser masculino, sino que esas diferenciaciones 

operan también contra lo femenino.  

Es importante entender cómo se constituyen las relaciones intra e inter género para 

poder desentrañar conflictos que se presentan cotidianamente dentro del aula. 

Muchas de las situaciones que hoy llamamos bullying no son otra cosa que situaciones 

de violencia y/o adoctrinamientos inter e intra género. Por suerte en la actualidad, 

muchos hombres se están retirando del pacto de masculinidad debilitando cada vez 

más la corporación y por ende, los cimientos del sistema patriarcal.  

 

Género y Educación: Un dialogo obligatorio 

Como hemos visto hasta aquí, los poderes hegemónicos garantizan la continuidad 

del funcionamiento del sistema patriarcal, el cual les permite definir roles 

estereotipados dentro de las sociedades para beneficio propio. Dentro del campo de la 

sexualidad, la concepción binaria del género, instaura roles y formas vinculares 

desiguales entre los sujetos, siendo las instituciones, herramientas claves de coerción 

ya que operan directamente sobre los grupos sociales. 

Si bien las instituciones educativas no escapan a éstos procesos, suelen presentarse 

como espacios que permiten desestructurar y poner en discusión éstas imposiciones. 

En este sentido, Alonso G. & Morgade G. (s.f) explican que en América Latina, las 

investigaciones se han volcado hacia la caja negra de los procesos cotidianos escolares:  

Los resultados han sido consistentes en mostrar la persistencia de significaciones 

estereotipadas tanto en el “curriculum formal” prescripto por la administración 

educativa, como en el llamado “curriculum oculto” , constituido por las expectativas 

de rendimiento y comportamiento hacia mujeres y varones, y en las omisiones 

sistemáticas de temas relevantes para la vida personal o profesional de las mujeres: 

el llamado “curriculum omitido” que , centralmente, silencia cuestiones vinculadas 

con la sexualidad , la violencia y la precarización laboral. (p.3) 
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Aunque permanecen ciertas orientaciones que insisten en mantener determinados 

tabúes sociales dentro de la escuela, por su condición dinámica y permeable a la 

influencia de otros dispositivos como los medios masivos de comunicación y las 

tecnologías de la información  entre otros, la escuela presenta ciertas contradicciones 

propias a la diversidad de los sujetos que la componen: si bien procura mantener una 

línea que apunta en sentido de lo hegemónico, al mismo tiempo, prohíbe cualquier 

tipo de manifestación sexual: 

Mientras que el principal sentido que los medios de comunicación imprimen a las 

cuestiones de la sexualidad en el mundo adolescente refieren a la diversión y el 

entusiasmo, para la escuela se impulsa el ocultamiento y la regulación: la 

reglamentación de la forma de vestir y el maquillaje, la negación de la libido en la 

enseñanza y el aprendizaje,  las cautelas en la educación sexual, la vigilancia de las 

masculinidades mediante los abusos homofóbicos, la obligada invisibilidad del 

acoso sexista, tienden a la conservación de la subordinación femenina y del valor de 

la heterosexualidad por sobro toda otra posibilidad. (Alonso & Morgade, s.f, p.5) 

En el territorio de la educación sexual propiamente dicha, los enfoques educativos 

han ido variando conforme los cambios producidos en el seno de la sociedad. En 

nuestro país, el resultado del esfuerzo de grupos emergentes, organizaciones sociales y 

políticas, ha permitido el surgimiento de normativas como la  Ley 26.150 por la que se 

crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral1 (2006). Si bien la Ley legitima 

que se hable sobre sexualidad en la escuela, existen debates en torno a los diferentes 

enfoques que presenta el tema de la educación sexual, ya que no necesariamente se 

habilitan discursos liberadores. 

Morgade (2006) explica que una de las visiones tradicionales que mayormente se 

implementa en los programas de Educación Sexual tiene que ver con los modelos 

biologistas los cuales se enfocan en la fisionomía humana, el aparato reproductor, la 

genitalidad, pero desligado de las emociones y la construcción simbólica de la 

sexualidad que le dan sentido al uso de ese cuerpo biológico. Por otro lado, el modelo 

biomédico que pone el eje en las enfermedades y los efectos no deseados de la 

sexualidad, lo que no sólo deja fuera aspectos afectivos y simbólicos de la construcción 

                                                           
1
ESI 
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sexual, sino que puede provocar que la sexualidad sea concebida como un acto 

amenazante. También se incorporan perspectivas centradas en temas jurídicos que se 

ocupan de las diferentes formas de abuso que viven con frecuencia niñxs y jóvenes… 

una frecuencia que no deja de sorprender e indignar. Pero es una visión que tampoco 

reúne la multiplicidad de situaciones  que tanto estudiantes, como docentes, 

atraviesan en torno a su construcción sexual. El enfoque más novedoso es el 

relacionado con los estudios de género, ya que no solo pone en diálogo aquellas 

perspectivas tradicionales nombradas anteriormente, sino que entiende que el cuerpo 

está inmerso en un tejido de relaciones sociales que le dan sentido. En palabras de 

Morgade (2006): 

No se trata solamente de estudiar las peculiaridades que cada grupo de sexo –

género, edad, generación, etc. – pueda desarrollar. Al introducir la noción de 

“desigualdad”, la perspectiva de género está trabajando también sobre las 

relaciones de poder que la construcción social de la sexualidad implica. Esto lleva a 

analizar los modos en que operan los prejuicios sociales acerca de lo “adecuado” o 

no para que las mujeres sean “femeninas” y que los varones sean “masculinos”. La 

coerción sexual, los mitos con respecto a la sexualidad, los temores a concurrir a los 

ser vicios de salud, el desconocimiento del propio cuerpo, y tantas otras limitaciones 

que sufren las personas a lo largo de su vida, tienen sus raíces en la sociedad y no 

solamente en la constitución subjetiva individual.(p.6) 

De esta manera, los enfoques relacionados con los estudios de género, habilitan 

canales discursivos que exponen una multiplicidad de situaciones y elementos 

involucrados en torno a la construcción de la sexualidad, pero sin dejar de lado el 

conocimiento y cuidado del cuerpo a la vez que incorpora nuevas perspectivas de 

interpretación y vinculación con el mismo, y la posibilidad de identificar situaciones de 

desigualdad y/o violencia y abuso. Por otro lado, posibilita que se admitan discusiones 

con marco histórico a cerca de las expectativas sociales en cuanto a los cuerpos 

sexuados de hombres y mujeres, los estereotipos y las desigualdades que existen entre 

lo femenino y lo masculino. También incorpora la dimensión de lo afectivo y el goce 

como elementos transversales de la vida sexual. Por último, permite que se hable de 

sexualidad en todos los niveles de escolaridad ya que deja de hacer foco en la 

genitalidad, ampliando el universo a todas las etapas de la vida que constituyen 
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experiencias de aprendizaje y desarrollo en torno a la construcción de sexualidades e 

identidades de género. 

 

Género y Música: tribulaciones, lamentos y nuevos horizontes 

“sigue guardando signos de combatir el moho, 

subversivos panfletos de construir la esperanza” 

(Muchacha, Armando Tejada Gómez) 

Al igual que ocurre con el binarismo de género, las diferentes disciplinas artísticas 

también son construcciones históricas, culturales y sociales, que no escapan a las 

tensiones existentes dentro del campo relacional de los sujetos, muchas veces venidas 

en vínculos de poder-subordinación, donde el  discurso de los sectores dominantes se 

impone con “verdades” y formas de ver y relacionarse con el mundo. Éstas “verdades” 

van conformando lo que entendemos como sentido común. Es decir, se imponen y se 

reproducen hasta lograr que los sujetos las practiquen sin ningún tipo de 

cuestionamiento, normalizándolas culturalmente. Es por ello que, dada su pregnancia 

en el mundo actual, las disciplinas artísticas no están libradas de visiones y roles de 

género estereotipados, y muchas veces son el medio para sostener y alimentar los 

vínculos sociales desiguales.  

Si nos situamos específicamente en el campo musical, encontraremos un universo 

de “verdades” que históricamente han moldeado y condicionado a los actores a la 

hora de hacer y/o escuchar, y que ocultan en su interior discursos colonizadores 

generalmente dotados de una fuerte perspectiva androcéntrica, a la vez que presentan 

una marcada división de roles por género. Estos discursos se pueden corroborar 

fácilmente si pensamos, por ejemplo, en la escasa participación  que han tenido las 

mujeres en la historia de la música. Pero, si escarbamos un poco más profundo, 

veremos como también aparecen en los procesos de subjetivación y en el  universo 

simbólico de los sujetos, incluso condicionando la manera de interpretar los sonidos.  

Green (2015) explica que en su forma de máxima polarización, lo masculino se 

presenta con características activas, productivas y creativas, ligado a la mente  y la 
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razón, por lo que, en el campo de lo artístico, se asocia directamente con la 

producción. En cambio, a lo femenino, se le atribuyen características pasivas, 

reproductoras y cuidadoras, que derivan en la subordinación femenina al cuerpo y se 

asocia con la susceptibilidad del sentimiento. Mientras que lo masculino produce 

cultura, lo femenino está ligado a la naturaleza. Estas interpretaciones históricas de lo 

femenino y masculino  se ven reflejadas en el mundo del trabajo. Mientras que lo 

masculino se relaciona directamente con la esfera pública y la labor asalariada, a lo 

femenino se le asigna las tareas domésticas, de crianza y cuidado. Incluso cuando la 

mujer se imbuye en la esfera pública, suele ser en áreas que marcan de algún modo 

sus actividades de la esfera privada. Por ejemplo, la construcción pedagógica de la 

modernidad que permitió a la mujer ocupar tareas educativas/docentes y construyó la 

identidad de la “señorita maestra heterosexual” (Alonso G. & Morgade G., s.f, p. 6) que 

perdura hasta nuestros días. 

Por otra parte, estas interpretaciones históricas de lo femenino y lo masculino se 

entrelazan con lo que Green (2015) denomina “significados musicales intrínsecos” y 

“significados musicales evocados”.  Con intrínseco, se refiere a la organización que 

tienen los materiales musicales dentro de una pieza y que responden a un cierto orden 

para que puedan ser percibidos por la mente del/la oyente. Con significados evocados, 

sugiere aquellos elementos extra-musicales que se convierten en factores simbólicos y 

contextualizadores y que dan cuenta de las circunstancias sociales que atraviesan a la 

producción, distribución y recepción. 

En suma, el condicionamiento generado por la construcción histórica de lo que 

debe ser y los lugares que pueden ocupar lo femenino y masculino, más la manera de 

crear sentido a partir de los significados musicales, conforman el entramado de lo que 

Green (2015) denomina como “Patriarcado Musical”: 

El concepto que denominare patriarcado musical contribuye al conocimiento de la 

historia de las prácticas musicales de las mujeres. La división del trabajo musical en 

una esfera pública, en gran medida masculina, y una esfera privada, en gran parte 

femenina, es un rasgo de la historia de la música occidental así como de muchas 

culturas musicales del mundo […] Sin embargo, como en el patriarcado en general, 

el trabajo musical publico de las mujeres, se ha basado en gran medida en las 
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características de su trabajo musical privado. Es más, las mujeres han participado 

principalmente en actividades musicales que, de alguna manera, permiten la 

expresión simbólica de las características “femeninas” (p. 25) 

Si revisamos el rol de la mujer en la historia de la música, veremos que se les fueron 

permitidas ciertas actividades que responden a las definiciones patriarcales de la 

feminidad. Más allá del rol docente, una de las primeras actividades musicales 

legitimadas en las que se desarrollaron las mujeres fue el canto. Green (2015) analiza 

el vínculo de la figura de la cantante con las definiciones patriarcales de feminidad y 

establece cuatro tópicos  que lo justifican. En primer lugar, la exhibición y el cuerpo 

como instrumento. “La cantante esta literal y metafóricamente en sintonía con su 

cuerpo. Al mismo tiempo es víctima de sus vicisitudes” (Green, 2015, p. 37). En segundo 

lugar, la ausencia de tecnología en el canto, ya que el patriarcado  otorga a lo 

masculino el control de la naturaleza mediante la tecnología, y la mujer es parte de esa 

naturaleza controlada. En tercer lugar, la imagen de la cantante asalariada que exhibe 

en público su cuerpo y su voz, en relación con la seductora sexual y/o prostituta. En 

cuarto lugar, la relación directa del acto de cantar con la madre que canta a su bebé 

“una práctica que se produce en todas las culturas conocidas y que debe ser una de las 

pocas costumbres universales de la humanidad” (Green, 2015, p. 38). 

Afortunadamente, la mujer se ha ido abriendo camino y ocupando diferentes roles 

dentro de la actividad musical. Desde desarrollarse como instrumentistas, hasta 

incursionar en actividades que han sido históricamente territorio de lo masculino y que 

incluso se ven como amenazas de la feminidad, como lo es la composición.  Por otro 

lado, ha logrado ocupar espacios importantes dentro del campo educativo, logrando 

desarticular preceptos laborales patriarcales.  

Para ampliar el enfoque de lo que Green (2015) denomina significados musicales 

intrínsecos y evocados, partiremos de la premisa de que la música es un arte abstracto, 

que fusiona sonidos y  que posee un lenguaje propio al que fácilmente se le pueden 

atribuir características autónomas, universales y hasta naturales. Sobre todo si 

pensamos en la música instrumental, que no posee ningún tipo de anclaje extra-

musical como puede ser la letra o poesía.  Pero como dijimos al comienzo de éste 

apartado, las expresiones artísticas son construcciones sociales y tanto lxs hacedorxs 
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como lxs receptorxs musicales, son sujetos históricos.  Todo lo que nos es enseñado 

tiene un vector histórico, incluso la manera de percibir los sonidos, por lo que es 

fundamental pensar en que ambas categorías (intrínseco/evocado) conviven: 

[…] toda creación musical, aunque tenga pretensiones de suma autonomía, se 

encuentra en un contexto de producción, distribución y recepción en los cuales 

también se construyen sentidos […] El significado intrínseco y el significado evocado 

se relacionan dialécticamente y se vuelven inescindibles en el plano práctico. (Vicari, 

2015, p. 249-250) 

De la misma manera que cuando escuchamos el Opus 23 Peer Gynt del compositor 

Edvard Grieg y pensamos en un amanecer gracias a la insistencia de los dibujos 

animados de utilizar esa composición para representar ese momento del día, ocurre 

con determinadas músicas o elementos musicales que son caracterizados como 

femeninos o masculinos. Es vasto el abanico de ejemplos que se pueden señalar por lo 

que nombrare solo algunos: finales masculinos  por ser en tiempo “fuerte” y femenino 

en tiempo “débil”; cierta atribución femenina a las armonías consonantes y masculinas 

a las disonantes; categorizaciones tímbricas/instrumentales aparentemente “más 

femeninas” como los instrumentos de cuerda y piano, y “masculinas” como los 

instrumentos de percusión y vientos de metal bajo la excusa de que requieren mayor 

fuerza muscular para su ejecución; connotaciones masculinas a la música “vigorosa” y 

femeninas a la música “suave”; afirmar que una mujer “ejecuta como hombre” un 

instrumento porque posee una técnica desarrollada, y al revés, considerar homosexual 

a un hombre que elige ejercer la docencia o el canto, etc. Resulta de gran importancia 

que cada persona mire de manera crítica estos preceptos y realice un análisis personal, 

principalmente si hablamos de músicos, músicas y docentes, para comenzar a 

descontracturar el sentido común que las definiciones patriarcales históricamente han 

construido sobre el ejercicio y enseñanza del arte musical.  
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La clase de Música… 

Es el espacio donde confluencia la construcción simbólica e histórica del cuerpo, la 

visión de género y su representación en las prácticas artísticas. Es el lugar que nos 

permite resignificar a través de la mirada crítica, el intercambio y la discusión, aquellos 

preceptos normalizados culturalmente que provocan los vínculos desiguales entre los 

sujetos. En la clase de música, arte y educación se combinan permitiendo explotar 

aquellas características poderosas que ambas poseen: la capacidad de significar, el 

potencial transgresor, la implicancia afectiva y emocional existente tanto en la práctica 

artística como en la triangulación pedagógica.  

De la misma manera, las tensiones existentes en el seno de las sociedades, se 

transforman en realidades palpables dentro de las instituciones educativas y el aula en 

particular, convirtiéndose en conflictos que por acción u omisión involucran a 

estudiantes, docentes, autoridades escolares y  políticas públicas educativas. En 

nuestro país, la sanción de la ESI legitimó que en la escuela se hable de sexualidad 

haciendo foco en la perspectiva de género. Sin embargo, según un informe realizado 

por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba (2017) sobre el estado de 

implementación  de la ESI a diez años de su promulgación, más del 50% de las 

instituciones educativas de la provincia, aún no han implementado la ESI con el 

enfoque que la Ley propone, sino que reproducen modelos biologicistas, que la Ley 

pretende superar. 

La escuela contribuye a la reproducción de las prácticas y  significados marcados por 

el género, cuya evolución puede seguirse en la historia de la interpretación musical 

occidental. Sin embargo, la escuela no logra esa reproducción mediante el 

ofrecimiento bruto de oportunidades, sino que toma parte en la perpetuación de 

sutiles definiciones de feminidad y masculinidad como connotaciones en las 

practicas musicales, en la que los alumnos vuelcan sus deseos de conformidad, no 

solo ni necesariamente con la escuela, sino con el campo global del género y la 

política sexual. (Green L. 2015, p 183) 

Si repasamos lo que el Programa Nacional de Educación Sexual Integral propone 

como lineamientos curriculares de la ESI para educación artística, veremos cómo 
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claramente hace hincapié en problemáticas que gravitan en torno a la cuestión de 

género: 

 El reconocimiento de las posibilidades expresivas de mujeres y varones a partir 

de diferentes lenguajes artísticos.  

 La valoración del cuerpo humano como instrumento de expresión vocal, 

gestual, del movimiento, etc.  

 La exploración de los diferentes lenguajes artísticos en igualdad de condiciones 

para todas las personas, removiendo prejuicios de género.  

 La valoración de las propias producciones y las de lxs compañerxs.  

 La reflexión y análisis crítico en torno a la valoración de patrones hegemónicos 

de belleza y la relación con el consumo. 

 La indagación y el análisis crítico sobre la construcción social e histórica del 

ideal de belleza y del cuerpo para varones y mujeres. 

Por otro lado, tenemos que estos lineamientos se pueden articular con algunos de 

los ejes planteados en los núcleos de aprendizajes prioritarios2 (2012, p.15) para  la 

clase de música, aprobados por el Consejo Federal de Educación3, en sucesivas entapas 

entre 2004 y 2012. De ellos se destacan: 

 La reflexión crítica, tendiendo a la igualdad de oportunidades para todos y 

todas, acerca de actitudes discriminatorias y estigmatizadoras vinculadas a la 

realización musical en relación con: los roles instrumentales estereotipados. 

 El conocimiento sobre las formas de circulación y difusión de la música en los 

medios masivos de comunicación a partir de diferentes enfoques: ideológico, 

económico, cultural, social, entre otros.  

La articulación de estas recomendaciones ministeriales, nos invitan a problematizar 

el mundo de estructura binaria dentro de la clase de Música, permitiéndonos optar por 

abordajes metodológicos que favorezcan la reflexión sobre modelos socioculturales 

dominantes, que nos llevan a reproducir roles de género estereotipados dentro del 

quehacer musical, la igualdad de oportunidades expresivas y participativas, y la mirada 

                                                           
2
 NAP 

3
CFE 
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crítica sobre como la producción artística es (o deja de ser) tratada en los medios de 

comunicación y de información. Por otra parte, sirven como base para pensar en 

nuevas propuestas que continúen incorporando problemáticas identificadas por 

estudiantes y docentes en torno a la cuestión de género y que se articulen con modos 

de expresión artística como: 

 Incorporar al repertorio obras de intérpretes y compositorxs mujeres y  grupos 

disidentes. 

 Promover la vivencia del goce como parte del quehacer musical. 

 Generar estrategias que permitan que lxs estudiantes no asuman roles 

estereotipados en actividades de ejecución instrumental, a la vez que se facilitan 

experiencias de participación y expresión para todxs a través de múltiples 

instrumentos.  

 Incluir la audición/visión de obras que se presentan como transgresoras o 

proponen la provocación y el escándalo como estrategia estética.  

 Promover análisis artísticos que se aparten de reduccionismos y 

caracterizaciones femeninas y/o masculinas de los elementos que componen a una 

obra. 

 

Signos y condicionamientos de género observados durante la práctica 

docente 

Como nombramos al comienzo de éste capítulo, la elección del tema a abordar 

surgió a partir de situaciones que se presentaron durante el proceso de residencia y 

que, de algún modo, sirven para analizar la aparición y reproducción de signos 

marcados por los condicionamientos que produce la visión hegemónica acerca del 

género. Dentro de esas situaciones, podemos identificar algunas de las problemáticas 

que se trataron en éste capítulo, entre las que podemos destacar: 

 La presencia de modos vinculares corporativos/patriarcales que derivaron en 

situaciones de violencia inter e intra género. 
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 La elección o rechazo de instrumentos por parte de lxs estudiantes, bajo la 

presión ejercida por la visión estereotipada de roles por género.  

 El resultado del trabajo/producción áulica supeditado al accionar de algunos 

estudiantes sobre otros.  

 La diferenciación en el desempeño áulico entre hombres y mujeres.   

 

Del primer punto se desprende el resto y casi todas las situaciones surgidas en 

torno a ésta problemática. El ejercicio del mandato de masculinidad fue muy marcado 

en un grupo de estudiantes que ejercían una gran presión sobre el resto, varones 

principalmente. Algunos sucumbían a éstas presiones y se incorporaban de inmediato 

al grupo. Los que no lo hicieron, fueron víctimas de burlas con marcadas 

connotaciones homofóbicas. Lo mismo ocurrió a la hora de elegir los roles 

instrumentales que cada unx iba a ocupar. Resolvimos metodológicamente ese 

problema, exigiendo que los tres grupos instrumentales (canto, guitarras, percusión) 

debieran estar compuestos de manera mixta, eso posibilitó la participación igualitaria 

de varones y mujeres dentro del ensamble, a la vez que permitió dispersar al grupo 

problemático. En cuanto a la diferenciación en el desempeño áulico de varones y 

mujeres, fue notable la actitud de cooperación y perseverancia de y entre las chicas 

para lograr los objetivos musicales propuestos, en contraposición a la actitud 

indiferente y a veces de boicot para con compañerxs y la actividad misma, de algunos 

chicos. En gran parte, se debe a que muchas de las chicas participaban de actividades 

musicales extra-escolares, lo que permitía que tuvieran un desenvolvimiento 

instrumental más fluido. En cambio, la mayoría de los chicos practicaban deportes en 

sus horarios fuera de la escuela, solo uno de los ellos concurría  a una academia 

musical. Pareciera ser que la actividad musical en su conjunto, está atravesada por una 

visión patriarcal que de algún modo la feminiza en relación a otras disciplinas o 

actividades.  
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Algunas consideraciones finales 

Con lo dicho hasta aquí, podemos afirmar que todo acto educativo involucra 

posicionamientos políticos que hacen a la construcción sociocultural de la visión de 

género y sus implicancias. La escuela toma posicionamiento y por acción u omisión 

ejerce influencia sobre los individuos que la componen, a la vez que representa un 

micro espacio en donde también se reflejan las tensiones y resistencias que ocurren 

dentro del campo relacional de los sujetos que conforman la sociedad. Al estar 

atravesada por otras instituciones, la escuela posee una naturaleza diversa y 

heterogénea donde coexiste tradición y vanguardia. 

Pensar  la educación desde una perspectiva de género es un horizonte lejano, pero 

posible. La problemática no se reduce sólo a la cuestión de género, sino que se vincula 

con otras formas de dominación, que permiten sostener las relaciones desiguales 

entre los sujetos. En nuestro país, felizmente se han ampliado los procedimientos 

educativos y legales que respaldan a estudiantes y docentes frente a actos 

discriminatorios o de silenciamiento.  

El arte en general y la clase de música en particular impactan en el plano de lo 

afectivo y emocional a la vez que comparten características expresivas y transgresoras, 

que permiten resignificar aspectos culturales de opresión en pos de formas de 

convivencia más beneficiosas para todxs.  
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