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II JORNADA DE REFLEXIÓN Y SOCIALIZACIÓN  

II JORNADA DE LENGUAJE MUSICAL 

Presenciales, híbridas, virtuales: 

la práctica docente musical en el contexto actual 

Fecha:  Viernes 30 de septiembre de 2022 

Hora: 8:30 a 20 hs. 

Modalidad: Presencial 

Lugar: Escuela de Música. Facultad de Humanidades y Artes. U.N.R. 

Presentación de resúmenes hasta el día: 31 de agosto de 2022 

 

Destinatarixs: docentes, directivos y estudiantes de instituciones educativas 

pertenecientes al sistema formal, no formal y organismos musicales.   

 
 

 

 

 

En esta oportunidad, el CEIPD organiza de manera conjunta la II edición de la 

Jornada de Reflexión y Socialización que se iniciaron en el 2019 y la II Jornada de 

Lenguaje Musical que se realizaron durante 2021 con la intención de compartir un 

espacio de intercambio de las prácticas docentes que se vienen llevando a cabo, 

conocer las experiencias que realizan pares y estudiantes, y sistematizar, para 

socializar, lo que se desarrolla en el trabajo cotidiano. 

             La II Jornada de Reflexión y Socialización de experiencias educativas  

constituye un encuentro entre lxs actores vinculados a la práctica docente de la 

enseñanza musical que deseen socializar sus experiencias educativas. Mientras que la 

II Jornada de Lenguaje Musical propone ser un espacio de encuentro entre lxs actores 

de todas las cátedras afines a la enseñanza del lenguaje musical. 

 

 

 



                                      
 

        “2022 - LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”                               
__________________________________________________________________________________________ 

 

Escuela de Música  - FHyA - UNR 
Beruti 2198  - CUR - 2000 Rosario , Santa Fé, Argentina 54 341 4803777 

 

 

Objetivos  

● Compartir prácticas educativas desarrolladas desde el contexto de 

pandemia hasta el presente entre lxs distintxs actores institucionales.  

● Socializar experiencias vinculadas a las prácticas de la enseñanza 

instrumental, la enseñanza musical en diferentes niveles y modalidades, 

las prácticas musicales colectivas y la enseñanza del lenguaje musical en 

todos los ámbitos educativos desde el contexto de pandemia hasta el 

presente.  
● Reflexionar sobre el abordaje del lenguaje musical y sus prácticas de 

enseñanza y aprendizaje. 

Ejes Temáticos  

Eje 1: Las prácticas de  enseñanza instrumental 

Experiencias, proyectos e investigaciones sobre la enseñanza de los 

instrumentos y el canto, tanto de manera individual como grupal, en los 

distintos ámbitos sociales, culturales y educativos. 

Eje 2: Las prácticas de enseñanza musical en diferentes niveles y 

modalidades 

Experiencias, proyectos e investigaciones sobre la enseñanza de la música 

tanto de manera individual como grupal, en los distintos ámbitos sociales, 

culturales y educativos. 

Eje 3: Las prácticas musicales colectivas 

Experiencias, proyectos e investigaciones sobre el trabajo de ensamble vocal, 

vocal instrumental e instrumental en los distintos ámbitos sociales, culturales 

y educativos. 

Eje 4: Propuestas de abordaje de la enseñanza del lenguaje musical.  

Propuestas de reflexión y/o problematización sobre aspectos específicos de la 

enseñanza del lenguaje musical: armonía, ritmo, melodía, textura, forma, análisis de 

obra, timbres instrumentales, entre otros.  

Eje 5: Experiencias áulicas de enseñanza del lenguaje musical.  

Relatos de experiencias, espacio para compartir relatos de prácticas de enseñanza 

específicas del lenguaje musical 
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Requisitos  

Se recibirán resúmenes relacionados con las temáticas convocantes atendiendo a los 

ejes propuestos.  

Podrán presentarse trabajos individuales y/o en coautoría (sin límite de autorxs). 

Resumen entre 300 y 500 palabras donde se incluya información general sobre el 
trabajo. Se sugiere organizar el resumen bajo los siguientes ítems: 

Eje 1, 2 y 3 

● Relato de experiencia o proyecto: breve introducción o marco teórico, 

objetivos, diagnóstico de situación previa o contexto si lo hubo, población a la 

que fue o es destinado, participantes o destinatarios; actividades o desarrollo de 

la experiencia, resultados o evaluación del impacto de la misma. 

● Trabajos de investigación: introducción, metodología, resultados y discusión 

o conclusiones (avances si no estuviese finalizada). 

Eje 4 y 5 

● Experiencias áulicas: relatos de experiencias, espacio para compartir 

relatos de prácticas de enseñanza específicas del lenguaje musical. 

● Propuestas de abordaje: propuestas de reflexión, profundización y/o 

problematización sobre aspectos específicos de la enseñanza del 

lenguaje musical, por ejemplo, armonía, ritmo, melodía, textura, forma, 
análisis de obra, timbres instrumentales, entre otros.  

Los resúmenes se solicitan con anterioridad para poder organizar las mesas de la 

jornada, no para ser evaluados, por lo cual participarán todas las experiencias que se 

presenten, siempre que sean pertinentes a la temática de la Jornada y al eje en la que se 

inscriban.  

La confirmación de la mesa y horario donde deberá exponer su experiencia será 

comunicada por los organizadores de la Jornada . 

Plazo para envío de resúmenes: hasta el 31 de agosto de 2022 inclusive. 

No se solicitarán trabajos completos para participar de la Jornada, posteriormente se 

convocará a la presentación de los mismos para aquellos que quieran publicarlo.  

Arancel 

Estudiantes : sin costo 

Docentes: $500. Se habilitará el botón de pago a partir de…. 
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Recepción de trabajos 

Asunto del mail: Jornada Eje xx 

Archivo en Word: Denominado con Apellido y Eje 

Eje 1, 2 y 3 

estudiosenpracticadocente@gmail.com 

Eje 4 y 5 

jornadaslenguajemusicalunr@gmail.com  
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