
Profesorado y Licenciatura en
EDUCACIÓN MUSICAL
Facultad de Música

Profesor(a) en Educación Musical
 ¡Innovador, creativo y comprometido con la transformación social!



Con una visión contemporánea, abierta, decolonial e 
intercultural, tiene como propósito la formación profesional de 
educadores musicales con conocimientos y habilidades sólidas  
en el ámbito de la música y de la realidad educativa.  Potencia 
la investigación-acción, con miras a propiciar la musicalización 
efectiva de las personas con quienes comparta la docencia.

PROFESORADO EN 
EDUCACIÓN MUSICAL

Tanto el  Profesorado como la 
Licenciatura en Educación Musical 
tendrán, a través de varios ensambles, 
una extensa práctica instrumental en 

diversos géneros musicales. 

Hay, también, una amplia oferta  musical 
complementaria y pedagógico-musical, 
de cursos,  talleres, seminarios y otros,  
a cargo de destacados especialistas 
nacionales e internacionales. Estas 
actividades pueden aportar créditos 

académicos proporcionales.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
PROFESORADO

Universidad Da Vinci de Guatemala

• Ficha de inscripción completa.
• Una fotografía digital tipo cédula.
• Copia digital del documento personal de identificación, 

autenticada por notario.
• Copia digital del título obtenido a nivel medio, autenticada 

por notario.
• Haber aprobado los exámenes teórico y práctico de 

admisión, con un mínimo de 85 puntos.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
LICENCIATURA

• Ficha de inscripción completa.
• Una fotografía digital tipo cédula.
• Copia digital del documento personal de identificación, autenticada por notario.
• Copia digital del título de Profesor de Enseñanza Media, autenticada por notario. 

(Estudiantes cuyo título se encuentra en trámite, deberán acreditar documentalmente 
el proceso del mismo, entregar constancia de cierre de pensum y acta de graduación.  Para 
evitar invalidación del proceso de aceptación, deberán cumplir con la entrega del título). 

• Haber aprobado los exámenes teórico y práctico de admisión, con un mínimo de 85 puntos.
• Entrevista con la Dirección o Decanatura de la Facultad.

Universidad Da Vinci de Guatemala

Audiopercepción y codificación 
musical I

Taller de exploración sonora, 
ecología acústica y creación

Taller de rítmica, movimiento y 
expresión corporal

Cultura, identidad y 
descolonización

Taller instrumental piano I

Práctica docente I 
(observación de centros educativos y 

centros de aprendizaje musical) 

Pensamiento Da Vinciano 

Aerófonos en ámbitos educativos

Paradigmas musicales en 
la historia 

Armonía III

Planeamiento, evaluación y 
requerimientos curriculares de 

Guatemala 

Taller instrumental guitarra II

Práctica docente VI 
(ejercicio docente, examen privado y 

presentación pública de resultados de la 
práctica profesional)

Audiopercepción y 
codificación musical II

Voz creativa I

Tecnología de audio I 
(procesos de captura de sonido y 

registro de audio)

Pedagogía musical 
contemporánea I

Taller instrumental piano II

Práctica docente II 
(auxiliatura en aspectos no 

docentes, revisión de tareas, etc.)

Taller de dirección de 
conjuntos corales y vocales

Etnomusicología de 
Guatemala I: música en la 

cultura garífuna 

Contrapunto

Metodología de la 
investigación

Psicología de la música 

Proyecto experimental en 
educación musical I

Audiopercepción y 
codificación musical V

Géneros y estilos musicales en 
la contemporaneidad

Armonía II

Modelos de aprendizaje 
musical II (desde distintas culturas 

y en funciones diversas)

Taller instrumental guitarra I

Práctica docente V 
(ejercicio docente en el aula) 

Proyecto final personal de creación y 
producción sonora/musical

Musicología de Guatemala / 
colonialismo y descolonización 

cultural

Seminario sobre temas de música, 
cultura y educación

Paradigmas filosóficos de la 
educación musical 

Seminario taller abierto III

Proyecto experimental en educación 
musical IV y presentación pública de 
resultados del trabajo experimental

Pensamiento Da Vinciano 

Audiopercepción y codificación 
musical III

Voz creativa II

Tecnología de audio II (procesos 
de edición sonora, difusión y 

amplificación sonora)

Pedagogía musical 
contemporánea II

Taller instrumental marimba I

Práctica docente III 
(auxiliatura en la preparación de 

actos culturales escolares) 

Pensamiento Da Vinciano

Taller de dirección de 
conjuntos instrumentales

Etnomusicología de 
Guatemala II: música en la 

cultura maya

Pensamiento Da Vinciano 

Proyecto de investigación en 
educación musical 

Seminario taller abierto I

Proyecto experimental en 
educación musical II 

Audiopercepción y codificación 
musical IV

Voz creativa III

Armonía I 

Modelos de aprendizaje musical I 
(desde la música popular)

Taller instrumental  marimba II 

Práctica docente IV 
(auxiliatura en acompañamiento 

musical)

Composición y arreglo para 
grupos instrumentales y vocales

Etnomusicología de Guatemala 
III: música en la cultura mestiza, 

xinca y otras

Estudios culturales comparados

Creatividad, innovación y 
gestión de proyectos culturales 

y educativos

Seminario taller abierto II

Proyecto experimental en 
educación musical III

Primer Semestre Sexto SemestreTercer Semestre Octavo SemestreSegundo Semestre Séptimo SemestreCuarto Semestre Noveno SemestreQuinto Semestre Décimo Semestre

NOTA: El pensum de estudios puede ser actualizado oportunamente. Las modificaciones tienen 
efecto, a partir de la resolución oficial emitida por el Consejo Directivo de la Universidad.

PROFESORADO  (6 semestres) LICENCIATURA

Busca la formación profesional de especialistas en educación musical.  
Es decir, músicos cuya vocación y formación docente impliquen  fuerte 
conciencia y compromiso con la transformación social a partir de la 
educación.  Enfoca los retos que el panorama cambiante de la música 
genera y obliga, a partir de relacionarlos con el estudio profundo, la 
investigación y la innovación educativa. 

LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN MUSICAL
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Profesorado en Educación Musical
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