BACHILLERATO Y LICENCIATURA EN MÚSICA CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN MUSICAL

DESCRIPCION DE LA CARRERA
La carrera de Educación Musical prepara a los futuros profesionales para atender la formación musical
integral de niños, jóvenes y adultos. Pretende además abordar la problemática de la educación musical
de Costa Rica dentro del contexto regional centroamericano, graduando a educadores musicales de
excelencia, críticos y creativos, con una formación integral en el campo musical, pedagógico y
humanístico que los capacite para satisfacer el mercado laboral existente y emergente, promoviendo la
alfabetización musical, la musicalización y la sensibilización de la población de los diferentes entornos
culturales.
Con el propósito de contribuir a satisfacer las necesidades comprobadas del país en cuanto a la
formación de educadores musicales, la Universidad Nacional por medio de la Escuela de Música ofrece
las carreras de Profesorado, Bachillerato y Licenciatura en Música con énfasis en Educación Musical.
Se plantea también como un resultado del desarrollo disciplinar, de la madurez y experiencia adquirida,
y de las nuevas necesidades emergentes.
La Escuela de Música mantiene lazos permanentes de comunicación con instituciones de educación
musical de otros países, así como con autoridades internacionales en el campo. Esto favorece el
intercambio de profesores, estudiantes y material didáctico musical, lo que a su vez enriquece y
actualiza la actividad docente musical. Por otra parte, la Universidad Nacional ha compartido la sede
del Foro Latinoamericano de Educación Musical, lo que constituye un importante vínculo de
colaboración y retroalimentación con las diferentes instituciones y autoridades musicales de América
Latina.
Con la carrera de Educación Musical se pretende dar una respuesta a las necesidades y aspiraciones del
país en cuanto a la musicalización, sensibilización y desarrollo de la calidad de vida de sus ciudadanos.
Es por esto que el Plan de Estudios está diseñado de tal manera que responda a los retos que se le
plantean en relación con la formación musical de los ciudadanos, a partir de una versátil formación
musical, pedagógica y humanística de los mismos educadores musicales.

REQUISITOS DE INGRESO
El estudiante debe de presentar una prueba práctica en la cual se le va a evaluar los siguientes
aspectos :

1. Una prueba de aptitud musical para medir los siguientes aspectos:
a) Capacidad de memoria rítmica.
b) Capacidad de entonación.
c) Lectura Musical Elemental
2. Ejecución musical
a) Ejecutar un instrumento musical y demostrar un dominio técnico básico adecuado.
b) Cantar una canción popular o clásica previamente seleccionada y preparada por el candidato.

OBJETIVOS DE LA CARRERA EN EDUCACION MUSICAL
Los siguientes objetivos resumen de manera integral la visión de la carrera
1. Preparar educadores de excelencia musical, pedagógica y humanística, con amplio sentido crítico
que capte los mejores valores de la sociedad costarricense.
2. Promover en los educadores musicales una actitud crítica y creativa para atender la formación
integral de niños, jóvenes y adultos, en el ámbito cultural y artístico-musical.
3. Enriquecer y actualizar la actividad docente musical en el aula, proporcionando a los futuros
educadores musicales los más significativos recursos de la pedagogía musical relacionados con la
creatividad e improvisación, la lecto-escritura musical, la ejecución vocal e instrumental, la
apreciación, cultura musical y la ecología acústica.
4. Promover educadores musicales que valoren y rescaten las manifestaciones musicales nacionales
(música culta, folclórica, tradicional, regional, indígena, popular y otras) e incentiven la producción de
los compositores costarricenses de tal manera que mediante su acción investigativa y docente, se
enriquezca y difunda el patrimonio cultural nacional.

Requisitos de graduación
• Aprobar todos los cursos del plan de estudios de Bachillerato en Educación Musical
• Aprobar los cursos pedagógicos en el Centro de Investigación, Docencia y Educación (CIDE), así
como la práctica docente
• Cumplir con los requisitos de graduación establecidos por la universidad

LICENCIATURA EN MÚSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACION
MUSICAL

Requisitos de ingreso
·

Poseer Bachillerato en música con énfasis en Educación Musical.

·

Realizar una prueba de diagnóstico en:

1.

Prueba de lectura musical

2. Audición en canto, piano, o algún otro instrumento musical
3.

Realizar prueba de análisis, historia, audición, literatura musical (solo en caso necesario ).

Requisitos de graduación
• Aprobar todos los cursos del plan de estudios de Licenciatura en Música con énfasis en Educación
Musical.
• Presentar ante un tribunal calificado un trabajo final de graduación en alguna de las modalidades
establecidas por el reglamento de graduación de la universidad como: tesis, proyecto de graduación,
práctica dirigida, seminario de graduación, etc.

• Cumplir con los requisitos de graduación establecidos por la Universidad.

