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Resumen: 
 
En este artículo, analizo varios sistemas clave de razonamiento que se encuentran 
representados en distintas clases de documentos musicales. Comenzando por estos textos 
y atravesando por prácticas culturales que conciernen al currículo, el análisis considera 
ideas y códigos de conducta como sistemas de conocimiento que fabrican lo que es el 
alumno y cual debe ser la esencia de la clase. Mi interés en estas fabricaciones sigue un 
cuerpo de estudios académicos en la historia de la educación en la conexión entre el 
entorno discursivo del niño, la educación y la constitución de la vida política y social. El 
propósito de mi análisis es ofrecer el currículo musical como un ejemplo de cómo se 
representan las líneas de inclusión y de exclusión.  
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Abstract: 
 
In this article, I analyze several of the key systems of reasoning that are embodied in 
several eras of music documents. Starting from these texts and reading across cultural 
practices that touched the curriculum, the analysis considers ideals and codes of behavior 
as systems of knowledge that fabricate who the learner is and what the substance of the 
lessons should be. My interest in these fabrications follows a body of scholarship in the 
history of education on the connection between the discursive environment of the child, 
schooling, and the constitution of social and political life The purpose of my analysis is to 
offer the music curriculum as an example of how lines of inclusion and exclusion are 
drawn. 
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