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Metodología de las Asignaturas Profesionales - Programa

OBJETIVOS
Analizar el contenido de la materia de estudio de las diversas asignaturas de formación musical 
profesional y los modos de conocimiento que le son propios, de acuerdo a las competencias 
demandadas al aprendiz.
Establecer indicadores de la metodología a seguir en la enseñanza de la interpretación, la 
producción, la recepción y la adquisición del lenguaje musical.
Construir instrumentos de evaluación factibles de utilizarse para juzgar desempeños en ejecuciones 
instrumentales, experiencias de recepción auditiva, composiciones musicales, etc.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Metas de la formación musical profesional. Adecuación de objetivos, contenidos y procedimientos 
de enseñanza.
Los contenidos de las asignaturas de la formación musical: Recepción Musical, Lenguaje Musical, 
Ejecución e Interpretación Musical, Composición Musical.
Análisis de los campos disciplinares en cuanto a los conceptos y procedimientos medulares.
Estudio crítico de las fuentes musicológicas y analíticas y su vinculación con las tradiciones de la 
enseñanza musical.

NATURALEZA DE LA ASIGNATURA

En la Facultad de Bellas Artes de la UNLP los planes de estudio de las carreras del Departamento 
de Música otorgan títulos docentes con incumbencias profesionales para el dictado de asignaturas 
como  Lenguaje  Musical,  Música  de  Cámara,  Piano,  Guitarra,  Dirección  Coral,  Dirección 
Orquestal, Apreciación Musical, etc. 
La  asignatura  Metodología  de  las Asignaturas  Profesionales se  propone  brindar  al estudiante 
herramientas  metodológicas  (analíticas  y  pragmáticas)  para  el  desarrollo  de  intervenciones 
pedagógico-didácticas en la enseñanza de las disciplinas que constituyen  la formación musical en 
el nivel superior. 
Resultan comunes denominadores en las vertientes formativas para las diferentes especialidades 
aquellos conocimientos que, proviniendo de campos diversos, aportan al perfil del egresado de 
nivel universitario las competencias que lo configuran como un músico profesional, más allá de la 
especialidad elegida.
Conforman este patrimonio de aprendizajes compartidos, entre otros:

• los contenidos del lenguaje musical y su desarrollo en el tiempo 
• las habilidades audioperceptivas
• las competencias interpretativas
• las habilidades de análisis del lenguaje musical y sus aplicaciones a los dominios de la 

interpretación y la composición
• las destrezas técnicas instrumentales y las destrezas gestuales
• las habilidades compositivas -de elaboración y en tiempo real

La asignatura Metodología de las Asignaturas Profesionales, en tanto disciplina cuyo objeto de 
estudio  es  la formación de  formadores,  reúne constructos,  teorías  y praxis vinculados  con la 
enseñanza profesional de la música. El análisis de la materia de estudio permite tipificar jerarquías 
procedimientos y corpus formales del saber, proporcionando el marco teórico para la puesta en 
práctica de procedimientos comunes y específicos de cada una de las disciplinas que componen las 
bases de la formación musical específica en el nivel profesional.

Son metas de la asignatura:
• Integrar los conocimientos provenientes de la  reflexión epistemológica y metodológica 

en un corpus pertinente con la especialidad motivo de estudio.
• Analizar el estado del arte de la disciplina y acceder a los avances en el conocimiento en 

las respectivas áreas de especialización musical identificando nudos conceptuales, 
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problemas epistemológicos, nuevas miradas analíticas y propuestas de posibles 
soluciones, con el objeto de promover una enseñanza musical que responda a las 
necesidades del medio socio-cultural.

• Valorar el aporte de otras disciplinas como la psicología, la antropología, la filosofía, la 
sociología de la música, como sustento para el análisis del contenido disciplinar y el 
estudio de la experiencia musical, y de la pedagogía y la didáctica para el diseño de 
proyectos y la consistencia lógica de las formulaciones conceptuales.

• Integrar los conocimientos disciplinares y ponerlos en acción en el ejercicio de la 
práctica docente.

La  adquisición de  competencias vinculadas con  el  qué  y  cómo enseñar  resultan de  particular 
importancia en la formación del músico profesional con orientación pedagógica. 
Hasta no hace mucho, el “estado del arte” en este campo daba cuenta de concepciones 
pedagógicas en la formación del músico profesional que: 

• centraban la acción docente y el desarrollo personal del músico en la dote “natural” más 
que en el proceso de enseñanza- aprendizaje;

• circunscribían la formación profesional al adiestramiento musical básico;
• negaban el perfil de los diversos campos de la actividad musical, proponiendo una 

enseñanza musical “única”, cualquiera fuera su destinatario y su actuación profesional 
futura;

• consideraban que la práctica musical per se resultaba suficiente para una adecuada 
práctica docente - desvalorizando el aporte del análisis de la propia práctica emergente 
de la formación de formadores.

Por el contrario, esta asignatura contempla la formación docente del músico profesional centrando 
el interés en el análisis de la música y su enseñanza como un proceso de desarrollo sostenido que 
conjuga el aporte de saberes propios del arte musical con los provenientes de los enfoques actuales 
de las ciencias de la educación y la psicología de la música, promoviendo el desarrollo de las 
competencias para el diseño y la práctica de la enseñanza musical en el nivel superior.
La enseñanza centrada en el desarrollo de las competencias reflexivas acerca de la música es un 
corpus que brinda a los estudiantes herramientas para construir un perfil musical autónomo y un 
estilo de enseñanza personal, más allá de los modelos aprendidos. El desarrollo de procesos de 
pensamiento que permiten adquirir competencia en un campo disciplinar determinado se logra por 
la frecuentación de los contenidos,  procedimientos  y modalidades idiosincrásicas en contextos 
musicales significativos. Los avances en la disciplina del análisis musical - y sus vinculaciones con 
la cognición musical- brindan al futuro docente instrumentos válidos para la comprensión de la 
naturaleza del contenido de su especialidad y le permiten orientar  la enseñanza basándose en 
decisiones  inductivas  o  deductivas  que  enriquecen  la  intuición.  “El  hacer  como  medio  de 
instrucción,  no  necesariamente  resulta  incorrecto,  en  muchas  circunstancias es  indudable que 
resulta  el  mejor  modo  de  resolver  una  cuestión,  como  tampoco  ponemos  en  duda  que  las 
intuiciones de los ejecutantes sensibles son a menudo válidas, puesto  que,  el amplio rango de 
experiencias profundamente asimiladas, conducen a respuestas espontáneas que en verdad son 
virtualmente  correctas.  Pero  la  intuición  puede  ser  una  guía  caprichosa  y  a  veces  resulta 
claramente  inadecuada  para  la  resolución  de  problemas tales  como  cuando  un  ejecutante  se 
enfrenta a un dilema respecto del tempo o la articulación y donde se requiere perfilar una elección 
interpretativa a partir de la explicación y el sustento provenientes de la enseñanza” (Berry, 1989).
Cada campo disciplinar da cuenta de un modo particular de pensamiento, típicamente utilizado por 
los especialistas.  Así por  ejemplo,  las habilidades de análisis musical adquieren una dimensión 
diferente según se trate de abordar el análisis compositivo o el análisis interpretativo –relativo a la 
ejecución musical-. Ayudar a los estudiantes a desarrollar la comprensión musical y a comprender 
el modo de usarlas para abonar en el sentido de ganar conocimiento y habilidad musicales en un 
campo  particular  es  una  de  las  metas  de  la  asignatura.  “...A  menos  que  enseñemos  a  los 
estudiantes  cómo  pensar  la  música,  cómo  elaborar  la  información  musical  de  contenidos  y 
habilidades para aprender a ejecutar una nueva obra musical, y cómo reaccionar frente a una obra 
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musical desconocida, cómo expresar las ideas musicales propias mediante la improvisación y la 
composición, el tiempo empleado en la clase de música será un tiempo perdido...” (Boardman, 
1989).
El esclarecimiento acerca de la naturaleza del contenido a ser enseñado provee soporte para el 
diseño de la secuencia de instrucción. El concepto de aprendizaje significativo de Ausubel y las 
técnicas conceptuales y heurísticas ideadas por Novak y Gowi para desarrollar metaconocimiento 
y  metaprendizaje  constituyen  puntos  de  vista  teóricos  que  sustentan  la  idea  de  aprender  a 
aprender, brindando estrategias de análisis útiles para profundizar en la estructura y el significado 
del conocimiento y diagramar el proyecto de aula.”Metaprendizaje y metaconocimiento, aunque 
interconectados,  son dos cuerpos diferentes de conocimiento que caracterizan el entendimiento 
humano. El aprender sobre la naturaleza y la estructura del conocimiento ayuda a los estudiantes a 
entender cómo se aprende y el conocimiento sobre el aprendizaje nos sirve para mostrarles cómo 
construyen el nuevo conocimiento los seres humanos” (Novak, 1988).
Atender a la naturaleza compleja del aprendizaje musical requiere tomar en consideración la trama 
de relaciones que establece una persona cuando se comporta como músico. La teoría del esquema 
de Neisser brinda un soporte teórico para analizar los procesos de pensamiento en la adquisición 
de un área de contenido. El conocimiento existe como una grilla de información interrelacionada 
que posibilita al aprendiz actuar en forma apropiada en situaciones nuevas. Un esquema cognitivo 
permite establecer cadenas entre las actividades previas y las presentes, tener
expectativas acerca de lo que ocurrirá y actuar en relación a ello. Hace posible el concepto de 
transferencia, como así también la resolución de problemas musicales con creciente eficacia.
Por  último,  los  aportes  de  la  psicología  cognitiva  reflejan  cambios  en  la  naturaleza  del 
conocimiento  y  en  los  modos  en  que  el  conocimiento  es  aprendido,  estableciendo  nuevas 
interacciones entre conocimiento y comportamiento. El rol de la cognición y su influencia en la 
experiencia  musical conforman un  marco  epistemológico  de  importantes  implicancias  para  la 
enseñanza y el aprendizaje musical. 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

• Analizar las competencias que  configuran la formación musical básica en las areas  de 
interpretación, composición y lenguaje musical.
• Analizar la jerarquía de contenidos de las asignaturas pertenecientes a la formación musical 
básica.
• Elaborar derivaciones metodológicas interpretativas, armónico-compositivas y del lenguaje 
musical para ser aplicadas a la enseñanza de la especialidad.
• Adquirir  competencias  docentes  para  desarrollar  la  enseñanza  en  las  disciplinas  de 
formación musical básica.
• Diseñar  unidades  didácticas  operando  con  los  componentes  del  planeamiento  de  la 
enseñanza musical.
• Valorar  el  aporte  de  la  formación  docente  para  el  desempeño  futuro  del  músico 
profesional.

METODOLOGIA

La asignatura es común a todas las carreras que se dictan en el  Departamento de Música de la 
Facultad de Bellas Artes. Se organiza en tres áreas: 
a) La Preparación de la Propia Práctica

Comprende:
Clases teórico prácticas de fundamentación (epistemológica y metodológica). La modalidad 

de clase -compartida por los alumnos de las diferentes especialidades- resulta 
retroalimentadora al permitir el análisis y puesta en común de problemáticas específicas de 
las diferentes disciplinas, que serán motivo de atención en la práctica cotidiana de los 
futuros músicos. 
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Laboratorio de microenseñanza: consiste en la realización de microexperiencias de 
conducción de la enseñanza utilizando la técnica de role playing. Las mismas son 
simulaciones de situaciones reales de enseñanza. En ellas  los estudiantes tienen la 
posibilidad de analizar metodológicamente la situación de clase como una experiencia de 
aprendizaje y adquirir compromiso tanto con la enseñanza como con  el aprendizaje. Las 
microexperiencias resultan valiosas porque brindan oportunidades para:
• plantear problemas típicos vinculados a la práctica docente en la formación profesional;
• conocer los modos en que aprenden los estudiantes y utilizar dichos conocimientos en la 

preparación de la clase;
• analizar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales desarrollados en la 

clase e integrarlos en la estructura conceptual de la materia de estudio;
• advertir  las  razones  por  las  que  una  determinada  clase,  destreza  o  estrategia 

instruccional resulta apropiada en un contexto determinado;
• realizar los necesarios ajustes en la secuencia didáctica introduciendo actividades no 

previstas o descartando actividades no pertinentes con el contenido de enseñanza; 
• perfilar el alcance del contenido revisando el marco  conceptual y/o  la estructura  de 

conocimientos elaborados;
• desarrollar  un  repertorio  de  procedimientos  y  estrategias  didácticas  en  íntima 

interacción con los materiales musicales;
• adquirir  dominio  en  la  formulación  de  interrogantes  respecto  de  la  enseñanza  que 

ayuden a dar significación a las experiencias de aprendizaje.
b)  La realización de la Propia Práctica

Comprende:
Prácticas de la enseñanza (videograbadas) que se sustancian a partir de un plan diseñado 
especialmente para cada alumno de acuerdo a las particularidades de su propio proceso 
de aprendizaje.

c)  La reflexión acerca de la Propia Práctica
Comprende:
Análisis de resultados en videograbaciones de las prácticas de la enseñanza. Observar es 
trascender la superficie, ir más allá indagando lo que ocurre en la clase. La observación 
proporciona respuestas válidas respecto de la adecuación de la situación de aprendizaje en 
el transcurso de la interacción didáctica. Asimismo proporciona indicios para encontrar las 
razones que validan los acontecimientos didácticos. El nudo de  la observación  consiste en 
detectar aquellos incidentes que dan cuenta del modo en que se produce el aprendizaje.
La inclusión de la modalidad de observación de clases en videograbación resulta un aporte 
de la cátedra para el desarrollo de la habilidad de observar, tornándola activa por el tipo de 
participación que demanda del estudiante y por las ventajas que reporta el manejo de esta 
técnica.
Este tipo de observación presenta ciertas diferencias con respecto a la de una clase en vivo, 
en virtud de que el video posibilita, entre otras cosas:
• ser detenido para centrar la atención sobre un incidente en particular, o para elaborar 

hipótesis acerca de la secuencia didáctica (actividades por venir), etc. 
• que la escena pueda ser reiterada para reafirmar una conclusión, o  analizar con más 

detalle una situación en particular, etc.
• que las imágenes acerca de uno mismo puedan ser  contrastadas  en el momento  de 

realizar la práctica de la enseñanza con las imágenes aportadas por el video.
El  análisis  de  problemáticas  específicas,  la  indagación  de  fuentes  bibliográficas,  la 
discusión,  puesta  en  común  y  defensa  de  elaboraciones  personales  y  el  análisis  de 
microexperiencias de enseñanza son técnicas de trabajo que se desarrollan en el ámbito de 
la cátedra y que resultan de ayuda para la adquisición del pensamiento metodológico de los 
estudiantes.
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CONTENIDOS

UNIDAD 1: LA FORMACION MUSICAL EN EL NIVEL SUPERIOR DE LA 
ENSENANZA
La música como campo disciplinar. Bases epistemológicas y psicológicas de la formación musical. 
La música como un modo de conocimiento.  La formación básica y la formación especializada: 
saberes y competencias musicales generales y especializadas en los dominios de la recepción, la 
interpretación y la producción musical. El perfil del músico profesional como intérprete, creador y 
educador. La inserción del músico profesional en el medio socio-cultural.

UNIDAD  2: LOS  CONTENIDOS  DE  LA  FORMACION  MUSICAL  EN  EL  NIVEL 
SUPERIOR
Las fuentes del conocimiento musical. Naturaleza del contenido en el dominio la Armonía, la 
Interpretación instrumental y la Recepción musical. Niveles de análisis del contenido: la estructura 
de la materia de estudio como jerarquía conceptual. Conceptos inclusores. Ideas fuerza. Nivel de 
especificidad del contenido. Mapas conceptuales, redes conceptuales y semánticas, diagramas de 
flujo, árboles, etc. Criterios para la selección de contenidos.

UNIDAD 3: LAS HABILIDADES MUSICALES EN LA FORMACION MUSICAL EN EL 
NIVEL SUPERIOR

Las  habilidades  musicales:  componentes  cognitivos,  psicomotrices  y  afectivos.  Atributos  del 
comportamiento  habilidoso.  La expresión en la ejecución musical individual y concertada.  La 
interpretación musical.  La elaboración compositiva.  La recepción musical.  El análisis musical. 
Derivaciones pedagógico-didácticas:  construcción y deconstrucción musical en sus  habilidades 
componentes y sus relaciones de jerarquía.

UNIDAD 4:  LA PRÁCTICA DOCENTE EN EL NIVEL SUPERIOR DE LA 
FORMACION MUSICAL
Componentes de la práctica: etapas de preparación, de mediación y de evaluación de la práctica 
docente. La proyección de la enseñanza: diseño del proyecto áulico. La observación de la práctica 
áulica. La simulación de la práctica. La propia práctica: modalidades sociales de la mediación en 
las diferentes  disciplinas.  Habilidades musicales en el transcurso  de  la práctica:  de  ejecución, 
gestuales, de recepción auditiva, de análisis. Etapa post-interactiva: el análisis de la propia práctica 
y de los resultados  del aprendizaje como diagnóstico  para  la proyección futura.  Derivaciones 
pedagógico-didácticas para cada disciplina.

UNIDAD 5: LA EVALUACION DEL APRENDIZAJE MUSICAL EN EL NIVEL 
SUPERIOR
Criterios  para  estimar  los  resultados  del  aprendizaje.  Evaluación  y  acreditación.  Tipos  de 
evaluación: diagnóstica, de proceso y de producto. Rendimiento de los alumnos en el proceso de 
aprendizaje  y  para  medir  los  resultados  del  aprendizaje.  La  evaluación  de  los  modos  de 
conocimiento musical. Tipos de instrumentos  y su aplicación a las disciplinas de la formación 
musical en el nivel superior. 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
Valoración  de  la  actividad  musical profesional como  un  compromiso  personal  con  el  medio 
comunitario.
Reconocimiento del aporte de las respectivas fuentes de producción de conocimiento al campo de 
estudio específico.
Interés  por  la indagación de  fuentes  bibliográficas como sustento  teórico  del contenido  de  la 
materia de estudio.
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Predisposición hacia el  desarrollo  de  actitudes  de  persistencia en  el  esfuerzo,  compromiso  y 
estudio permanente como atributos del desempeño profesional.
Valoración del análisis del desempeño personal como fuente significativa de aprendizaje.
Predisposición a aceptar comentarios críticos acerca del propio desempeño.  

ACREDITACION DE LOS APRENDIZAJES DISCIPLINARES
El régimen de aprobación de la asignatura es de PROMOCIÓN  DIRECTA.
Los requisitos de aprobación a cumplir por el alumno son:

*80% (ochenta por ciento) de asistencia a las clases teóricas y prácticas.
*100% (cien por ciento) de asistencia a las prácticas de la enseñanza en cada una de sus 

tres  instancias:  preparación (consultoría),  práctica  de  la enseñanza y análisis de  los 
resultados.  para  cada  una  de  las  especialidades  se  requiere  el  cumplimiento  de  su 
respectivo plan de prácticas de la enseñanza.

*100%(cien por ciento) de los trabajos prácticos aprobados, con opción a recuperatorio.
*100%(cien  por  ciento)  de  las  prácticas  de  la  enseñanza  aprobadas,  con  opción  a 

recuperatorio.
*un parcial de contenido teórico-práctico aprobados con seis puntos o más, con opción a 

recuperatorio.
*un trabajo final de elaboración teórico-práctico, con contenido y modalidad estipulado 

por la cátedra, aprobado con seis o más puntos,  con opción a recuperatorio.

EVALUACION

La evaluación de los aprendizajes en la presente asignatura toma las siguientes modalidades:
Prácticas de la enseñanza:
Constan de tres instancias: 
1. la preparación de la clase, con consultas obligatorias. La aprobación del plan de clase habilita 

para  la sustanciación de la instancia siguiente; 
2. el dictado de la clase; y 
3. el análisis y devolución crítica de la clase, la que ha sido filmada a los fines de registrar el 

desempeño del estudiante. En esta instancia se analizan los resultados de la conducción de la 
enseñanza. 

La aprobación de la totalidad de las prácticas es una de las instancias de acreditación del 
curso. La modalidad de seguimiento personal de los resultados del aprendizaje permite monitorear 
el progreso del alumno, proporcionando retroalimentación adecuada y programando  las acciones 
futuras  con  el  fin  de  lograr  un  desarrollo  equilibrado  de  las  habilidades  del  pensamiento 
metodológico y de la conducción de la enseñanza de los estudiantes.  
Trabajos prácticos:     
Consisten en elaboraciones teórico-prácticas de los contenidos tratados. En ellos se requiere a los 
estudiantes la aplicación de criterios de análisis sustentados en las clases teóricas y prácticas, la 
selección  de  materiales  musicales,  la  lectura  comprensiva  de  materiales  bibliográficos.  Cada 
especialidad tiene un plan de trabajos prácticos que le es propio.  Los alumnos que realizan la 
práctica  docente  en más de  una carrera  tienen que  cumplimentar  los  trabajos  prácticos  y las 
prácticas de la enseñanza de cada especialidad.
Examen Parcial Teórico-Práctico:
Consiste en aplicaciones teórico prácticas de aprendizajes de los contenidos tratados. 
Trabajo final de elaboración: 
Se mide la  capacidad del estudiante para aplicar criterios metodológicos al diseño de un proyecto 

pedagógico.
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