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Programa analítico de contenidos
Unidad I: Generalidades sobre los proyectos
Diferencias entre plan, programa, proyecto, actividad y tarea. Proyecto: Tipos.
Características. Requisitos para su formulación. Niveles: La idea, el primer esbozo, el
anteproyecto, el proyecto a ejecutar, el proyecto realizado. Fases: a) Identificación:
Momento de gestación del proyecto. Identificación/construcción del problema de
intervención. Las preguntas claves; b) Formulación: formalización y organización de
las ideas y organización de la información producida u obtenida durante la etapa de
identificación con sus diferentes componentes (justificación, objetivos, resultados
esperados, plan de trabajo, y demás contenidos; c) Ejecución y seguimiento:
desarrollo de las acciones planificadas; d) Evaluación: valoración y análisis de las
intervenciones realizadas, con centralidad en la visualización de las distancias entre
resultados esperados y resultados obtenidos, así como en términos generales, entre la
situación de partida y la “situación final”.
Unidad II: Introducción al diseño de proyectos
Componentes o elementos: responsables, origen y/o fundamentación, finalidad,
objetivos y/o propósitos, destinatarios o beneficiarios directos e indirectos, productos,
tareas y/o actividades, localización física (ubicación) insumos o recursos materiales,
modalidades de operación, metodología, calendario o cronograma, factores externos
y/o pre-requisitos.
Unidad III: El proyecto educativo
El proyecto educativo. Características. Sistema Educativo Argentino como Proyecto
Educativo Nacional (PEN). Proyecto Educativo Institucional (PEI). Procesos de
especificación curricular (Nacional, Jurisdiccional, Institucional). Núcleos de
Aprendizajes Priorizados (NAP), Diseño Curricular Provincial (DCP). Proyecto
Curricular Institucional (PCI). Proyecto de Mejora Institucional (PMI) y otros. Proyecto
Áulico. Reglamentación para la Solicitud de Aval del Ministerio de Educación de la
provincia. Planes y Programas: Programa Nacional de Extensión Educativa -Centros
de Actividades Juveniles (CAJ) y Centros de Actividades Infantiles (CAI), “La escuela
sale del aula” y otros-. Instituciones u organismos que tienden acciones sociales y
culturales a través de proyectos. Convocatorias nacionales provinciales y municipales:
Bases y Formularios. Elaboración de un proyecto educativo.
Unidad IV: El proyecto artístico
El proyecto artístico. Características. Planes y Programas. Centros Integradores
Comunitarios (CIC). Actividades de Extensión Universitaria. Reglamentación.
Instituciones u organismos que tienden acciones sociales y culturales a través de
proyectos. Convocatorias municipales, provinciales y nacionales: Bases y Formularios
(CONEX y otros). Elaboración de un proyecto artístico.
Unidad V: El proyecto de investigación
La investigación como práctica social, artística, científica y/o educativa. Paradigmas
de investigación. Enfoques cualitativos, cuantitativos y mixtos. La estructura básica
del proceso de investigación. El diseño como proyecto de investigación. Técnicas de
recolección y procesamiento de información según enfoques. Los trabajos
desarrollados en el marco del Gabinete de Estudios Musicales (GEM) del
Departamento de Música. Convocatorias municipales, provinciales y nacionales:
Bases y Formularios (PROJOVI, CICITCA y otros).
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Propuesta didáctico - metodológica
El marco didáctico de la asignatura considera la construcción del conocimiento a partir
de la praxis con el objeto de estudio, por lo cual se estipula una relación dialéctica
entre la teoría y la práctica, donde se alterne entre la realización sonoro musical, el
análisis, la lectura de la bibliografía y la reflexión en torno a los contenidos planteados.
En este proceso de enseñanza y de aprendizaje se atenderá las necesidades e
intereses de los alumnos con el objeto de promover la participación activa, reconocer
logros y detectar dificultades.
Las clases, de carácter Teórico-Práctico, se dictarán en forma grupal, promoviendo el
intercambio fluido de los estudiantes. Juntamente con la exposición, se llevará a cabo
el diálogo con los participantes, ilustrándose en cada caso qué es lo que hay que
evitar y qué es lo que hay que incluir en la construcción de sus propuestas. Un
aspecto muy importante es que durante el dictado de la materia se hará un
seguimiento personalizado del recorrido de cada estudiante, fundamentalmente para
orientarlo en la formulación de sus proyectos individuales y/o grupales para el posterior
análisis en función de los contenidos desarrollados a lo largo de la trayectoria de
cursada.
Se aplicarán estrategias metodológicas propias del Trabajo por proyectos, cuyos
implicados en el proceso programan, ponen en práctica y evalúan proyectos que
tienen aplicaciones reales más allá de la clase, poniéndose de manifiesto dinámicas
del Trabajo cooperativo donde el grupo se involucra en las experiencias educativas
resultantes de las tareas en equipo.
De este modo el dictado de la asignatura propondrá:
 La interrelación en clase de aspectos teóricos y prácticos a partir de la
articulación de instancias expositivas, participativas individuales y grupales,
trabajando por momentos con toda los alumnos del curso o en comisiones
reducidas, de acuerdo a la naturaleza de las tareas y los temas del programa.
 La consideración y discusión en clase de materiales documentales propuestos
por la cátedra pero también por los estudiantes como textos, películas y
grabaciones en audio y video de realizaciones sobre los temas estudiados,
para su análisis, reflexión y/o debate.
 La realización de trabajos de producción individual y/o grupal en relación con
los tema del programa para un conocimiento activo y participativo.
 La elaboración de trabajos no presenciales vinculados al abordaje conceptual
de un tema o problema que se expondrán en diferentes formatos, materiales o
en línea, como monografías, presentaciones interactivas, etc.
Cada clase podrá contar con:
- Lectura de diversos proyectos.
- Proyecciones audio-visuales.
- Instancias experimentales.
- Paneles con profesionales invitados.
- Participación en actividades extracurriculares afines a la cátedra (Asistencia a:
talleres, seminarios, cursos, jornadas, etc.) en nuestro medio.
- Otras estrategias que los estudiantes puedan sugerir.
Las clases presenciales serán complementadas a través de comunicaciones virtuales
por correo electrónico. Por medio de ese contacto se espera: revisar avances de
trabajos prácticos, resolver problemas cognitivos provocados por las clases dictadas o
por las lecturas propuestas, sugerir lecturas ampliatorias, enviar materiales
especialmente preparados para las clases, reflexionar sobre los temas abordados.
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Propuesta de evaluación
La evaluación es parte del proceso de enseñanza aprendizaje. En la medida en que el
sujeto aprende, simultáneamente evalúa, discrimina, valora, critica, opina, razona,
fundamenta, decide, enjuicia, opta entre lo que considera que tiene un valor en sí
y aquello que carece de él.
Se la concibe como un proceso continuo y reflexivo, que permite la posibilidad de
hacer “cortes” para revisar lo hecho y calificar. Tiene particularidades según el
momento del proceso didáctico en el que se implementa: diagnóstica (inicial),
formativa (de proceso) y sumativa (final), la segunda se conformará a partir del
señalamiento de: fortalezas, errores, oportunidades y vías de mejoramiento, tomando
en cuenta las dimensiones del saber, del hacer y del ser, puestas en juego desde lo
individual y lo grupal, en constante interacción en el desarrollo de las propuestas de
trabajo a fin de reconocer los propios procesos, avances, retrocesos y logros.
Si bien la tarea evaluativa, generalmente recae sobre el docente, se promoverá la
valoración de los alumnos que pueden recabar o brindar información, en este sentido 1:
“La evaluación no es más una responsabilidad adjudicada al profesor, sino que los
compañeros de clase… (co-evaluación) y los propios estudiantes (autoevaluación)
deben aportar sus puntos de vista, si es que se busca facilitar un proceso natural,
autoregulado, del aprendizaje en nuestras aulas.” (Chacón Solís, 2012: 23)
Se ajustará a la reglamentación vigente2, en esa línea durante el año académico la
cátedra prevé la evaluación continua de los estudiantes mediante la realización de
trabajos prácticos realizados en clase o preparados fuera del horario de cursado, y que
obtendrán una apreciación conceptual por parte del docente.
Se prevé tomar:
Por lo menos dos trabajos prácticos (TP) que estarán orientados fundamentalmente
al desarrollo o profundización de un tema y/o análisis de proyectos.
Dos exámenes parciales donde se evaluarán temas teóricos.
Un Trabajo final individual (TFI) que será expuesto en el coloquio integrador,
asimismo se plantea la realización de un Trabajo final grupal (TFG) en el que será
condición indispensable, durante el año en curso, la participación activa y
comprometida de cada estudiante de la cátedra, tanto en la gestión como en el
desarrollo del proyecto artístico colectivo. La propuesta deberá contener los siguientes
componentes: Denominación del proyecto. Naturaleza del proyecto: a) Descripción; b)
Fundamentación o justificación; c) Marco institucional; d) Finalidad del proyecto; e)
Objetivo general y objetivos específicos; f) Metas; g) Beneficiarios; h) Productos; i)
Localización física y cobertura espacial. Especificación de las actividades y tareas a
realiza. Métodos y técnicas a utilizar. Determinación de los plazos o calendario de
actividades. Determinación de los recursos necesarios: Humanos, materiales,
técnicos, financieros. Cálculo de costos de ejecución y elaboración del presupuesto.
Estructura organizativa y de gestión del proyecto. Indicadores de evaluación del
proyecto. Factores externos condicionantes o pre-requisitos para el logro de los
efectos e impacto del proyecto. Viabilidad y puesta en marcha del proyecto.
Evaluación, informe y/o reporte.
Criterios de evaluación:
En las exposiciones orales se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
 Claridad y coherencia en la formulación de ideas.
 Uso apropiado del vocabulario técnico.
 Posición crítica frente a las temáticas tratadas.
1

Chacón Solís, Lilliana Alicia ¿Qué significa “evaluar” en música? en Revista Electrónica Complutense de
Investigación
en
Educación
Musical,
Volumen
9.
2012.
Disponible
en:
http://revistas.ucm.es/index.php/RECI/article/viewFile/42805/40677
2
Reglamento Académico (Ordenanza N° 14/14-CS).
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Para las presentaciones escritas se considerarán los indicadores enunciados a
continuación:
 Claridad y coherencia en la formulación de ideas.
 Uso apropiado del vocabulario técnico.
 Posición crítica frente a las temáticas tratadas.
 Respeto por los aspectos formales del texto.
 Correcta ortografía y caligrafía.
 Presentación en tiempo y forma (compromiso y responsabilidad).
 Orden, aseo y prolijidad.
 Capacidad para el trabajo grupal (cooperación, respeto por la diversidad
de ideas) en caso de ser necesario.
La valoración de los proyectos será en función de3:
a) Impacto social: De acuerdo a la naturaleza del Proyecto, deberá atender
las causas del problema detectado, el cual estará claramente identificado y
justificado. Las alternativas de solución y las propuestas contribuirán y
tendrán como objetivo atender dicha problemática.
b) Coherencia y viabilidad: Corresponde a la relación lógica entre los
elementos o componentes del Proyecto, de modo que no se produzca
contradicción ni oposición entre ellos. Ser consecuentes entre el tema problema detectado, los objetivos planteados, las actividades, el tiempo de
ejecución y los recursos, como así también su factibilidad.
c) Creatividad e innovación: En qué medida el Proyecto plantea nuevas ideas,
metodologías y soluciones al problema existente en el medio (sea educativo
y/o artístico). También se considerará la incorporación de enfoques, miradas,
mecanismos renovados o diferentes que se presenten como propuestas
originales.
Condiciones para la acreditación:
a) En calidad de alumno regular
1. Con examen final:
 Asistencia al 50 % de las clases dictadas.
 Aprobación del 100 % de los TP en tiempo y forma.
 Aprobación de los exámenes parciales con nota no inferior a 7 (siete).
 Aprobación de un TFG
 Aprobación de un TFI para acceder al examen final.
 Aprobación del examen final, consistente en una entrevista oral sobre el
programa vigente del año en que cursó el estudiante, focalizando en aquellos
temas o unidades que hayan presentado mayor dificultad en su cursada. El
plazo para aprobar el examen final es de dos años lectivos consecutivos
contados a partir de la fecha de aprobación de la cursada.







2. Por Régimen de Promoción sin evaluación final.
Asistencia al 80 % de las clases dictadas.
Aprobación del 100 % de los TP en tiempo y forma.
Aprobación de los exámenes parciales, con nota no inferior a 7(siete).
Aprobación de un TFG.
Aprobación de un TFI.
Aprobación del coloquio integrador a partir de los contenidos de la asignatura
(previo a los turnos de exámenes noviembre-diciembre). Quien por diversos
motivos no alcanzara o no cumpliera con los requisitos podrá acceder al

3

Criterios de selección. Como elaborar un proyecto cultural (y no frustrarse si no lo seleccionan). Págs. 16-17 y
criterios de valoración de diversas convocatorias.
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examen final.
b) En calidad de alumno libre
 Aprobación de un examen escrito sobre la totalidad de los temas del programa
vigente, a partir de la bibliografía obligatoria y complementaria de cada unidad
de la asignatura.
 Aprobación de un proyecto educativo y/o artístico (a convenir) de autoría del
estudiante que cumpla con todas las condiciones del TFG.
 Aprobación de un examen oral sobre un tema o unidad del programa vigente a
elección del estudiante, previa aprobación del examen escrito.
Cronograma tentativo de trabajos prácticos, evaluación parcial y final
La cátedra es de Régimen Anual se adecua a la reglamentación correspondiente 4,
planteando el siguiente cronograma de actividades:

Diagnóstico
TP 1
TP 2
1° Parcial
TFI
TFG
2° Parcial
Coloquio
integrador
Regularidad anual
Promocionalidad

1° cuatrimestre
12/03 al 29/06/2018
16 semanas de cursado
Marzo
21/05
28/06
18/06
---------

2° cuatrimestre
06/08 al 23/11/2018
16 semanas de cursado
--------1/10
5/11
12/11
19/11

---

23/11

Todos los trabajos prácticos y parciales poseen su correspondiente instancia de
recuperación, fecha a convenir. Los criterios quedarán sujetos a los acuerdos logrados
con la Titular de la Cátedra.
Carga Horaria
Clases: 3 hs. semanales teórico- prácticas.
Consulta: A convenir con los estudiantes.
Importante: Antes de rendir el coloquio integrador y/o el examen final, cualquiera sea
la condición del estudiante, se solicita la asistencia a clases de consulta, las cuales
se pactarán oportunamente, para preparar y/o acodar los criterios de evaluación y
aspectos inherentes a esa instancia.
Asignación de tareas
Por el momento se trata de una cátedra unipersonal. Se prevé la incorporación de
alumnos y docentes en calidad de adscriptos.
Pautas generales para encuestas
La cátedra implementará un cuestionario que contenga aspectos académicos
necesarios para asegurar el adecuado aprovechamiento del proceso de enseñanzaaprendizaje

4

Calendario Académico para el Departamento de Música -Nivel Universitario-
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