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Resumen

La educación para el siglo XXI nos obliga a mirar más allá de las formas tradicionales de

enseñanza. Nos pide una actualización de metodologías y enfoques mucho más holísticos. La

educación musical instrumental no está excluida de este contexto, al contrario, debe también

adaptarse a los tiempos.

Una mirada a los procesos de enseñanza aprendizaje del lenguaje musical y el piano, las

teorías de aprendizaje y modelos pedagógicos, la educación musical y la tecnología y finalmente

el modelo curricular multidimensional nos sirven como base para replantear procesos

tradicionales.

La presente propuesta de intervención tiene como objetivo el diseño de un currículo

multidimensional para la enseñanza del piano utilizando herramientas digitales, que pueda ser

aplicado a la modalidad online en el centro educativo Ztudio85 con el fin de proponer un proceso

claro, con objetivos puntuales ordenados de forma secuenciada y con la posibilidad de adaptarlos

a diferentes tipos de estudiantes. No solo servirá para ser aplicada en Ztudio85, sino que también

puede ser un referente para otras instituciones y docentes, así como un punto de partida para la

construcción de otros currículos alternativos que también busquen tener una mirada

multidimensional de la enseñanza del piano utilizando herramientas digitales.

Palabras claves: Currículo Multidimensional, Pedagogía del Piano, Modelos Pedagógicos,

Educación Musical y Tecnología.
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Abstract

Education for the 21st century forces us to look beyond traditional forms of teaching. It

asks us for an update of much more holistic methodologies and approaches. Instrumental music

education is not excluded from this context, on the contrary, it must also adapt to the times.

A look at the teaching learning processes of music language and piano, learning theories

and pedagogical models, music education and technology and finally the multidimensional

curriculum model serve as a basis for rethinking traditional processes.

The present intervention proposal aims to design a multidimensional curriculum for piano

teaching using digital tools, which can be applied to the online modality in the Ztudio85

educational center in order to propose a clear process, with specific objectives ordered in a

sequenced structure and with the possibility of adapting them to different types of students. Not

only will it serve to be applied in Ztudio85, but it can also be a reference for other institutions

and teachers, as well as a starting point for the construction of other alternative curricula that also

seek to have a multidimensional view for piano teaching using digital tools.

Key words: Multidimensional Curriculum, Piano Pedagogy, Pedagogical Model, Music

Education and Technology.
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1. Problema

1.1 Planteamiento del problema

La educación para el siglo XXI nos obliga a mirar más allá de las formas tradicionales,

tal y como lo menciona Delors (1996):

Ya no basta con que cada individuo acumule al comienzo de su vida una reserva de

conocimientos a la que podrá recurrir después sin límites. Sobre todo, debe estar en

condiciones de aprovechar y utilizar durante toda la vida cada oportunidad que se le

presente de actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber y de adaptarse a un

mundo en permanente cambio. (p. 91)

Esto indica que la educación no debe quedarse sólo en memorizar y repetir información,

sino que debe trascender en las personas, de forma que los lleve a tener un conocimiento más

profundo. El Ministerio de Educación en Colombia nos enmarca este escenario en su política de

calidad en el Programa Revolución Educativa (2010):

Todos los estudiantes, sin tener en cuenta su origen social, económico o cultural, tengan

la misma oportunidad de adquirir conocimientos y desarrollar las capacidades,

habilidades y valores necesarios que les permitan vivir, convivir, ser productivos en las

condiciones del mundo actual y seguir aprendiendo durante toda su vida. (p. 141)

Los currículos tradicionales de enseñanza musical instrumental no siempre contemplan

habilidades más allá de la memorización e interpretación de repertorio tradicional universal y los

aspectos técnicos de ejecución. La gran mayoría se encuentran en otros idiomas, no incluyen

nuevas pedagogías ni tecnologías y tampoco incluyen contenidos holísticos dentro de su
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estructura. Cada docente e institución adapta y construye sus procesos sin un marco muy claro de

lo que deben hacer y todo se trabaja sobre la marcha.

Dentro de este escenario nacional, Ztudio85 nace como un centro de estudios musicales

que se enfoca en la enseñanza del canto, piano y lenguaje musical a niños, jóvenes y adultos a

partir de los 7 años. Tiene como propósito hacer del proceso enseñanza aprendizaje musical una

experiencia multidimensional. Desde 2019 funciona como un centro de enseñanza itinerante, y

para marzo del 2020 pasa a ser un centro de enseñanza musical online. En esta nueva modalidad

se hace necesaria la adaptación de las metodologías y herramientas utilizadas.

Se pretende entonces construir un currículo multidimensional para la enseñanza del piano

utilizando herramientas digitales. Un currículo que se pueda aplicar a la modalidad de e-learning

y beneficie los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes que hacen parte de

Ztudio85, correspondiendo a la necesidad de transformar la sola transmisión de conocimientos a

un aprendizaje centrado en las personas y vinculado con sus identidades y contextos como lo

propone el Ministerio de Educación en Colombia en el Programa Revolución Educativa (2010).

1.2 Formulación del problema

Frente a los retos de la educación que se plantean para las nuevas generaciones y en vista

de las oportunidades de la educación online ¿Cómo diseñar para Ztudio85 un currículo

multidimensional para la enseñanza del piano utilizando herramientas digitales, que responda a

las necesidades del proceso de enseñanza aprendizaje musical para la formación de personas

capaces, felices, sensibles y creativas, aptas para la vida en el siglo XXI?
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1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

 Diseñar para Ztudio85 un currículo multidimensional para la enseñanza del piano

utilizando herramientas digitales, que pueda ser aplicado a la modalidad online.

1.3.2 Objetivos específicos

● Seleccionar los contenidos, dimensiones, herramientas digitales, teorías de aprendizaje y

enfoques metodológicos a utilizar.

● Organizar la información seleccionada en una secuencia pedagógica coherente para la

enseñanza del piano.

● Adaptar la información seleccionada a un contexto de aprendizaje online dentro del

currículo multidimensional.

1.4 Justificación

La enseñanza musical instrumental a través de los años se ha realizado en conservatorios

y centros académicos con altos estándares de aprendizaje enfocados en los contenidos y

habilidades netamente musicales. Y a pesar de las innovaciones educativas se sigue enseñando a

todos por igual aplicando los mismos métodos, herramientas, repertorio y técnicas dejando a un

lado la educación de la persona como un ser multidimensional y con necesidades e intereses

específicos. A esta forma tradicional de enseñanza se refiere Musumeci (2002) como Educación

de Conservatorio:

Cierta clase de educación musical especializada que ha dominado la educación musical

profesional occidental durante los últimos tres siglos. Hay varios trabajos que han

argumentado que la tradición conservatoril, ha sido mínimamente afectada por las teorías
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del aprendizaje general, permaneciendo en cambio aferrada a prácticas educativas

obsoletas. (p. 3)

La educación actual nos pide transformar estas prácticas para llevarlas a los escenarios

modernos donde los estudiantes puedan trascender y desarrollar habilidades para el mundo

cambiante en el que viven, y ésto incluye la capacidad de pensar críticamente, saber

comunicarse, ser creativos y trabajar en equipo. Bien lo establece el Ministerio de Educación

Nacional (2018) en sus Lineamientos Curriculares para la Educación Artística:

El propósito de enseñar a pensar es el de preparar a los alumnos para que, en el futuro,

puedan resolver problemas con eficacia, tomar decisiones bien meditadas y disfrutar de

toda una vida de aprendizaje. El arte orientado hacía la canalización de talentos y al

desarrollo de la comunicación interior del niño, le permite animar su vida emotiva,

iluminar su inteligencia, guíar sus sentimientos y su gusto hacía las más puras formas de

belleza por caminos con norte definido hacía el encuentro del punto máximo de creación

y desarrollo espiritual. (p. 2)

“Los profundos cambios que se han dado en las ciencias y en la tecnología han provocado

una transformación de la sociedad y de la cultura, que han afectado significativamente a la

música” (Pascual Mejía, 2006, p. 11) Por es es necesario adaptarse a estos cambios, y así mismo

continúa diciendo: “si la música ha cambiado radicalmente en las últimas décadas, también lo

han hecho sus implicaciones educativas” (Pascual Mejías, 2006, p. 11)

El aprendizaje del piano puede ser un medio muy valioso para la adquisición de esas

competencias y habilidades para el siglo XXI, integrando diferentes dimensiones en las

metodologías de enseñanza aprendizaje a través del uso de la tecnología y herramientas digitales.

De allí la necesidad de construir un currículo que refleje esa realidad.
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2. Marco teórico- referencial

2.1 Antecedentes investigativos

Se consultaron diferentes investigaciones relacionadas con los temas de interés de esta

propuesta de intervención disciplinar que estuvieran ligados al diseño curricular

multidimensional: lenguaje musical y pedagogía del piano, modelos pedagógicos y teorías del

aprendizaje, educación musical y tecnología. En su mayoría son investigaciones internacionales

realizadas en los siguientes países: Estados Unidos, Australia, Israel, España y Colombia.

Bruce W. Quaglia (2015). Planning for student variability: Universal design for learning

in the music theory classroom and curriculum. Artículo de investigación publicado por la Revista

Society of Music Theory y realizado por la Universidad de Utah, Estados Unidos.

Planificación para la variabilidad de los estudiantes: Diseño universal para el aprendizaje

en el aula y el plan de estudios de teoría musical. Aquí Quaglia realiza una descripción general

de la historia del Diseño de Aprendizaje Universal y sus directrices, así como estrategias para su

implementación en la enseñanza de la teoría musical y maestría musical en la fase de

planificación del diseño del curso. En una de sus tantas conclusiones afirma que los medios

digitales proporcionan hoy en día un escenario ideal para el aprendizaje del lenguaje musical. El

uso de tecnología nos permite atender las necesidades específicas de cada estudiante. A

diferencia de los libros de texto, los medios integrados pueden agregar numerosos niveles de

aprendizaje gamificado que permiten la interacción con los contenidos así como el desarrollo de

habilidades musicales.
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Renée Crawford (2016). Rethinking teaching and learning pedagogy for education in the

twenty-first century: blended learning in music education. Investigación en Educación Musical

para Monash University, Australia.

Repensar la pedagogía de la enseñanza y el aprendizaje para la educación en el siglo

XXI: el aprendizaje mixto en la educación musical. Esta investigación explora los resultados de

un proyecto de educación musical en línea utilizado en un contexto de aprendizaje híbrido para

proporcionar recursos de aprendizaje musical de alta calidad a las escuelas rurales y remotas de

Australia. Concluyendo que existe una necesidad de seguir investigando el potencial de la

tecnología para la enseñanza y aprendizaje y sus consideraciones pedagógicas.

Hava E. Vidergor (2017). Effectiveness of the multidimensional curriculum model

(MdCM) in developing higher-order thinking skills in elementary and secondary students.

Investigación realizada por el Gordon Academic College of Education, Israel.

Efectividad del modelo curricular multidimensional en el desarrollo de habilidades de

pensamiento de orden superior en estudiantes de primaria y secundaria. En esta investigación se

sugiere que cuando se usa con regularidad el MdCM, que incorpora estrategias innovadoras de

enseñanza-aprendizaje y herramientas de pensamiento integradas, se pueden mejorar las

habilidades de pensamiento entre los estudiantes de diferentes grupos de edad. Los resultados

indicaron un aumento del 40% de las habilidades de pensamiento medibles en el grupo de

intervención comparado con un 4% del grupo control.

Lorena Martínez Calvo (2018). Enseñanza de la música en educación primaria desde un

enfoque basado en las inteligencias múltiples. Propuesta de intervención. Universidad de

Valladolid, España.
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En esta propuesta de intervención se pretende utilizar este enfoque para un aprendizaje

personalizado y un desarrollo integral de los alumnos que permita un acercamiento al

conocimiento musical fortaleciendo su importancia en la educación escolar.

Luis Guillermo Casteblanco Castro (2019). Uso del aprendizaje combinado en la

educación musical, una aproximación al estado del arte. Universidad Cooperativa de Colombia.

En este estudio se realiza un análisis de más de 45 investigaciones nacionales e

internacionales con referencia al aprendizaje combinado o blended learning y educación musical,

realizadas en un marco de tiempo entre el año 2008 y 2018. Algunas de sus clasificaciones

incluyen: público objetivo (estudiantes a nivel universitario, escolar y general), tópico de

investigación (teoría musical, composición, instrumento). Se llega a la conclusión de que el

modelo de aprendizaje combinado puede ser calificado como positivo ya que facilita el

aprendizaje, fomenta la exploración, el trabajo independiente y motiva al estudiante para

desarrollar su creatividad.
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2.2 Marco teórico

El marco teórico tiene como finalidad definir la teoría sobre la que se construye la

propuesta de intervención disciplinar y establecer el contexto para un mejor entendimiento del

objetivo del proyecto. Se han seleccionado las siguientes cuatro categorías interconectadas con el

fin de guiar el diseño curricular propuesto: lenguaje musical y pedagogía del piano, teorías de

aprendizaje y modelos pedagógicos, educación musical y tecnología, currículo

multidimensional.

2.2.1 Lenguaje Musical y Pedagogía del Piano

La enseñanza del piano no puede estar desligada de la enseñanza del lenguaje musical.

Sea que utilicemos la notación tradicional europea u otro tipo de notación musical. Finalmente es

importante conocer el lenguaje de la música que se expresa a través del instrumento. Según

Pascal Mejía (2006) “La música es un arte inmaterial que se transmite por el aire y no permanece

como otras artes; se desarrolla en el tiempo y pasado el momento de la interpretación sólo queda

en la memoria. El lenguaje musical es la representación gráfica del sonido” (p. 25). Podemos

inferir entonces que el lenguaje musical nos ayuda a representar la música, en su lectura y

escritura, nos brinda la posibilidad no sólo de interpretar música sino también de crearla, así

como de garantizar su permanencia en el tiempo. Por lo tanto es importante secuenciar este

aprendizaje en el desarrollo de competencias que permitan un entendimiento del lenguaje

musical para la ejecución instrumental de los estudiantes.

Ahora, la enseñanza del piano implica no sólo los conocimientos de ejecución e

interpretación instrumental, sino que comprende un entendimiento pedagógico de la enseñanza
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del instrumento y de la música, como propone Crappell (2019) a los pianistas que estudian

pedagogía:

La pedagogía del piano es un campo de estudio que examina asuntos relacionados con la

intersección del entrenamiento interpretativo y la educación, es decir, la combinación de

cualquier tema relacionado con el aprendizaje y enseñanza del piano. Por lo tanto, el propósito

del trabajo de curso en pedagogía del piano es guiar a los estudiantes a combinar las habilidades

que han adquirido a través del entrenamiento interpretativo con los principios de educación del

sonido y estrategias para enseñar a sus propios estudiantes. La pedagogía del piano también

prepara a los estudiantes para adoptar actividades creativas al introducirlas en prácticas

educativas históricas y actuales, y al cuerpo de investigación académica en los campos

relacionados con educación, educación musical y pedagogía del piano (p. 22).

Esta intersección del entrenamiento interpretativo y la educación, Crappell (2019) la

señala de forma más directa en las siguientes características:

Entrenamiento instrumental:

● Conocimiento del repertorio pianístico, historia musical, teoría musical con aplicaciones

a la ejecución de diferentes estilos y géneros musicales, así como la música de

compositores estándares.

● Habilidades de ejecución que incluyen técnica, lectura a primera vista, armonía del

teclado, transposición, improvisación, y la habilidad de tocar como solista o músico de

ensambles.

● Pensamiento crítico y habilidades auditivas desarrolladas mediante la práctica y ejecución

de repertorio solista y de ensambles.
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● Técnicas prácticas para un aprendizaje eficiente, memorización y preparación para

conciertos. (p. 22)

Gestión pedagógica del profesor para guiar los procesos del estudiante:

● Conocimiento de los métodos de enseñanza del piano y material suplementario para una

variedad de géneros musicales, estilos y abordaje de diferentes estudiantes.

● Procesos lógicos para la aplicación del pensamiento crítico y habilidades auditivas,

evaluación del desempeño del estudiante y estrategias de enseñanza y práctica para crear

efectos positivos.

● Planeación estratégica para la secuenciación de habilidades de ejecución para una gran

variedad de estudiantes.

● Estrategias de enseñanza y comunicación para las clases de piano que estén informadas

por un entendimiento de principios de aprendizaje, teorías de aprendizaje y psicología

social y del desarrollo. (p. 23)

2.2.2 Teorías del Aprendizaje y Modelos Pedagógicos

Musumeci (2002) refiriéndose al constructivismo como teoría de aprendizaje nos explica:

El conocimiento del mundo no es recibido pasivamente a través de los sentidos, sino que

es en cambio activamente construído por un sujeto cognitivo. En ese proceso, la adquisición de

conocimiento atraviesa fases de desarrollo que, fuertemente dependientes de las condiciones

subjetivas internas y de la situación externa o contexto, determinan las competencias generales

del sujeto en un momento dado. (p. 2)

Teniendo un mayor entendimiento de cómo aprendemos podemos aplicar modelos

pedagógicos que sirvan a esa forma de aprender. Por lo tanto “Todo modelo pedagógico tiene su

fundamento en los modelos psicológicos del proceso de aprendizaje, en los modelos
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sociológicos, comunicativos, ecológicos o gnoseológicos de ahí lo necesario del análisis de esta

relación para orientar adecuadamente la búsqueda y renovación de modelos pedagógicos.”

(Ortiz, 2013)

En las teorías de aprendizaje contemporáneas podemos mencionar algunos modelos

como: VAK, Myers y Briggs, Felder y Silverman y Howard Gardner. Lo que podemos tomar de

todos estos Crappell (2019) los resume de la siguiente manera:

● La capacidad humana para el aprendizaje y experiencias emocionales avanza a través de

etapas de desarrollo.

● Las personas aprenden a través de la auto experimentación y descubrimiento.

● El rol del profesor es el de facilitador en vez de un diseminador de aprendizaje.

● Las experiencias sociales y culturales engrandecen el desarrollo y aprendizaje humano.

● Las personas aprenden de forma diferente con base en preferencias de varios estilos de

aprendizaje y aspectos de su personalidad.

● La motivación humana puede aumentar o disminuir gracias a factores externos e internos,

y los profesores pueden influenciar la motivación ajustando su forma de comunicarse y

presentar conceptos, así como la preparación de ambientes de aprendizaje.

● Los profesores deben aplicar secuencias instruccionales efectivas al momento de planear

y enseñar. (p. 166)

Teniendo esto en cuenta se deben construir currículos que permitan un aprendizaje en el

que el estudiante pueda integrar su mundo con el conocimiento a aprender. De esa forma el

estudiante es protagonista de su propio aprendizaje. Las metodologías activas aplicadas al

e-learning, como el aprendizaje basado en proyectos, clase invertida, aprendizaje híbrido, la
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evaluación formativa, el aprendizaje basado en el desempeño, el aprendizaje colaborativo y de

indagación, son algunas de las que se pueden utilizar para cumplir este objetivo.

2.2.3 Educación Musical y Tecnología

La educación musical a lo largo de la historia ha tenido muchos representantes con

distintos enfoques pedagógicos como Kodály, Suzuki, Willemns, Dalcroze, etc. quienes han

presentado diversas formas de abordar la educación musical. Una educación musical que hoy en

día se ve obligada a actualizarse a través del uso de herramientas digitales.

Crappel (2019) lista algunos de los beneficios del uso de tecnología para la educación

musical de la siguiente manera:

● Para guiar actividades de aprendizaje independiente.

● Incorporar actividades de aprendizaje activo que sean atractivas para diferentes estilos y

preferencias de aprendizaje.

● Cultivar la motivación a través de la gamificación del aprendizaje y facilitar la

interacción social. (p. 239)

La tecnología puede ser una gran aliada para la educación musical. Sin embargo, cuando

hablamos de tecnología nos podemos referir a un sin número de herramientas que nos ayudan a

realizar una tarea y lograr un objetivo. “Muchos de los escritores aquí, directa o indirectamente

abordan un entendimiento tradicional de la palabra “tecnología” dentro del contexto de

educación musical. Aquí el término puede sugerir “objetos”, “herramientas”, “cosas” - hardware

y software particularmente ya que se puede relacionar con computadores, tabletas, teléfonos, y el

popurrí de dispositivos musicales electrónicos.” (Ruthmann y Mantie, pág. XIV, 2017)

El modelo Tecnología, Pedagogía y Contenido fue planteado por Punya Mishra y Matt

Koelher (2009), siendo sus siglas originales TPACK (Technology, Pedagogy and Content
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Knowledge), y se basa en identificar la naturaleza del conocimiento requerido por los profesores

para la integración de la tecnología en sus procesos de enseñanza. Este modelo nos sirve para

identificar esas intersecciones con el fin de superar obstáculos en los diseños curriculares, donde

como profesores ya no sólo se debe tener un conocimiento pedagógico y de los contenidos

musicales sino también tecnológicos.

2.2.4 Currículo Multidimensional

“El Modelo de Currículo Multidimensional (MdCM) ofrece un marco sistemático para

conceptualizar el aprendizaje significativo y el desarrollo de un currículo para todos los grados,

niveles y tipos de escuelas. El modelo invita a los estudiantes a explorar grandes temas

multi/transdisciplinarios desde las perspectivas de lo personal, global y temporal en ambientes de

aprendizaje híbridos que incorporan tecnología” (Vidergor, pág. 4, 2018).

Este modelo de Vidergor (2017) nos ofrece tres dimensiones curriculares básicas que se

encuentran interconectadas: contenido, proceso y producto. También sugiere otras tres

dimensiones adicionales que se enfocan en diferentes perspectivas: la perspectiva personal, la

perspectiva global y la perspectiva temporal.

La finalidad de la aplicación de este modelo es el desarrollo de habilidades de

pensamiento complejo que Vidergor (2017) clasifica de la siguiente forma: Pensamiento

científico (indagación), Pensamiento creativo (identificación y resolución de problemas) y

Pensamiento futuro (analizar períodos de tiempo).

Según Vidergor (2015) El diseño de un currículo multidimensional debe tener en cuenta

muchos componentes como: contenidos, procesos de pensamiento, estrategias de pensamiento,

herramientas, herramientas de evaluación, productos y reflexión.



18

Dentro de este diseño también se puede incluir el trabajo de Bloom (1956) y su propuesta

taxonómica en la jerarquización del pensamiento y objetivos de aprendizaje, que luego fue

revisada por Lorin Anderson y David Krathwohl (2001).

Uno de los aspectos claves de esta revisión es el cambio de los sustantivos de la

propuesta original a verbos, para significar las acciones correspondientes a cada categoría.

Finalmente la siguiente revisión adaptada por Andrew Churches (2008) para la era

digital, complementa cada categoría con verbos y herramientas del mundo digital que posibilitan

el desarrollo de habilidades para recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear.
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3. Diseño de la investigación

3.1 Enfoque y tipo de investigación

El enfoque cualitativo es el que aplica para este proyecto de intervención disciplinar

dónde se busca mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje del centro educativo mediante un

tipo de investigación acción. En la identificación de la problemática a mejorar, se realiza una

observación y se plantea un plan de acción. En este plan de acción se busca delimitar los

contenidos, las diferentes dimensiones, seleccionar las herramientas digitales, teorías de

aprendizaje y enfoques metodológicos a utilizar para finalmente diseñar rutas y estrategias

pedagógicas para el proceso de enseñanza aprendizaje del piano en Ztudio85 que terminarán en

la construcción del currículo multidimensional.

Las fases de la propuesta de intervención disciplinar incluyen: planeación, plan de acción

y evaluación. Por limitantes en el tiempo no será posible la ejecución de la fase de evaluación,

por lo tanto se delimitará a las dos primeras para efectos de esta entrega.

3.2 Línea de investigación institucional

La línea de investigación desde la Fundación Universitaria Los Libertadores en la que se

enmarca este proyecto es la de Evaluación, Aprendizaje y Docencia que contiene tres ejes

fundamentales: evaluación, aprendizaje y currículo.

3.3 Población y muestra

Este proyecto de intervención disciplinar se desarrollará en Ztudio85, un centro de

enseñanza musical online de carácter privado con sede en Envigado, Antioquia y presencia
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internacional online. El diseño del currículo será aplicado a los 25 estudiantes de piano

residentes en Colombia, Argentina, España, Brasil y Canadá, comprendidos en edades entre los 7

y 65 años clasificados de la siguiente manera: 9 niños (7 a 11 años), 10 adolescentes (12 a 18

años), 6 adultos (19 a 65 años). Todos en diferentes niveles de instrucción y aprendizaje del

piano. También cuentan con instrumentos musicales adecuados para sus niveles, así como las

herramientas tecnológicas básicas para el estudio del instrumento en modalidad online. Casi

todos residen en estratos económicos medios que les permiten acceder a este tipo de modalidad,

con una frecuencia de clase sincrónica de 1 hora semanal y trabajo asincrónico entre 1 y 3 horas

semanales dependiendo del nivel.

3.4 Instrumentos de investigación

La realización de esta investigación se realizará mediante un análisis documental

utilizando diferentes fichas para la recolección y organización de los datos e información

investigada durante las diferentes fases de la propuesta de intervención disciplinar teniendo como

guía el marco referencial de este proyecto.

Fases PID Fichas

Planeación - Diagnóstico y contextualización
- Selección de datos y clasificación

Plan de Acción - Diseño curricular

Evaluación - Aplicación y Resultados

Tabla 1. Fases de la Investigación
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4. Estrategia de intervención

Para la estrategia de intervención se seguirán las fases propuestas en el diseño de la

investigación utilizando fichas de análisis documental e información.

4.1 Planeación

Planeación de Propuesta de Intervención Disciplinar

Proyecto: Diseño de un currículo multidimensional para la enseñanza del piano utilizando herramientas digitales.

Objetivos:
- Delimitar el contexto.
- Seleccionar los contenidos, dimensiones, herramientas digitales, teorías de aprendizaje y enfoques metodológicos a utilizar.

Diagnóstico y Contextualización: Nombre del centro educativo:
- Ztudio85.

Sede:
- Envigado, Antioquia (Colombia).
- Presencia Internacional Online.

Propósito:
- Hacer de la educación musical una experiencia multidimensional.

Características:
- Es un centro privado.
- Ofrecen clases online de canto, piano y lenguaje  musical.
- Cuentan con 35 estudiantes de los cuales 25 son estudiantes de piano.
- Cuentan con 2 profesoras.
- Al ser un centro de estudios online utilizan herramientas digitales para sus clases, además de recursos y

herramientas tradicionales.

Población a intervenir:
- 1 profesora de piano con formación profesional pedagógica.
- 25 estudiantes de piano con edades comprendidas entre los 7 y 65 años con diferentes niveles de

instrucción y aprendizaje del instrumento.

Selección de Datos y Clasificación: Lenguaje Musical: se tendrán como referentes los contenidos y metodología de gamificación propuesta por Aula
Virtual Música (España).

- Contenidos rítmicos y teóricos de la música a nivel elemental.
- Lectura y entonación de claves.
- Desarrollo auditivo.

Pedagogía del Piano: se tendrán como referentes la colección de libros Piano Adventures en Español de Randall y
Nancy Faber (Estados Unidos).

- Niveles Inicial, Elemental, Intermedio y Avanzado.
- Técnica.
- Interpretación y Repertorio.
- Creatividad.
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Otros métodos de piano alternativos: Supersonics de David McFarlane, Piano Safari de Julie Knerr y Katherin Fisher.

Teorías de Aprendizaje:
- Constructivismo: centrado en el estudiante.

Modelos Pedagógicos:
- E-learning/Aprendizaje online
- Flipped learning/Aula invertida.
- Project based learning/Aprendizaje basado en proyectos.
- Blended learning/Aprendizaje híbrido.
- Assessment for learning/Evaluación formativa.
- Performance based learning/Aprendizaje basado en el desempeño.
- Collaborative learning/Aprendizaje colaborativo.
- Inquiry based learning/Aprendizaje basado en indagación.

Tecnología y herramientas digitales para la educación musical:
- Comunicación: whatsapp y gmail.
- Trabajo sincrónico: zoom.
- Trabajo asincrónico: schoology.
- Enseñanza del lenguaje musical: gamificación con aulavirtualmusica.com
- Enseñanza del piano: aplicación interactiva con piano adventures player.
- Composición y creación musical: chrome music lab, garageband, audacity, movie maker, imovie, apps de

grabación de video y audio.
- Actividades de aprendizaje, proyectos y trabajo colaborativo: padlet.
- Piano/teclado digital.
- Dispositivos móviles: celular, tableta y/o computador.
- Conexión a internet.
- Micrófono.
- Tripoides y bases.
- Libros, partituras y recursos digitalizados.
- Contenido de aprendizaje audiovisual e interactivo: youtube, spotify.

Currículo multidimensional: se tendrán como referentes el MdCM de Hava Vidergor y la Taxonomía Digital de Bloom.
- Dimensiones curriculares: contenido, proceso y producto.
- Diferentes perspectivas: personal, global y temporal.
- Desarrollo de habilidades: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear.

Tabla 2. Análisis de Información

4.2 Plan de Acción

Esta propuesta de intervención disciplinar consiste en el diseño de un currículo

multidimensional para la enseñanza del piano utilizando herramientas digitales, con el fin de ser

aplicado de forma sistemática y secuenciada por los profesores de Ztudio85 en un escenario

online, influyendo así en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes para convertirse en

personas capaces, felices, sensibles y creativas, aptas para la vida en el siglo XXI.
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Este currículo multidimensional se alimenta de los siguientes elementos: la enseñanza y

aprendizaje del lenguaje musical y del piano, la aplicación de metodologías pedagógicas basadas

en teorías de aprendizaje, un enfoque multidimensional y el uso de herramientas digitales para el

alcance de los diferentes objetivos procedimentales y de aprendizaje.

El desarrollo y secuenciación del aprendizaje estará dividido en los siguientes niveles:

Inicial, Elemental, Intermedio y Avanzado, que abarcan una duración de siete años

aproximadamente. Este tiempo puede variar dependiendo de la frecuencia de clases semanales y

de las habilidades y tiempo de práctica de los estudiantes, así como la correcta aplicación

pedagógica por parte de los profesores.

Esta propuesta está diseñada para ser aplicada a estudiantes neurotípicos a partir de los 7

años. Sin embargo, por sus metodologías y enfoques se puede adaptar para ser utilizado con

estudiantes neurodiversos, neurodivergentes y/ó discapacitados.

En los anexos se encuentra el diseño de la malla curricular propuesta.

4.3 Evaluación

La evaluación de esta propuesta deberá realizarse en un período mínimo de un semestre

(20 semanas) para ver evidencias concretas en el proceso de los estudiantes intervenidos. Sin

embargo, por limitaciones de tiempo de realización del proyecto no se podrán incluir resultados

en este documento.

La construcción de planes de clase, diarios de campo, actividades y evaluaciones

formativas periódicas podrán validar la efectividad de la propuesta en cada uno de los diferentes

niveles para su futura revisión. Esto puede proponerse para proyectos futuros.
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5. Conclusiones y recomendaciones

El desarrollo y avance de la sociedad cada día presenta mayores necesidades de

actualización. Esto se puede observar en las actualizaciones constantes de herramientas digitales

como aplicaciones y dispositivos móviles, que están en constante evaluación para sus mejoras

periódicas con fines lucrativos, pero también la búsqueda de hacer de la vida moderna mucho

más fácil.

A diferencia de la tecnología y la ciencia, la educación musical formal y no formal no ha

presentado mayores modificaciones en sus pedagogías. La pedagogía del piano es una adición

relativamente reciente en los centros universitarios, a pesar de que la enseñanza del piano ha

estado presente po cientos de años en la formación de la humanidad. Y la tecnología educativa,

que también lleva ya algún tiempo, no se ha conectado del todo con los procesos de enseñanza

musical a nivel profesional. Eso crea un bache en la preparación de los profesores que luego

tendrán que competir por la atención de sus estudiantes en el siglo XXI, que están expuestos a

tecnologías estimulantes y dinámicas para su entretenimiento y el aprendizaje de temas de interés

personal.

Esta desconexión de la enseñanza tradicional del piano con el mundo moderno no

permite dar ese salto revolucionario que la educación músical necesita para desmitificar el uso de

las nuevas tecnologías en los procesos artísticos y pedagógicos a nivel académico. Ya que se

tiene una concepción idealista de lo que es ser un músico académico, por lo tanto esa misma

concepción se traslada al contexto pedagógico. Esa concepción consiste en la posibilidad de

manipular, crear e interpretar los sonidos que vengan puramente de las habilidades del intérprete.
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Aún teniendo enfrente la revolución tecnológica musical contemporánea, nos resistimos a dar ese

salto en el campo pedagógico.

No es tarea sencilla aprender herramientas tecnológicas, así como la integración de otras

dimensiones al currículo tradicional. El músico debe pasar muchos años en su entrenamiento

musical, luego en el entrenamiento pedagógico para que además tenga que adquirir habilidades

tecnológicas. Sin embargo, es posible.

El diseño de este currículo es una planeación que obedece a las demandas y necesidades

en los nuevos procesos de enseñanza aprendizaje del piano, y es en la planeación donde se

plasma la ruta que nos permitirá tomar decisiones para implementar acciones que nos lleven al

logro de los propósitos pedagógicos.

Frente a nosotros está el reto de aprender a aprender, hacer uso de la tecnología educativa

que tenemos a mano y aterrizar nuestra pedagogía al mundo moderno. El diseño de este currículo

dará la posibilidad al estudiante y al profesor de tener una experiencia y un proceso mucho más

claro, con objetivos puntuales ordenados de forma secuenciada y con la posibilidad de adaptarlos

a diferentes tipos y necesidades particulares de cada estudiante que esperamos se logre con éxito

alcanzando los resultados esperados. También permitirá crear una una cercanía e integralidad que

a veces se cree perdida en la modalidad de enseñanza online. No solo servirá para ser aplicada en

Ztudio85, sino que también puede ser un referente para otras instituciones y docentes, así como

un punto de partida para la construcción de otros currículos alternativos que también busquen

tener una mirada multidimensional de la enseñanza del piano utilizando herramientas digitales.

Se recomienda crear más adelante los planes de clases, actividades y recursos

pedagógicos para complementar esta propuesta de intervención y así lograr un mayor impacto en

la metodología plasmada en este currículo.
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Anexos

Fig. 1 Modelo TPACK

Fuente: http://www.canaltic.com/blog/?pp=1677

Fig. 2 Modelo de Currículo Multidimensional

Fuente: The Curriculum Journal
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Fig. 3 Taxonomía de Bloom Revisada

Fig. 4 Taxonomía Digital de Bloom

Fuente: David Martín Pascual

Fig. 5 Niveles de Secuación del Aprendizaje del Piano
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CURRÍCULO MULTIDIMENSIONAL PARA EL ÁREA DE PIANO

1. Identificación Nombre del Curso: Piano.                                         Modalidad: Online.                        Duración: 16 Semestres*.
Prerrequisitos: Tener 7 años de edad o más.           Frecuencia Semanal: 1 Hora Sincrónica/2 a 4 Horas Asincrónicas.

2. Descripción El aprendizaje musical instrumental trae muchos beneficios para el desarrollo de habilidades físicas, mentales y
emocionales en los seres humanos. La expresión musical es un factor de construcción como ciudadanos del mundo
que se vincula con los proyectos de vida, los mundos afectivos y las identidades culturales de cada persona. Los
contenidos y metodología aquí propuestos para el aprendizaje del piano le brindarán herramientas al estudiante para
alcanzar una ejecución técnica correcta, interpretación de gran nivel y abordaje de repertorio rico y variado. Así
como el entendimiento de la música de forma profunda y dinámica. Se utilizarán herramientas digitales para la
comunicación y conexión, para el aprendizaje de la música y para la creación musical. Disfrutando así de una
experiencia de aprendizaje multidimensional.

3. Objetivos
Generales

Desarrollar en los estudiantes:
● Una concepción de la música como lenguaje artístico y medio de expresión cultural de los pueblos y personas.
● Hábitos de escucha de la música para establecer conceptos estéticos que le permitan fundamentar y

desarrollar los propios criterios interpretativos.
● Sensibilidad artística y criterio estético como fuente de formación y enriquecimiento personal.
● Interpretación y práctica de la música como fin para enriquecer sus posibilidades de comunicación y

realización personal.
● Hábitos de trabajo individual y grupal, así como el esfuerzo y responsabilidad que supone el aprendizaje

musical.
● Concentración y audición como condiciones necesarias para la práctica e interpretación de la música.
● Participación en proyectos musicales independientes y colaborativos.
● Seguridad en sí mismo mediante la ejecución pública, comprendiendo la función comunicativa de la

interpretación artística.
● Conocimiento y comprensión de las diferentes tendencias artísticas y culturales de nuestra época.
● Conocimiento y empleo correcto de un vocabulario específico relativo a los conceptos musicales.
● Capacidades generales y de valores cívicos mediante la participación en actividades artísticas y culturales

que permitan vivir la experiencia de transmitir el goce de la música.

4. Objetivos
Específicos

Desarrollar en los estudiantes:
● Conocimiento de los elementos básicos del lenguaje musical, sus características, funciones y

transformaciones en los distintos contextos.
● Utilización del “oído interno” como base de la afinación, de la audición armónica y de la interpretación

musical.
● Relación y aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes clases, en las vivencias y experiencias

propias para conseguir una interpretación artística de calidad.
● Cultivar la improvisación y transportación como elementos inherentes a la creatividad musical.
● Valoración del cuerpo, las emociones y la mente para la ejecución e interpretación. Utilizando una correcta

posición corporal en consonancia con la configuración del instrumento.
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● Conocimiento de las características y posibilidades sonoras del piano, utilizándolas correctamente dentro de
las exigencias del nivel, así como el desarrollo de hábitos de cuidado y mantenimiento del mismo.

● Adquisición de una técnica básica que permita interpretar correctamente un repertorio integrado por obras o
piezas de diferentes estilos, de una dificultad acorde con cada nivel, como solista y como miembro de una
agrupación. Desarrollando autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa.

● Adquisición y desarrollo de hábitos de estudio básicos, correctos y eficaces. Superando con dominio y
capacidad artística los contenidos y objetivos planteados en las asignaturas que componen el programa de
formación.

● Aprecio y respeto por el arte de la música a través del conocimiento de su instrumento y de su literatura.
● Concepción de la práctica instrumental y vocal como medio para formar personas íntegras que aprecien y

disfruten de la experiencia musical, incorporando estas vivencias en su propia cultura.

5. Estructura
Programática
de los
Contenidos

Nivel Inicial:
● 4 Semestres.
● 80 Horas Sincrónicas.
● 160 Horas Asincrónicas.

Piano Adventures en Español Nivel 1 y 2: Lecciones y teoría, Técnica e
interpretación. Melodías sencillas en ambas manos, juntas y separadas. Melodías
y bajo. Melodías y acompañamiento en arpegios y acordes. Acordes y bajo. Uso
básico del pedal.

Lenguaje Musical Elemental Nivel I: Unidades 1 al 10. Las figuras y notas
musicales. Figuras de redonda, blanca, blanca con puntillo, negra, corchea y
doble corchea. Silencios de blanca, negra y corchea. El pentagrama y las claves
de sol y fa. Las alteraciones becuadro, sostenido y bemol. Matices dinámicos
básicos. Barras de compás y final, signos de repetición con primera y segunda
casilla. Ligadura de prolongación. Compases simples de 2 y 3 tiempos. Grados 1,
2, 3, 5 y 6 de la escala mayor. Intervalos de unísono, 2da mayor, 3ra mayor y
menor, 4ta y 5ta justa, 6ta mayor.

Técnica: Escalas y Triadas en inversiones de Do y Sol Mayor manos separadas y
juntas en extensión de una quinta y octava en movimiento paralelo. Escalas y
Triadas en inversiones de Re y La menor natural manos separadas y juntas en
extensión de una quinta y octava en movimiento paralelo. Legato y Staccato.
Dinámicas fijas de piano, mezzo piano, forte, mezzoforte. Estudios para piano de
Juan Cabeza.

Creatividad: Ecos rítmicos, preguntas respuestas,  improvisaciones y
composiciones en escala mayor y menor natural pentatónica.

Interpretación y repertorio: Canciones con acordes I, IV, V y vi en las tonalidades
de Do y Sol Mayor. Canciones y piezas propuestas por el estudiante y el profesor
adaptadas a este nivel. Repertorio propuesto en los métodos de piano y en el
sílabo de la ABRSM grados inicial y primero.

Nivel Elemental:
● 4 Semestres.
● 80 Horas Sincrónicas.
● 240 Horas Asincrónicas.

Piano Adventures en Español Nivel 3 y 4: Lecciones y teoría, Técnica e
interpretación. Melodías y acompañamientos en arpegios con cruces de manos y
acordes quebrados. Uso del pedal sincopado.

Lenguaje Musical Elemental Nivel I: Unidades 11 al 20. La negra con puntillo,
silencio de redonda, semicorchea y su silencio, cuatrillos. Compás simple de
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cuatro tiempos. Escala mayor tonos y semitonos. Calderón o fermata. Tempos
variables: ritardando o rallentando, accelerando, a tempo. Ligadura de
prolongación. Coma de respiración. Todos los grados de la escala mayor.
Intervalos de 2da menor, 4ta aumentada, 6ta menor, 7ma menor y mayor, 8va
justa.

Técnica: Escalas y Triadas en inversiones de Re, La, Mi, Si y Fa Mayor manos
juntas en extensión de una octava en movimiento paralelo. Escalas y Triadas en
inversiones de Mi, Si, Fa, Do y Sol menor natural manos juntas en extensión de
una octava en movimiento paralelo. Ligadura y fraseo. Dinámicas variables
crescendo y decrescendo (reguladores). Carácter y tempos adagio, andante,
moderato y allegro. Estudios para piano de Juan Cabeza.

Creatividad: Improvisaciones, adaptaciones y composiciones en escala mayor y
menor natural con extensión de una octava. Transposición de melodías
pentatónicas con acompañamiento.

Interpretación y repertorio: Canciones con acordes I, IV, V, ii, iii y vi en las
tonalidades mayores Re, La, Mi, Si y Fa. Forma musical AB y ABA con coda.
Canciones y piezas propuestas por el estudiante y el profesor adaptadas a este
nivel. Repertorio propuesto en los métodos de piano y en el sílabo de la ABRSM
grados segundo y tercero.

Nivel Intermedio:
● 4 Semestres.
● 80 Horas Sincrónicas.
● 320 Horas Asincrónicas.

Piano Adventures en Español Nivel 5: Lecciones y teoría, Técnica e
interpretación. Melodías con acompañamiento de arpegios en extensión de
octavas y notas de paso. Ostinato y bajo alberti.

Lenguaje Musical Elemental Nivel II: Unidades 1 al 10. Galopa y Contragalopa. La
escala menor natural. La armadura. Carácter: allegreto, presto, prestissimo,
lento y largo. Formas binarias y ternarias. Motivos y secuencias. Compases
compuestos de 3 y 6. Tresillo. Notas de adorno. Intervalos ascendentes,
descendentes, conjuntos y disjuntos.

Técnica: Escalas y Triadas de Sib, Mib, Lab, Reb Mayor manos juntas en
extensión de dos octavas en movimiento paralelo. Escalas cromáticas en
extensión de dos octavas en movimiento paralelo. Estudios para piano de Juan
Cabeza.

Creatividad: Improvisaciones, adaptaciones y composiciones en escala mayor y
menor natural con extensión de dos octavas. Transposición de melodías con
acompañamiento.

Interpretación y repertorio: Canciones con acordes con 7ma y suspendidos 4 y 2
en las tonalidades mayores. Canciones y piezas propuestas por el estudiante y el
profesor adaptadas a este nivel. Repertorio propuesto en los métodos de piano y
en el sílabo de la ABRSM grados cuarto y quinto.
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Nivel Avanzado:
● 4 Semestres.
● 80 Horas Sincrónicas.
● 320 Horas Asincrónicas.

Piano Adventures en Español Nivel 6: Lecciones y teoría, Técnica e
interpretación. Melodías con rellenos de acordes, acompañamientos en arpegios,
notas de paso y acordes abiertos. Bajos caminantes.

Lenguaje Musical Elemental Nivel II: Unidades 11 al 20. Saltillo y Contrasaltillo.
Síncopa. Alteraciones accidentales, dominantes secundarias. Modos menores
armónicos y melódicos. Círculo de 5tas. Modulaciones.

Técnica: Escalas y Triadas Mayores y menores con  manos juntas en extensión de
cuatro octavas en movimiento paralelo y contrario. Escalas cromáticas en
extensión de cuatro octavas en movimiento contrario. Estudios para piano de
Juan Cabeza.

Creatividad: Improvisaciones, adaptaciones y composiciones en escala mayor y
modos menores. Transposición de canciones complejas con acompañamiento.

Interpretación y repertorio: Canciones con acordes interdominantes, aumentados
y disminuídos, cadencias y modulaciones en todas las tonalidades mayores y
menores. Canciones y piezas propuestas por el estudiante y el profesor
adaptadas a este nivel. Repertorio propuesto en los métodos de piano y en el
sílabo de la ABRSM grado sexto.

6. Recursos ● Instrumento acústico o digital: piano, teclado, organeta con adaptador, base y silla.
● Dispositivo móvil ó fijo: celular, tableta y/o computador con bases o tripoides.
● Libros, partituras y recursos físicos y/o digitalizados.
● Conexión a internet banda ancha.
● Audífonos, auriculares con o sin micrófono.
● Accesos para apps y membresías.

7. Metodología Enfoque:
Sistémico y Constructivista
centrado en el estudiante, sus
preferencias de aprendizaje,
intereses y objetivos. El
estudiante y el profesor
trabajan de forma colaborativa.
Se incluyen las dimensiones
emocional, física y mental
dentro de la planeación de
clase.
Se abordarán temas de
intereses variados para el
estudiante así como otros de
interés general: apreciación
musical, cultura pop, cine y
televisión, folclor, música
latinoamericana, producción

Metodología:
Aplicación de metodologías activas
como aula invertida, aprendizaje
basado en proyectos, aprendizaje
híbrido, evaluación formativa,
aprendizaje basado en el desempeño,
aprendizaje colaborativo, aprendizaje
basado en indagación.
Gamificación de los contenidos de
lenguaje musical en el aula virtual.
Uso de material de apoyo para trabajo
asincrónico: videos y audios tutoriales,
guías de estudio.
Uso de plataforma Schoology como
sistema de gestión de aprendizaje para
centralizar todo el contenido y
comunicación asincrónica.
Clase semanal sincrónica a través de

Evaluación:
Recordar: describir, listar, localizar,
marcar, conectar, destacar,
memorizar, numerar.
Comprender: resumir, comentar,
parafrasear, perfilar, predecir,
comparar, demostrar, identificar,
explicar, registrar.
Aplicar: actuar, editar, compartir,
construir, ilustrar, entrevistar, revisar
y corregir, articular, entrevistar,
examinar.
Analizar: publicar, planear,
desmenuzar, deconstruir, categorizar,
deducir, inspeccionar, evaluar, crear
recursos.
Evaluar: argumentar, criticar,
convencer, moderar, validar, expresar
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musical, literatura, pintura y
dibujo, el cuerpo y el
movimiento.
Se dará importancia al cuidado
y manejo del cuerpo, las
emociones (SEL) y la forma de
relacionarnos con el mundo que
nos rodea a través de la música.
Recitales y presentaciones en
vivo o pregrabadas. Así como la
interacción con otros en
festivales, clases maestras y
eventos artísticos.

Zoom.
Ejecución y práctica instrumental con
piano adventures player, pistas y
acompañamientos pregrabados.
Composición y creación musical
utilizando chrome music lab,
garageband, audacity, movie maker,
imovie y otras apps de grabación de
video y audio.
Actividades de aprendizaje, proyectos
y trabajo colaborativo en padlet,
youtube, spotify.

opiniones, reflexionar, graduar,
aplicar escalas, recomendar.
Crear: bloguear, filmar, inventar,
componer, producir, colaborar,
diseñar, modificar, publicar, video
bloguear, gamificar, construir wiki,
podcastear.

8. Bibliografía ● Danhausser Adolph, (Ed. 2019). Teoría de la Música. Ricordi Americana, Argentina.
● Navarro Martínez Cristóbal y Rajadell Segundo Sergi, (2021). Lenguaje Musical - Niveles 1 al 4. Aula Virtual

Música, España.
● Faber Nancy y Faber Randall, (2013). Piano Adventures, Serie en español - Niveles 1 al 6. Hall Leonard, EEUU.
● McFarlane David, (2020). Supersonics Piano Method - Niveles 1 al 5. Supersonics Piano Pty Ltd, Australia.
● Knerr Julie y Fisher Katherin (2018). Piano Safari - Niveles 1 al 3. Piano Safari LLC, EEUU.
● Cabeza Juan, (2016). Piano train trips. Piano Safari LLC, EEUU.
● Cabeza Juan, (2017). Diversions 1 y 2. Piano Safari LLC, EEUU.
● Cabeza Juan, (2020). Miniatures. Piano Safari LLC, EEUU.
● ABRSM, Piano Syllabus 2020-2021 (2020). Associated Board of the Royals Schools of Music. Reino Unido.

9. Observaciones Adaptabilidad: este diseño curricular puede adaptarse tanto como sea posible a todos los estudiantes sin discriminar
aspectos como: credo, raza, identidad, orientación sexual, dificultades de aprendizaje o discapacidad.
*La duración de los niveles puede variar de acuerdo a las condiciones particulares del estudiante, la frecuencia de
clases semanales y aplicación pedagógica del docente.
Se tomó como referentes de enseñanza del piano los textos de la serie de Piano Adventures pero esta puede ser
sustituida por otras series como Supersonics y Piano Safari, o contenidos secuenciales creados por el docente.

10. Elaboración Fecha: Septiembre de 2021.
Docente: Aurelys Rebeca Hernández Reinoza.


