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GACETA PEDAGÓGICA
Boletín Informativo
del Departamento
de Pedagogía
El Departamento de Pedagogía,
presenta su primer Boletín
Informativo a la comunidad del
IMUS, dando a conocer de esta
forma, parte de sus actividades
y parte del quehacer general
que lleva adelante.

INSTITUTO DE MÚSICA

Pontificia Universidad Católica de Valparaiso

IMUS, desarrolla Curso
“Apreciando
y
Respondiendo a la música
de la Enseñanza Básica”.

!
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Se informa a la comunidad IMUS,
que el jueves 13 de octubre a las
9:30 horas y a las 18.00 horas, se
desarrollará el Primer Coloquio
Lenguaje, Cognición y Cerebro en el
Aula Media del Campus María Teresa
Brown de Ariztía (Campus Sausalito),
actividad en la cual el Departamento
de pedagogía, tendrá una importante
participación a través del Dr. Michel
Cara.
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A continuación se transcribe la entrevista que le realizara la
profesora María Angélica Rueda, jefa de carrera
de Pedagogía en Música a la señorita Carolina Álvarez Rojas ,
quien es es la encargada del seguimiento
y monitoreo de la
Plataforma Virtual SEPRAD. Profesional
Unidad
de
Práctica.

Los profesores Raúl Aranda y Michel
Cara respectivamente, han publicado
recientemente un articulo en la revista
Perspectiva Educacional titulado
AUTOEFICACIA Y TRANSFORMACIÓN
DINÁMICA DEL APRENDIZAJE EN LA
PRÁCTICA DOCENTE INICIAL
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Los días 26 y 27 de Agosto del presente año, el profesor
Michel Cara participó como expositor en el IV Seminario
Internacional , INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN MUSICAL.
PÁGINA 6
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Diplomado en Pedagogía Musical Zoltan Kodaly
PÁGINA 7 y 8
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Apreciando y respondiendo a la música en la
Enseñanza Básica

IMUSPUCV Octubre

En varias regiones del país se realizó, este sábado
1° de octubre, la tercera sesión presencial del
curso “Apreciando y respondiendo a la música”,
programa de capacitación producido por el
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e
Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del
Ministerio de Educación, y diseñado e
implementado por académicos del Departamento
de Pedagogía del Instituto de Música (IMUS), en
colaboración con el Centro Costa Digital de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
(PUCV).
El programa, que se está impartiendo en
modalidad B-Learning durante el segundo
semestre del 2016, está dirigido principalmente a
alrededor de 400 profesores de Educación Básica
que dictan la asignatura de Música en colegios
públicos de todo el país.
Para impartir el curso, el Centro Costa Digital y el
IMUS han capacitado a 15 profesores
especialistas, todos exalumnos del instituto, los
que están a cargo de conducir las aulas desde la
plataforma virtual del CPEIP y de impartir las
sesiones presenciales. Estas sesiones se
desarrollan en las ciudades de Viña del Mar,
Santiago, Rancagua, Talca, Temuco, Chillán y
Concepción. Existen, además, tres aulas
exclusivamente virtuales para aquellos docentes
de localidades alejadas que no pueden participar
de manera presencial.
El curso está constituido por tres unidades. La
primera se titula “Compartiendo experiencias
sensoriales y de percepción estética”, y aborda
temáticas como música y sensación sonora;
descripción, análisis y valoración del lenguaje
musical desde la audición y experiencias de
creatividad musical referidas a la apreciación
musical.
La segunda es “Viviendo la música desde el
cuerpo y el movimiento”, y se aboca a
experiencias y análisis de la expresión corporal e
integración artística; la conciencia corporal y la
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exploración personal y grupal de las posibilidades
de expresión corporal con estímulos sonoros y
musicales; valoración del lenguaje del movimiento
y expresión psicomotriz de elementos musicales;
y el diseño de propuestas pedagógicas en el

El programa, que se está impartiendo
en modalidad B-Learning durante el
segundo semestre del 2016, está
dirigido principalmente a alrededor de
400 profesores de Educación Básica que
dictan la asignatura de Música en
colegios públicos de todo el país.
ámbito de la expresión corporal con estímulos
musicales.
La unidad tres se titula “Aplicando estrategias
didácticas”, y aborda la aplicación de
metodologías de iniciación musical y diseño
didáctico de la expresión musical para el
desarrollo de la escucha musical, con temas
como la didáctica de la expresión musical (vocal e
instrumental) con foco en la apreciación musical;
y selección de herramientas didácticas del
Método Kodály para la iniciación al lenguaje
musical y el desarrollo auditivo.
El equipo de profesores tutores está conformado
por los académicos Alonso Tapia, Cristian
Sandoval, Annarosa Arredondo, Sonia Gálvez,
Hayleen Oyarzo, Maribel Porto, Francisco
Guzmán, Boris Canales, José Aranda, Pablo
Monsalve, Álvaro López, Rodrigo Benítez y
Cristian Urtubia. La coordinación general del
programa está a cargo de los profesores Raúl
Aranda, Álex Palacios, Pamela Torres y Juan
Francisco Vidal, más el profesional del Centro
Costa Digital, Máximo Pérez.
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“Este estudio analiza
cualitativa
y
comparativamente el
impacto del Plan Piloto de
Práctica Docente Inicial en
los aprendizajes de 12
Profesores en Formación,
divididos en dos grupos:
el primero, realiza su
práctica basada en la
o b s e r v a c i ó n y, e l
segundo, interviene
activamente en el aula,

Autoeficacia y transformación dinámica del
aprendizaje en la práctica docente inicial.
Raul Aranda y Michel Cara

El estudio analiza cualitativa y comparativamente el aula, facilitando la transformación dinámica del
el impacto del Plan Piloto de Práctica Docente aprendizaje.
Inicial en los aprendizajes de 12 Profesores en
Formación, divididos en dos grupos: el primero, Para leer este articulo completo puede
realiza su práctica basada en la observación y, el dirigirse a.
segundo, interviene activamente en el aula,
atendiendo a pequeños grupos de escolares. Se
realizan grupos focales, análisis de distintos tipos
de registro (grabaciones de audio y video de
clases, entrevistas con el mentor) y se analizan
las bitácoras de los Profesores en Formación
aplicándose el método comparativo constante de

Perspectiva Educacional http://
www.perspectivaeducacional.cl/index.php/
p e d u c a c i o n a l / a r t i c l e / v i e w / 3 5 9 P o n t i fi c i a
Universidad Católica de Valparaíso Perspectiva
Educacional. Formación de Profesores Enero
2016, Vol. 55(1), Pp. 3-19

Lincoln y Guba (1985). Se observan diferencias
entre ambos sistemas de práctica en cuanto a los
mecanismos por los cuales los Profesores en
Formación integran la información, construyen su
identidad profesional y su experticia docente. El
sentimiento de autoeficacia (Bandura, 1986, 1997)
es clave para determinar el tipo de interacción en
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¿ Qué es la unidad de Práctica y de quién
depende ?
La Unidad de Práctica pertenece a la Unidad de
Formación Inicial de Profesores de la Dirección de
Desarrollo Curricular y Formativo de la Vicerrectoría
Académica de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.Contamos con un equipo profesional de
docentes que mantiene el constante vínculo entre
todos los actores involucrados en los procesos de
práctica de los Campos Pedagógicos y nuestra casa
de Estudios.
¿ Qué es SEPRAD?
SEPRAD es el Sistema de Evaluación de Práctica
Docentes, es una plataforma virtual que permite a los
Profesores en Formación poder evidenciar sus labores
dentro de sus procesos de práctica, facilitando tanto
los procesos de evaluación, retroalimentación,
seguimiento y monitoreo.Esta plataforma Virtual nace
gracias al Proyecto de Mejoramiento Institucional
PMI-UCV1203 y hoy en día es la Unidad de Práctica el
que vela por su correcta implementación y
funcionamiento.

Carolina
Álvarez Rojas

¿ Desde cuándo está en funcionamiento?
Como mencioné anteriormente, esta plataforma
Virtual nace gracias al Proyecto de Mejoramiento
Institucional PMI-UCV1203 en el año 2013
exactamente por el Objetivo número 6 del proyecto.
Ya en el año 2014 se comenzaron con los primeros
pilotajes de Práctica Final y en el año 2015 con el
pilotaje de Práctica Intermedia. Ahora, en el año 2016
ya contamos con todo el apoyo y funcionamiento en
la Plataforma Virtual de las 14 carreras pedagógicas.
¿Esta plataforma de evaluación se aplica a todas
las prácticas que realizan los estudiantes y a todas
las carreras?
La Plataforma Virtual SEPRAD funciona sólo para las
14 carreras pedagógicas de la PUCV. Por ahora,
estamos trabajando con los procesos de Práctica
Intermedia y Práctica Final. Se espera que durante el
año 2018 ya podamos contar con Práctica Inicial.
¿ Qué beneficios a tu juicio ofrece a los Profesores
en Formación?

¿ Qué beneficios observas en todo el sistema de
evaluaciones de las prácticas?
El beneficio primordial de SEPRAD es que los
Profesores en Formación cuentan con
retroalimentación constante de su proceso de
práctica. Los profesores Tutores están enfocados en
ayudar a los Profesores en Formación a tomar
mejores decisiones profesionales. La evidencia del
trabajo está ahí, a la mano de todos los actores que
están presentes durante este proceso. Hasta los
profesores Mentores pueden ver el desempeño de
sus Profesores en Formación. Y lo más importante
de todo es que beneficia directamente en el
transparentar los procesos de evaluación y entrega
información clara y precisa de qué es lo que se
evaluará, entregando un estándar a todas las
carreras pedagógicas de nuestra universidad.

A mi parecer, para los Profesores en Formación es de
vital importancia poder contar con evidencia de cómo
realizamos nuestro proceso de práctica. Poder
demostrar que realizamos un excelente desempeño
durante nuestra formación es lo que nos ofrece la
Plataforma Virtual SEPRAD. Al finalizar los procesos
de práctica, la plataforma nos sirve como un
portafolio de evidencia de nuestro desempeño, lo que
logramos, cómo lo mejoramos y qué resultados
obtuvimos con nuestros estudiantes.
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Los días 26 y 27 de Agosto
del presente año, el profesor
Michel Cara participó como
expositor en el IV Seminario
Internacional ,
INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN MUSICAL
.
El trabajo de investigación
titulado “Flexibilidad
Cognitiva y Estrategias de
Aprendizaje Musical a
Corto Plazo, Integración
Intermodal”, examina las
estrategias de estudio de 24
estudiantes de violín del
Instituto de Música de la
P.U.C.V.
Los participantes debieron
abordar la sonata Kv 306 de
W. A. Mozart y para ello se
organizaron aleatoriamente
en dos grupos : el primero
visualiza un video con la
ejecución de la sonata antes
de iniciar la fase de práctica
y el segundo lee la partitura
directamente. Luego de 12
minutos de estudio, los
participantes interpretan la
sonata y realizan cuatro
pruebas de flexibilidad
musical (e.g., tocar
alter nadamente algunos
compases, cambiar las
articulaciones y las
dinámicas). Se aplica una
p r u e b a d e fl e x i b i l i d a d
cognitiva (Wisconsin
CardSorting Task) y una
prueba de memoria espacial
a corto plazo (Corsi BlockTa p p i n g Te s t ) . L o s
resultados muestran que la
visualización previa del
video tiene un efecto en las
estrategias de aprendizaje
principalmente en los
primeros minutos de estudio
lográndose una integración
intermodal mas eficaz en los
violinistas
más
experimentados, lo que es
congruente con los
resultados de Drai- Zerbib y
Baccino, (2014).
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