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[El perfil] es el instrumento del currículo que define los rasgos 

esenciales, distintivos, que debe poseer el egresado de una carrera 

Estos rasgos conforman la matriz de comportamientos deseables que 

la institución se compromete a garantizar, y de hecho los certifica a 

través del otorgamiento del título al egresado que haya recorrido 

satisfactoriamente la estructura de la carrera. 

Dichos comportamientos deben reflejar tres dimensiones básicas del 

desempeño integral del egresado, a saber 

a Conocer refleja el campo doctrinario y teórico que será de dominio 

del profesional graduado 

h. Saber hacer. refleja los rasgos definitorios o de competencia técnica, 

metodológica o práctica que debe poseer el egresado. 

c. Ser define la modalidad de comportamientos sociales, formales, 

éticos, etc. tanto de la profesión como del nivel universitario y del ser 

humano que es el egresado'. 

Frente a lo anteriormente expuesto vamos a analizar el Perfil del Egresado2  

contenido en el Currículo de Licenciatura en Docencia de Música, y trataremos de 

encajar su contenido en las tres áreas mencionadas: conocer, saber hacer y ser. 

CONOCER 

1. Domina contenidos de la especialidad, en términos de los contenidos 

conceptuales, actitudinales y procedimentales para la enseñanza 

SABER HACER: 

1. Orienta al estudiante en la aplicación del método de didáctica y pedagogía en el 

proceso de generación de conocimientos dentro del campo de la música 

2. Utiliza la docencia musical para la búsqueda de soluciones educativas y sociales. 

Universidad de Panamá Estructura Curricular de la Carrera Universitaria Parte II. Planificación 
de la Estructura Interna de la Carrera. Vicerrectoria Académica Febrero. 1992. Pág. 2 
2  Programa de la Licenciatura en Docencia de Música. Págs. 21,22 y 23. 
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JUSTIFICACIÓN: 

Los egresados de la carrera de Licenciatura de Docencia en Música deben estar 

capacitados para tocar el piano a un nivel de acompañamiento intermedio, es decir, que, por 

lo menos, deben tocar o acompañar el Himno Nacional de Panamá. El aprendizaje de estos 

cursos de piano introduce al estudiante en el dominio práctico del instrumento y lo habilita 

para desarrollar otros aspectos musicales de manera práctica. Es pues, el aprendizaje del 

piano fundamental en la formación integral de todo profesional de la música, por ser éste un 

instrumento completo. 

DESCRIPCIÓN 

El curso de Piano 150/250a es el primer semestre de ocho. Las clases son 

individuales, y en ellas el estudiante ejecuta la lección y el profesor hace las correcciones 

necesarias. De inmediato se le asigna y se le explica el trabajo que debe cumplir para la 

próxima clase. 

El primer semestre está constituido por cuatro módulos, los cuales se 

evaluarán al completar cada uno de ellos. 

MÓDULO N°1- Introducción al Teclado:  incluye temas sobre la historia, 

evolución y estructura del piano, correcta posición de los dedos, 

postura en el piano, teoría fundamental, el pentagrama, las notas y 

sus valores, compases 2/4, 3/4 y 4/4, la ligadura musical, ritmo, 

acentos primarios y dominar el concepto del legato en la 

ejecución del piano. 
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MÓDULO N°4- Técnicas e Iniciación a la Polifonía  : incluye la ejecución de 

las voces por separado, la tonalidad de La mayor, cadencias, 

práctica rítmica de la semicorchea y práctica e interpretación de 

piezas polifónicas. 

OBJETIVOS GENERALES: 

Al finalizar el fi semestre el estudiante será capaz de: 

• Resolver los problemas teóricos básicos de la ejecución del 

piano. 

• Aplicar los conocimientos teóricos llevándolos a la práctica 

mediante le ejecución. 

• Interpretar al piano la música escrita que se le ha asignado en el 

II semestre. 
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PLAN SEMESTRAL DEL SEGUNDO SEMESTRE 

MÓDULO No.1 Introducción los Acordes Cifrado y las Cadencias 
Duración: 5 semanas 	 Horas: 20 horas 
Incluye temas melódicos con acordes cifrados, armonización de pequeñas frases, la tonalidad de Fa Mayor, el acorde de Do7, 
acordes de subdominante, transporte de frases a distintas tonalidades, el puntillo en la negra, la tonalidad de Re Mayor. 
Objetivos Particulares: Al finalizar las tres semanas el estudiante será capaz de tocar piezas musicales, aplicando los 
fundamentos teóricos dados. 

Objetivos 
Específicos Contenido 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Técnicas Actividades Recursos Evaluación 

1.Conocer la estructura 
y aplicación de los 
acordes cifrados. 

1.1 Acordes cifrados de 
tónica y dominante 
1.2 Aplicación en 
melodías de Do y Sol 
Mayor. 

Clase individual. 
Exposición e interacción 
con el estudiante. 

Explicación de la 
dinámica general de 
clase. Demostración 
práctica al piano. 
Análisis y ejecución de 
los acordes cifrados, uso 
de acordes. Iniciación en 
transporte, armonización 
e improvisación. 
Ejecución e 
interpretación. 

Piano 
Bibliografia 
Metrónomo 
Tablero pentagramado 
Borrador 
Marcador 

Evaluaciones 
formativas y una 
evaluación sumativa 
al finalizar el módulo 

2.Conocer y ejecutar 
acordes y melodía en 
Fa Mayor. 

2.1 Posición del bemol 
en el teclado, 
2.2 Posición de los 
dedos. 
2.3 Aplicación de la 
teoría armonizando. 

3. Conocer y aplicar 
las cadencias. 

3.1 Acordes cifrado de 
subdominante en Do, 
Sol y Fa Mayor. 
3.2 Transporte musical. 

4. El puntillo en la 
negra. 

4.1 Ejercicios rítmicos. 
4.2 Aplicación del valor 
del puntillo en la negra. 
4,3 Tonalidad de Re 
Mayor 
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MÓDULO No.2 Escalas, Técnicas e Interpretación. 
Duración: 4 semanas 	 Horas: 16 horas 
Incluye el puntillo en la negra, la tonalidad de Re menor, iniciación al el uso de las escalas, pase del pulgar y acordes cifrados y 
bajo Alberti. 
Objetivos Particulares: Al finalizar las cuatro semanas el estudiante será capaz de tocar piezas musicales, aplicando los 
fundamentos teóricos dados. 

Objetivos 
Específicos Contenido 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Técnicas Actividades Recursos Evaluación 

1. Interpretación de 
piezas dadas. 

1.1 Pieza utilizando el 
valor de la negra con 
puntillo, 
1.2 Repertorio en Re 
menor. 

Clase individual. 
Exposición e interacción 
con el estudiante. 

Explicación de la 
dinámica general de 
clase. Demostración 
práctica al piano. 
Análisis y ejecución de 
los acordes cifrados, 
cadencias, transporte y 
escalas. 
Ejecución e 
interpretación de piezas 
dadas. 

Piano 
Bibliografia 
Metrónomo 
Tablero pentagramado 
Borrador 
Marcador 

Evaluaciones 
formativas y una 
evaluación sumativa 
al finalizar el módulo 

2. Conocer y aplicar la 
estructura de las escalas 
y las armaduras de 
clave, 

2.1 Formación de las 
escalas. 
2.2 Las armaduras de 
clave y su aplicación, 
2.3 Pase el pulgar. 

3. Conocer y ejecutar el 
Bajo Alberti. 

3.1 Concepto del bajo 
Alberti. 
3.2 Aplicación del bajo 
Alberti. 

4. Interpretar piezas 4.1 Ejercicios rítmicos. 
4.2 Melodías y estudios 
con escalas. 
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MÓDULO No.3 Arpegios, Técnicas e Interpretación. 
Duración: 4 semanas 	 Horas: 16 horas 
Incluye arpegios, el compás de 6/8, la tonalidad de Si bemol, el bajo Alberti, estudios, el 6/8, escalas, cadencias, transporte, 
acordes cifrado y piezas de repertorio. 
Objetivos Particulares: Al finalizar las cuatro semanas el estudiante será capaz de tocar piezas musicales, aplicando los 
fundamentos teóricos dados. 

Objetivos 
Específicos Contenido 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Técnicas Actividades Recursos Evaluación 

1. Conocer y aplicar la 
estructura de los 
arpegios y las 
armaduras de clave, 

1 1 Formación de los 
arpegios. 
1.2 Estudios dados. 

Clase individual. 
Exposición e interacción 
con el estudiante. 

Explicación de la 
dinámica general de 
clase. Demostración 
práctica al piano. 
Análisis y ejecución de 
los arpegios, Cadencias, 
transporte y escalas 
Ejecución e 
interpretación. 

Piano 
Bibliografia 
Metrónomo 
Tablero pentagramado 
Borrador 
Marcador 

Evaluaciones 
formativas y una 
evaluación sumativa 
al finalizar el módulo 

2.Comprender y 
ejecutar el ritmo de 6/8. 

2.1 Ejercicios rítmicos, 
2.2 Estudios dados 

3. Conocer y ejecutar 
cadencias en nuevos 
tonos. 

3. Cadencias en Mi, Si, 
Si bemol y La bemol. 

4. Interpretar piezas 4.1 Ejercicios de 
técnica. 
4.2 Melodías y estudios 
con arpegios. 
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MÓDULO No.4 Técnicas e Iniciación a la Polifonía 
Duración: 4 semanas 	 Horas: 16 horas 
Incluye la tonalidad de La mayor, cadencias, prácticas de trozos polifónicos, interpretación, y prácticas rítmicas de la semicorchea. 
Objetivos Particulares: Al finalizar las cuatro semanas el estudiante será capaz de tocar piezas musicales, aplicando los 
fundamentos teóricos y técnicos dados. 

Objetivos 
Específicos Contenido 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Técnicas Actividades Recursos Evaluación 

1. Conocer y aplicar la 
estructura de los 
acordes, arpegios y las 
escalas en La Mayor. 

1.1 Prácticas de los 
acordes, arpegios y 
escalas. 
1.2 Piezas de repertorio, 

Clase individual. 
Exposición e interacción 
con el estudiante. 

Explicación de la 
dinámica general de 
clase. Demostración 
práctica al piano. 
Análisis y ejecución de 
el concepto polifónico 
los arpegios, cadencias, 
transporte y escalas 
Ejecución e 
interpretación. 

Piano 
Bibliografia 
Metrónomo 
Tablero pentagramado 
Borrador 
Marcador 

Evaluaciones 
formativas y una 
evaluación sumativa 
al finalizar el módulo 

2.Comprender y 
ejecutar el valor rítmico 
de la semicorchea. 

2.1 	Ejercicios rítmicos, 

3. Conocer y ejecutar 
cadencias en nuevos 
tonos. 

3.1 Cadencias en Re 
bemol, Mi bemol y Sol 
bemol. 

4. Interpretar pieza a 
varias voces 

4.1 Ejercicios de 
técnica. 
4.2 Melodías y estudios 
con arpegios. 
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