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Capítulo 1: Aprender y enseñar en contexto de pandemia 

1.1. Introducción 

En Argentina el primer caso confirmado de Covid-19 fue el 05 de marzo del 

2020. El 11 de marzo, la OMS arriba a la conclusión de que la COVID-19 puede 

considerarse una pandemia. Dadas las velocidades de agravamiento de la situación 

a nivel internacional y al encontrarse ante una potencial crisis social y sanitaria, el 

presidente de la nación, en acuerdo general con los ministros, decide decretar el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 20 al 31 de marzo del 2020, 

pudiéndose prorrogar este plazo si así fuese necesario. De esta forma se detiene toda 

circulación, actividades de trabajo, docencia, etc., exceptuando algunas actividades 

consideradas esenciales. (DECNU, Aislamiento social preventivo y obligatorio, 2020).  

A partir de la pandemia de covid-19 y la sanción del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio por parte del gobierno Argentino, las instituciones educativas 

de todos los niveles tuvieron que reorganizarse para poder impartir su enseñanza de 

forma virtual, situación inédita que presentó un reto altamente significativo para el 

sistema educativo, donde las universidades que dictan la licenciatura en 

musicoterapia no fueron una excepción. Entre las diferentes materias que componen 

los planes de estudio de las universidades que imparten la formación profesional en 

musicoterapia, es posible ubicar asignaturas con mucha carga práctica, donde se 

aborda lo sonoro musical corporal de forma individual y grupal. La presente 

investigación aborda de qué manera las asignaturas seleccionadas, asignaturas de la 

licenciatura en musicoterapia en la Universidad del Salvador (USAL) y la Universidad 

de Buenos Aires (UBA) que presentan estas características, se adecuaron a la 

metodología virtual en la vorágine que significó el pasaje forzado de una educación 

presencial a una virtual, buscando relevar las modificaciones introducidas por los 

docentes para el dictado de clases virtuales, las actividades sonoro musicales y 

corporales realizadas, y la vivencia de docentes y alumnos durante los años 2020 y 

2021, haciendo hincapié en las limitaciones y fortalezas relevadas.  
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Capítulo 2: Planteo del problema 

2.1 Importancia 

La importancia de esta investigación radica en los siguientes puntos: Por un 

lado se evidencia que los recursos y adaptaciones desarrolladas para impartir clases 

de forma virtual, y la habituación del alumnado y de los docentes a la modalidad virtual 

ha posibilitado la aparición de una diversidad de propuestas virtuales en educación, 

sea a nivel público o privado, que no se evidenciaban antes de la pandemia, al menos 

no en tal cantidad. Esto resulta relevante para la musicoterapia dada la escasez de 

universidades que imparten la formación en musicoterapia, y la centralización en la 

ciudad autónoma de Buenos Aires por gran parte de las mismas. La inclusión de la 

educación online en los últimos dos años ha sido avasallante, facilitada por el 

contexto, y se desconoce las implicancias que esto tendrá para la educación 

Argentina, especialmente la universitaria. De esta forma, investigar específicamente 

las implicaciones que ha tenido la enseñanza online sobre el recurso sonoro musical 

corporal y los aspectos prácticos de las materias en musicoterapia resulta relevante 

para una mejor comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje y el 

ejercicio y práctica profesional mediadas por la virtualidad. 

Por otro lado, algo similar sucede en el área terapéutica, donde la 

implementación de terapias conducidas de modo virtual va en ascenso y también su 

aceptación por parte del público. Esta investigación podría aportar conocimiento 

respecto de la vivencia del sujeto con el material sonoro musical corporal en la escena 

virtual, un área que se presta a ser explorada y trabajada, y que se complejiza y 

diversifica con la constante aparición de nuevas tecnologías, sean aplicaciones, 

plataformas u otros dispositivos que modifiquen la forma de vincularnos con el otro y 

con lo sonoro musical corporal en la virtualidad.  

2.2 Pregunta problema 

¿Cuál fue el efecto de la implementación de la modalidad virtual, producto del 

aislamiento social, preventivo y obligatorio causado por la pandemia de covid-19, en 

asignaturas de la formación profesional en musicoterapia que implican la práctica 

sonoro musical corporal? 
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2.3 Supuesto básico 

A partir de la implementación de la cursada virtual producto del aislamiento 

social, preventivo y obligatorio causado por la pandemia de covid-19, las asignaturas 

que implican el trabajo con el material sonoro musical corporal efectuaron cambios y 

adaptaciones, tanto curriculares como metodológicas, dando lugar a diferentes modos 

de interacción y formas de trabajar con el material sonoro musical corporal.  

2.4 Objetivo general 

Determinar los efectos de la implementación de la modalidad virtual, producto 

del aislamiento social, preventivo y obligatorio causado por la pandemia de covid-19, 

en asignaturas de la formación profesional de musicoterapia que implican la práctica 

sonoro musical corporal.  

2.5 Objetivos específicos 

1. Describir los cambios en las unidades temáticas y bibliografía obligatoria 

de los programas de las asignaturas seleccionadas de la carrera 

profesional de musicoterapia antes y durante la pandemia de covid -19, 

comprendiendo los años 2019, 2020 y 2021.  

 

2. Considerar las implicancias del trabajo con el material sonoro musical 

corporal desde una plataforma de videoconferencia, tipo meet.  

 

3. Indagar el contenido dictado durante las clases sincrónicas desde el 

currículum oculto y sus posibles diferencias con el currículum formal 

antes y durante la pandemia de covid -19, comprendiendo los años 

2019, 2020 y 2021. 

 

4. Describir el vivenciar del alumno durante la cursada virtual en 

actividades propuestas por el docente que supongan el trabajo con el 

material sonoro musical corporal.  

 

5. Identificar posibles cambios en la producción sonoro musical corporal 

grupal entre alumnos, dados a partir de la implementación de la cursada 
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virtual producto del aislamiento social, preventivo y obligatorio causado 

por la pandemia de covid-19. 
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Capítulo 3: Marco teórico 

 

DE LA EDUCACIÓN PRESENCIAL A LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

3.1.1 El modelo presencial 

El modelo presencial supone la necesidad de una programación de la 

docencia, que se estructura dentro de las universidades en programas o currículos 

formales, donde se establecen con anterioridad los objetivos de la materia, los 

contenidos o unidades temáticas mediante los cuales se desarrollará el objetivo de la 

materia y se abordarán los conceptos, el material con el que se estudiará, las 

actividades que realizarán los estudiantes y los métodos e instrumentos de evaluación 

(Martínez Pérsico, 2013). 

Asimismo, el modelo presencial supone el encuentro simultáneo del profesor y 

los estudiantes en un lugar determinado, el aula de clases, siendo el tiempo y el 

espacio las variables que lo delimitan. Allí se explican contenidos teóricos usando 

herramientas como pizarrón, exposición y lectura de textos, o herramientas digitales 

como presentaciones audiovisuales u otras. También se espera que el docente 

adapte el programa y sus actividades según la retroalimentación inmediata de los 

estudiantes, o cuestiones no previstas. Es también un espacio donde se resuelven 

dudas y problemas en tiempo real, y se evalúa el desempeño de los alumnos, lo cual 

se da también en muchos casos de manera sincrónica (González Fernández, 2021). 

Desde hace tiempo se utilizan las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs) dentro del proceso educativo, pero la expansión del uso de 

computadoras e internet, en particular durante las últimas décadas, extendió estas 

prácticas a todos los niveles educativos, aunque con intensidades y profundidades 

extremadamente heterogéneas. Podemos decir, de manera general, que en 

educación media y superior es bastante habitual el uso de computadoras; muchos 

profesores distribuyen materiales didácticos en formatos digitales (reemplazando las 

fotocopias tradicionales), reciben los trabajos de sus alumnos por correo electrónico 

y realizan correcciones y comentarios a los mismos por esos medios; también existen 

casos de uso de materiales didácticos en formato no textuales, como videos o 
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multimedia, y docentes que producen sus propios materiales en formatos no 

tradicionales, aunque son bastante menos comunes (Asinsten, 2013).  

3.1.2 La educación a distancia 

La educación a distancia es una modalidad de enseñanza donde se imparten 

conocimientos y habilidades mediante actividades seleccionadas, planeadas e 

institucionalizadas que se encuentran en los materiales de aprendizajes, y la 

comunicación se da normalmente en un ambiente en el que existe una separación de 

espacio y, a veces, de tiempo (Cabral Vargas, 2010). La asincronía en el estudio a 

distancia y virtual suponen que el alumno aprenda de manera autónoma, por lo que 

el centro del proceso educativo lo constituyen el estudiante, su responsabilidad y sus 

interacciones (Chaves Torres, 2017). La enseñanza a distancia exige un adecuado 

equipamiento informático y una buena conexión a internet, lo cual puede ser costoso 

(Martínez, 2017).  

Los medios de comunicación o interacción entre docente y alumnos en la 

educación a distancia se encuentran mediados por las tecnologías de la información 

y la comunicación (TICs), por lo que el diálogo se produce a través de las actividades 

de aprendizaje, por correo electrónico, chats, o foros asincrónicos, los cuales 

involucran a la totalidad del grupo; además aparecen en la última década las video 

conferencias sincrónicas, en tiempo real, que permiten un contacto más cercano entre 

tutor y estudiantes para brindar asistencia y acompañamiento (Diaz, 2009). De este 

modo, vemos que la educación a distancia no es únicamente presentar información o 

plantear tareas a realizar, sino seguir de manera continuada el proceso de aprendizaje 

que el alumno desarrolla, ofertando los apoyos y soportes que requiera, cuando los 

requiera.  

3.1.3 Las tecnologías de la información y la comunicación 

Las tecnologías de de la información y la comunicación son aquellas 

herramientas tecnológicas que “permiten crear situaciones de aprendizajes 

enriquecedoras, complejas, diversificadas, con la ayuda de una división del trabajo 

que ya no hace descansar toda la inversión en el profesor, puesto que de la 

información así como la dimensión interactiva se encargan los productores de 

instrumentos” (Perrenoud, 2007, p.119). En el área de educación se desarrolló el 
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concepto de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC), considerado como 

la forma de aprender contenidos curriculares mediados por la tecnología informática 

e internet. De esta forma, supone no solo aprender a utilizar estas herramientas 

informáticas, sino también usarlas para aprender contenidos; se trata de explorar los 

usos didácticos de las TIC para el aprendizaje y la docencia (Moreno, 2015; Lozano, 

2011). 

Un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje siempre incluye restricciones y 

potencialidades tecnológicas e institucionales, que promueven ciertas actuaciones y 

no otras, lo que resulta en la adopción de ciertas formas de organización de la 

actividad conjunta y no de otras: si el entorno virtual incluye o no herramientas de 

trabajo colaborativo, herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas, si 

dispone de diversas herramientas de evaluación del aprendizaje, y si adapta y 

personaliza las diversas herramientas disponibles son algunas de las restricciones y 

potencialidades que las características de los recursos tecnológicos imprimen en los 

procesos virtuales de enseñanza y aprendizaje (Onrubia, 2005). 

Sin embargo, el diseño tecno-pedagógico, aunque condiciona la actividad 

conjunta, no la determina completamente. Un mismo diseño puede dar lugar a 

diversas formas de organizar la actividad conjunta entre docentes y alumnos, y 

cambiar según la situación y los alumnos en concreto involucrados. Así, pueden surgir 

actuaciones no previstas ni promovidas: Por ejemplo, puede que alguna actividad no 

pueda ser llevada a cabo con facilidad, y surjan alternativas a partir de las 

herramientas que usen los alumnos con mayor facilidad. Desde esta perspectiva, la 

calidad de un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje no depende tanto de las 

herramientas técnicas, los materiales o las actividades que plantea, sino más bien en 

la manera en que estas herramientas, materiales y actividades se combinan y se 

ponen en juego para promover un tipo de actividad conjunta, y el modo en que esas 

formas de actividad se secuencian a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

pudiendo ajustar más o menos la ayuda a los alumnos.  

 

3.1.4 La capacitación digital del docente 

En relación a la utilización de TIC y de recursos tecnológicos, sean 

específicamente educativos o diseñados con otro fin más general pero utilizados para 
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ello, cabe señalar que no es necesario que el docente sea un programador o un 

experto, pero sí que se encuentre familiarizado con los dispositivos o programas que 

va a utilizar, que reciba un entrenamiento y cuente con una cultura informática básica, 

para que eso no limite la integración óptima de estos recursos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; “Cuanto mayores sean los conocimientos instrumentales, 

didácticos y críticos del docente en relación con la tecnología, mayor será su 

capacidad para proponer su utilización adecuada en el aula y mayor su capacidad de 

reacción ante posibles adversidades” (Casanova López y Serrano Pastor, 2016, p. 

419).  

De esta forma, serán los conocimientos instrumentales, didácticos y críticos 

con los que cuente el docente en relación a la tecnología los que determinen su 

capacidad de utilizarlos de forma adecuada en el aula, condicionando también su 

capacidad de reacción ante posibles adversidades. Así, será la falta de formación 

tecnológica del profesorado lo que va a limitar la integración óptima de estos recursos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. (Casanova López y Serrano Pastor, 2016). 

Esta falta de formación ocasionará dificultades en la puesta en práctica, dificultades 

que van desde la selección de recursos, la falta de material o los fallos tecnológicos. 

No son pocos los docentes que muestran distanciamiento y temor a la hora de utilizar 

recursos digitales, por lo que es importante incluir el uso de las TIC en el aula de 

forma escalonada, comenzando por ejemplo incluyendo recursos creados por otros 

docentes, para irse familiarizando con las herramientas digitales (Molina Moreno, 

2014). Vemos entonces como el uso de las TIC es un recurso fundamental que 

enriquece la enseñanza, pero demanda una mayor dedicación y utilización de su 

tiempo libre a un cuerpo docente. En la actualidad, el uso de las TIC en la práctica 

educativa y su integración en la formación del docente es uno de los desafíos que 

enfrenta la educación (Hernández, Orrego Cumpa, y Quiñones Rodríguez, 2018); Por 

ejemplo, luego de un estudio dentro de la comunidad educativa musical universitaria 

de la ciudad de Barranquilla, Colombia, Ariza Aldana (2021) concluye en su trabajo 

de grado que las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TIC) no están siendo 

suficientemente aprovechadas en el entorno académico universitario musical.  
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3.1.5 Las TICs en la educación musical 

Al ahondar en la especificidad del uso de las TICs e internet en la educación 

musical universitaria, observamos que las posibilidades creativas y el diseño de 

actividades musicales está marcado únicamente por la imaginación y las capacidades 

del docente, dado que la tecnología nos permite realizar prácticamente cualquier tipo 

de producción.  

El desarrollo de la creatividad, la improvisación, la composición y la creación 

de arreglos musicales se desarrolla de manera considerable con las 

aplicaciones correspondientes. También, con las adecuadas, la unión, por 

ejemplo, de distintos lenguajes como son el visual y el sonoro es muy sencillo 

y muy importante para el aprendizaje musical. (Casanova López y Serrano 

Pastor, 2016, p.417) 

Giráldez (2005) destaca que internet ha revolucionado el mundo de la música 

y la industria musical, y debe del mismo modo impregnar la educación musical, lo que 

podría conducir a substanciales modificaciones hacia el interior de ella. Por otra parte, 

resta preguntarse, ¿son estas nuevas tecnologías simplemente medios, instrumentos 

de trabajo? Difícilmente, entendiendo que los distintos dispositivos que pudieran 

utilizarse durante una clase de musicoterapia (Micrófonos, dispositivos midi, 

parlantes, computadoras y todo tipo de softwares) serán luego extrapolables a otros 

marcos, dado que no son instrumentos propios de la educación, enriqueciendo por 

ejemplo la labor terapéutica. De este modo, darles un uso para alcanzar un objetivo 

pedagógico implicaría además que esto facilite una familiarización con el dispositivo, 

transferible a otros contextos.   

 

3.1.6 Los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) 

Existe otra variable que aún no hemos considerado y que resulta relevante 

para esta investigación: La utilización de campus virtuales u otras plataformas a través 

de las cuales discurre la educación virtual.  

Para abordar este tema debemos hablar de los sistemas de gestión de 

aprendizaje (LMS). “Un LMS es un entorno, ambiente o plataforma concebido para 

prestar soporte a procesos de aprendizaje completos, que incluyen el registro y 

control administrativo de los alumnos, además de las funciones docentes” (Llorens, 
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2017, p. 227). Otra definición similar es la que nos brindan McGill y Klobas (Como se 

citó en Barrios, Fernández, Godoy y Mariño, 2012), quienes entienden que “Un LMS 

es un sistema de información que facilita el aprendizaje soportado en TIC a través de 

la gestión de procesos de almacenamiento, difusión de material educativo, apoyo a la 

administración y comunicación asociada con la enseñanza y el aprendizaje” (p. 95). 

Los LMS constituyen la base de muchos campus virtuales universitarios, por ejemplo, 

Classroom de Google.   

 

3.1.7 El entorno personal de aprendizaje (PLE) 

Otro concepto en relación a este tema es el del entorno personal de 

aprendizaje (PLE). Para Adell y Castañeda (2010) el PLE es el conjunto de 

herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona 

utiliza usualmente para aprender. En principio esta definición excedería el terreno de 

lo tecnológico, pero la utilizaremos para pensar cómo los individuos aprenden hoy en 

día utilizando internet y las diferentes tecnologías que tienen disponibles. 

Comprendemos así que cada PLE es singular y se configura según las herramientas 

y servicios que nos facilitan el acceso y relación con la información y con otras 

personas. Un PLE básico incluiría tres tipos de herramientas y estrategias: De lectura, 

de reflexión y de relación con otros (Adell y Castañeda, 2010) .  

Al respecto de la combinación de ambos modelos, Humanante Ramos, García-

Peñalvo y Conde González (2013), nos proponen lo siguiente:  

LMS y la existencia PLE en paralelo: esto corresponde a la forma como 

actualmente se está llevando el aprendizaje. Por un lado los estudiantes 

acceden a las aulas virtuales de cada asignatura, desde donde se gestiona 

parte de sus actividades de aprendizaje, como acceso a recursos, tareas, 

participaciones y evaluaciones, sin embargo es cierto que también emplean 

otros recursos fuera de estos entornos formales, para de igual forma acceder a 

recursos, procesar información y comunicarse con sus similares, lo que para el 

autor podría considerase como su PLE.  (p. 213) 

Continuando con la interrelación entre los LMS y el PLE, Conole (2013) 

comenta:  
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Con la plétora de nuevas herramientas y recursos gratuitos disponibles, cada 

vez más estudiantes mezclan estos con herramientas de apoyo incluidas en 

sus LMS institucionales. Como resultado estamos viendo cómo se difuminan 

los límites entre la educación formal e informal y de los servicios de apoyo 

institucional y las herramientas libres. (p.187) 

En aras de situar diferencias significativas entre los LMS y el PLE, Barrios, Et. 

al., (2012) nos dice: “se concluye que los primeros (LMS) son estáticos, declarativos, 

y se basan en la autoridad de la persona que los construye o que incorpora en los 

mismos la información; por el contrario, los segundos son dinámicos, declarativos y 

desarrollados en función de las personas, o comunidades, sus necesidades e 

intereses” (p.97).  

 

3.2 Competencias del docente 

Entendiendo que el pasaje de la educación presencial a la online durante el 

2020 se realizó de forma rápida y con ninguna o escasa preparación, los y las 

docentes debieron valerse por sus medios para hacer frente a esta situación inédita, 

debiendo transponer la forma en que dictaba su materia a la modalidad virtual en 

tiempo record para poder continuar dictando clases en medio de un contexto de 

incertidumbre respecto del retorno de la presencialidad. Entre las competencias 

docentes que plantea Perrenoud (2007), entendidas como la capacidad de movilizar 

recursos para hacer frente a una situación durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, está poder manejar los contenidos claves que estructuran una materia, 

contenidos que hacen al currículum o programa oficial de la materia, lo cual será 

relevante en esta transición, ya que será necesario reconsiderar la forma concreta de 

transmitir estos saberes debido a que los dispositivos y materiales con los que 

contaba en el aula ya no están, e incluso considerar qué conocimientos son plausibles 

de ser trabajados y cuáles no, qué prácticas son posibles, y demás.  

 

3.2.1 La transposición didáctica 

La transposición didáctica es el trabajo que transforma un objeto de saber en 

uno de enseñanza, (Chevallard, 1995), supone convertir los saberes disciplinares en 
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saberes a ser enseñados y aprendidos (Buchelli y Marín, 2009), es decir, es aquella 

sucesión de transformaciones que transforman un objeto de saber o elemento de la 

cultura para ser incorporado a los objetivos y programas de la escuela, luego a lo que 

de ello queda en los contenidos efectivos de la enseñanza, y, en el mejor de los casos, 

a lo que se construye en la cabeza del alumno (Perrenoud, 2008). Para ejemplificar 

esto, podemos valernos de un ejemplo de transposición como el que sucede de un 

pieza musical del violín al piano: es la misma pieza, es la misma música, pero ella 

está escrita de manera diferente para poder ser interpretada con otro instrumento 

(Gómez Mendoza, 2005). 

Guevara (2021) analiza el concepto de transposición didáctica y nos explica:  

“La transposición didáctica es la impronta de la enseñanza por parte del 

profesor porque omite lo que no es necesario enseñar, selecciona, organiza, 

transmite, explica, diseña y esquematiza. Esta transformación didáctica no se 

refiere a una metodología, es el quehacer del docente en la transformación que 

hace del conocimiento en saber enseñado y saber aprendido”. (p. 61) 

 

3.2.3 El currículum oculto 

Torres Santomé (2005) describe al currículum como todos aquellos 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores que se adquieren en las interacciones 

que suceden día a día en las aulas y los centros educativos, adquisiciones que “nunca 

llegan a explicitarse como metas educativas a lograr de una manera intencional” 

(Torres Santomé, 2005, p. 198).  

En relación al curriculum oculto, Marcillo (2019) propone que:  

“implica todo aquello que no se considera a la hora de enseñar, como el buen 

trato, el respeto, los valores, el ambiente, el contexto, la formación del 

profesional docente, la pertinencia de título con la asignatura que imparte, el 

tiempo, los horarios, el cansancio mental y físico de las partes, la motivación 

extrínseca e intrínseca tanto del docente como del estudiante, los contenidos 

vacíos, la monotonía, la extensión de tareas, el uso pobre de estrategias 

innovadoras de enseñanza, entre otros, y que sin duda no son tomados en 

cuenta, no son discutidos y peor expresados en el papel, simplemente se los 

enseña a la par que se enseña el conocimiento” (p. 59).  
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En base a ello, podemos relacionar al curriculum oculto con todo aquello que 

no está contenido dentro del currículum oficial, pero está presente de manera implícita 

e influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje, motivando o desmotivando a las 

partes, como por ejemplo las normas y reglas que se imparten, las tareas que se 

envían, las vivencias en el aula, las experiencias y conocimientos previos de los 

estudiantes, los casos presentados para el análisis, la habilidad del docente para 

llegar al estudiante, el clima que crea, el apoyo que brinda, los programas escritos 

que se llenan entero pero se cumplen a medias, y demás; el desconocimiento o la 

velación de este currículum causa grandes inconvenientes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, los estudiantes no ponen la atención necesaria, aparecen 

problemas en el registro de la información y el resultado final es el mal aprendizaje 

(Marcillo, 2019).  

 

3.2.4 Las adaptaciones curriculares 

La adaptación curricular son aquellas modificaciones efectuadas sobre los 

elementos del currículum para adecuarlos a las peculiaridades y necesidades de cada 

alumno (Grau Rubio y Fernández Hawrylak, 2008), son “estrategias de adecuación 

del currículo general a las necesidades, peculiaridades y características individuales 

de los alumnos” (Reta Sabarrós, 2016, p.484). 

Entre ellas podemos ubicar adaptaciones metodológicas, como aquellos 

cambios en los agrupamientos de los alumnos, los métodos y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, la evaluación y las actividades programadas; o adaptaciones 

de los contenidos, donde podemos ubicar cambios en la secuenciación o la 

temporalización, concediendo más tiempo a la elaboración de un concepto u 

modificando el orden de presentación, priorizar contenidos, extender o suprimir algún 

área o incluso incluir contenidos nuevos (Reta Sabarrós, 2016).  

De esta forma, podemos definir a las adaptaciones curriculares como aquellos 

ajustes o modificaciones parciales que se efectúan en los elementos de un currículo 

para “lograr los aprendizajes de los estudiantes en condiciones especiales, como las 

de la pandemia COVID-19” (Salazar, 2021, p.2) siendo en definitiva “modificaciones 

en la forma de desarrollar la docencia” (Salazar, 2021, p.2).  
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3.3 La licenciatura en musicoterapia en Argentina 

La licenciatura en musicoterapia en Argentina es una carrera de grado 

universitario con una duración de 4 años, que al día de hoy se dicta en la Universidad 

del Salvador (USAL), la universidad Abierta Interamericana (UAI), la universidad de 

Buenos Aires (UBA), la universidad Maimónides (UMAI), la universidad de ciencias 

empresariales y sociales (UCES), y la universidad Juan Agustín Maza (UMAZA). A 

continuación comentaremos brevemente lo que algunas de estas universidades nos 

dicen respecto del perfil profesional del licenciado en musicoterapia. Respecto del 

perfil del egresado, la página de la USAL nos dice:  

El Lic. en Musicoterapia es un profesional de la salud que debe tener buenas 

aptitudes y conocimientos musicales, de medicina, psicología y específicos 

musicoterapéuticos para actuar en el equipo interdisciplinario o en forma 

privada en el área de salud, usando como herramientas todo lo que integra lo 

sonoro-musical y corporal con técnicas derivadas de los conocimientos 

adquiridos en la carrera. ([Licenciatura en musicoterapia en la Universidad del 

Salvador], s.f.)  

La UBA también nos brinda una definición del perfil profesional del musicoterapeuta:  

El/la Licenciado/a en Musicoterapia es un/a profesional de la salud con sólida 

formación científica, basada en el corpus de conocimientos propios y 

específicos disciplinares, en la formación musical y en los conocimientos 

relativos al dominio de la psicología y de la fisiología (con énfasis en los 

aspectos neurológicos) necesarios para el abordaje de su objeto y campo de 

estudio. Su formación le permite desempeñarse interdisciplinariamente en la 

protección, promoción y prevención primaria, secundaria y terciaria de la salud. 

Estas intervenciones profesionales se llevan a cabo en hospitales, centros de 

salud, escuelas (comunes y/o especiales), instituciones de salud mental, 

instituciones especializadas en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

([Licenciatura en musicoterapia en la Universidad de Buenos Aires], s.f.)  

Por su parte, la UMAZA nos dice lo siguiente respecto del licenciado en Musicoterapia:  

El Lic. en Musicoterapia será un profesional de la salud que integre aptitudes 

y conocimientos musicales con principios éticos, capaz de intervenir y 

desenvolverse de forma autónoma en equipos interdisciplinarios y/o en forma 

independiente dentro del campo de la salud, en sus instancias de promoción, 
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prevención, asistenciales y/o de rehabilitación. Los ámbitos de aplicación 

pueden ser individuales, grupales, familiares e institucionales: Prenatal, 

pediatría, adolescencia, adultez y geriatría. ([Licenciatura en musicoterapia en 

la Universidad Juan Agustín Maza], s.f.)  

Como podemos observar, todas las universidades hacen hincapié en la 

formación musical, conformando diferentes asignaturas que abordan lo sonoro 

musical, la grupalidad y también la especificidad del recurso sonoro musical corporal 

desde una óptica musicoterapéutica, por ejemplo a partir del empleo didáctico de 

técnicas propias de la musicoterapia que supongan lo sonoro musical corporal. 

Pasaremos entonces a definir las particularidades de la educación musical y corporal 

y su relevancia en la formación del musicoterapeuta.  

 

3.3.1 La educación musical en musicoterapia 

Cuando nos referimos a los métodos de educación musical, son 4 los métodos 

que tuvieron una fuerte incidencia en la Argentina. Surgen a partir de la primera mitad 

del siglo XX y sus autores son Jacques Dalcroze, Carl Orff, Zoltan Kodaly y Edgar 

Willems. Si bien tienen enfoques y objetivos diversos, están subordinados al código 

tradicional de la música y la notación convencional. Trabajar con cualquiera de ellos 

supone el trabajo con alturas de las notas, el tempo, las figuras del ritmo, compases, 

la lectura de melodía, notación musical en el pentagrama, etcétera. En la actualidad 

se toma de los distintos métodos los aspectos rítmicos, melódicos e instrumentales 

que más se adecuan a nuestra tradición cultural. (Akoschky, 2002). 

Además de la incorporación de estos métodos, los y las docentes de música 

también se encuentran influenciados por una generación de educadores musicales 

“más comprometidos con los procesos creativos y con la búsqueda de un lenguaje  

musical contemporáneo” (Akoschky, 2002, p.126). Entre ellos podemos nombrar a 

George Self, Brian Dennis, Murray Schafer, o John Paynter. Respecto de su influjo, 

Akoschky (2002) nos dice:  

De las propuestas del segundo grupo de autores, Paynter, Self y otros más 

identificados con una estética contemporánea, se ha generalizado el uso de 

muy diversos materiales para la producción del sonido a partir de la exploración 

y el descubrimiento, la confección y la invención de instrumentos, las 
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improvisaciones y las creaciones grupales con criterios más actuales, etcétera. 

Los docentes de música han incorporado en sus prácticas cotidianas muchos 

de estos aportes, que se resignifican y contextualizan a través de sus propias 

experiencias en el aula. (p.125) 

Respecto de ello, Zimbaldo, A. (2019) nos habla de nuevos paradigmas o 

modelos pedagógicos que toman como punto de partida a la práctica musical, 

propiciando el aprendizaje musical y el desarrollo de la expresión y la creatividad a 

través del uso del cuerpo, la voz y los instrumentos musicales, mediante el canto 

individual y colectivo, el movimiento corporal y las producciones instrumentales 

individuales o grupales. Según Zimbaldo (2019):  

La nueva educación musical pone énfasis no sólo en el desarrollo de las 

capacidades cognitivo-musicales, sino que además y fundamentalmente se va 

a ocupar del desarrollo de la creatividad propiciando la participación activa de 

los alumnos en el aprendizaje musical con el uso del cuerpo y sus posibilidades 

expresivas y de comunicación e interacción entre los sujetos. (p.26) 

El autor, licenciado y docente en musicoterapia, nos acerca con estas 

precisiones a una definición o aproximación de lo que será el lugar y el abordaje de 

lo musical desde la licenciatura de musicoterapia, y cómo ello se entrama con una 

terapéutica posible, pensando un aprendizaje musical, o musicoterapéutico, donde lo 

musical devenga una posibilidad de expresión, de interacción, vehiculizada por el uso 

de la voz, los instrumentos, y el cuerpo, tanto en producciones individuales como 

colectivas.  En relación a los medios del musicoterapeuta en sesión, Schwarcz López 

Aranguren, V. (2002) nos dice: “La utilización de técnicas de creación e improvisación, 

así como de técnicas corporales, técnicas lúdicas, entre otras, conforman los medios 

específicos con los que la Musicoterapia se vale para la realización de la labor 

terapéutica”. (p.22) 

A partir de esto comprendemos la enseñanza musical en musicoterapia, 

orientada a la exploración, a la práctica con el instrumento, la improvisación y el 

propiciar el proceso creativo, lo cual se relaciona estrechamente con el rol que 

ocupará posteriormente el musicoterapeuta, y el rol que jugará lo musical en sesión.  
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3.3.2 La expresión 

Desde esta perspectiva es relevante abordar el concepto de expresión, 

entendida como una cualidad constitutiva del ser humano (De Gainza, 1983), lo cual 

se articula en musicoterapia con el supuesto de que todas las personas tienen 

capacidad de desarrollar actividades musicales, pero Akolschky (2002) pone de 

relieve el hecho de que la expresividad puede ser trabajada y desarrollada: 

Cuando hablamos de “expresión” hacemos referencia a algo más que al simple 

uso de las posibilidades de todos para utilizar la voz, los instrumentos, el 

movimiento corporal siguiendo los vaivenes de la música: estamos aludiendo 

a la capacidad de sensibilizarse, de tomar conciencia de esa posibilidad, de la 

apropiación de una extensa gama de recursos para actuar y reaccionar 

musicalmente, en situaciones y contextos diversos. Pero es fundamental que 

el docente tenga la convicción de que esa sensibilización expresiva se trabaja 

y desarrolla. (p.135) 

En un ámbito terapéutico, es responsabilidad del musicoterapeuta facilitar y 

promover la expresión del usuario, pero para ello es necesario que el terapeuta haya 

realizado un recorrido sobre la propia expresividad y cuente con los recursos para 

ello. Serán las asignaturas de la carrera de musicoterapia que aborden lo sonoro 

musical corporal quienes, a través de distintos recursos, técnicas o actividades, 

capaciten al alumno en este área. Para Akolschky (2002) será la selección de 

contenidos, la adecuación al nivel de los alumnos, sus intereses y posibilidades, la 

secuencia de actividades y su desarrollo, y la motivación y el deseo de los alumnos 

de manifestarse lo que determinará el trabajo sobre la expresividad y la creatividad, 

dado que:   

Todo lo dicho vale para la creatividad que constituye un desafío, no sólo por 

sus propios requisitos sino por el imperativo, frecuente y reiterado del 

“debemos ser creativos”. La creatividad también se construye: se la planifica, 

se la propicia. se la promueve, se la motiva. (Akolschky, 2002, p.135)  

 

3.3.3 La improvisación 

Profundizando en la formación musical en musicoterapia es imposible no 

abordar la improvisación musical, dada la importancia que esta tiene dentro de la 
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profesión; Zimbaldo (2015) compila en su libro diferentes perspectivas teóricas en 

musicoterapia, las cuales, mayoritariamente, le otorgan a la improvisación un rol 

central dentro del proceso terapéutico.  

Según Courtis (2009) la improvisación musical es una actividad proyectiva que 

puede definirse como toda ejecución musical espontánea producida por un individuo 

o grupo; puede suponer, según las circunstancias, seguir un modelo, interpretarlo, o, 

por otro lado, inventar, explorar, crear, a través de dinámicas individuales o grupales 

en una amplia variedad de prácticas, tales como improvisaciones tonales, vocales, 

instrumentales, electrónicas, rítmicas, melódicas, dirigidas, libres, a partir de partituras 

gráficas, etc, y constituye un importante recurso para cualquier músico que quiera 

desarrollar la relación con su instrumento y con el sonido mismo: “Esto supone una 

diversidad de posibilidades que habrá que determinar cómo utilizar de acuerdo a las 

capacidades del grupo en cuestión, a las disponibilidades instrumentales y a los 

contextos institucionales” (Courtis, 2019, p.234). 

A la hora de improvisar, entendemos que la práctica se dificulta si el marco en 

el cual se desenvuelven no es el idóneo. Al hablar de las cualidades de un marco 

adecuado referimos por un lado al espacio físico e institucional donde se realizan las 

prácticas, y por otro lado al encuadre relacional en el que se enmarcan. Una sala 

silenciosa con variedad de instrumentos resulta normalmente lo ideal, pero además 

es pertinente poder contar con libertad y flexibilidad para organizar las actividades, 

poder generar un espacio grupal donde lo que toque cada participante sea escuchado 

y respetado, fomentar los lazos tanto desde lo individual como desde lo grupal, y 

contar con una predisposición lúdica para poder conectarse con el universo de juego, 

una apertura que facilite un vínculo dinámico con lo sonoro  (Courtis, 2019). Las 

variables aquí ubicadas en relación a la improvisación musical podrían extenderse a 

la práctica sonoro musical corporal en general, siendo aspectos relevantes al analizar 

de qué manera transcurrieron las prácticas sonoro musicales durante la pandemia y 

qué efectos tuvo la modificación de estas variables en el pasaje a la modalidad virtual.  

A la hora de pensar en la transmisión pedagógica de estos saberes, Stokoe, 

P. (1978) nos acerca esta reflexión:  

No nos preocupamos tanto por preguntarnos si estamos produciendo al 

individuo creador, pues sabemos que esa esencia la aporta él y no nosotros. 

Nuestro interés y esfuerzo recaen más bien en adecuar las experiencias de tal 

manera que cada persona tenga la oportunidad de encontrar, gozar y 
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desarrollar su capacidad creativa, sin preocuparnos por el grado de creatividad 

alcanzada. Es decir, no valorizamos tanto el nivel de creatividad en sí como 

para decir: “queremos que nuestro alumnos sean los genios de la creatividad”, 

sino: “queremos que nuestros alumnos, si son creativos, tengan amplia 

oportunidad de gozar y desarrollar su capacidad en las clases”. (p.46) 

A partir de lo dicho hasta aquí, podemos afirmar que a la hora de realizar 

aprendizajes sonoro musicales será necesario plantear un ambiente lúdico, adecuado 

al nivel de los alumnos y sus intereses, buscando motivarlos e involucrarlos con las 

actividades planteadas. La predisposición lúdica, la escucha, el respeto, la posibilidad 

de explorar, son algunos de los aspectos que deberían atravesar la vivencia del 

alumno durante la cursada para, según estos autores, hablar de su proceso de 

aprendizaje sonoro musical.  

 

3.3.4 La educación corporal 

En la formación del musicoterapeuta habrán, ineludiblemente, espacios 

dedicados a lo corporal; pueden ser asignaturas dedicadas exclusivamente a ello, 

tales como técnicas corporales I y II en la USAL, asignaturas anuales, o será abordado 

de manera integral en conjunto con las prácticas sonoro musicales.  

El trabajo en estos espacios puede ser, entre otras cosas, el cuerpo en relación 

consigo, con otros, con los objetos, sensopercepciones, las nociones de esquema e 

imagen corporal, espacio, tiempo, y familiarizarse con aquellas disciplinas corporales 

utilizadas para la promoción de la salud, como la eutonía, la bioenergética y las 

técnicas expresivas. (Harf, Kalmar y Wiskitski, 2002; Onorio, A., 2019) 

De esta forma, el aporte de las prácticas corporales contribuye en la percepción 

de la propia realidad corporal y deviene actividad artística, juego y creación, 

posibilitando volcar en la producción o expresión corporal la propia subjetividad (Harf 

et al., 2002). Onorio, A. (2019) señala que durante las prácticas corporales se 

actualizan los elementos de comunicación primitivos en el ser humano, entre los 

cuales cuenta la voz, los sonidos del cuerpo, la mirada y el contacto.  

Articulando el lugar del cuerpo con la producción sonoro musical, y de acuerdo 

con Harf et al. (2002), diremos que lo rítmico y lo musical se manifiestan en la 

expresión corporal a través del movimiento y la quietud, en la combinación de tiempo, 
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energía y espacio, con sonidos y silencios que se materializan en el movimiento y/o 

en la quietud. Por su parte, respecto de la vinculación de lo sonoro musical corporal 

y la musicoterapia, Caruso (Como se citó en Zimbaldo, 2019) nos dice:  

Así se entiende que los mediadores que se utilizan en musicoterapia y que 

provienen del campo de la música son el sonido, la voz, el cuerpo, los objetos 

sonoros, los instrumentos musicales, y todas las posibilidades de expresión 

corpórea y sensorial que puedan transformarse en una vía de expresión-

comunicación para aquellos casos donde la palabra no es posible o no alcanza. 

(p.31) 

Esto concuerda con la definición de K. Bruscia (2014) de respuesta musical, 

donde ubica la misma como cualquier acto musical o reacción a la música que el 

cliente pudiera mostrar en el contexto de una sesión de musicoterapia, respuestas 

que pueden ser expresadas en varias modalidades de salida como la voz, los 

instrumentos o el cuerpo. Comprendemos de esta forma que lo corporal es indivisible 

de lo sonoro musical en musicoterapia y deviene fundamental en la formación del 

musicoterapeuta.  

  


