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En consonancia con las contribuciones esperadas a este estudio
consideramos la importancia de promover desde la formación docente
inicial prácticas de enseñanza en coherencia con lo exigido a los estudiantes
en su práctica docente durante los cursos de Didáctica. 
«Es a través de la etapa de la formación docente que los futuros educadores
deberían capacitarse para generar prácticas musicales basadas en la
integración del hacer y el saber musical, desarrollando sólidos
conocimientos musicales y pedagógicos, con autonomía y creatividad. No
siempre los formadores de futuros docentes han tenido en su propia
experiencia un real proceso de musicalización que les permitiera abordar el
modelo artístico y generar prácticas innovadoras que evidencien apertura de
pensamiento y acción. Es fundamental que la carrera docente tienda a
formar especialistas para el futuro y dé la oportunidad a los futuros
maestros a profundizar tanto en los contenidos específicos disciplinares
como el rol del educador.  Sería deseable que los estudiantes, a través de las
prácticas pedagógicas abiertas se desarrollen a nivel musical y personal, 
 propiciando la autonomía de pensamiento y de acción» (Tejera, 2015, p.48-
49).
Se pretende entonces en este estudio poder visualizar en las prácticas de
enseñanza de los noveles docentes si estas fundamentaciones conceptuales
que se priorizan desde el discurso se ven o no reflejadas en las estrategias
metodológicas que implementan en el aula.

La problemática a investigar en este proyecto refiere a las dificultades
metodológicas con las que se encuentran los noveles docentes de
Educación Musical al enfrentarse a sus prácticas de aula. Asimismo, de qué
manera los conocimientos didácticos construidos durante la formación
inicial se ponen o no en juego en sus prácticas de enseñanza para resolver
dichas dificultades.
La relevancia del problema está dada por las preocupaciones surgidas en
torno al tema durante el desempeño como docente de Didáctica en
Profesorado de Educación Musical, manifestada también en estudio
anterior (Tejera, 2018). En este sentido, consideramos que la reflexión
crítica sobre el abordaje metodológico en las prácticas de enseñanza y de
aprendizaje se hace cada vez más necesaria en el contexto educativo
actual para poder generar cambios significativos en las aulas. 
El proyecto investigación se llevará a cabo en el marco del cursado del
Doctorado en Educación en Universidad ORT. Al momento nos
encontramos en la etapa de realización del Proyecto de Tesis para su
próxima entrega previo al inicio del trabajo de campo. El estudio pretende
ser continuación del realizado anteriormente en el marco de la Maestría en
Didáctica de la Educación Superior, cursada en Universidad CLAEH y
culminada en 2018.

Las contribuciones esperadas de este estudio refieren a poder generar
nueva teoría didáctica que permita una mayor crítica reflexiva que
contribuya a entender con mayor profundidad la singularidad de las
prácticas de enseñanza y el abordaje metodológico que realizan los noveles
docentes, un posible camino que conduzca a transformar y mejorar dichas
prácticas. 
 
«La mayor parte de la producción científica que se ha hecho y se sigue
haciendo en Didáctica, está dominada por esa concepción de que lo que hay
que hacer es investigar la realidad de la enseñanza y, una vez que la
conozcamos mejor, entonces, y solo entonces, estaremos en condiciones de
hacer propuestas para transformar esa realidad» (Contreras, 1990, p.147).
Generar teoría en relación al tema planteado puede significar un aporte al
conocimiento compartido, también para otras áreas de conocimiento
didáctico disciplinar, como lo son las diferentes disciplinas de conocimiento
artístico. 
 
Se pretende también contribuir a la construcción de mayores líneas de
investigación en Educación Artística en nuestro país y específicamente en
Educación Musical, teniendo en cuenta lo planteado por Tedesco (1986) que
en lo referido a investigación educativa actualmente «los resultados
generados en el marco de paradigmas conocidos no agregan elementos
significativamente novedosos al conocimiento ya acumulado y los resultados
(o los problemas) que se apartan de estos paradigmas quedan dispersos y
carentes de una estructura teórica que los integre en forma coherente»
(sección Introducción, párr. 8)
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Determinar, caracterizar y categorizar los métodos y/o modelos de
enseñanza musical presentes en las prácticas de enseñanza de los
noveles docentes.
Visualizar las posibles dificultades de implementación metodológica en
las concepciones de los docentes y en su puesta en práctica.
Relacionar esas dificultades con la formación didáctica recibida en la
formación inicial de Profesorado.

Objetivo general:
 
Analizar la construcción metodológica que evidencian en sus prácticas de
enseñanza los noveles docentes de Educación Musical.
 
Objetivos específicos

El abordaje metodológico que se propone es cualitativo de carácter
descriptivo con enfoque de estudio de caso múltiple o colectivo (Stake,
2013). La muestra corresponderá a un grupo de noveles docentes
egresados de Profesorado Semipresencial y del Instituto de Profesores
Artigas que se encuentren desempeñando en liceos de Montevideo y del
interior del país.
La investigación se enfocará en describir el fenómeno a estudiar desde la
perspectiva de los participantes y en su contexto. Las técnicas e
instrumentos para la recolección de datos a utilizar serán: entrevistas
semiestructuradas, observación de clases y análisis documental.
Se pretende que desde el análisis comparativo de los datos obtenidos
emerja una teoría fundamentada de carácter sustantivo. La misma estará
relacionada con el contexto particular de los procesos de enseñanza de los
docentes noveles en sus aulas. 
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