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Introducción
En las enseñanzas profesionales de piano 
en España, el perfil que se imparte tiene 
relación con la interpretación de música 
clásica. En Argentina existen diversas 
tecnicaturas de piano diferenciadas según 
el tipo de música a la que van orientadas: 
Clásico, Jazz, Folklore y Tango.

Preguntas de investigación
1) ¿Qué Unidades de Competencia (UC) 
se desarrollan en estas enseñanzas?

2) ¿Existen diferencias entre las 
Unidades de Competencia (UC)  y los 
Resultados de Aprendizaje (RA) de 
Argentina y de España?

Método
1) Análisis documental de legislación y 
programaciones de las asignaturas que 
conforman el Currículo utilizando el 
software Nvivo 12.

2) Validación del modelo de Unidades de 
Competencia (UC) y Resultados de 
Aprendizaje (RA) de la Titulación de 
Piano.

3) Ajuste del análisis documental 
realizado a las Unidades de Competencia 
(UC) establecidas en el modelo validado.

Conclusiones
1) En estas enseñanzas sólo se consideran 
las Unidades de Competencia musical 
(UC-M). Sin contemplarse las Unidades 
de Competencia profesionales (UC-P).

2) En la especialidad de música clásica no 
existen diferencias significativas. 
Argentina cuenta con cuatro 
especialidades (Jazz, Folklore, Tango y 
Folklore/Tango) con Resultados de 
Aprendizaje (RA) diferenciados.

Más información
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