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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: EDUCACIÓN MUSICAL 

Asignatura: DIDÁCTICA I 

Carga Horaria:  3 horas semanales  

 

1.- FUNDAMENTACION 

      Se trata del curso de segundo año, primero de práctica especial, por tanto se 

cumplirán los puntos del programa de Didáctica General, pero reordenados de forma 

que el estudiante comience a adquirir las técnicas y procedimientos didácticos de la 

Educación Musical. 

    El método a utilizar es el planeamiento de los puntos citados en el programa común a 

todas las especialidades de Didáctica. Una vez comenzada la práctica, se alternará con 

el comentario de las clases visitadas, partiendo la autocritica, recogiendo el aporte de la 

critica del Profesor Adscriptor y el de Didáctica para la evaluación final. 

 

Módulo 1.  

OBJETIVOS. 

- Que el alumno aprende a transmitir adecuadamente el vocabulario musical y los 

conceptos de Educación Musical en la actualidad. 

CONTENIDOS. 

- Problemas específicos de la enseñanza de Educación Musical. 

- La Educación Musical como relación hombre-música-hombre, en el contexto 

geo-socio-cultural. 

 

Módulo 2. 

OBJETIVO. 

- El manejo de material didáctico específico de la clase de Educación Musical y 

Dirección Coral. 

CONTENIDOS. 

- Medios audiovisuales, láminas, documentos, instrumentos musicales, fichas de 

estudios, lisas de cotejo, cuadernos de clase, partituras. 

- Manejo de la libreta de Profesor. 

- Pizarrón. 
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Módulo 3. 

OBJETIVO. 

- Que el estudiante comience a conocer los distintos métodos y técnicas que 

ayudan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

CONTENIDOS. 

- Diversidad de posibilidades técnicas y metodológicas: 

a) enseñanza-aprendizaje individual, personalizada y grupal; 

b) análisis critico de las técnicas manejadas y posibilidades de combinación 

através de ejemplos prácticos; 

c) análisis critico de actividades en la Dirección Coral. 

Módulo 4.  

OBJETIVO. 

- Que el estudiante comience a manejar los primeros conceptos de evaluación y 

pueda aplicarlos a través de ejemplos prácticos. 

CONTENIDOS. 

- Concepto y alcance de la evaluación. 

a) Criterios de evaluación oral y escrita. 

b) pruebas de evaluación, diferentes tipos 

c) áreas de evaluación: 

- comprensión de diferentes estilos musicales y su proyección en el presente. 

- Memoria auditiva. 

- Sensibilización ante manifestaciones artístico-musicales. 

- Aptitudes para la creatividad. 

Módulo 5. 

OBJETIVO. 

- Que el estudiante conozca los programas de la asignatura en el Ciclo Básico y 

las características generales del Plan 1986; hacer incapié en la proyección de la 

asignatura en las áreas artística y de Expresión. 

CONTENIDOS. 

a) Análisis critico de los programas vigentes. 

b) Análisis especial de la Reforma 1986. 

 

2.- BIBLIOGRAFIA. 

Alves de Mattos, Luis. – Compendio de Didáctica General. 
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Nérici, Imedeo. – Hacia una Didáctica General Dinámica. 

Rodriguez Dieguez, José. – Didáctica General. 

Hemsy de Gainza, Violeta. – Fundamentos, materiales y técnicas de la Educación 

Musical. 

Willems, Edgardo. – Las bases psicológicas de la Educación Musical. 

Ferrero, Furno. – Planeamiento de la enseñanza musical. (Tomo I, II, III). 

Cometta – Práctica de la enseñanza. 

Brown Lewis. – Introducción audiovisual, tecnología, medios y métodos. 

Aretz, Isabel. – América Latina en su música.  

Ayestarán, Lauro. – La musica culta en el Uruguay. 

- El folclore musical uruguayo. 

- Teoria y Práctica del folclore. 

Salgado, Susana. – Breve historia de la música culta en el Uruguay. 

Cirigliano y Villaverde. – Dinámica del grupos y educación. 

Balzo, Hugo. – La vida musical en el Uruguay. 

Montessori, María. – El método de la pedagogía científica. 

Redd, Herbert. – Educación por el arte. 

 


