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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: EDUCACIÓN MUSICAL 

Asignatura: DIDÁCTICA II 

Carga Horaria:  3 horas semanales  

 

Temas comunes a todas las Especialidades. 

Indicaciones.  

A) – Los temas deben aparecer en todos los programas de Didáctica Especial. 

B) – El orden, la distribución y la formulación, pueden adaptarse a las necesidades 

de cada especialidad. 

 

SUMARIO. 

1 – Fundamentación. 

2 – bjetivos Generales. 

3 – Sugerencias metodológicas. 

4 – Estructura modular. 

5 – Evaluación. 

6 – Bibliografía. 

        

1.- FUNDAMENTACION 

      Tratándose de un 3er. Curso, segundo de Didáctica Especial, se propone insistir en 

la consolidación del uso de métodos y técnicas esencialmente dinámicas y participativas 

de la enseñanza de “Educación Musical” y su derivada “Dirección Coral” afirmanndo 

los conocimientos adquiridos en el curso anterior. 

       El centro de actividad será la práctica docente y los distintos puntos de los 

programas se adecuarán a las necesidades de esa práctica. 

      En el desarrollo de las clases prácticas se procurará la utilización de recursos 

didácticos variados, conscientizando al estudiante en el ejercicio fundamentado de los 

instrumentos metodológicos por él seleccionados. 

      Se exigeirá las visitas de los estudiantes a las clases dictadas por sus compañeros, 

que la realizarán a posteriori, una evaluación grupal, que será motivo de discusión y 

crítica en el Instituto. 
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     Se considera estos puntos esenciales por tratarse de estudiantes de un Instituto de 

Formación Docente, y en especial por tratarse del  segundo año de práctica docente, que 

cursan de acuerdo al programa vigente. 

2.- OBJETIVOS GENERALES. 

2.1. Planificación adecuada y aceptable a programas en proceso de cambio. Programas 

de asignaturas en el ciclo básico y áreas integradas. 

2.2. El hábito en el manejo de bibliografía que capacite técnicamente, con solvencia y 

seguridad, al futuro profesor independientemente de la orientación y guía que ahora le 

proporciona el profesor adscriptor. 

2.3. El logro de una positiva relación educando-educador, básica en toda acción docente 

auténtica. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      El método a utilizar en el desarrollo del curso será: 

a) El análisis de los puntos del programa actual, aplicándolos permanentemente a 

la experiencia y práctica actual, aplicándolos permanentemente a la experiencia 

y práctica obtenidas por los propios estudiantes. 

b) El comentario de las clases visitantes en forma individual y con participación de 

los estudiantes-compañeros, que en base a la autocrítica del alumno visitado, 

evaluarán objetivamente. 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

MODULO I. 

1.1. Finalidades y objetivos de la enseñanza de la asignatura en los Talleres de 

Educación Musical. 

1.2. Análisis crítico de los programas vigentes en las áres integradas. 

MODULO II. 

       2.1. Finalidad y objetivos de la organización y dirección coral. 

       2.2. Análisis crítico de los programas para desarrollar actividades en el ámbito   

              coral. 

MODULO III. 

       3.1. Planeamiento de la enseñanza de la Educación Musical aplicado a: 

- cursos curriculares. 

- Talleres de Educación musical. 

- Dirección Coral. 

-  
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         3.1.1. Plan anual. 

         3.1.2. Plan de unidad 

         3.1.3. Plan de clase. 

MODULO IV. 

          4.1. Métodos, técnicas y recursos pedagógicos aplicados al curso curricular, 

Talleres y Dirección Coral. 

           4.1.1. Enseñanza grupal, colectiva y personalizada. 

            4.1.2. Diferentes técnicas aplicadas a la Educación Musical. 

            4.1.3. Concepto de integración en la asignatura. 

MODULO V. 

             5.1. Elaboración, selección y uso de material didáctico y auxiliar aplicado al 

curso curricular, talleres y dirección coral. 

             5.1.2. Las técnicas sonoras. 

             5.1.3. Los medios audiovisuales y educación estética. 

MODULO VI. 

             Evaluación aplicada al curso curricular de Educación Musical, Talleres y 

Dirección Coral. 

             6.1.1. Evaluación y Control. 

             6.1.2. Técnicas de evaluación más usadas. 

             6.1.3. Proposición de pruebas escritas, orales y prácticas. 

             6.1.4. Criterios de evaluación. 

MODULO VII. 

             7.1. El plan 1986 – Nuevas exigencias y modalidades de trabajo. Cursos de 

                    recuperación y compensación en Educación Musical. 

             7.1.1. Análisis crítico de los programas vigentes. 

             7.1.2. Actividades, contenidos. Integración con otras disciplinas. 

6.- BIBLIOGRAFIA. 

- Alves de Mattos, Luis – Compendio de Didáctica General.  

- Nérici, Imédeo – Hacia una Didáctica General Dinámica. 

- Rodríguez Diéguez, José – Didáctica General. 

- Hemsy de Gainza, Violeta – Fundamentos materiales, técnicas de la 

Educación Musical. 

- Willems, Edgard – Las bases psicológicas de la Educación Musical. 

- Ferrero, Furnó – Planeamiento de la enseñanza musical (tomo I,II,III.) 
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- Brown, Lewis – Introducción audiovisual, tecnología, medios y métodos. 

- Aretz, Isabel – América Latina en su música. 

- Ayeatarán, Lauro – La música culta en el Uruguay. 

- Ayeatarán, Lauro – El folklore musical uruguayo. 

- Ayeatarán, Lauro – Teoría y Práctica del folklore. 

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

- Cirigliano y Villaverde – Dinámica de grupos y educación. 

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

- Montessori, María – El método dela pedagogía científica. 

- Redd, Herbert – Educación por el Arte.  


