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 FUNDAMENTACIÓN 

La Didáctica específica está pensada y planteada en tres cursos. Concretamente 
en este segundo año (tercero en la carrera) se trabaja profundizando lo 
estudiado en el primer curso, y avanzando en más contenidos. Lo más 
importante a tener en cuenta es que en los cursos de Didáctica I y Didáctica II, 
preparan al estudiante - practicante para un desempeño autónomo en la 
profesión. En este curso se  profundizará en el referencial teórico y su 
articulación con la práctica a realizar en el Liceo bajo la orientación del  
profesor adscritpor. El marco teórico, las actividades que se realizarán en el 
contexto de las clases en el IPA y en el profesorado semipresencial y la práctica 
docente,  permitirán al estudiante el avance en ese conocimiento, la 
confirmación de su  vocación docente,  y el dominio de  estrategias didácticas 
para poder concretar y tender hacia la optimización de los objetivos de la 
Educación Musical en el contexto de la Educación Secundaria.  

El componente ético de la acción humana está presente e impregna la 
intervención intencional de quiénes educan y de quienes son educados, por lo 
que a la hora de pensar en la planificación y la implementación de las clases, el 
practicante deberá tomar en cuenta las consecuencias de las acciones que 
provoca su intervención pedagógica, las intersubjetividades presentes, los 
escenarios en los que conviven, la interacción que se provoca, el intercambio, 
la deliberación y el consenso que se pueden lograr en el aula. Es importante 
que los educadores se cuestionen no tanto cómo enseñar, sino qué y para qué, 
así cómo los sujetos para los cuales está dirigida la enseñanza, aprenden y se 
comprometen con su propio aprendizaje, y cómo él como educador, abierto, 
reflexivo se autoevalúa, a la vez que aprende de la acción misma de enseñar.  

 

 OBJETIVOS 

Al finalizar este segundo año se espera que el estudiante pueda: 

 Reflexionar y discutir sobre una variada literatura pedagógica y de la propia 
temática disciplinar.  

 Planificar  sus clases prácticas con mayor conocimiento teórico y dominio de 
las estrategias metodológicas más adecuadas desde el punto de vista 
didáctico. 

 Seleccionar los contenidos y actividades, teniendo presente y valorando los 
aspectos conceptuales,  procedimentales y actitudinales. 



 Avanzar en su perfil docente, afirmando los aspectos positivos, y revisando 
los que se consideran no tan favorables. 

 Reflexionar sobre la evaluación como componente sumamente importante y 
decisivo del diseño didáctico. 

 Lograr mayor independencia con respecto al profesor adscriptor. 

 METODOLOGÍA 

La metodología de esta asignatura, se enmarca en los paradigmas de la 
Educación Musical contemporánea, de manera que comprende los siguientes 
aspectos: 
 

 Reflexión 
 Discusión de registros y documentación 
 Modalidades de trabajo en equipo y de taller 
 Observación 
 Lectura analítica 
 Elaboración de informes 
 Miniclases 
 Clases modélicas 

 SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 Los programas vigentes en Bachillerato 
 Planificación de clase y unidad. 
 Estrategias de enseñanza.  
 Evaluación: lineamientos generales.  
 El movimiento, la expresión corporal y la danza en el aula.  
 La enseñanza de la canción  
 El trabajo sobre la audición y el análisis musical  
 Tecnología aplicada al aula de educación Musical. Recursos informáticos.  
 Práctica docente. 

 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación se realizará en diferentes instancias teniendo en cuenta los 
logros y los errores de los estudiantes en el desempeño de los estudiantes a 
los largo del curso.  Serán objetos de evaluación los contenidos conceptuales,  
las aplicaciones del curso que sean  llevadas a la práctica, el poder de análisis, 
síntesis, el involucramiento, la valoración crítica, entre otros aspectos.   
 
Según el art. 50 del SSIISSTTEEMMAA  ÚÚNNIICCOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDOOCCEENNTTEE  
22000088(Aprobado por Acta No. 63 del 18 de octubre de 2007). En el caso de la 
Unidad Didáctica Práctica Docente de 2º y 3º año,(Didáctica I y II) el segundo 
parcial constará de una instancia presencial teórica y de una práctica. Esta 
última consistirá en el dictado de una clase ante el grupo en el que el 
estudiante se encuentra adscripto y será calificado por un Tribunal designado 
por la Dirección del Instituto. 
Para la evaluación del curso de 2º y 3º año de la unidad Didáctica - Práctica 
Docente se deberá tener en cuenta:  

1. la evaluación de los trabajos relativos a la práctica docente. 
2. el juicio emitido por el docente adscriptor. 



3. la actuación calificada por el docente de la Unidad Didáctica - 
Práctica Docente, quien deberá visitar al practicante como mínimo 
tres veces durante el curso de su práctica anual.  

4. la actuación calificada del curso teórico Didáctica.  
No existirá examen final y en el caso de no aprobar deberá 

recursarla. 
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