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FUNDAMENTACIÓN 
La didáctica actual como campo teórico problemático se construye y se 

trabaja necesariamente a partir de la reflexión y la sistematización 
documentada de la práctica en el aula. Desde una perspectiva crítica la 
didáctica se presenta como la(s) teoría(s) acerca de las prácticas de la 
enseñanza, enmarcadas en un contexto socio- histórico- espacial, que la 
determina al mismo tiempo.  

 
En este primer año como introducción a la didáctica es necesario transitar 

caminos que permitan comprender algunos fundamentos teóricos y 
metodológicos que subyacen en la práctica de la enseñanza de la Educación 
Musical en el Uruguay.  

 
Este curso pretende preparar sistemáticamente al futuro docente 

introduciéndolo en la problemática sobre la enseñanza, el conocimiento del 
Centro Educativo como institución democrática, en el que la dimensión 
didáctica se debe corresponder con las condiciones institucionales.  

 
La observación en el aula al empezar la segunda parte del año, permitirá 

reflexionar sobre la dimensión real curricular, e iniciar la sistematización de las 
experiencias didácticas, registrando y analizando lo que realmente se enseña, 
cómo, cuándo y dónde. También permitirá redimensionar los distintos roles de 
los actores de la Institución Educativa y especialmente el rol de los docentes y 
de los estudiantes, sujetos concretos, actores involucrados directamente en el 
acto de enseñanza y de aprendizajes. A la vez posibilitará al estudiante, iniciar 
la construcción de su propio rol docente.  

 
El acercamiento global a los diferentes pedagogos musicales y a los ejes 

didácticos de la Educación Musical contemporánea le dará herramientas 
básicas para comprender el discurrir de la clase de Educación Musical en 
Secundaria. 
 

OBJETIVOS 
- Iniciar el estudio de la didáctica como disciplina. 



- Tomar contacto con el rol del docente de Educación Musical en la 
cultura organizacional del Centro Educativo y sus actores principales. 

- Desarrollar competencias, estrategias y habilidades para la 
observación y registro del desarrollo de diferentes clases.  

- Reflexionar acerca de lo observado a partir de la propia experiencia, 
los conceptos teóricos abordados en el curso y las discusiones entre 
pares. 

- Problematizar sobre las diferentes prácticas pedagógicas, de acuerdo 
a los ejes didácticos considerados fundamentales en la Educación 
Musical actual. 

- Conocer globalmente los pedagogos musicales y la vigencia de sus 
métodos. 

 

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 

EJES PROGRAMÁTICOS.- 

 la agenda clásica y actual de la didáctica  
 didáctica, curriculo e investigación 
 los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Importancia 
de la motivación. 
 el rol del profesor 
 los programas de Educación Musical vigentes 
 principios y características de las clases de Educación 
Musical 
 grupo, técnicas y dinámicas 
 distintos tipos de planificación 
 construcción metodológica 
 los mediadores didácticos 
 la enseñanza de la canción  
 la audición y el análisis musical. 
 la utilización de instrumentos y la práctica instrumental 
 el código, los lenguajes y la lectoescritura musical 
 el taller de expresión. Improvisación y creación musical 



 la enseñanza por proyectos. 
 la pedagogía del juego  
 aspectos de la didáctica aplicados a la expresión corporal 
y la danza 
 tecnología aplicada a la música. Recursos informáticos. 
 la evaluación en educación musical 
 la práctica docente 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 
UNIDAD 1.- ASPECTOS BÁSICOS DE LA DIDÁCTICA ACTUAL.- 
 

A. Problemática del campo didáctico. La didáctica general y 
específica. Su relación con otras disciplinas. 
B. Generalidades de los ejes didácticos de la Educación Musical: 

- Percepción auditiva- apreciación 
musical. 
- Interpretación. 
- Composición- creación. 
- Reflexión y crítica musical. 

C. Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
  
 
UNIDAD 2.- EL ROL DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN MUSICAL  
 

A. Las competencias comunicacionales, musicales, actitudinales 
e interpersonales. 

 
B. La participación del docente de Educación Musical en el 
Proyecto del Centro Educativo 

 
C. Observación, reflexión, discusión y análisis de diferentes 
clases. 

- Un total de 8 horas clase, 4 horas en 
un curso con un profesor y 4 horas en otro 
curso, preferentemente con otro docente y 
en otra Institución. 
- Discusión y análisis del registro. 
- Mini clases. 

 
UNIDAD 3 PEDAGOGÍA MUSICAL 

 
A. La Música como fenómeno sonoro y socio-cultural. 
B. Los pedagogos musicales del siglo XX-XXI: 

- Características generales. 
- Presentación de los pedagogos  



- Concepción de inteligencia y 
desempeño musical según cada uno. 
- Aspectos particulares de los diferentes 
métodos.  
- Algunas aplicaciones al aula. 

 
 
 

EVALUACIÓN 
 
La evaluación se concebirá como un aspecto más a ser abordado en 
diferentes instancias con el fin de valorar los aprendizajes, teniendo en 
cuenta los logros y los errores de los estudiantes en el desempeño del 
curso.  
 
Los objetos de la evaluación son: los contenidos conceptuales, la 
comprensión, el análisis, la síntesis, la aplicación, el involucramiento, la 
valoración crítica, entre otros aspectos. 
 
Los objetivos planteados serán evaluados mediante la utilización de 
diferentes instrumentos teniendo en cuenta lo que se quiere obtener; no 
olvidando que son importantes tanto los resultados del aprendizaje, como 
los procesos de éste. 
 
Se realizarán dos parciales. La modalidad utilizada puede ser individual 
como también grupal. La aprobación del curso se logrará con la 
calificación mínima establecida (9 o superior) que surge del proceso del 
año, incluido los parciales, diferentes actividades y el cumplimiento de los 
registros (planilla de asistencia, e informe) de las observaciones 
acordadas. 

 
 RÉGIMEN DE PREVIATURAS 
 
Introducción a la Didáctica es previa a Didáctica 1, la 1 a la 2 y la 2 a 
la 3 
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