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FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

Este curso permitirá profundizar aspectos ya trabajados en Introducción a la 
Didáctica. La asignatura Didáctica en el marco de la formación de Profesores 
en el Instituto, presenta características específicas que fueron cambiando al 
paso del tiempo y de los diferentes planes de formación. Esta asignatura pasó 
de ser considerada una simple práctica docente vista desde su aplicación 
técnica y práctica hacia la formulación posterior como Didáctica General, 
campo de conocimientos que fue absorbido posteriormente por las Ciencias de 
la Educación. Más adelante se fue perfilando como Didáctica Especial y en la 
actualidad como un espacio integrador de teoría y práctica. 

La didáctica según  Alicia W de Camilloni tiene un destino, ocuparse de la 
acción pedagógica pero a la vez se constituye en oferente y dadora de teoría 
en el campo de la acción social y del conocimiento”. Por lo que se puede 
sostener que es  una disciplina integradora, con múltiples dimensiones.  

Como disciplina que posee componentes teórico y práctico pretende 
posibilitar el conocimiento y la reflexión sobre el hecho educativo y 
específicamente sobre los procesos de enseñanza para que los futuros 
profesores aprendan a tomar  decisiones  acertadas  y convenientes a cada 
situación real en el Centro Educativo. 

En la actualidad, a las Didácticas en su doble vertiente teórica-práctica,  le 
corresponden asumir con apropiación la viabilidad de una ayuda idónea al 
estudiante de profesorado para que pueda articular los  conocimientos 
disciplinares, el hecho educativo, el sujeto de aprendizaje y,  la problemática 
que implica el currículo en acción en un contexto determinado. 

En esta perspectiva esta asignatura  se convierte en uno de los 
componentes más importantes de este sistema de formación. Esto es así 
porque sus temáticas y conceptualizaciones están marcadas por la práctica 
pedagógica, pero también por la teoría y la reflexión sobre esa práctica, 
posibilitando el análisis de los presupuestos y prejuicios. 



 
 
 

OOBBJJEETTIIVVOOSS    

Manejar cierta diversidad teórica disciplinar.  
Observar y participar en las clases de un Profesor adscriptor, para  

comprender que el aula es un medio social y cultural organizado para el 
aprendizaje. 

Reconocer y valorar la formación musical. 
Posibilitar el aprendizaje reflexivo y la expresividad a la hora de idear  las 

clases.  
Cuestionar a partir de la observación de clases,  sobre la oportunidad y 

viabilidad de las diferentes alternativas para la enseñanza de la disciplina. 
Iniciar la construcción del  rol docente de Educación Musical con ética, 

profesionalidad  y responsabilidad social. 
 

CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

Los programas vigentes:  
1ro y 2do año de Ciclo Básico     Nocturno de Ciclo 

Básico 
     Rural 
     Evaluación en el Ciclo Básico(REPAG) 
 2. Procesos de enseñanza y de aprendizaje 
  Importancia de la motivación(intrínseca y extrínseca) 
  Importancia de las teorías de aprendizaje aplicadas a la 

Educación Musical    (constructivismo, cognoscitivismo, 
socioconstructivista y críticas). 

  Aprendizaje significativo 
  Transposición Didáctica 
  Globalidad 
  Enseñanza espiralada 
  Profundización de los ejes didácticos desde las teorías. 
3. Principios y características de las clases de Educación Musical 
Momentos de una clase.  
Tipos de Clases 
Ideación de clases 
Secuenciación/Gradualidad 
Cooperación y colaboración 
Técnicas grupales 
Práctica musical 
4. Mediadores didácticos 



Impresos, audiovisuales , telemáticos 
Uso del pizarrón, de documentos, equipos de audio, audiovisuales, 

retroproyector, P.C. 
Aspectos didácticos 
 5. Construcción Metodológica 
El Taller de expresión 
Rol docente 
Características del Taller: Sensibilización, exploración, producción, 

construcción 
Concepto de expresión y creación 
El uso de las dinámicas grupales 
Elaboración de consignas  
Selección de disparadores 
 

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

Consta de una parte teórica  y una parte práctica que se realiza en el Liceo 
junto a un profesor adscriptor.  

 Se trabajará desde diferentes marcos teóricos que abordan la enseñanza y 
el aprendizaje en la Educación Musical. Los textos de ampliación y diferentes 
actividades se propondrán para lograr la comprensión del hecho Educativo, 
para una mayor profundización del conocimiento disciplinar y didaxológico, así 
como para desarrollar el perfil docente.   

Durante el desarrollo de las clases teóricas, se realizarán la reflexión, 
discusión y análisis de diferentes clases y documentos,  trabajos de taller, 
miniclases, foros.  

EVALUACIÓN 
Se realizarán dos parciales  obligatorios1 y propuestas de actividades que 

permiten la evaluación continua de los aprendizajes.. Se documentará en una 
carpeta proceso “El portafolio” todas las actividades que realizará el estudiante 
en las clases teóricas del IPA, así como en su práctica docente.  

 
El portafolio  permitirá identificar los elementos significativos de su 

progresión en el aprendizaje,  reflejar la trayectoria del  estudiante. Permitirá  
informar a ellos mismos  y  a los profesores para que puedan orientarlos, 
brindarles su apoyo y reflexionar sobre las diferentes propuestas, actividades y 
tareas.  Como  archivador  incluye todo lo que hace el  alumno/a: apuntes, 
notas, guías, trabajos, tareas, comentarios del progreso realizados por el 
profesor de didáctica y tutor,  ordenados según determinados criterios 
acordados por el docente y los estudiantes.  

                                            
1 Ver acreditación planteada en la documentación oficial del plan 2008. 



Cada alumno/a podrá diseñar de forma libre la identificación de cada 
sección (sección de notas; sección de trabajos; sección de comentarios del 
profesor...) y la forma de insertar los distintos materiales que se van trabajando 
y aportando al grupo. 

 
BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  

 Aharonián Coriún, “Educación Arte, Música” ediciones Tacuabé 
Mdeo.2004 

 Aguilar,María José “Técnicas de animación grupal” Ed-Paidos 
BsAs,1999 

 Alsina Pep ,”El área de educación musical”Ed.Paidos BsAs ,2004 
 Alvarez,A. Amejeiras,M. Barachini,”los medios audiovisuales en el aula” 

Ed.graó España 2002 
 Balaguer,Prestes Roberto,”Vidas conectadas.com,la pantalla…”Frontera 

Mdeo2005 
 Bruner,Jerome ,”Desarrollo cognitivo y educación ”Morata Madrid 1988 
 Camillioni Alicia et al. Evaluación de los aprendizajes en el debate 

didáctico contemporáneo. Ed. Paidos. Buenos Aires. 2005. 
 Carr W. Hacia una ciencia crítica de la educación. Ed. Leartes. Madrid. 

1990. 
 Celentano Mariela,Zerpa Celeste, Brum Julio,”Sonando.. ando” relatote 

una experiencia” Ed.del Tump. Mdeo 1996. 
 Coll Cesar, Martín Elena ”El constructivismo en el aula” Graó Barcelona 

1999. 
 Corbo Longuera, Daniel “El derecho de la juventud rural en la 

educación” MEC Mdeo 1992. 
 Chevallard, Yves La Transposición Didáctica. Ed. Barcanova. Barcelona 

1991. 
 Da costa Gomes Carlos Antonio “Pedagogía de la presencia”Ed-

Losada BsAS 1995. 
 Diaz Barriga,Frida y Hernández Rojas Gerardo,”Estrategias docentes 

para un aprendizaje significativo”México Mc Graw Hill. 2004. 
 Fiore Eduardo Leymonié Sáenz “Didáctica práctica para enseñanza 

media y superior” Grupo Almagro Mdeo,2007. 
 Gainza Violeta H. “Pedagogía musical” dos décadas de pensamiento y 

acción” ed. Plusultra Argentina ,1978. 
 Gainza Violeta “La improvisación musical” Ricordi  Bs As. 1986. 
 Gainza, Stokoe y otros “Educación y expresión estética” ed. Almagesto 

Argentina ,1994-.Gvirtz Silvina Palamidessi Mariano”El ABC de la tarea 
docente:currículo y enseñanza” Aique grupo editor Bs. As. 2006. 

 Johnson David,Johnson Roger “El aprendizaje cooperativo en el aula” 
Ed. Paidos, 1999. 



 Litwin Edith.“ Corrientes didácticas contemporáneas. Ed. Paidos. 
Buenos Aires.2004. 

 Litwin Edith. “Las configuraciones didácticas”. Ed. Paidos. Buenos 
Aires.2004. 

 Paynter John “Oir aquí y ahora” Ricordi BS AS 1978 
 Rivière Angel Nuñez María “La mirada mental, desarrollode las 

capacidades cognitivas interpersonales” Ed. Monteverde Mdeo. 2000. 
 Self George “Nuevos sonidos en el aula”BsAs Ricordi1991. 
 Schön D.. “El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales  

cuando actúan”. Paidós. Barcelona.1998. 
 Steiman, Jorge¿Qué debatimos hoy en la didáctica?  Ed. UNSAM. 

Buenos Aires.2007 
 Stokoe Patricia Sirkin Alicia “El proceso  de creación en Arte”  

ed.almagesto Argentina,1994. 
 Sacristán Gimeno “Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículo” 

Anaya Madrid 1989  
 Sacristán G.. “La enseñanza, su teoría y su práctica”. Ed. Akal. 

Madrid,1985. 
 
 


