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Expectativas de logro
Se aspira que el futuro docente:
- interprete los aportes de modelos didácticos varios focalizando los temas predominantes en la pedagogía
musical contemporánea;
- identifique las capacidades comprometidas en los diferentes tipos de aprendizaje y los procedimientos de
enseñanza más adecuados para desarrollarlas;
- construya instrumentos de evaluación pertinentes con las situaciones de enseñanza factibles de utilizar para
juzgar desempeños de acuerdo con el tipo de aprendizaje involucrado;
- desarrolle el pensamiento reflexivo e independiente, con fundamentos de naturaleza pedagógica y musical;
- se comprometa frente a la especialidad elegida por vocación y ante la tarea a desarrollar en el futuro
profesional;
- colabore y participe de manera desinteresada y activa tanto en clase como en los grupos de estudio
conformados para desarrollar los contenidos de la asignatura;
- se predisponga bien hacia el desarrollo de actitudes de persistencia en el esfuerzo, compromiso y estudio
permanente como atributos del desempeño profesional;
- construya un marco conceptual propio y reúna herramientas para la intervención docente;
- se exprese creativamente a través del hacer musical;
- acepte comentarios críticos acerca del propio desempeño.

Contenidos
BLOQUE 1
La didáctica general y específica. Implicancias. Utopías y falacias de la educación musical de nuestros días.
BLOQUE 2
Categorización y jerarquización de acciones distintivas del aprendizaje musical según el tipo de aprendizaje musical
implicado. Las interacciones entre el conocimiento declarativo y procedimental.
Criterios de selección y secuenciación de contenidos. Estrategias de enseñanza y aprendizaje para los niveles inicial
y primario. El Diseño Curricular jurisdiccional del Nivel Inicial y Primario.
Diseño de situaciones de enseñanza y aprendizaje en función de la edad y preparación de los alumnos.
Aplicación de criterios de dificultad/complejidad y de validez en términos musicales en el análisis, selección y
graduación de los materiales de enseñanza.
BLOQUE 2
Categorización y jerarquización de acciones distintivas del aprendizaje musical según el tipo de aprendizaje musical
implicado. Las interacciones entre el conocimiento declarativo y procedimental.
Criterios de selección y secuenciación de contenidos. Estrategias de enseñanza y aprendizaje para los niveles inicial
y primario.
Diseño de situaciones de enseñanza y aprendizaje en función de la edad y preparación de los alumnos.
Aplicación de criterios de dificultad/complejidad y de validez en términos musicales en el análisis, selección y
graduación de los materiales de enseñanza.
BLOQUE 3
Metodologías, modelos pedagógicos y líneas de trabajo en el campo de la educación musical.
Algunas de las aportaciones teóricas de Europa y Oriente: Bresler, Dalcroze, Delalande, Dennis, Fraisse, Green,
Hargreaves, Kodaly, McPherson, Martenot, Orff, Paynter, Self, Sloboda, Suzuki, Swanwick, Ward, Willems.
Algunas de las aportaciones teóricas de América y de Argentina: Akoschky, Campbell, Elliot, Espinosa, Ferrero, Frega,
Furnó, Gainza, Gardner, Gordon, Malbrán, Murray Schaffer, Regelski, Serafine, Saitta, Webster.
Posibilidades de aplicación docente: en los niveles iniciales, EPB1 y 2. Actividades y recursos.
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BLOQUE 4
Naturaleza y sentido de la evaluación en educación. Controversias y paradojas. La evaluación como actividad crítica
de conocimiento.
La Evaluación en música y su adecuación a los distintos niveles de la enseñanza. Enfoques. Propósitos y funciones.
Diseño de instrumentos de evaluación factibles de utilizar para juzgar desempeños según los tipos de aprendizaje
musical comprometidos. La evaluación de los contenidos declarativos, procedimentales y decisionales.
Evaluación cualitativa y cuantitativa. Limitaciones y abusos. Análisis e interpretación de los resultados de las
evaluaciones como elementos para la toma de decisiones docentes. La función del feedforward y del feedback.

Evaluación
Una evaluación diagnóstica será la primera instancia para conocer al grupo, sus intereses, sus
conocimientos previos. La misma se llevará a cabo a través de un coloquio. La información que se
obtenga servirá para generar distintas estrategias de ajuste que aporten soluciones específicas a las
expectativas, inquietudes o dificultades planteadas.
Las diferentes instancias evaluadoras podrán ser tanto presenciales como domiciliarias, como así
también individuales y/o de pequeño grupo. Las mismas podrán ser orales o escritas según las
circunstancias.
Criterios de evaluación y acreditación
Comprobación de lectura bibliográfica
Selección y pertinencia de los conceptos seleccionados para fundamentar los trabajos solicitados
Empleo de vocabulario específico
Capacidad de análisis, elaboración y síntesis
Originalidad y creatividad en las propuestas
Claridad y precisión en los desarrollos personales
Articulación de la teoría con la práctica
Capacidad de revisión de los propios trabajos
Actitud cooperativa para la elaboración grupal de algunos trabajos de elaboración tanto intelectuales como
musicales
- Empleo acertado de estrategias grupales de autoevaluación y coevaluación
- Presentación de los trabajos prácticos solicitados por la cátedra, en tiempo y forma
- Normativas ortográficas y de legibilidad
-
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