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A)   Fundamentación 
      Es el Espacio de la Práctica Docente donde el alumno aplica sus conocimientos 
adquiridos desde los primeros años de su carrera en distintas asignaturas:  musicales, 
instrumentales, de su especialidad instrumental (canto) y pedagógicas. 
      Se contacta directamente con el alumnado y va construyendo su rol de futuro profesor, 
tarea de actividad en permanente aprendizaje. 
      Es aquí donde el alumno-docente tomaría conciencia de la responsabilidad del rol a 
desempeñar. 
      La finalidad de esta asignatura es brindarles habilidades y recursos como así también 
desarrollar la creatividad para potenciar su acción docente. 

  

B)      Expectativas de logro 
      _  Adquirir capacidades para el desempeño docente. 
      -  Observar clases en diferentes cátedras y analizar la información recibida. 
      -  Reconocer las voces y respetar su registro.  
      -  Elaborar la planificación de su práctica aplicando en forma correcta y      personalizada 
sus conocimientos. 
      -  Lograr transmitir los conceptos en forma clara y precisa. 
      -  Utilizar un lenguaje apropiado en los contenidos a enseñar. 
      -  Transmitir los conceptos en forma clara y precisa. 
      -  Seleccionar repertorio adecuado para cada alumno.  

C)     Contenidos 
      -  Observación de clases según nivel. ( EPD 3  trabaja dentro de Foba.  EPD4 trabaja dentro de 
Foba 3 y Superior 1 y 2 ) Análisis de la información obtenida.  Formulación de propuestas. 
      -  La clase de Canto en su modalidad individual.  Conocimientos necesarios para 
desarrollarla. 
      -  Estudio y amplio conocimiento del repertorio de canto. 
      -  El repertorio correspondiente a cada año de estudio. Graduación de dificultades.  
      -  Personalización de repertorio. 

            -  Los registros vocales.  Clasificación. Grandes grupos y subgrupos. 
            -  La evaluación del aprendizaje 

      -  Planificación de las clases a dictar. 
      -  Análisis de diversos métodos de canto según bibliografía . 

D)    Encuadre Metodológico 
        Actividades: 
     -  Ejemplos y prácticas de ejercicios de vocalización. Acompañamiento al piano. 
     -  Escuchar y trabajar obras de repertorio a enseñar. Con acompañamiento sencillo de 
piano.  ( Fundamental hacer hincapié en este ítem. )  
     -  Ejercicios técnicos aplicados para resolver dificultades. 
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     -  Estudio de características y tipos vocales de cantantes.  Relacionar con obras 
abordadas.   Emitir opiniones.   
     -  Escuchar devolución de los alumnos a los que se dictó la práctica. 
     -  Devolución de las clases observadas. 
      

E)     Evaluación 
         Instancias y Criterios 
         Evaluación contínua en Clases y Prácticas docentes. 
         Instrumentos de evaluación  
      -  Conocimiento del Repertorio de la clase a desarrollar. 
      -  Capacidad e integración de los contenidos y recursos. 
      -  Responsabilidad en la tarea docente a realizar. 
      -  Destreza instrumental y vocal para desempeñarse en su tarea. 
      -  Vínculo con el alumno. 
      -  Personalización de la tarea.  
         Cronograma 
         Primer cuatrimestre: 
      -  Seis prácticas   ( previa observación y registro de distintas clases. Análisis, 
comentarios y aspectos específicos.  Dos observaciones por cada práctica.) 
         Segundo cuatrimestre: 
      -  Seis prácticas  ( previa observación y registro de distintas clases. Análisis, 
comentarios y aspectos específicos.  Dos observaciones por cada práctica) 
      -  Presentación de un trabajo escrito sobre tema de su especialidad a definir. 
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