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a) Expectativas de logro: 
  
Esta cátedra se propone que los alumnos logren: 
 
 Planificar y llevar a cabo con soltura clases de música para los niveles Inicial y EP 1- 2 

 Dominar los contenidos de la Educación Musical aprendidos años anteriores y paralelamente 

a Didáctica de la Música para su correcta aplicación en los niveles mencionados 

 Observar críticamente clases a cargo de profesores idóneos en diversos contextos socio-

culturales 

 Establecer para sí un perfil docente capaz de desempeñarse en diferentes contextos socio-

culturales 

  Aceptar críticas constructivas al propio desempeño docente  

 Revisar permanentemente el propio accionar docente 

 Adquirir el sentido responsable de ejercicio de la docencia y el respeto por la tarea educadora 

 Ampliar el propio bagaje de recursos, a través del intercambio con el grupo de pares 

 Trabajar cooperativamente entre los integrantes del grupo 

 Conceptuar la evaluación y diferenciarla de otras nociones próximas 

 Formular proyectos de trabajo multidisciplinarios  

 
b) Contenidos 
 
Las observaciones y prácticas pedagógicas en contextos escolares diferentes. 
 

 Identificación de problemáticas didáctico musicales.  Su análisis. 

 Propuestas de clases para la enseñanza de contenidos musicales, en función a los recursos 

disponibles y las características musicales de los alumnos. 

 Elaboración de proyectos áulicos para el Nivel Inicial y 1er. y 2do. Ciclo de la EP 

 La conducción de las clases en dichos niveles. 

 
Los proyectos educativos institucionales y los proyectos áulicos. 
 
 Tipos de proyectos: institucionales y educativos. 

 Los proyectos de aula: los por qué, cómo y cuándo de su necesidad y aplicación. 

 Las experiencias de integración con otras disciplinas del área artística. 

 Los proyectos multidisciplinarios. Condiciones para el trabajo multidisciplinar. 

 Diferencias sustantivas entre proyectos inter y multidisciplinares. 
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 Los contenidos transversales 

 
La evaluación de la enseñanza.  
 
 Instrumentos de evaluación. Elaboración de pruebas objetivas y cuestionarios. 

 Patologías de la evaluación. 

 Técnicas de evaluación 

 La comunicación de los resultados de la evaluación. 

 
Los equipos de trabajo 
 
 El grupo. Consideraciones generales. 

 Composición del grupo y composición grupal. 

 Roles dentro del grupo.  Los estilos de desempeño. 

 El aprendizaje cooperativo, competitivo e individual. 

 

c) Acreditación sin examen final de la cursada 

  Comprenderá instancias de seguimiento constante a lo largo de la cursada. 
 Se utilizará el sistema de calificación decimal de 1 (uno) a 10 (diez) puntos. 

 
 El estudiante deberá obtener una calificación de 7 (siete) o más puntos.  
 Se deberá tener el 80 % de asistencia a las clases. 
 Se deberán aprobar la totalidad de las prácticas pedagógicas en ambos niveles (inicial – 

primario), con posibilidad de recuperación de aquellas que no lo hayan sido (según criterios 
acordados entre la profesora de prácticas y el /la profesor/a de la institución donde se llevó a 
cabo la práctica). 

 

Criterios  
 
 Integración de los contenidos trabajados en las clases y consultados en la bibliografía con la 

práctica docente cotidiana 

 Originalidad y creatividad en la elaboración de los planes de clases 

 Uso de vocabulario específico 

 Articulación de la teoría con la práctica 

 Responsabilidad y compromiso en las tareas asignadas, tanto grupales como individuales 

 Presentación en término de la carpeta del practicante, respetando datos solicitados, prolijidad 

y ortografía. 
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