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CARRERA: Profesorado en Música (Orientaciones: Instrumento/Canto - Composición – 
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CURSOS: Segundo, CICLO SUPERIOR. 
PROFESORA: Prof. Lic. Adriana Rodriguez 
                             
CICLO LECTIVO: 2016 
 
 
ESPECTATIVAS DE LOGRO 
 
Se espera que el futuro profesor: 
 
� Adquiera una sólida formación que le permita abordar la práctica profesional docente con 

solvencia y plena capacidad de disfrute; 
 
� profundice sus saberes sobre los postulados de distintas teorías que abordan el proceso de 

enseñanza- aprendizaje y articule dichos conocimientos con las problemáticas específicas 
del campo que nos ocupa; 

 
� disponga de herramientas para generar una metodología propia para la enseñanza como 

consecuencia de la observación, la investigación y el análisis crítico; 
 
 
� Conozca en profundidad la didáctica específica y las teorías de la educación que la 

encuadran y sea capaz de transmitir a sus alumnos estos conocimientos; 
 
� Desarrolle un pensamiento crítico y autodeterminado con relación a la práctica profesional y 

a al enseñanza musical; 
 
� Construya un marco teórico estructurado sustentado en saberes conceptuales que le 

posibilite - en su labor docente - transmitir el valor relativo y simbólico de la práctica y la 
enseñanza de la música; 

 
 

 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: Teorías del aprendizaje y didáctica específica. 
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Teorías del aprendizaje y didáctica específica (instrumental/ musical).   Principios didácticos 
fundamentales. 
Bases neurofisiológicas del aprendizaje de las habilidades motrices.  Cómo aprende el cerebro?  
Neuroplasticidad y redes hebbianas. Teoría de los tres cerebros. Teoría de las inteligencias 
múltiples.  Relación con la didáctica musical.   Método de la lengua materna (filosofía y método 
Suzuki). 
Modelos y antimodelos pedagógicos.   El lenguaje no verbal en el aula.   El docente que quiero 
ser. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: Niveles de concreción del currículo.  
Relaciones entre los distintos niveles de concreción del currículo.   El currículo jurisdiccional. El 
PEI y el PCI en los institutos especializados en la enseñanza de la música.  
Diversos criterios a tener en cuenta para la inclusión de contenidos y expectativas de logro 
propios de la especialidad en cada uno de los niveles de concreción del currículo.  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: Componentes del Diseño didáctico. 
Fundamentación.  
Expectativas de logro. Concepto. Funciones. 
Contenidos. Criterios de selección y distintas formas de organización. 
Evaluación. Concepto. Enfoques. Tipos. Acreditación y promoción. Normativa vigente. 
La interacción de los componentes entre el PCI y el proyecto de cátedra. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: El Proyecto de Cátedra. 
Su significación e importancia. Su relación con el PEI y el PCI. Justificación. La construcción de 
un proyecto para una cátedra de la especialidad de los cursantes. Presentación y defensa. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: La afectividad en la tarea docente. 
El disfrute en la tarea. Afectividad y expresividad. Vínculos personales e intrapersonales 
saludables que favorecen la realización de la tarea musical y docente. Elaboración de las 
emociones displacenteras en el momento de tocar el instrumento. La afectividad en la tríada 
didáctica. El desarrollo del pensamiento autónomo.  
 
 
EVALUACION 
 
La modalidad de evaluacón que adoptará la cátedra se identificará con la posibilidad de 
transformación y mejoramiento de las prácticas, la formación y el desarrollo profesional. 
La evaluación será planteada como un proceso pemanente, participativo, formativo, 
contextualizado y cimentado en la actitud reflexiva. Se propiciará un espacio para la puesta en 
práctica de la coevaluación, ya que la reflexión entre pares sobre las actuaciones individuales 
posibilita un enriquecimiento en referencia a la posibilidad de autoevaluarse. 
En el ámbito de cada encuentro se propiciará la autoevaluación y la reflexión conjunta desde un 
criterio cualitativo. 
 
La acreditación responderá a la normativa vigente. 
Los Trabajos Prácticos individuales y/o grupales y su presentación en tiempo y forma, 
constituirán instancias necesarias para la acreditación. 
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Los criterios que serán tenidos en cuanta refieren al proceso de apropiación de los contenidos, la 
participación en clase, la calidad de las producciones escritas y el compromiso con la tarea. 
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