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Objetivos
-

Hacer recorridos por la historia de la educación atendiendo particularmente a la
del territorio nacional.

-

Familiarizarse con la estructura y funcionamiento del sistema educativo.

-

Tomar contacto con situaciones y realidades de distintas escuelas en diversos
contextos sociales.

-

Reflexionar sobre el valor de la educación y los significados que adquiere según
el contexto socio cultural e histórico en el que se inscribe.

-

Conocer, indagar e interpretar los marcos normativos para la Educación Artística
de nuestra provincia.

-

Analizar diferentes propuestas metodológicas para la enseñanza de la música.

-

Recuperar aportes y principios de los métodos para pensar la educación musical.

-

Desarrollar herramientas para la planificación de los procesos de enseñanza desde
una posición reflexiva.

-

Recuperar y resignificar experiencias adquiridas en la trayectoria personal y
escolar.
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Contenidos
Unidad N°1: “Sistema educativo y educación”
El campo de la pedagogía y la didáctica: aportes para pensar la educación. La
escuela moderna: antecedentes, consolidación y actualidad. Permanencias y cambios en
los espacios escolares. Sistema Educativo argentino: estructura y organización. Marcos
regulatorios: Ley 1420 y Ley de Educación Nacional 26.206. El lugar de las artes en el
S.E.A.
Unidad N°2: “Enseñanza y marcos de referencia”
Paradigmas de enseñanza. El “qué” de la enseñanza: curriculum. Los diseños
curriculares provinciales de nivel inicial y primario: contenidos y objetivos de la
educación musical. Métodos de enseñanza musical y sus principios: Suzuki, Orff,
Dalcroze, Willems, Kodaly, otros. Modalidades de trabajo: aula taller y laboratorio.
Unidad N°3: “Planificación”
Contenidos: La planificación: significado, función, estructura. Elaboración de
objetivos generales y específicos. Selección y reformulación de los contenidos del diseño
curricular. La evaluación en música: formatos, criterios, particularidades. Planificación
de clases: desarrollo de secuencias didácticas.

Criterios y formas de evaluación
Alumnos regulares (Coloquio/Complementario)
El examen será oral y consistirá en la evaluación de las unidades temáticas que el
estudiante no haya aprobado durante el año. Dependiendo de los contenidos a evaluar, la
modalidad podrá optar entre la exposición del alumno, con la intervención por parte del
docente con preguntas específicas sobre lo expuesto, o la realización de alguna actividad
práctica, como puede ser la elaboración de una secuencia de clase, fundamentando las
decisiones tomadas y pudiendo el docente realizar preguntas al respecto.
Serán criterios de evaluación el desarrollo de las ideas con un lenguaje claro y
articulado con los conocimientos de la asignatura, la comunicación de las ideas con
términos apropiados y la presentación de la carpeta completa y prolija.
Se atenderá también al desempeño alcanzado por el estudiante en esta instancia
respecto al trabajo realizado durante el año lectivo, observando la superación de las
dificultades que pudiera haber presentado.
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Alumno regular previo
El alumno rendirá el examen con el programa completo de la asignatura vigente
al momento del cursado de la materia. La modalidad del mismo será oral. Constará de la
exposición de una de las unidades temáticas a elección del estudiante con la realización
de preguntas por partes del tribunal, y de la elaboración de una planificación de clase a
partir de un material disparador que se otorgará en el momento del examen.
Los criterios de evaluación serán los mismos que se detallan en la condición de
“alumno regular”.

Alumno regular libre
El alumno rendirá el examen con el programa completo de la asignatura vigente
al momento de realización del mismo.
En primera instancia deberá realizar un examen escrito sobre diversos contenidos
del programa. Esta deberá ser aprobado con una calificación mínima de seis puntos. En
caso de pasar esta instancia, el alumno deberá resolver un examen oral basado en la
elaboración de una planificación de clase, a partir de un material específico otorgado por
el tribunal examinador. Estos podrán realizar preguntas respecto a las decisiones tomadas
en la resolución de la actividad. La calificación mínima para su aprobación será de seis
puntos.
Los criterios de evaluación serán los mismos que se detallan en la condición de
“alumno regular”.
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