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1. IDENTIFICACION DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Centro Universitario/Escuela
ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO
Departamento
TEORÍAS
Academia
PEDAGOGÍA E IDIOMAS
Nombre de la Unidad de Aprendizaje
INSTRUCCIÓN MUSICAL EN LA EDUCACIÓN BÁSICA I

Clave de
materia
A0371

Horas de
Teoría
20

Tipo de unidad
X
C
Curso
q P
Práctica
q CT Curso – Taller
q M
Módulo
q S
Seminario
q C
Clínica

Horas de
Práctica
20

Total de
horas
40

Valor en
créditos
4

Nivel e en que se ubica
q Técnico
X Licenciatura
q Especialidad
q Maestría

Área de Formación / Línea de Especialización
FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA

2. CARACTERIZACION
Presentación
El profesor de la música requiere de conocer los programas musicales
existentes tanto los oficiales SEP como otros diseñados por reconocidos
pedagogos musicales, y desarrollar habilidades de planeación, evaluación
de la práctica educativa antes de realizar clases en diferentes
preescolares o centro educativos para poder acceder al ámbito laboral.

Propósito (s) Principal (es)
Desarrollar habilidades, que permitan como profesionista, aplicar los
métodos y saber cuáles utilizar, que herramientas, material y poder
elaborar programas de enseñanza musical e instrumentos de
evaluación, para niños adecuados al lugar, a las exigencias y medio que
se necesite.
Llevar a cabo prácticas con niños en centros educativos de preescolar.
3. UNIDAD DE APRENDIZAJE
Unidades
Temáticas

Funciones clave
de aprendizaje

1.Carreras de
Pedagogía
musical.

1.1 Conocer los
perfiles de las carreras
de Pedagogía Musical
de la UDG y en
Argentina

2. Filosofía
de la vida, de 2.1 Conocer las
la educación y Filosofías básicas de:
de la música. a) Filosofía sobre el
significado de la vida y
la educación.
b) Filosofía de la
Educación (Aprender
para la vida).
c) Música y filosofía
(Elliot, 1995).
3. Valores y

Subfunciones
especificas de
aprendizaje

Elementos de
competencia

1.1.1 Comparar y deducir
aciertos y desaciertos de los
perfiles de las carreras de
Pedagogía Musical.

1.1.1.1 Tener la capacidad
de elaborar una propuesta
personal.

2.1.1 Reflexionar sobre el
significado de la vida y qué es
una buena educación.

2.1.1.1 Defender su punto
de vista ante la vida y la
buena educación.
2.2.1 Identificar las ideas más
importantes de Pedagogos
renombrados.
2.3.1 Identificar definiciones
de música y la función de la
música en el hombre según la
opinión de grandes hombres y
músicos.

2.2.1 Familiarizarse con las
ideas más importantes de los
Pedagogos renombrados.
2.3.1 Familiarizarse con las
definiciones de música y el
valor que le otorgan los
grandes músicos.

habilidades.

4. El
pensamiento
crítico y la
creatividad.

3.1 Los valores, y
habilidades (utilitaria y
estética) que desarrolla
la educación musical
para un mejor
desarrollo del individuo.

4.1 Deducir la
importancia de
desarrollar un
pensamiento crítico
5. El cerebro y hacia la vida y la
el
creatividad
aprendizaje.
6. Manejo y
Control de
grupos.

5.1 Partes del
cerebro y cómo se
desarrollan en lo
cognitivo y en lo
sensible.

6.1 Conocer
estrategias para el
7. La
manejo y control de
Educación y
sus elementos grupos y la
importancia del
control de grupos
para la enseñanza.

8. Planeación

7.1 Conocer la
educación y los
elementos que la
forman:
a) Propósito,
b) contenido,
c) metodología,
d) secuencialización,
e) recursos didácticos,
f) evaluación.

9. Programas
de Preescolar. 8.1 Conocer las
partes de la
planeación y los
elementos que a
tomar en cuenta.

10. Clases en
preescolar

9.1 Revisión de los
programas de
preescolar oficiales y
de pedagogos
reconocidos.
.

3.1.1 Identificar, comparar, y
discutir como la clase de
música desarrolla los valores y
otras habilidades y destrezas
en las diferentes áreas del
conocimiento.
4. 1.1.Identificar y discutir la
importancia del pensamiento
crítico y del desarrollo de la
creatividad en la educación.

5.1.1 Identificar y discutir los
elementos que influyen en el
aprendizaje de acuerdo al
funcionamiento del cerebro.
6.1.1 Presentación en power
point de la maestra. Manejar y
discutir los puntos para lograr
disciplina en el salón. Definición
de conceptos para el respeto del
estudiante.
7.1.1 Contestar las siguientes
preguntas de la educación:
a). ¿qué enseñar?
b). ¿cómo enseñar?
c). ¿cuándo enseñar?
d). ¿con qué enseñar?
e). ¿cómo se cumple?
Discutir las teorías
constructivista y conductista.
8.1.1 Argumentar la
importancia de la planeación a
través de escritos individuales
y por equipo.
Enumerar los temas o ejes
musicales a desarrollar en el
preescolar.
9.1.1 Comparar y conocer los
programas de preescolar:
a) PEP 2004 SEP,
b) SEP Guía de Actividades
musicales para nivel
preescolar,
c) Programa de música para
preescolar de Hemsy de

3.1.1.1 Discernir el orden
que le da cada alumno a los
valores.
-Enumerar los valores en la
Educación Musical.
-Hacer un cuadro de las
cuatro áreas del
conocimiento y explicar
como la clase de música las
desarrolla.
4.1.1.1 Mostrar en ejercicios
como desarrollar el
pensamiento crítico y la
creatividad en el salón de
clases.
5.1.1.1 Redactar los puntos
que influirán en como dar
clases.
6.1.1.1 Creará las reglas del
salón de música a nivel,
preescolar y primaria.
Escribirá una lista de 20
formas de decir muy bien.

7.1.1.1 Enumerar las
actividades musicales dentro
del conductismo que
debemos enseñar, y dentro
del constructivismo en la
edad preescolar. Enumerar
los tiempos de evaluar y las
formas.

8.1.1.1 Hacer una lista de
elementos a considerar para la
planeación. Elaborar objetivoscompetencias claros y
evaluables.
9.1.1.1. Reconocer y
escoger
un programa anual para
preescolar de acuerdo a las
circunstancias personales
(tiempo, número de niños,

Gainza, de Ana Lucía Frega, de etc).
Laura Orozco, en Estados
Unidos, de Huidobro (suena,
suena) y de Rivas García y
Astrid Arroyo Durán
10.1 Planear y
practicar varias clases
para preescolar.

10.1.1 Planear 6 clases de
preescolar de acuerdo a los
lineamentos oficiales SEP y los
elementos estudiados en el
semestre (creatividad, control
de grupo, valores, estrategias
positivas, formas de
aprendizaje, etc.).Practicar 3
clases ante los compañeros y
después de una evaluación
corrigiendo errores presentar
las mismas a niños en algún
centro escolar.

10. 1.1.1Elaborar 6 clases
de preescolar tomando en
cuenta los lineamientos que
marca la SEP.
Practicar las clases ante los
compañeros mostrando
respeto, tolerancia y espíritu
de trabajo en equipo.
Dar una clase en cada nivel
(1o, 2o y 3o de preescolar)
en algún jardín de niños
filmándose.

4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.1.1.1.1 Lectura, elaboración un cuadro comparativo y discusión.
2.1.1.1.1 Lectura, discusiones y presentaciones de puntos de vista, contestar cuestionario.
2.2.1.1.1 Lectura, realización personal de cuadro comparativo de los 12 pensadores
importantes de la educación.

2.3.1.1.1 Lectura y discusión, presentaciones de puntos de vista.
3.1.1.1.1 Lectura y discusión grupal y trabajo individual sobre los valores.
4.1.1.1.1. Lecturas, contestar cuestionario, discusiones, lluvia de ideas, trabajo en equipos.
5.1.1.1.1 Lecturas, resolución personal de cuestionario, discusión.
6.1.1.1.1 Definición de conceptos. Lectura, discusión en grupo, respuestas a cuestionario.
7.1.1.1.1 Lectura, lluvia de ideas, trabajo en equipo.
8.1.1.1.1 Lectura, cuestionario. Argumentar la importancia de la planeación a través de
escritos individuales y por equipo.
Escribir objetivos-competencias evaluables de las diferentes áreas a desarrollar en la
clase.
9.1.1.1.1 Lecturas, cuadro comparativo de los programas de preescolar.
10.1.1.1.1 Planeaciones de 6 clases de preescolar, presentación de tres clases modelo ante
sus compañeros y esas clases darla a niños en centros escolares presentando las tres
filmaciones a la maestra.

5. EVALUACION DEL APRENDIZAJE
1. Realización de cuestionarios, cuadros sobre las lecturas
establecidas.
2. Cuadro comparativo, realización de cuestionarios.
3. 4. 5. Realización de cuestionarios.

6. Realización de actividades de las lecturas.
7. Realización de cuestionarios y actividades de lecturas.
8. Enunciar los elementos de planeación.
9. Hacer el cuadro comparativo.
10.
Seis planeaciones de preescolar, 3 prácticas en el salón y 3
con los niños filmándose.

6. PARAMETROS DE EVALUACION
15% Asistencia y participación
15% Cuestionarios, lecturas y actividades.
35% Planeaciones y prácticas de clases en el salón.
35% Prácticas en preescolares.
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8. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE.
Pedagogía musical comparada, Elaboración de material didáctico y
creativo, Pedagogía, Planeación educativa, Psicología y Psicomotricidad.
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