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PRONTUARIO
I.

INFORMACIÓN GENERAL
Título del Curso
Código y Número
Créditos
Término Académico
Profesor
Horas de Oficina
Teléfono de la Oficina
Correo Electrónico

II.

: METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA MUSICAL
EN LA ESCULEA ELEMENTAL
: MUED 4400
: DOS (2) CRÉDITOS
:
:
:
:
:

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Teorías del aprendizaje aplicadas a la metodología en la enseñanza de la música en la
escuela elemental, la redacción de planes, experiencias con instrumentos apropiados para
utilizarse en este nivel, canciones y clases demostrativas. Preparación y evaluación de
materiales educativos. Se requieren horas de laboratorio. Requisitos: EDUC 3013 y
4011, MUSI 2412, 3301-3302 ó 3321-3322, 4500 y cursos de Música Aplicada hasta el
nivel 2002.

III.

OBJETIVOS
Al finalizar el curso el estudiante:
1. Realizará investigaciones en Internet para construir una lista de referencias
bibliográfica de libros y artículos de educación musical.
2. Producirá arreglos para el nivel elemental de la banda rítmica y la flauta dulce.
3. Construirá planes para la clase diaria del nivel elemental.
4. Analizará e investigará las metodologías de Dalcroze, Kodaly, Orrf Comprehensive
Musicianship.
5. Utilizará y adaptará de materiales musicales para el nivel elemental.
6. Construirá instrumentos de evaluación para el aprendizaje de los estudiantes en el
nivel elemental.
7. Investigará los temas actuales de la educación en Puerto Rico y sus implicaciones
para el salón de clases y la educación musical.

Este curso atiende al renglón tres (3) del perfil del egresado:
1. Discutir el rol de la música, tanto en la sociedad puertorriqueña como en la
sociedad globalizada.

IV.

CONTENIDO TEMÁTICO
A. Estudio y análisis de las cuatro de las metodologías más usadas en el siglo XX y sus
creadores, filosofías, proceso de las metodologías y biografías de sus respectivos
autores.
1.
2.
3.
4.

Dalcroze
Kodaly
Orff
Comprehensive musicianship

B. Estudio de la banda rítmica y su aplicación a las destrezas musicales en la escuela.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mapa rítmico
Pulso
Acento
Ritmo melódico
Ritmo de acompañamiento
Banda rítmica
Ejecución de instrumentos rítmicos
Canto

C. Estudio de la flauta dulce en el contexto escolar.
1.
2.
3.
4.

Las partes de la flauta dulce
La afinación de la flauta dulce
Repertorio y métodos para la flauta dulce
Ejecución de la Flauta dulce

D. Estudio y análisis del salón de clase.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Control de grupo
Planificación de la clase
Materiales
Recursos para la clase de música
Educación continua
Evaluación, medición y assesment
Evaluación de los problemas del departamento de educación
Discusión de issues sociales, éticos, económicos y su relación con la educación

V.

ACTIVIDADES
1. Realizará investigaciones de los temas relevantes de educación y educación musical
de la actualidad.
2. Investigará en el internet y base datos libros y artículos de educación musical.
3. Diseñará y construirá planes para el salón de clases.
4. Producirá análisis y arreglos para la banda rítmica.
5. Tocará creará arreglos con la flauta dulce.
6. Desarrollará técnicas y métodos de enseñanza para la educación musical.

VI.

EVALUACIÓN
A.
B.
C.
D.

Exámenes y Ejecución de Instrumento Musicales
Asistencia a clase
Planes de Clases
Trabajos escritos e Informes orales
(monografías y análisis crítico)
E. Porfolio

VII.

15%
15%
25%
20%
25%

NOTAS ESPECIALES
1) Servicios auxiliares o necesidades especiales
Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial deberá
solicitar los mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera conocimiento de
que los necesita, a través del registro correspondiente, en la oficina de Orientación.
2) Honradez, fraude y plagio
La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro comportamiento
inadecuado con relación a la labor académica constituyen infracciones mayores
sancionadas por el Reglamento General de Estudiantes. Las infracciones mayores,
según dispone el Reglamento General de Estudiantes, pueden tener como
consecuencia la suspensión de la Universidad por un tiempo definido mayor de un
año o la expulsión permanente de la Universidad, entre otras sanciones.
3) Uso de dispositivos electrónicos
Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo electrónico que
pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y aprendizaje o alterar el ambiente
conducente a la excelencia académica. Las situaciones apremiantes serán atendidas,
según corresponda. Se prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que permitan
acceder, almacenar o enviar datos durante evaluaciones o exámenes.

VIII. RECURSOS EDUCATIVOS
A. Texto
1. Teaching music in the twenty-first century (2001), (2a ed.) L. Choksy & R.
Abramson & A. Gillespie & D. Woods & F. York
B. Materiales
1.
2.
3.
4.
5.

Libreta
Carpeta
Flauta dulce
Banda Rítmica
computadora

C. Recursos Electrónicos
1. Menc.org
2. Isme.org

IX.
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