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DESCRIPCIÓN CÓDIGO

TIPO DE CURSO Ciclo Básico Tecnológico 001
PLAN: 2007 2007
ORIENTACIÓN: Ciclo Básico Tecnológico 125
SECTOR DE ESTUDIOS: Ciclo Básico Tecnológico 01
AÑO: Tercero 3ro
MÓDULO: N/C N/C
ÁREA DE ASIGNATURA: Taller de Música y Canto 833
ASIGNATURA: TOC Música y Canto - Arte Popular 5908
ESPACIO CURRICULAR: Taller Optativo Curricular N/C

TOTAL DE HORAS/CURSO 68
DURACIÓN DEL CURSO: 17 sem
DISTRIB. DE HS /SEMANALES: 4

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2.12.08
FECHA DE APROBACIÓN: 17.2.09 Exp 241/08
RESOLUCIÓN CETP: Res 98/09 Acta 221

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO
ÁREA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR
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FUNDAMENTACIÓN

Hemos analizado en el primer y segundo año del TOC Música y Canto-Arte Popular,
las técnicas correspondientes al cuidado de la voz y la dicción en el arte de hablar y de
cantar, y hemos trabajado tanto el mejoramiento de la respiración como el cuidado e
higiene del cuerpo como instrumento musical natural.

También hemos trabajado con los alumnos en la creación de instrumentos con
elementos cotidianos reciclando elementos descartables.

Aplicando la transversalidad con otras áreas, los alumnos debieron haber integrado en
cursos anteriores vestuarios, maquillaje y escenografía de acuerdo a las distintas
épocas estudiadas. Debieran tener nociones sobre los orígenes del teatro musical, el
antiguo teatro griego, origen de la ópera, zarzuela, comedia musical y también del
carnaval

En Primer Año del TOC se debió trabajar con el carnaval uruguayo, con las distintas
categorías y sus orígenes, y con los ritmos folklóricos nuestros

En Tercer Año creemos conveniente que el alumno integre las prácticas y
conocimientos adquiridos previamente, en una muestra cuya creación y preparación le
insumirá el año lectivo

OBJETIVOS

En este Tercer Año el Docente deberá realizar una muestra en el mes de setiembre
donde se optará por representar algunos de los tres pilares de nuestro folklore: el
folklore criollo, el candombe o el tango.

Al comienzo del año lectivo, los docentes de Montevideo y del interior serán
convocados a una entrevista con la Comisión realizadora del TOC, para guiar dichos
trabajos, aportar e intercambiar ideas. De los trabajos de todo el país se seleccionarán
cuatro (duración de cada uno: 30 minutos) para ser presentados a fin de año en una
sala capitalina.

Dada la importancia que hoy día tienen los medios de comunicación para todos
nosotros y la especial influencia que ejercen en la vida de los jóvenes, consideramos
muy estimulante tanto para estudiantes como para docentes poder presentar los
mejores trabajos en TV Educativa, y en el sitio WEB de UTU.

Entre los objetivos más específicos podemos nombrar:

-Integrar a los alumnos al resto de la sociedad mostrando sus creaciones artísticas
para que sean valoradas por ellos, por sus pares y demás miembros de su colectividad,
mostrando al resto del país y también del mundo a través de Internet lo que los
alumnos de nuestra UTU son capaces de hacer. Los alumnos y docentes de UTU
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tenemos la posibilidad muy cercana de contar con la gente mejor capacitada en
maquillaje, escenografía, vestuario, electricidad, electrónica, dibujo, carpintería, para
poder montar la escenografía y puesta en escena

-Desarrollar la creatividad del alumno con el apoyo del docente

-Ayudarlo a crear un producto artístico poniendo en práctica sus conocimientos teórico-
prácticos.

-Enriquecer el crecimiento individual y grupal por el trabajo en equipo, experiencia
fundamental para aplicar en la futura vida laboral del alumno.

-Estimular el respetuoso intercambio de ideas con los compañeros y con los docentes
de otras áreas que se integren a la Muestra

-Desarrollar en el joven la voluntad, la creatividad, la constancia para el trabajo, la
responsabilidad personal y grupal, y sobre todo tratar de lograr en ellos la resistencia al
aburrimiento. Los ensayos necesarios para obtener una obra prolija, muchas veces
resultan aburridos y agobiantes, pero los jóvenes deben aprender a manejar esos
estados de ánimo, sobreponerse y lograr el objetivo. Que el alumno solo busque
divertirse como único objetivo, es peligroso para su conducta, y nocivo para sí y para la
sociedad (cuando ya no encuentran nada más para divertirse se les ocurre a muchos
divertirse con vicios como la droga) Es sano divertirse por supuesto, pero cuando
primero se ha cumplido con el objetivo.

La experiencia nos dice que solo aquellos jóvenes que han sido perseverantes llegan a
algo en el campo artístico. Pasan por nuestras manos muchos jóvenes con excelentes
condiciones musicales y artísticas, pero quedan en el camino por falta de constancia y
voluntad, y este crecimiento en la voluntad y la constancia puede trasladarse a
cualquiera de las otras áreas.

-Queremos motivar al alumno en la creación y producción de una obra teatral y
musical, y que esta experiencia los guíe en el futuro por el camino de la creación, ya
sea musical, literaria, televisiva, cinematográfica, o de cualquier otro campo que el
estudiante elija. Tenemos claro que se aprende aquello que se vive, que se hace.

CONTENIDOS

TALLER CREATIVO:

Al igual que en Primer Año, pero rumbo a un producto concreto (la Muestra) que se
elabora con el intercambio de ideas y el trabajo en conjunto de alumnos y docentes de
cada área (por ejemplo, en la creación de textos el alumno recibirá la orientación del
docente de Literatura o de Idioma Español, o del docente de Vestimenta o maquillaje)
Aquí aplicamos la transversalidad en su más puro sentido
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Carga horaria: 3 horas semanales de 45 minutos

PUESTA EN ESCENA:

Armado de la puesta en escena y maduración de la obra a través de los ensayos. Cada
joven va incorporando su personaje y entrenando su cuerpo y su voz, y coordinando
con el resto de los compañeros a medida que transcurren los ensayos.
El docente deberá prever el lugar físico, el audio y los elementos necesarios con la
dirección de la Escuela, así como solicitar la colaboración de los docentes de las
demás áreas.

Carga horaria: Dos horas semanales de 45 minutos

Total carga horaria: 5 horas semanales mensuales

PROPUESTA METODOLÓGICA

Lograr una formación integral para el alumno, que en principio se vea reflejada en el
armado de su propuesta para ese año lectivo, con el respaldo de los docentes de las
distintas áreas. Por ejemplo: el docente de Teatro, Literatura o Id. Español guía al
alumno en la creación del texto para el evento (hilo conductor y letra de las canciones),
el docente de Música en el armado de la línea melódica, canto, acompañamiento
musical y arreglos. Así como en danza le puede aportar el docente de Ed. Física, el de
Teatro en la acción dramática, el de Vestimenta en los trajes, el de Maquillaje, de
Carpintería, de Dibujo, de Electricidad, etc. Cada docente participará, si la Dirección del
Centro lo autoriza, empleando un poco del tiempo de sus horas de coordinación, ya
que esta es una verdadera tarea coordinada, donde se aplica al máximo la
transversalidad

EVALUACIÓN

El docente realizará una prueba diagnóstica para observar las aptitudes y actitudes de
sus alumnos, y los conocimientos previos, formales o no que han incorporado.
La evaluación se realiza en forma continua, desde el inicio de la actividad, desde la
creación hasta la elaboración de la Muestra teniendo en cuenta todo el proceso de
aprendizaje.
Se tomará en cuenta la actitud del alumno en el momento de la creación, el trabajo en
grupo, el intercambio de conocimientos adquiridos, su aporte al proyecto. También se
evaluará al joven en su carácter de receptor en cuanto a la guía de los diversos
docentes que lo acompañan en su proceso. Se evaluará también la seguridad y
desenvoltura que el alumno va adquiriendo con el trabajo periódico en esta área. Es
muy gratificante para el alumno, para su familia, y para el docente ver como progresan
los jóvenes que muestran sus obras en público. Aumenta su autoestima, lo que le
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ayuda a crecer más feliz y seguro. También se evaluará la capacidad de trabajar en
equipo con tolerancia, orden y respeto, fundamentales para todos los órdenes de la
vida. Por supuesto que el propio docente también evalúa al mismo tiempo su trabajo, lo
cual le permite ver si va por el camino correcto o debe realizar algunos cambios.

ORIENTACIONES

Realizar la práctica por separado de cada una de las áreas que intervienen, a saber,
canto, instrumentos, armado de texto, danza, etc, y comenzar a unirlas parcialmente al
comienzo, y luego próximo a la presentación armarla toda entera.

Presentar dichos ensayos ante el propio equipo de compañeros y frente a los docentes,
como práctica antes de presentarse en público, con el fin de que los alumnos adquieran
seguridad y soltura,

ACTIVIDADES

Ver y analizar con los alumnos espectáculos en vivo si es posible, en DVD, cine, etc.

Recorrer lugares de ensayo y dialogar con artistas profesionales de las distintas áreas
(teatro, música, carnaval, folklore, o las que se tengan a mano)

La Muestra deberá ser presentada no solo en la propia escuela, sino visitar escuelas de
primaria de la zona, liceos, cotolengos, teatros, actividades municipales, coordinarse
con las diferentes actividades posibles en la localidad para participar, y mucho mejor si
se pueden organizar participaciones del grupo en la televisión, página web, actividades
culturales o sociales de la localidad, y mucho más estimulante es si se consiguen
actividades fuera de la localidad.

PROYECTOS

Tener como meta al menos una muestra a fin de año, pero es mucho mejor poder
presentarla en varias oportunidades y lugares una vez que está pronta. Debe primero
hacerse una presentación “de entrecasa” para afianzar al grupo, y luego ir
gradualmente hacia los públicos más exigentes.
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UNIDAD ANEXO 1 TALLER DE MÚSICA Y CANTO-ARTE POPULAR

El arte al trabajar sobre la sensibilidad, fortalece al ser humano ¿favorece así al alumno en su postura frente al campo
laboral y a la vida misma?

OBJETIVOS ASPECTOS
CONCEPTUALES

CONCEPTOS PROCEDIMENTALES
TRANSVERSALES

LOGROS DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS
ACTITUDINALES

El desarrollo de la
creatividad con el
crecimiento de la
sensibilidad,
apostando al trabajo
individual y en equipo

La transformación de
las cosas materiales y
no materiales en forma
artística y en búsqueda
de la armonía

La investigación sumada a la
información vista en los años
anteriores del TOC, para alcanzar el
producto final. Se suma el correcto
uso de la tecnología

El aprender a
trabajar en equipo
aportando sus
conocimientos e
ideas y
respetando y
aceptando al otro
con la intención de
mejorar todos
juntos, y al medio
en que vivimos,
manejando la
sensibilidad propia
y la de los demás

Disposición para
trabajar en equipos
con respeto y orden
Aporte creativo al
grupo
Desarrollo de la
voluntad, la
constancia y la
resiliencia
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