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En este segundo año del TOC nos referimos a la voz humana y a la creación
de instrumentos.

FUNDAMENTACIÓN

En el desarrollo de la voz como instrumento, es fundamental conocer nuestro
cuerpo y saber como utilizarlo en forma saludable, que nos permite mediante
correctos ejercicios de vocalización y respiración, una mejor colocación de la
voz, tanto para el acto de hablar, como para el acto de cantar.

Cuando los alumnos toman el camino de la música, es fundamental conocer las
pautas a seguir para el desarrollo de la voz, mejorar su coloratura y conocer en
que registro (conjunto de notas musicales), se encuentra, para proyectar el
trabajo que quiera aprender a realizar en el lugar correcto, obteniendo así
mayor rendimiento en el género que eligió hacer

Los ejercicios de respiración son de gran importancia, pues se trabaja sobre
rutinas que se realizan también en otras disciplinas como: yoga, artes
marciales, natación, foniatría, etc. Dichas rutinas les ayudan a administrar el
aire en forma correcta para el canto, para el hablar y por supuesto para el diario
vivir. Es bueno recordar que este taller es sin costo, teniendo un valor elevado
en centros privados (conservatorios, etc.).

En cuanto a la creación de instrumentos, el alumno se fortalece como persona
en el medio, al aprender a crear y modificar elementos de su forma y uso
natural (madera, plástico, etc.), dándole una utilidad dentro de la clase de
música, como a nivel social, ayudando en el relacionamiento con el medio, al
ejecutar lo aprendido, generando una nueva forma de comunicación.

También en la propia clase, uniendo lo creado con otros hechos en el taller y a
su vez ejecutar formas musicales en conjunto. De esta forma se le otorga al
alumno, la posibilidad de razonar y elaborar cambios que le ayuden a aplicar en
todos los órdenes de la vida. Así como, encaminarlos hacia futuros Luthiers
(Artesanos) y con ello hacer una forma de vida o trabajo futuro, sin descartar
una inclinación hacia una carrera musical en forma profesional.

OBJETIVOS:

El desarrollo de la creatividad del alumno, también del razonamiento que lleva
a la elaboración de un nuevo producto que le sirve para la creación de música,
logrando un crecimiento individual y en conjunto, pues le ayuda a relacionarse
con el medio y compartir ese producto en un intercambio de ideas, de quienes
participen, que ayuda al crecimiento de todos. Esto se proyecta en todos los
órdenes de la vida.
El aprender por su propia cuenta.
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También se aplica a nivel de la voz, en lo importante que es conocer el
instrumento que llevamos en nuestro cuerpo, su buena utilidad para el canto,
como para el habla y su mantenimiento.

METODOLOGÍA
UNIDAD 2: LA VOZ HUMANA.

OBJETIVO:

Conocer la forma de utilizar la voz en forma correcta tanto en el acto de cantar,
como en el acto de hablar, mediante ejercicios que sirven de higiene.

CONTENIDOS

El aprendizaje de las formas de canto a través de la historia hasta la fecha y los
diferentes estilos y géneros. Así como también de las técnicas de respiración
que hacen posible parte de la proyección y de la afinación.
Esto se realiza en trabajos grupales que luego dan lugar al trabajo individual.

LOGROS

Aprender a utilizar el cuerpo como instrumento, para poder brindarlo a la
comunidad en forma individual o grupal e intercambiar experiencias en la
mezcla con otros estilos de voces.

SUGERENCIAS AL DOCENTE

Partir siempre desde la práctica y la experimentación para luego deducir de allí
los conceptos.

Dada la cantidad de alumnos que poseen celulares, es posible también realizar
composiciones con los mismos tanto en forma individual como coordinada en
grupo.

Se insiste en la importancia que los alumnos construyan los instrumentos con
los materiales que tienen a su alcance (botellas descartables, globos, cajas de
madera, cañas, caños, tanzas, mates, ramas, frascos, vainas con semillas,
latas, etc) y que empleen sus conocimientos adquiridos en otras áreas como
tecnología, carpintería, dibujo, etc (transversalidad).
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La posibilidad de crear instrumentos útiles con materiales de descarte, no solo
da satisfacción al alumno que comprueba que puede construir algo “útil” a partir
de desechos, sino que además aumenta su confianza y autoestima, y cuando
tenga su empresa en la vida real como egresado de UTU, estará entrenado
mental y espiritualmente para enfrentar y superar sus dificultades creando algo
útil donde no parecía haber nada aprovechable. Muchos inventos en el mundo
y muchos éxitos económicos se han logrado a partir de la inventiva y de
aprovechar con utilidad lo que otros tiran.
Y si no egresa ese tipo de entrenamiento es igualmente útil para la vida (un
ama de casa a menudo debe producir una cena o un almuerzo con lo poco que
tiene en su heladera usando su creatividad)

Se sugiere valorar especialmente cuando el alumno crea un instrumento
inventado total o parcialmente por él, y destacar su obra de alguna forma.

Se sugiere también si es posible grabar las creaciones de los alumnos en los
medios que estén al alcance.

Se sugiere también coordinar una visita de la Orquesta de UTU a la escuela.

También pueden realizarse exposiciones y muestras, y si las circunstancias y
las autoridades lo permiten, organizar una venta escolar de los instrumentos
para obtener fondos para un paseo del grupo, una merienda compartida o lo
que se pueda realizar. Al tratar de hacer instrumentos “vendibles”, deberán
producir realmente sonidos y ser estéticamente agradables, eso generará en
nuestros alumnos un espíritu comercial que también los va a ayudar en su vida
profesional, y deberán aprender algunos aspectos de Marketing, área que
también les brinda la UTU.

LOGROS

Resolver situaciones problema a través de la observación y la experimentación.
Clasificar a partir de criterios preestablecidos.
Seleccionar el material y construir con acierto instrumentos musicales.
Integrar los conocimientos adquiridos en otras áreas.

SUGERENCIAS PARA EL DOCENTE:

Partir siempre desde la práctica y la experimentación para luego deducir de allí
los conceptos.
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UNIDAD 3: TEATRO MUSICAL DESDE LA ANTIGÜEDAD HASTA
LA ACTUALIDAD

OBJETIVO:

Conocer los orígenes del teatro musical viviendo en carne propia y haciendo
teatro musical al estilo de cada época. Adquirir seguridad y cierto grado de
desinhibición en el escenario

CONTENIDOS

CONCEPTUALES:

Teatro Griego Antiguo. Realizar investigación sobre cómo se hacía, como se
llevaban a cabo las representaciones en los anfiteatros, y reproducir escenas
con vestuario y musicalización al estilo de esa época.
Ópera. Investigar como se representan y hacer representaciones totalmente
cantadas.
Zarzuela. Lo mismo.
Comedia Musical
Murga
Parodistas.

PROCEDIMENTALES:

Experimentar en grupos, con el vestuario y la caracterización más parecida
posible, lo que podrá coordinarse con el área de vestimenta si la escuela lo
dispone, con belleza por los maquillajes y peinados, con carpintería por la
escenografía, con dibujo por lo mismo y con literatura para la elección de los
textos.
Escuchar y mirar DVD o videos con trozos de ejemplos.
Aprovechar los conjuntos vocales, los instrumentos y los grupos instrumentales
que se trabajaron en las unidades anteriores.
Documentar los resultados grabándolos en el medio que resulte posible (por
ejemplo MP3 o celulares).

Realizar presentación de las obras.

ACTITUDINALES:

Valoración de la creatividad del alumno.
Respeto por todas las propuestas.
Tolerancia hacia los trabajos y esfuerzos de los demás, aunque no colmen las
expectativas de cada uno.
Buena disposición para el trabajo en equipo.



A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Ciclo Básico Tecnológico - Plan 2007 – 2do. Año

Taller de Arte Popular
Página 6 de 9

SUGERENCIAS AL DOCENTE

En el teatro musical es necesario un entrenamiento paulatino que debe durar
buena parte del año, para que los alumnos logren coordinar el canto, la escena
y el movimiento del cuerpo. Se sugiere comenzar con representaciones
sencillas que sean creadas por ellos mismos para que resulten más
motivadoras, e ir aumentando de a poco la complejidad. También es positivo
establecer como metas del grupo una o más presentaciones hacia el mes de
setiembre.

El entrenamiento de cantar actuando y/o bailando a la vez es un muy buen
ejercicio para la coordinación y la motricidad.

Se sugiere valorar especialmente la labor del alumno o del grupo que crea una
obra, y destacar su obra de alguna forma, insistimos en tener en cuenta que
siempre es más formativo que el alumno haga algo por sí mismo, por sencillo
que sea, a que repita lo que alguien hizo hace 100 o 200 años.

Se sugiere también si es posible grabar las creaciones de los alumnos en los
medios que estén al alcance.

También pueden realizarse exposiciones y muestras con los trabajos
realizados.

LOGROS:

Que los alumnos adquieran seguridad y desenvoltura en la escena, lo que
luego aumenta su auto estima en la vida real y en su vida futura.
Integrar los conocimientos adquiridos en otras áreas.
Incorporar la disciplina necesaria para cantar, bailar y actuar en grupos, lo que
implica tolerancia, respeto y orden.
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EVALUACIÓN

La evaluación es una instancia más en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje. La evaluación debe ser continua y procesual modalidad podrá ser
individual o grupal considerando la auto evaluación, la coevaluación y la
evaluación de parte del docente.

Toda evaluación de los procesos de aprendizaje debe partir del fenómeno
sonoro musical, a modo de ejemplo:

 Discriminación auditiva
 Ejercicios de búsqueda, investigación y exploración.
 Trabajos de creación, individuales y grupales.
 Integración de recursos.

Es importante que el docente al pensar la evaluación se pregunte:

¿QUÉ?

 La adquisición de conceptos.
 La precisión, generalización y adecuación de los procesos de audición,

discriminación, experimentación, etc
 La selección y la manera de utilizar los recursos.
 La participación y la colaboración entre pares y con el docente.
 Las valoraciones de los alumnos frente a sus producciones propias y las

del grupo.

¿CÓMO?

A través de la observación directa y sistemática de los procesos individuales y
grupales en la comprensión de conceptos, el desempeño con los
procedimientos y las actitudes asumidas.
Del registro, corrección y ponderación de diferentes actividades y tareas.

¿CUÁNDO?

 En forma continua.
 Al inicio para diagnosticar.
 En el transcurso del proceso de aprendizaje: para realizar seguimientos

y apoyo.
 Al final; para contrastar la síntesis realizada por el alumno y para

acreditar.
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¿QUIENES?

 Alumnos
 Docentes
 Grupos

¿PARA QUÉ?

 Reflexionar sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje:
docentes y alumnos.

 Comprobar qué conocimientos ha adquirido el alumno: qué actitudes ha
incorporado y qué procedimientos ha desarrollado.

 Constatar la aplicación de los contenidos en la actividad musical:
producción y ejecución.

 Asumir logros y dificultades: docentes y alumnos.
 Al traducir la evaluación en una calificación numérica se deberá tener en

cuenta fundamentalmente los progresos que el alumno evidencie:

PERFIL DE EGRESO

Los alumnos de Ciclo Básico Tecnológico que ingresan y cursan estos talleres,
al finalizar el año, aparte de la exposición de sus trabajos en las escuelas, en
caso de los instrumentos, de la venta de los mismos, cuya recaudación utilicen
para meriendas compartidas, viaje de fin de año (mencionados antes) pueden
mediante guía del docente, volcar sus trabajos en exposiciones de escuelas de
primaria, exposiciones realizadas por Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro
Figari, ferias artesanales, etc.

En cuanto a la voz, pueden ingresar al Coro Departamental de UTU de
Montevideo, o al coro de cada escuela a la que pertenecen, también a otras
áreas (Ej.: Murga o Teatro). El docente también le brinda a los alumnos, la
preparación para la prueba de ingreso a la Escuela de Opera o la Escuela
Universitaria de Música si así lo desean.
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