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FUNDAMENTACIÓN

La asignatura Expresión Musical en el Trayecto de Formación en Diversos
Lenguajes intenta crear un espacio fundamental en la formación del estudiante que
le proporcione las herramientas necesarias para comprender, interpretar y valorar su
universo cultural.
El conocimiento de la multiplicidad de los diversos modelos culturales le dará al
estudiante magisterial el marco referencial para descubrir y valorar sus raíces. Sin
duda, todos los paradigmas pedagógicos que se han sucedido han considerado a la
música como disciplina inevitable y fundamental en la formación integral del hombre.

En tal sentido las finalidades de esta formación se orientan a proporcionar
oportunidades para que los estudiantes:

1. accedan a experiencias musicales sensibilizadoras, que
acrecienten sus posibilidades expresivas (corporal, vocal e
instrumental), lo que contribuirá a la formación de un oyente
crítico.

2. incrementen sus capacidades auditivas, a través del
reconocimiento y la discriminación de aspectos musicales
contenidos en el cancionero infantil y en un variado  repertorio
musical que incursione en diferentes géneros y estilos.

3. participen activamente en la selección de materiales musicales
diversos, elaborando criterios para su adecuación a nivel
escolar, diseñen recursos y estrategias afines con las
necesidades y posibilidades de los niños en edadescolar.

En síntesis, se procura que en la formación inicial del futuro maestro/a se incorporen
recursos para que la música en sus prácticas de aulas esté sustentada en sólidos
fundamentos teóricos.

OBJETIVOS

- Desarrollar la sensibilización musical mediante prácticas significativas que
acrecienten las posibilidadesexpresivas.
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- Ampliar los medios de expresión y los modos de comunicación de este
campo disciplinar, utilizando el lenguaje sonoro y musical de forma creativa,
procurando experiencias que posibiliten a los estudiantes visualizar y
vivenciar sus propias posibilidades audio - perceptivas y musicales en un
marcofacilitador.

- Enriquecer y diversificar las experiencias culturales, ampliando el repertorio
musical cotidiano e incorporando formas de expresión innovadoras que
acrecienten el dominio sensorial, estético yartístico.

- Adquirir herramientas necesarias para elaborar propuestas educativas de
expresiónmusical.

- Posibilitar el acercamiento y la sensibilización a los ejemplos más
representativos de la música latinoamericana yuruguaya.





NOTA:
El Mapa conceptual que antecede, es una guía para el docente.

CONTENIDOS
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SONIDO Y LENGUAJE MUSICAL

1. Elsonido
- Las ondassonoras
- El aparatoauditivo
- El aparatofonador. la voz y su cuidado, preparación, respiración,

proyección, dicción posibles disfonías.
- Cualidades del sonido
- Silencio yruido
- Paisajesonoro
- Contaminaciónacústica

2. Lenguajemusical

- Elementos del lenguajemusical
- La escrituramusical

ORGANOLOGÍA

1- - Los instrumentosmusicales
- Clasificación antigua y moderna de los instrumentosmusicales
- Instrumentos musicales en la música: -académica

-indígena
-folklórica
-popular

NOTA: Se considerarán ejemplos en el ámbito nacional, regional y universal

2- - Músicainstrumental
Diferentes agrupaciones instrumentales, orquesta ybanda.
Práctica instrumental:iniciación

3- - Músicavocal

Diferentes agrupaciones vocales: individuales ycolectivas
Lacanción..Estructura. Estilos Ej: (la  canción popular, académica)
Práctica vocal:iniciación

NOTA: Se considerarán ejemplos en el ámbito nacional, regional, universal en
diferentes épocas históricas y en los estilos académico, popular y folklórico.

MÚSICA EN EL URUGUAY
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Algunas representaciones significativas
Himnonacional. Reseña histórica, análisis y compositores
Folklore: -danzas

cancionero
músicaafrouruguaya.

Práctica de algunas danzas.( aspectos coreográficos de las
mismas y su Evolución  histórica).

Música popular: murga, tango, milonga,candombe.
Música académica: compositores de diferentes épocas históricas

EXPRESIÓN MUSICAL EN LA ESCUELA

 Finalidad e importancia de la expresión musical en la educación primaria
einicial.

 Música y tecnologías. Ejemplo: editando remix, grabaciones
multipistas etc. Elaboración de propuestas didácticas para los
distintos niveles de educación inicial y primaria, de acuerdo al
programa vigente, con un abordajeinterdisciplinario, buscando la
vinculación teoría-práctica, la construcción de estrategias y
herramientas didáctico- pedagógicas con el uso de las tecnologías
que están al alcance.

 Métodos de enseñanza en EducaciónMusical.

NOTA: El desarrollo de este módulo se realizará en forma simultánea

durante todo el curso, conjuntamente y en aplicación con el desarrollo

de los contenidos de los módulos anteriores.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

 Priorizar lo vivencial.
 Realización de actividades prácticas; priorizando las producciones

sonoras y musicales, la percepción y sensibilizaciónauditiva.
 Sugerir vinculaciones de los diferentes temas con la prácticaescolar.
 Formular proyectos y actividadesinterdisciplinares.
 Organizar la concurrencia a espectáculos artístico-musicales como

forma de ampliacióncultural.

Expediente N°: 2020-25-5-008724

Folio n° 7_Plan Educación Artística.pdf



BIBLIOGRAFÍA  PARA DOCENTES

AHARONIÁN, C. (2004): "Educación, arte, música". Tacuabé.

Montevideo.

AHARONIÁN, C. (1981): "Introducción a la Música". Tacuabé. Montevideo.

AHARONIÁN, C. (2007): "Músicas populares del Uruguay".

Colibrí.

Montevideo.

FLADEM-Ar (Foro latinoamericano de Ed. Musical-Argentina) (2009):
"Apertura, identidad y musicalización: bases para una educación musical
latinoamericana". BuenosAires.
GARDNER, H. (1987): “Arte, mente y cerebro”. Buenos Aires:Paidós.
GARDNER, H. (1994): “Educación Artística y Desarrollo Humano”. Paidós.
Buenos Aires.
GARDNER, H. (1994): “Estructuras de la mente”. Fondo de Cultura
económica.México.
GARDNER, H. (1993): “Inteligencias múltiples”. Paidós. Ecuador.
GARDNER, H. (1995): “Mentes creativas”. Barcelona:Paidós.
HEMSY DE GAINZA, V. (1977): "Fundamentos, materiales y técnicas de la
Educación Musical". Ricordi. BuenosAires.
HEMSY DE GAINZA, V. (1993): "La Educación Musical frente al futuro".
Guadalupe. Buenos Aires.
HEMSY DE GAINZA, V. (1983): “La improvisación musical”. Ricordi.
BuenosAires.
HEMSY DE GAINZA, V. (1964): "La iniciación musical del niño". Ricordi.
BuenosAires.
HEMSY DE GAINZA, V. Y VIVANCO, P. (2007): “En música in dependencia.
Educación y crisissocial”. Lumen. Buenos Aires.
MALBRÁN, S.; FURNÓ, S.; ESPINOSA, S. (1988): “Resonancias. Tomos I y II”.
Ricordi. Buenos Aires.
MICHELS, U.: “Atlas de música". Tomo I y II. Ed. Alianza. 1998.Madrid.
PÉREZ GUARNIERI, A. (2007): "África en el aula. Una propuesta de Ed.
Musical". Universidad Nacional de la Plata. BuenosAires.

SCHAFER, M. (1985): “El nuevo paisaje sonoro”. Ricordi.
BuenosAires.

SCHAFER, M. (1985): “El rinoceronte en el aula”. Ricordi. BuenosAires.

Expediente N°: 2020-25-5-008724

Folio n° 8_Plan Educación Artística.pdf



SCHAFER, M. (1985): “Hacia una educación sonora”. Ricordi. BuenosAires.
SCHAFER, M. (1985: “Limpieza de oídos”. Ricordi. BuenosAires.
SCHAFER, M. (1985): “Cuando las palabras cantan”.  Ricordi. BuenosAires.
SIMONOVICH, A. (2001):”La Educación Musical al alcance de todos”. Fladem.
Buenos Aires


BIBLIOGRAFÍA  PARA ESTUDIANTES

AGUILAR, M. DEL C. (2002): “Aprender a escuchar música”, Antonio Machado.
Madrid.
AGUILAR, M. DEL C. (2016): “Folklore para armar”, Ediciones Culturales
Argentinas, Buenos Aires.
CANOUYT, G. (1995): “La voz”, Hachette, Buenos Aires.
ALSINA, P. (1997): "El área de Educación Musical: Propuestas para
aplicar en el aula". Graó. Barcelona.
AYESTARÁN, Lauro (1967): “El folklore musical uruguayo”. Arca.Montevideo.
AYESTARÁN, L. (1945). “Historia de la música en el Uruguay”. SODRE.
Montevideo.
AYESTARÁN, L. (1968). “Teoría y práctica del folklore”. Arca. Montevideo.

BEINEKE, V. Y S. P. RIBEIRO DE FREITAS (2006): “Lenga la lenga: jogos de
mãos e copos”, Ciranda, San Pablo,
DIVERSO, Gustavo – “Murgas/La representación del carnaval”. Montevideo.
EISNER, E. (1995): “Educar la visión artística”. Barcelona:Paidós.
EISNER, E. (2002): “La escuela que necesitamos”. Buenos Aires.
FERRERO, M., FURNÓ, S., DEL VALLE, A., QUADRANTI, A. :“Planeamiento de la
EnseñanzaMusical”
GIRÁLDEZ HAYES, A. (1995): “Música ESO. 1er. ciclo. 2do. ciclo. 3er.
ciclo.” Akal. Madrid.
HORNBOSTEL-SACHS (1946): “Clasificación de los instrumentos musicales”.
(traducción de CarlosVega). Centurión. Buenos Aires.
LAMOLLE, G. Y LOMBARDO, P. (1998): "Sin disfraz". Ediciones del Tump.
Montevideo.
MOLAS, S. Y HERRERA, L. M. “Música de hoy para la escuela de hoy”.
Biblioteca de Eufonía. Barcelona.Graó.
SALGADO, S. (1971): “Breve historia de la música culta en el Uruguay”.
Montevideo.
STORMS, G. (1995): “101 juegos musicales”. Graó, Barcelona.
VEGA, C. (1946): “Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la
Argentina”. Centurión. BuenosAires.

Expediente N°: 2020-25-5-008724

Folio n° 9_Plan Educación Artística.pdf


