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)¿Ig[9: La solicitud de Declaración de Interés Educativo presentada por la

Coordinación del Departamento Académico Nacional de Educación Artística del CFE,

referente a la actividad "Aprendizaje musical basado en la Teoría del Aprendizaje de

Edwin Gordon" a cargo del Prof. Arnolfo Borscacchi, que se desarrollará en el Instituto

de Profesores Artigas de la ciudad de Montevideo, el día 15 de agosto de20t7;

RESULTANDO: L) que el Instituto Gordon - Uruguay se encuentra difundiendo en

Latinoamérica, a nivel privado, la teoría, práctica e investigación de la Music Learning

Theory de Edwin;

2) que realiza instancias de especialización de la Teoría de Aprendizaje de Edwin

Gordon referente a Didáctica Instrumental y Didáctica de Improvisación en música en

instituciones que patrocinan y dictan cursos específicos en Argentina y Brasil;

CQNSIQERA"N.P"9: I) que dicha actividad se considera beneficiosa dado que promueve

la reflexión de los docentes sobre el proceso de comprensión y enseñanza de la

música, considerada análoga al proceso de comprensión del lenguaje, inspirado en el

proceso natural del desarrollo de las personas;

II) que le proporciona a los profesores diversos e innovadores métodos educativos que

les permitirá la interacción entre un modelo teórico y una praxis educativa, llevando a

su práctica variadas propuestas educativas en los campos artísticos, musicales y para

el desarrollo global del ser humano;

III) que la actividad beneficiará a docentes y estudiantes del Departamento Académico

Nacional del Educación Artística de este Consejo, docentes de los restantes

subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública, docentes y

estudiantes de la Escuela de Formación Artística del SODRE, docentes y estudiantes de

la Escuela Municipal de Música Vicente Ascone;

IV) que esta Dirección General estima pertinente acceder a lo solicitado;

Atento: a lo establecido en el literal D) del Art.67 de la Ley IB437 del 12 de diciembre de

2008 y en Res. 47 del Acta 17 del CFE del 29 de mayo de 2015,
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RESUELVE:

1) Declarar de interés edultifo la actividad "Aprendizaje musical basado en la Teoría

del Aprendizaje de Edwjn Goidon'i que se desarrollará en el Instituto de Profesores

Artigas de |a ciudad de Montevideo, el día 15 de agosto de20L7;

2) lustificar las inasistencias que incurran estudiantes y docentes asistentes a dicho

intercambio, previa presentación de las constancias correspondientes;

3) Informar que dicha declaración de interés no generará erogación alguna al consejo

de Formación en Educación;

4) Comuníquese al Dpto, de Personal Docente, al Dpto' de comunicación para su

pub|icación en |a Pág. Web, a |a Coordinación del Departamento Académico Naciona|

de Educación Artística del cFE y a los Institutos/centros de Formación Docente

dependientes de este Consejo' Hecho, archívese'
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