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ADMINISTRA CION NACIONAL  DE EDUCACION PUBLIC  A

CONSEJ O DE  EDUCA CION TECNICO-PROFESIONA L

EX P. 2019-25-4-002923

Res. 1420/19

ACTA  N 198, de fecha 28 de mayo de 2019.

V ISTO: La solicitud de aprobacion de la Articulation de Educacion Media

Basica-Finalizacion de Ciclo Musica;

RESULTANDO: I) que la propuesta fiie elaborada en conjunto con el referente

del area y con integrantes de la Escuela de Musica del Ejercito del Ministerio de

Defensa National;

II) que se convocan a los integrantes de la A samblea Tecnico Docente, quienes

no comparecen a la reunion;i , ,

CONSIDERANDO: que  este  Consejo entiende  pertinente  aprobar  la

Articulation de Educacion Media Basica-Finalizacion de Ciclo Musica;

ATENTO: a lo expuesto;

EL CONSEJO DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL POR

UNANDVflDAD (DOS EN DOS). RESUELV E:

1) Aprobar la Articulation de Educacion Media Basica-Finalizacion de Ciclo

Musica, que a continuation se detalla:
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Exp.N 2019-25-4-002923  Res. 1420/19 A cta N 198   Fecha28/05/19N Resolucidn
del CETP

Fecha     de
presentacidn:
01/10/18

Egreso de la Educacidn Media Bdsica
Miisico en el Instrumento elegido: Flauta, Clarinete, Saxofones, Trompeta,
Como, Trombon, Bombardino, Tuba, Percusion, V iolin, V iola, V iolonchelo,
Piano complementario.

Certificado
Creditos
Educativos  y

Certificacidn

Considerando el perfil de egreso de la Educacidn Media Bdsica, el estudiante dard cuenta,
como resultado de la formacion, una cultura general e integral que le permiten:
-Participar en la sociedad democrdtica como un ciudadano con competencias y habilidades
para la vida desde un rol pro-activo, creativo y responsable.
-Comprender la importancia de la ciencia, la tecnologia y la tecnica en nuestra sociedad actual
y fiitura y su relaci6n con el mundo del trabajo.
-Elegir su continuidad educativa en niveles superiores, desde una visi6n de experiencia propia
vinculada a su contexto local y/o regional.
Considerando el perfil de egreso asociado a su formacion musical (el cual incluye estudiantes
de la E .Mus.E . y estudiantes del CETP/UTU):
-T ransferir sus competencias profesionales adquiridas a las nuevas situaciones que se le

presenten.
-Registrar e interpretar informaci6n bdsica en los distintos sistemas de lenguaje
-Desarrollar hdbitos adecuados de desempefio, tanto en forma individual como colectiva
-Integrar diferentes grupos y bandas musicales.
-Manipular instrumentos de viento, cuerda y percusidn en cuanto a la ejecuci6n de los
mismos, mantenimiento reparacidn basica y afinacion del mismo.
-Ejecutar con su instrumento un variado repertorio de musica sinfdnica, popular, folcldrica,

etc.
-Realizar lectura musical en 3 claves (Sol, Do y Fa)
-Transportar mentalmente piezas de musica a ejecutar de acuerdo a su conveniencia tonal.
-Interactuar con sus pares en cualquier tipo de actuation en diferentes dmbitos, comprender la
importancia de su especialidad para su inserci6n social.
-Utilizar programas de informdtica aplicados a la musica.
-Participar en la confection de la infraestructura fisica de un espectdculo musical en la funcidn
colaborador competente.
-Desempefiar las tareas profesionales comimes a su funcion de miisico.
Considerando su perfil de egreso relacionado con la formacidn militar, s61o para los
estudiantes de la E .Mus.E .):
-Desarrollar hdbitos adecuados de desempeflo en su funcidn tanto en la individualidad como
en el trabajo en equipo, con enfasis en la disciplina militar.
-Cumplir con las normas vigentes institucionales.
-Proyectar sus conocimientos tedricos-practicos, teniendo en cuenta la ensefianza multiescalon
aplicada en el curso, quedando en condiciones a su egreso de formar parte de bandas militares
y/o charangas militares.

dePerfil
Egreso

36
Semanas

381368
Horas totales:    Horas semanales:Duracion

Egresados del ler.afio de E.Mus.E .
Estudiantes del FPB de Musica Trayecto I M3 y Trayecto II-III Ml, de acuerdo al proceso de
selection establecido previamente.

dePerfil
Ingreso

PresencialModal idad
Artes Escenicas820Sector
20172017Plan
Finalizacidn de Ciclo Musica79HOrientacidn
Articulacidn Educacidn Media Bdsica056T ipo de Curso

DESCRIPCIONCddigo SIPEIdentification
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FUNDAMENTACION
La musica en sus diversas manifestaciones constituye un poderoso centro de

interes para los jovenes. L levando ese interes mas alia del consumo y

entretenimiento puede incorporarse como practica cotidiana, constituyendose en

algunos casos en recursos laborales, que contribuye a su insertion social.

Citemos como ejemplo a musicos callejeros, en plazas o subiendo al transports

capitalino auxiliar de escenario en espectaculos, participa ês del encuentro de

murga joven, percusionista de comparsa o candombe de escuela de sambas,

incipientes profesores de musica de jardines de infantes o clubes de ninos, etc.

Resulta entonces una buena oportunidad para poner al alcance herramientas

didacticas expresivas que potencien su desarrollo orientando a una mejor

insertion laboral futura, aplicandose este principio a los estudiantes que

provengan de la Escuela de Musicos del Ejercito (en adelante E .Mus.E), como

aquellos del Consejo de Educacion Tecnico Profesional-Universidad del

Trabajo del Uruguay (en adelante CETP-UTU).

Las actividades musicales siempre han estado en las ciencias y en arte en el

pasado como codigos estrategicos, en la actualidad apoyando al ciudadano,

emotional y moralmente, siendo un insumo intangible.

Desde 1943 ante la necesidad de formar musicos, en la Escuela de Musicos del

Ejercito, se viene dictando el curso basico de aprendices "futuros musicos",

teniendo la finalidad principal el engrosamiento de las filas de las diferentes

bandas y charangas del pais.

Se trata entonces de facilitar un transito donde se comience a profesionalizar

una inclination artistica amateur e incipiente como punto intermedio a otras

profundizaciones educativas hacia una trayectoria educativa superior. O como

especializacion basica para desempenarse en opciones laborales de baja

exigencia formativa.
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Buscamos aportar una formacion musical experimental basica pero amplia y

abierta basada en la resolucion practica de situaciones artisticas cotidianas

preparando la asuncion de distintos roles opcionales como miisico, educador,

auxiliar o gestor del hecho artistico.

OBJ ETIV OS
-Brindar  la posibilidad de que finalicen la Educacion Media Basica

posibilitando la continuidad educativa de las personas jovenes y adolescentes.

-Promover el desarrollo de aquellas capacidades consideradas claves en la

construction de aprendizajes durante toda la vida.

-Propiciar la incorporation de la base conceptual de areas de conocimiento que

resulten sustanciales para affontar con exito el nivel educativo inmediato

superior.

-Contribuir a la construction del sentido critico social, la autonomia y la

ciudadania responsable.

-Ejecutar un instrumento musical en forma basica-profesional.

-Comprender los aspectos medulares de la profesion de miisico.

-Relacionar las implicaciones entre los diferentes generos de miisica.

-Reflexionar criticamente sobre las posibilidades y debilidades de su actividad

como integrante de una banda o grupo o camerata, etc.

-Comprender y aplicar las partituras musicales para la ejecucion de las mismas

en todas las actividades inherentes a una banda o grupo o camerata, etc.

-Tener siempre presente un espiritu de solidaridad y cooperation con los demas

integrantes del grupo, mancomunandose en un solo ideal, aumentando su

cohesion, su valor y rendimiento colectivo.

-V alorizar la importancia de la capacitacion permanente para la especialidad

musical y para su vida personal.

-Estimular, sensibilizar y desarrollar la expresion por medio del lenguaje
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*Los estudiantes optaran por un taller de instrumentos (Incluye estudiantes del FPB de Musica del CETP/UTU.

los cudles seran seleccionados segiin rendimiento academico)

** (Optativo para estudiantes del CETP/UTU)

**? (Incluye estudiantes del CETP/UTU)
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Horas

Horas totales del curso

horas totales

Practico L ibre

Practico de Banda **

Solfeo
Teoria

Taller de Flauta (4 hs.)

Taller de Clarinete(4 hs)
Taller de Saxofones(4hs)
Taller de Trompeta(4 hs)
Taller de Corno(4 hs)
Taller de Trombon(4 hs)
Taller de Bombardino(4 hs)
Taller de Tuba(4 hs)
Taller de Percusion(4 hs)
Taller de V iolin(4 hs)
Taller de V iola(4 hs)
Taller de V iolonchelo(4 hs)
Taller de Piano complementario (4
hs.)

Construction de Ciudadania
Cultura de la musica
Quimica
Biologia
Fisica
Matematica
Ingles
Id. Espanol
Informatica

Description

Componente musical

Componente de Formaci6n
Profesionai * "Taller de
Instrumentos"

Formacion Ciudadana
Social

Ciencias Experimentales

Fisico Matematico

Lenguas

Capacitacion Informatica

i
o
c

o
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8
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ASIGNATURA S
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musical. Esto incluye profundizar la capacidad de escucha, la sincronia

corporal, el manejo de sonido, el aprendizaje de tecnicas instrumentales que

permita la trasmision educativa de contenido.

ESOUEMA  CURRICUL AR
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COMPONENTES
El componente "Ciencias Experimentales", promovera en los alumnos la

utilization en forma pertinente del lenguaje cientifico y cotidiano en la

comunicacion oral y escrita. A demas propiciara la comprension de diferentes

tipos de comunicaciones cientificas. Incluira la construction de conceptos

estructurantes y el desarrollo de estrategias que son propias de las metodologias

cientificas. Esta interpretation de las ciencias, permitira que el alumno, pueda

comprender su aplicacion practica al funcionamiento de los instrumentos

musicales.

El componente "Fisico Matematico" tiene como proposito que los estudiantes

generen estrategias relacionadas con el planteo y resolucion de problemas,

realizacion de analisis de situaciones, experimentacion, e interpretacion y

modelizacion con la finalidad de predecir resultados o comportamientos de

fenomenos. Tambien que puedan realizar asociaciones a partir de los temas

desarrollados en ambas disciplinas y utilizar el pensamiento logico para

relacionar las informaciones incorporadas en la resolucion de problemas de la

vida. El conocimiento matematico, le permitira interpretar adecuadamente la

base teorica de solfeo, necesario para su formacion como miisico. E l

conocimiento fisico, le permitira interpretar adecuadamente los fenomenos

aciisticos, propios de los instrumentos que son necesarios para su formacion

como miisico.

El componente de L enguas que incluye Espanol- Ingles promovera la existencia

de un espacio donde se puedan vincular desde la comprension ambos codigos.

Una propuesta a utilizar para este trabajo es realizar comparaciones y analisis de

las similitudes y diferencias de las estructuras lingtiisticas entre ellas. Se

entiende que el conocimiento incorporado en esta materia, le permitira
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interpretar adecuadamente en forma comparativa, el lenguaje musical basico en

los dos idiomas.    ^

El componente de Ciencias Sociales apunta a la incorporation de elementos que

le permitan valorar el surgimiento de narraciones historicas, la importancia de la

dimension creativa del hombre y sus manifestaciones culturales como modo de

expresion. El desarrollo del comportamiento "lector" de los fenomenos

sensoriales en los distintos tipos de lenguajes: sonoro, gestual, tecnicos y

tecnologicos del individuo para la interpretation de las diferentes

manifestaciones artisticas. Es de destacar que como musico debera comprender

la construction social de la cultura musical en general y especificamente a la

tradition musical de nuestro pais, en los principales generos que nos identifican.

El componente de "Formacion Ciudadana y Laboral" aborda la grupalidad y las

metodologias participativas, potenciando el trabajo desde sus mas diversas

perspectivas de dignificacion del ser humano. Este espacio pretende fomentar o

reforzar aspectos fundamentales a la hora de desarrollarse como individuos

fibres, conscientes de sus derechos y deberes, competentes a la hora de ejercer

la ciudadania en forma responsable y comprometida con el medio. A sociado a

lo anteriormente expuesto, los alumnos militares incorporaran valores, aspectos

disciplinarios y fisicos, que le permitan integrarse activamente a las

organizatio ŝ musicales que posee el Ejercito Nacional.

El componente de formacion musical especifica, permitira que los alumnos

comiencen su desarrollo como musico, incorporando las herramientas teoricas y

de solfeo que permitan cumplir esta finalidad, buscando su desarrollo individual

en al menos un instrumento especifico, que le permitan interactuar en

organizaciones musicales mayores, a nivel grupo.
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PERFIL  DE  EGRESO
Considerando el perfil de egreso de la Educacion Media Basica, el estudiante

dara cuenta, como resultado de la formacion, una cultura general e integral que

le permiten:

-Participar en la sociedad democratica como un ciudadano con competencias y

habilidades para la vida desde un rol pro-activo, creativo y responsable.

-Comprender la importancia de la ciencia, la tecnologia y la tecnica en nuestra

sociedad actual y futura y su relation con el mundo del trabajo.

-Elegir su continuidad educativa en niveles superiores, desde una vision de

experiencia propia vinculada a su contexto local y/o regional.

Considerando el perfil de egreso asociado a su formacion musical (el cual

incluye estudiantes de la E.Mus.E. y estudiantes del CETP/UTU):

-Transferir sus competencias profesionales adquiridas a las nuevas situaciones

que se le presenten.

-Registrar e interpretar informacion basica en los distintos sistemas de lenguaje

-Desarrollar habitos adecuados de desempefio, tanto en forma individual como

colectiva

-Integrar diferentes grupos y bandas musicales..

-Manipular instrumentos de viento, cuerda y percusion en cuanto a la ejecucion

de los mismos, mantenimiento reparation basica y afinacion del mismo.

-Ejecutar con su instrumento un variado repertorio de musica sinfonica,

popular, folclorica, etc.

-Realizar lectura musical en 3 claves (Sol, Do y Fa)

-Transport̂ r mentalmente piezas de musica a ejecutar de acuerdo a su

conveniencia tonal.

-Interactuar con sus pares en cualquier tipo de actuation en diferentes ambitos,
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1- Promover la alfabetizacion cientifica
2- Utilizar con pertinencia el lenguaje cientlfico y cotidiano en J a
comunicacion oral y escrita.

3- Comprender diferentes tipos de comunicaciones cientificas.
4- Asumir las diferentes dimensiones de los problemas tecno-cientfficos.
5- Promover la incorporation de las estrategias adecuadas para el
abordaje y resolution de problemas propios de Biologia y Quimica y
para la construction de nuevos conocimientos en el campo de estas

disciplinas.
6- Comprender como la quimica moderna ha contribuido en el desarrollo
y evolucion de los instrumentos musicales que se utilizan en el curso.

7- Comprender la naturaleza de la quimica en las emociones y
sensaciones del ser humano.

8- Comprender las relaciones de la quimica y la musica.

9- Comprender las formas de utilizar la quimica en la musica.
10- Conocer teorica y practicamente la relacion de la biologia y la
musica.

11- Tener la capacidad de producir y apreciar el ritmo, notas o melodia
siendo una information genetica.
12- Comprender a la biomusicologia como ciencia encargada de estudiar

la relacion de genetica y musica.

OBJETIV OS

CIENCIA S
EX PERIMENTA LES

ESPA CIO
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comprender la importancia de su especialidad para su insertion social.

-Utilizar programas de informatica aplicados a la musica.

-Participar en la confection de la infraestructura fisica de un espectaculo

musical en la funcion colaborador competente.

-Desempenar las tareas profesionales comunes a su funcion de musico.

Considerando su perfil de egreso relacionado con la formacion militar, solo para

los estudiantes de la E .Mus.E .):

-Desarrollar habitos adecuados de desempeno en su funcion tanto en la

individualidad como en el trabajo en equipo, con enfasis en la disciplina militar.

-Cumplir con las normas vigentes institucionales.

Proyectar sus conocimientos teoricos-practicos, teniendo en cuenta la ensenanza

multiescalon aplicada en el curso, quedando en condiciones a su egreso de

formar parte de bandas militares y/o charangas militares.

OBJETIV OS GENERALES DE LOS COMPONENTES EDUCA TIV OS
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1-Manejar estrategias que impliquen plantear problemas, proponer
ideas, dar explicaciones, analizar situaciones, planificar y llevar a cabo
actividades   experimentales,  interpretar  y  comunicar   resultados,

interpretar  informacion  de  distintas   fuentes,  tomar  decisiones
fundamentales.

2-Comprender modelos, conceptos, teon'as y leyes asociadas a los temas

propuestos en ambas disciplinas.
3-Utilizar el pensamiento logico para organizar y relacionar las
informaciones recibidas del entorno que permita resolver en forma mas
eficaz los problemas que presenta la vida laboral o cotidiana.
4-Identificar los elementos matematicos presentes en los fenomenos

fisicos y la contribution de estos a la mejor comprension de los hechos
implicados en la misma.
5-Acorde a los pitagoricos de Grecia antigua, primeros investigadores
de la expresion de las escalas musicales en terminos de proporcionalidad
numerica.

6-L a matematica como base de la musica (afinaciones, disposicion de
notas, acordes y armonias).

7-T iempo, ritmo y metrica.

8-En cuanto a la fisica del sonido producido en el interior y  exterior
del instrumento causando cambios en la presion, los mismos se propagan
construyendo onda de sonidos.

9-A plicacion de los tres componentes del sonido (tono o altura" cuan
grave o agudo es", intensidad "cuanto volumen tiene", y timbre "cual es

su tonalidad"
10-Tono y frecuencia por sus repeticiones por ciclos, medidos en Hertz.
11-Frecuencias audibles (octava superior).
12-V olumen e intensidad desde el punto de vista que el ser humano no
perciben la intensidad linealmente.
13-L os decibeles, afectacidn en el ser humano en el aparato auditivo.

14-L os timbres y su forma de onda.

15-Esquema del oido, y afecciones causados por su larga exposicion
constante a sonidos de agudos y graves.

FISICO
MATEMA TICO

1-Realizar diferentes trabajos de aprendizajes donde le permitan a
alumno escribir una partitura para luego ejecutarla, utilizando varios
programas como el Sibelius (programa para realizar arreglos musicales
donde se pueden extraer partituras individuales de un tema a election del
alumno o sugerido por el profesor.

2-Conocer el Software que le permita al alumno construir una parte de
la armonia para despues en su reproduction el mismo pueda tocarle una
melodia en tiempo real sobre estos arreglos armonicos en forma de un
Solo (llevando el canto principal con su instrumento asignado).
3-Utilizar programas descargados en forma de aplicaciones en los
celulares que permitiendo una mejor afinacion del instrumento.
4-Utilizar los programas o aplicaciones que permiten grabarse mientras
se esta ejecutando el instrumento para despues en la reproduction de esa
grabacion realizar un aprendizaje autodidacta donde se comienza a
despertar el interes de mejorar sonido y division de nota, la metrica, los
matices, etc.

CAPA CITACION
INFORMATICA
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1- A bordar aspectos grupales y aquellos que refieran a trabajos desde
metodologias participativas.
2- A bordar la perspectiva de trabajo decente desde la generalidad hasta
aquellas mas especfficas se ha disenado una propuesta educativa en la

1- Contribuir a que el estudiante elabore elementos de juicio que le
posibiliten valorar: a) el proceso por el cual los hechos cotidianos
generan narraciones y se convierten en acontecimientos historicamente

relevantes; b) la importancia de la dimension creativa del hombre en
general, y las manifestaciones culturales artisticas como expresion de la
creatividad humana en particular; c) el tipo de relacion que establecen
los distintos lenguajes artisticos con la verdad, por diferencia o similitud
con otros textos del curriculo, por ejemplo, los textos cientificos y
tecnicos; d) la aplicacion de los aprendizajes en este espacio a la
resolucion de problemas diversos.

2- Continuar desarrollando en el estudiante el comportamiento "lector"
mediante la experiencia de la alfabetizacion multiple en relation a los
fenomenos sensoriales  desde el  lenguaje artistico-visual y otros
lenguajes (sonoro, gestual, tecnico, tecnologico), asociados a modos de
interactuar semiotica y dialecticamente con la culture; modos de poner
en practica el pensamiento y la mirada divergente, y otras formas de
sentir, imaginar, pensar el mundo y la realidad cotidiana.
3- Diferentes tradiciones de la musica y sus formas de manifestacion
musical.

4- L a musica desde su inicio primitivo pasando por la musica europea y
su evolucion en el mundo occidental.

5- Componente cultural de las tradiciones musicales de la Repiiblica
Oriental del Uruguay.
6-   Clasificacion  de  los   primeros   instrumentos   (autofonos,
membranofonos, cordofonos, y aerofonos)

1- Realizar el abordaje de textos sobre temas correspondientes a los
distintos espacios que permitan el trabajo de comprension del idioma
espanol y del idioma ingles.
2- Analizar y comparer las similitudes y diferencias existentes entre las
estructuras linguisticas de ambos idiomas.
3- Lograr un mayor interes en la lecture y comprension de textos

tecnicos de las diferentes disciplinas.
4- Propiciar la expresion de las opiniones de los estudiantes respecto a
los textos trabajados tanto en forma oral como escrita.
5- El espectro sonoro de una lengua en su variation en funcion de la
cantidad de vocales que contenga.

6- L a musica como sensibilizador del oido aumentando la capacidad de
captar matices, educandolo para escuchar un rango de frecuencias mayor
que el usado en el habla.
7- La musica como ayuda procesar los sonidos ampliando nuestro

espectro auditivo permitiendo detectar los cambios de tonalidad en el
habla.

8-  Educar y ejercitacion de nuestro oido musical para  mejorar
progresivamente nuestra disposicion a pronunciar nuevos sonidos por
ende nuevos idiomas.

FORMA CION
CIUDADANA

SOCIAL

L ENGUA S
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ENFOQUE METODQLOGICO
Se propone vincular los aprendizajes con los lineamientos fundamentales y

metodologia de la Educacion de Personas  J ovenes y A dolescentes, haciendo

enfasis en la formacion por competencias. Las competencias aluden a la

capacidad de articular, movilizar y poner en action conocimientos, habilidades,

actitudes y valores necesarios para el desarrollo de actividades profesionales y

sociales requeridas por la naturaleza de la profesion y para la convivencia en

sociedad de manera participativa, comprometida y transformadora.

Se entiende que esta formacion por competencias, le permitira a los egresados

poder aplicar las diferentes competencias desarrolladas en cualquier tipo de

contexto.

Toda ensenanza, incluida la ensenanza por competencias, exige que las tareas

propuestas construyan desafios que se relacionen con situaciones de la propia

vida personal o comunitaria. Es fundamental, entonces, que se conciban

1- E l 2do ano de E.Mus.E  se divide en grupos (A , B, C); dentro de cada
grupo existen diferentes sub grupos de instrumentos por lo cual se
requiere diferentes profesores, correspondiendole a cada uno 4 hs
semanales (flauta, clarinete,  saxofones, trompeta, corno, trombon,

bombardino, Tubas,  violin, viola,  violonchelo, percusion, piano

complementario), esto sumaria un total de 52 horas semanales.

L as materias de Solfeo y Teoria se sub dividen en 3 grupos (A , B, C)
correspondiendole 4 hs. semanales a cada grupo lo que da

un total de 24 hs. semanales.

2- El componente de practica libre se utiliza como un estimulo para que
el individuo logre su autodesarrollo, siendo las horas disponibles un
parametro minimo.

3- E l componente de practico de banda se utiliza para introducir a los
alumnos como futures miembros de organizaciones mayores de musicos

del  Ejercito Nacional (Banda de  Musicos  y Charangas).  Este
componente es   optativo para  los alumnos  que provengan del
C.E.T .P./U.T.U., ya que para estos es optional, siendo necesaria la

aceptacion del individuo para su insercidn en el mismo.

que el componente profesionai permite un nuevo camino para transitar la

educacion medio basica vinculada a cada grupo.
3- Promover procesos individuates y colectivos para la continuidad
educativa y/o insercion laboral.

FORMACION
PROFES1ONAL
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criterios, contenidos y evaluaciones referidos a los contextos de las personas.

Se utilizaran diversos materiales educativos a saber:

Instrumentos Musicales:

Es imprescindible que  los  alumnos comiencen desde el primer  dia a

familiarizarse con el instrumento designado, su composition, su estructura, su

manejo, su mantenimiento, etc.

Partituras Musicales:

L os alumnos comenzaran a leer y escribir en notation musical, partiendo desde

lo mas basico (conocer el pentagrama, ubicacion, duration y nombre de las

notas musicales y sus respectivos silencios) hasta llegar a una lectura fluida en

sus mas variadas combinaciones.

Practica individual y colectiva:

L os alumnos evolucionaran en la ejecucion del instrumento, pasando desde la

respiration y calidad de sonido hasta ejecuciones con cierto nivel de dificultad.

EV ALUACION
De todos los terminos utilizados para conceptuar la evaluation se pueden

agrupar, por lo menos, en dos grandes concepciones teoricas.   Una que

interpreta la evaluation como un proceso cuantitativo, buscando medir con

precision los resultados obtenidos y cuya finalidad es de controlar y certificar.

Y  otra entendida como una instancia de observar y apreciar una realidad con la

finalidad de tomar decisiones que permitan orientar los procesos educativos, es

decir, se evalua para darle un valor a una realidad determinada buscando

comprenderla.

Se concibe la evaluation como una action educativa mas, que forma parte del

proceso. La misma permite valorar los aprendizajes pero tambien permite

construir estrategias que generen aprendizajes.
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Por tanto, la evaluacion tendria un doble objetivo, por un lado, conocer el grado

de aprendizaje que determine el logro de competencias adquiridas y por otro,

conocer el progreso de los estudiantes para brindar ayuda pedagogica necesaria

y favorecer sus aprendizajes.

Al ser la evaluacion un componente del proceso educativo, esta debe ser

coherente con las modalidades de aprendizaje de los jovenes y adultos que

participan del mismo.

Los procedimientos empleados, para instrumentar los procesos para la medida y

evaluacion del aprendizaje son realizados mediantes:

-V erificacion de Conocimiento (V C)

-V erificacion de Estudio (V E)

-V erificacion Inmediata (V I)

-V erification Especial (V Esp.)

-V erificacion Practica (V P)

-V erificacion Oral (V O)

-V erificacion Aptitud Fisica (V A/F)

Los alumnos provenientes de la E .Mus.E ., que no alcanzaran las notas minimas

requeridas para el correcto aprendizaje deberan realizar estudios vigilados los

fines de semana, apoyados con profesores e instructores, cumpliendo el horario

apoyados y contenidos por el J efe de Curso, el Comandante de Compania, el

Oficial de Semana, el Sargento de semana, el cabo de cuartel, y por la

licenciada en psicologia, esta ultima hara un acompanamiento y evaluaciones

rutinarias o ante algun tipo de irregularidad en el comportamiento del alumno.

El proceso de acompanamiento y seguimiento de alumnos provenientes del

CETP/UTU, sera realizado en conjunto con la E .Mus.E.; pero en los aspectos

reglamentarios se regiran por los reglamentos vigentes en cada una de las

instituciones.
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GA

LLA

Consejero;

NC/sa

Mtro. T ĉ. Miguel V ENTURIELEOBLANCO

Consej

2) Pase a la Direction de Comunicaciones para su publication en la pagina web

y siga al Departamento de A dministration Documental para comunicar a los

Programas de Planeamiento Educativo (Departamento de Desarrollo y Diseno

Curricular) y de Education Basica, a la Mesa Permanente de la Asamblea

Tecnico Docente y dar cuenta al Consejo Directivo Central. Hecho, archivese.
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