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Nombre del curso EDUCACIÓN MUSICAL EN COMUNIDAD (Práctca  ocente) 

Ccrrerc Licenciatura en Música, Licenciatura en Interpretación Musical 

Árec Práctca  e Conjunto

Opción (Licencicturc en 
Interpretcción)

To as

Opción (Licencicturc en 
Músicc)

To as

Horcs presencicles 
semcncles

3

Créditos 5

Formc de cprobcción 
(código SECIU)

4: Asignaturas con exoneración total  el examen: El cumplimiento  e 
ciertos requisitos  urante el curso permite aprobar la asignatura sin 
necesi a   e ren ir examen. 

Formc de cprobcción 
(código EUM)

A: Asistencia obligatoria al 75%  e las clases  icta as en el semestre. 

Se ofrece como csigncturc 
de movilidcd
Cupo ofrecido pcrc 
movilidcd

No

-

Ccntdcd de docentes que 
pcrtcipcrán del curso

3

Docente responscble Juan Ignacio Santos

Grcdo 3

Docente Osial o Leite

Grcdo 2



Docente Agustn Cano

Grcdo 3

Objetvos genercles - Generar un espacio  e formación  i áctcaape agógica para la 
enseñanza musical en comuni a . 
- Intro ucir al estu iante en la práctca  e la extensión uniiersitaria, en 
concor ancia con lo plantea o en el ‘Plan  e trabajo 2017’ presenta o por
la Uni a   e Extensión  e la EUM y aproba o por CD el 16a3a2017, Exp. 
nº21000-000123-17.
Fortalecer el iínculo entre la EUM y Grupos Sonantes como proyecto  e la 
U elar y como espacio  e Extensión 

Objetvos específcos - Brin ar herramientas y conocimientos que permitan al estu iante 
 esarrollarse en las tareas  e la enseñanza musical.
- Generar instancias  e práctca  ocente para los alumnos  e la EUM.
- Sensibilizar a estu iantes  e la EUM en lo que respecta a la extensión 
uniiersitaria y las práctcas integrales.
- Realizar una práctca extensionista con la población iniolucra a en el 
Proyecto Grupos Sonantes  el Programa Integral Metropolitano.
- Visibilizar los apren izajes sobre práctca  ocente musical existentes 
tanto en la EUM como en otros ámbitos e ucatios.
- Generar un antece ente curricular que permita pensar esta práctca 
e ucatia innoia ora y pro uzca insumos para llama os concursables 
centrales. 

Contenidos MÓDULO 1 - Intro ucción a la extensión e integrali a  en la uniiersi a  y 
la EUM. 
En esta uni a  se realizará un trabajo  e aproximación a las nociones  e 
extensión en la Uniiersi a   e la República, reconocien o las  istntas 
perspectias y meto ologías al respecto.

MÓDULO 2 - Pe a ogía y música: práctca  ocente, iisión general y 
práctca  ocente en comuni a 
La temátca a tratar en este mó ulo preten e generar un ámbito  e 
refexión sobre los siguientes puntos:
a) El concepto  e cali a  en e ucación.
b) La cuestón  e la contextualización.

MÓDULO 3 - Herramientas teórico- i áctcas para práctca  ocente en 
comuni a : práctca. 
Las etapas a seguir serán:
a) Planifcación: i entfcar los temas a tratar en clase, selección  e 
materiales y forma  e implementación.
b)Ejecución: realización práctca  e lo planifca o para las clases con los 
estu iantes  e Sonantes PIM.
c) Eialuación  el proceso. 

Método de trcbcjo Para el  esarrollo  el curso se formará un equipo que iniolucrará a los 
siguientes  ocentes ya confrma os:
- Equipo  ocente  el proyecto “Grupos Sonantes”: Profs. Ignacio Santos 
(Docente y Coor ina or), Lucia Gat, Fernan o Luzar o
- Uni a   e Extensión  e la EUM: Prof. Osial o Leite
- Programa Integral Metropolitano  e la Uniiersi a   e la Repúlbica: Prof. 



Agustn Cano

El curso combinará espacios  e enseñanza-apren izaje y extensión en los 
siguientes formatos:
Encuentro Formato (a): Espacio teórico-meto ológico (Aula) en EUM.
Espacio  on e se trabajarán los aspectos teóricos  el curso: intro ucción a
los conceptos  e Extensión e Integrali a , preparación  e las práctcas 
 ocentes con los profesores  el equipo  ocente  e Grupos Sonantes (GS)

Encuentro Formato (b): Espacio práctco en Casa PIM. 
- Obseriación  e clases  e instrumento in iii uales y grupales.
- Obseriación y partcipación en los ensayos  e Camerata.
- Práctca  ocente con estu iantes  el Proyecto Grupos Sonantes 

Requisitos I- Asignatura con exoneración total  e examen. Para ello el estu iante 
 eberá haber:
i.1. asist o a un 75%  e las clases  icta as; 
i.2. cumpli o con la preparación  e las clases a realizar en el trabajo 
práctco en el Grupo Sonantes PIM (portfolio); 
i.3. y realizar un trabajo al fnalizar el curso con las siguientes 
característcas: realizar un trabajo escrito entre 3 a 6 carillas  on e realice 
una refexión respecto a la experiencia práctca que se artcule con los 
conteni os teóricos-práctcos brin a os en aula, cuya consigna será: 
“Aportes  e la práctca  ocente musical a los procesos  e formación  e la 
escuela  e música”. Referencias formales: letra Times Roman, tamaño 12, 
interlinea o 1,5, márgenes 2 cm por la o, citas bibliografcas APA. 

Bibliogrcfc - Arocena, R., Áliarez, E.; Ro ríguez, N.; Romano, A.; Sutz, J.; Tommasino, 
H. (2011): “Integrali a : tensiones y perspectias”. Cua ernos  e 
Extensión No1 SCEAM-UR, Monteii eo. Disponible en: 
http:aawwwwww.extension.e u.uyasitesaextension.e u.uyaflesaCua erno_iinte
grali a .p f

- FEUU (2004) “Enseñanza-Extensión, un encuentro necesario”. Ponencia 
presenta a a las Jorna as Enseñanza-extensión: un encuentro necesario. 
CSEAM. CSE. Monteii eo. Uruguay.

- Freire, P. (1973): “Extensión o comunicación”. Siglo XXI E itores y Terra 
Nostra, Argentna.

- Programa Integral Metropolitano (2008): “De Formaciones In-
 iScipLina as”. Comisión Sectorial  e Extensión y Actii a es en el Me io -
Uniiersi a   e la República. Impreso: Taller Gráfco, Uruguay. Disponible 
en:
http:aawwwwww.extension.e u.uyasitesaextension.e u.uyaflesaPIM_ioriginal_i
wweb.p f

Aguilar, María  el Carmen (2011): “La música en la E ucación Musical”. 
Conferencia ofreci a en el marco  el 3er Encuentro "Músicos en 
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