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PRIORIZACIONES CURRICULARES 2021
Introducción

Ante un nuevo comienzo del año lectivo en contexto de emergencia sanitaria por Covid-19,  esta 
Inspección considera imprescindible,  recomponer hábitos, rutinas, formas de hacer, de evaluar en 
este reencuentro con los jóvenes haciendo énfasis  en actividades  y propuestas motivadoras que 
pongan en el  centro de toda actividad la expresión musical y posicione a los estudiantes como 
protagonistas de sus procesos de aprendizaje.
Este inicio desde la mayor presencialidad posible debe ser motivo de celebración lo cual implica y 
demanda una mirada reflexiva del recorrido 2020 para una mejor proyección 2021, tanto desde las 
aulas así también con respecto al inicio de la actividad coral.

Consideraciones generales acerca de la Educación Musical en Enseñanza Media.
Los procesos de aprendizaje  en educación musical no son menos complejos que en cualquier otra 
área del conocimiento, a partir de la misma es posible potenciar aspectos perceptivos, expresivos ,  
cognitivos , afectivos y culturales facilitadores de una educación integradora.
Brindar  a  los  jóvenes  la  posibilidad  de  expresarse,  comunicarse,  hacer  música  en  definitiva 
contribuye a  mejorar  la  calidad  de  vida  y su autoestima.  El  desarrollo  de  habilidades  artístico 
musicales impulsa el desarrollo de la creatividad, la sensibilidad, el espíritu crítico  y el respeto por 
todas las expresiones artísticas.
La experiencia coral permite hacer música en un espacio de aprendizajes múltiples con infinitas 
posibilidades para el desarrollo humano. La práctica coral ofrece la oportunidad de experimentar un 
verdadero trabajo colaborativo donde el resultado es producto del trabajo mancomunado de todos 
los integrantes. En tiempos de aislamiento social, incertidumbre en aspectos sociales, económicos y 
ante  la  posible  pérdida  de  la  salud,  resulta  fundamental  retornar  a  los  ensayos  en  todos  las 
instituciones educativas dados  los inmejorables beneficios sociales, emocionales y psico -físicos 
que la ciencia atribuye a esta actividad. 

Orientaciones y priorizaciónes curriculares : 

En cuanto a la actividad de aula
• A partir de actividades de diagnóstico inicial que nos aporten las evidencias de la situación 

de  partida  de  forma  contextualizada  a  las  edades,  características  de  los  jóvenes,  las 
condiciones  locativas  y  de  la  comunidad  liceal,  se  hará  la  proyección  2021  que  será 
explicitada en el Plan anual atendiendo muy especialmente a las trayectorias 2020.  
Es vital la escucha empática y la observación reflexiva.

• Será necesaria la priorización curricular con énfasis en los fundamentos y propósitos de la 
asignatura  en  los  diversos  planes  y  programas  en  cada  nivel  y  ciclo.  Se  recuerda  la 
importancia del trabajo en la modalidad taller de expresión en todos los niveles, planes y 
programas de la asignatura siempre en el marco de los contenidos disciplinares explicitados 
en cada programa. 

• La evaluación deberá ser de proceso, formativa, impulsora de aprendizajes profundos que 
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habiliten  el  pasaje  de  grado  o  culminación  del  ciclo  educativo  en  concordancia  con  la 
priorización  curricular  planteada  en  el  plan  anual  para  todos  los  niveles  ,  planes  y 
programas.
Se  recomienda  el  trabajo  en  salas  de  Ed.  Musical  liceales  y/o  multidisciplinarias  que 
propicien el trabajo colaborativo y en proyectos favoreciendo la educación integral de los 
jóvenes, todos los contenidos disciplinares deben ser vivenciados a partir de experiencias 
prácticas de expresión musical.-

• Continuar con los protocolos de disminución de riesgo de contagio:  distancia saludable, uso 
de tapaboca, de alcohol, ventilación de las aulas, lavado frecuente de manos y extremar los 
cuidados al momento de usar instrumentos musicales.

CICLO BÁSICO 

1  er   año-Educación sonora y musical 

• Percepción, exploración y producción de fenómenos sonoros y musicales a través del uso de 
la voz, instrumentos musicales y el cuerpo.

• Desarrollo de habilidades y destrezas auditivas, vocales, rítmicas, corporales y motrices.
• Creación de producciones sonoras y musicales integrando otras manifestaciones expresivas. 
• Acercamiento a la comprensión del entorno sonoro y en especial la toma de conciencia de 

los efectos para la salud de la contaminación sonora 
• Promover una actitud sensible y crítica frente a las manifestaciones de su entorno. 

         
            2° año Educación sonora y musical  

• Discriminación  auditiva,  exploración  y  clasificación  de  diferentes  objetos  sonoros  e 
instrumento musicales en diversidad de ámbitos, épocas y culturas.

• Ejecución  instrumental  solista  e  integración  de  grupos,  acompaña,  crea  y  realiza 
acompañamientos. 

• Construcción de instrumentos 
• Explorar los recursos de la voz 
• Conocer la estructura poética y musical de la canción 
• Interpretación y creación de canciones
• Conocer y experimentar con la tecnología en el campo de la producción y creación sonora y 

musical, uso de programas de edición digital del sonido, 
• Vinculación del código sonoro -musical con otros códigos (visual, corporal y linguistico)
• Creación de producciones audiovisuales

3  er   año Taller de Expresión musical 
• Acercamiento al mundo sonoro actual y su vinculación socio cultural 
• Audición, interpretación e improvisación a partir de diversos estilos y recursos de actualidad
• Investigación de la obra de músicos nacionales, regionales y locales 
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• Realización de entrevistas.
• Promoción de una actitud reflexiva,  crítica y respetuosa de las  diversas manifestaciones 

musicales .
• Promoción de  la creación musical 
• Frecuentación y uso del lenguaje musical 
• Las contenidos conceptuales planteados serán guía para la experimentación y la creación 

musical 

Bachillerato Artístico 

En atención a los fundamentos pedagógicos en este ciclo es necesario incorporar elementos que 
supongan un enfoque más maduro y que proporcione una relación más compleja de las múltiples 
vertientes, perceptiva, comunicativa y expresiva, propia de este arte. La asignatura en bachillerato 
pretende  promover  en  los  estudiantes,  el  análisis,  la  comprensión  y  la  valoración  de  las 
manifestaciones musicales incentivando una actitud crítica y abierta ante la creación, difusión y 
consumo de la música en la sociedad actual.

• A partir de actividades de diagnóstico inicial que nos aporten las evidencias de la situación 
de partida de forma contextualizada, se hará la proyección 2021 que será explicitada en el 
Plan anual atendiendo muy especialmente a los recorridos del pasado año,  para lo cual es 
imprescindible la transformación del aula de música en un espacio creativo y de expresión 
artístíca. promoviendo el encuentro de los jóvenes desde actividades motivadoras.

• Las priorizaciones curriculares deberán focalizarse en los procesos creativos, la música 
como centro de toda actividad y especialmente en los fundamentos y propósitos  de las 
propuestas programáticas. Para lo cual se recomienda la relectura de los programas.

• Todo  debe  ser  trabajado  auditivamente  y  tallerísticamente.  Es  necesario  proveer  a  los 
alumnos de variadas experiencias y estrategias metodológicas,  adecuar las propuestas a los 
intereses emergentes de los alumnos. 

• Profundizar en la escucha interna.
• Facilitar  la autoexperimentación, el descubrimiento de recursos musicales para organizar la 

creación y la aplicación de los conocimientos adquiridos.
•  Las evaluaciones serán de proceso, formativas y deberán estar en concordancia con la 

modalidad de trabajo y  las propuestas desarrolladas en el curso, por lo tanto se valorarán las 
evidencias tanto en la práctica musical, en una creación, una improvisación o un análisis 
musical. Recordar que toda conceptualización se considera relevante si refleja y se refiere en 
la apreciación y la producción.
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En cuanto a la actividad coral liceal

Esta Inspección considera que si bien la situación de emergencia sanitaria continúa se deben ajustar 
las  orientaciones  para  un  mejor  desarrollo  de  la  actividad  coral,  tendiendo  a  promover  la 
presencialidad de acuerdo a las orientaciones de la Anep para el comienzo del año 2021.
Seguiremos con las precauciones por ser el canto colectivo una actividad riesgosa y atentos a las 
recomendaciones de los expertos en salud. 
Partiendo de la realidad de cada centro educativo y de cada docente es aspiración de esta Inspección 
que este año esté marcado por la mayor presencialidad posible de la actividad del coro.

“Sugerencias protocolares para la actividad de los coros liceales en el año 2021 en contexto de 
emergencia sanitaria por Covid-19”

Antecedentes: 
A partir del año 2021, la carga horaria para la actividad coral en la enseñanza secundaria pública se 
ha fijado en 4 horas para el cargo de director de coro y 3 para el músico acompañante.
Con  el  advenimiento  repentino  de  la  emergencia  sanitaria  nacional  como  consecuencia  de  la 
aparición en el  país  de  Covid-19,  al  igual  que  las  situaciones  áulicas  institucionales,  los  coros 
liceales se vieron totalmente afectados en su funcionamiento normal durante el año 2020.

Desde su génesis,  un coro  se concibe  como una actividad grupal  de canto  colectivo,  donde el 
aspecto musical y el social corren en forma paralela. El coro es un espacio pedagógico musical, de  
aprendizajes múltiples, el cual necesita de la interacción presencial de sus integrantes.
Desde la Inspección Nacional de Educación Musical, a partir del inicio de la emergencia sanitaria,  
se realizaron diversos contactos con profesionales de la salud para conocer la situación del canto 
colectivo  en  relación  con  el  Covid-19  y  que  medidas  protocolares  tomar  para  garantizar  la 
permanencia de la actividad en la educación media.
Durante  el  año 2020,  a  partir  de  las  medidas  sugeridas  por  los  profesionales  mencionados,  se 
determinó que el trabajo coral debía ser en la modalidad de virtual, generando coordinaciones y 
cursos a distancia para un mejor desarrollo de la actividad y se puso en marcha el Primer Festival  
Virtual de Música,  Musices, con materiales audiovisuales de liceos de todo el país.
Lamentablemente,  comienza el  año 2021 en  situación de emergencia sanitaria  por  lo  cual  esta 
Inspección entiende que se deben ajustar las orientaciones para un mejor desarrollo de la actividad 
coral, tendiendo a promover la mayor presencialidad posible como indican las orientaciones de la 
Anep para el comienzo  del año lectivo 2021.

Sugerencias :

 Partiendo de la realidad de cada centro educativo y de cada docente, la actividad coral liceal 
podrá realizarse en uno o dos ensayos semanales.

 El o los  ensayos serán,  preferentemente,  en modalidad presencial, en  acuerdo con el 
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equipo de dirección institucional., asimismo los espacios para el desarrollo de la actividad 
también serán acordados.

 El equipo del coro  llevará registro (libreta o planilla) para documentar el Plan anual de 
trabajo y el  desarrollo  de las actividades  de cada ensayo o actividad coral,  la  cuál  será 
presentada  al equipo de dirección en forma mensual.

 A la interna del equipo coral se sugiere destinar un tiempo de aproximadamente 30 minutos 
por semana, a la coordinación con el fin de realizar  ajustes o adaptaciones de partituras y 
arreglos corales, tonalidades, formas de acompañamiento, evaluación del material a enseñar, 
etc.  Los  equipos  corales  se  integran  con  dos  docentes  que  eligen  sus  cargos  en  forma 
separada, razón por lo cual se vuelve fundamental contar con la instancia de coordinación. 

 Tomando  como  base  las  recomendaciones  sanitarias  de  profesionales  de  la  salud,  se 
dispondrá que los ensayos podrán tener un máximo de 12 alumnos por turnos de ensayo y el 
tiempo de los mismos no puede exceder los 30 minutos  Una vez culminado ese tiempo, se 
realizará un recreo de 15 minutos aproximadamente para ventilar y desinfectar el espacio 
físico  destinado  a  la  actividad  y  descomprimir  la  reunión  de  los  alumnos.  Según  la 
integración del coro, culminada la mencionada pausa, pueden volver los mismos estudiantes 
o integrarse otro grupo de alumnos al ensayo.

 Dependiendo del número de integrantes del coro, cada equipo coral planteará la división de 
tiempo de trabajo en varios bloques de entre 20 y 30 minutos, con espacios libres para la 
ventilación y desinfección del ambiente utilizado.

 Durante el tiempo de ensayo, todos los participantes deberán utilizar mascarillas protectoras, 
salvo al momento de cantar, donde podrán sacárselas momentáneamente.

 En los tiempos libres o cortes, los participantes del ensayo deberán tener sus mascarillas 
colocadas correctamente.

 Al igual que en la situación de aula, los alumnos deberán mantener una distancia mínima 
de 12 metros (radial)  entre ellos y evitar el canto enfrentados. Ya ha sido muy estudiada 
por profesionales de la salud la situación generada por el canto colectivo, donde la emisión 
de aerosoles humanos en conjunto, con potencia mayor a la del habla, con concentración de 
muchas gotículas en el espacio utilizado para el ensayo, puede ser considerada como una 
acción de riesgo.

 Durante las dos primeras semanas del año lectivo, el equipo de coro se abocará a realizar 
la convocatoria para integrar el coro liceal, invitando a participar del mismo a los alumnos 
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de los diversos turnos de la institución.

 Se sugiere, de ser posible, planificar los ensayos en franjas horarias cercanas a los inter-
turnos para lograr una participación integradora.

 Se solicitará al equipo de dirección liceal la posibilidad de contar con insumos sanitarios 
para poder desarrollar la actividad dentro de las mejores condiciones protocolares: alcohol 
en gel y desinfectante en aerosol para aplicar en las pausas de los ensayos. Sería importante 
contar  con  termómetro  laser  para   tomar  de  temperatura  antes  del  ingreso  al  aula  de 
ensayo.Se debe evitar el contacto físico  concurrir al ensayo así como no asistir si tiene 
cualquier síntoma o ha estado en contacto con un positivo. 

 El registro de los alumnos participantes del coro liceal, así como el control de asistencias, 
serán fundamentales para la realización de un seguimiento de la actividad y para un correcto 
control de contactos durante la emergencia sanitaria.

 No se autoriza la realización de encuentros corales mientras exista la emergencia sanitaria 
por  protocolo  sanitario.  Es  deseo  de  esta  inspección,  poder  plantear  la  realización  de 
festivales y encuentros  para la  segunda mitad del  año confiando en la  superación de la 
pandemia en todo el territorio nacional.

 Se  considera  fundamental  el  diálogo  permanente  del  equipo  coral  con  el  equipo  de  
dirección liceal, planteando y desarrollando acuerdos sobre los diferentes aspectos de la 
actividad coral institucional.

 Los acuerdos logrados entre el equipo coral y el equipo de dirección liceal quedarán 
registrados en actas que serán firmadas por los integrantes de ambos equipos.

 En caso de no ser posible la presencialidad como consecuencia de la situación sanitaria de 
un  lugar  determinado,  el  equipo coral  trabajará  desde  la  virtualidad  a  través  de  alguna 
plataforma.

 Realizará registro de los alumnos participantes en los encuentros virtuales con los alumnos 
coreutas en el horario planificado para el ensayo.

 El  director  del  coro  mensualmente  enviará  un  informe  al  equipo  de  dirección  liceal, 
resumiendo lo realizado en la actividad coral.

 Se podrán plantear realizaciones de videoclips musicales u otros proyectos que favorezcan el 
vínculo de los jóvenes con la expresión musical.

 A esta forma de trabajo sólo se podrá llegar en acuerdo con el equipo de dirección  y el 
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equipo de coro  liceal,  nunca en forma unilateral.

 Si alguno de los integrantes del equipo de coro se encontrara  convalidado, con la debida 
certificación  del  Departamento  médico  de  la  ANEP,  éste  deberá  conectarse  y  participar 
desde su rol  de forma virtual  en el ensayo y en el horario establecido para ello, en tanto no 
medie otra resolución de la Dirección General de Educación Secundaria con respecto a la 
situación de los docentes convalidados. 

                                                          Prof. Laura Cano Lujambio 
                                               Inspectora Nacional de Ed. Musical


