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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  

El Módulo APM 4543 LENGUAJE INSTRUMENTAL FLAUTA Y GUITARRA, se dicta en el 

Cuarto Semestre de la Malla Curricular. La formación de un educador y particularmente 

un educador de educación musical requiere de un conjunto de competencias que le 

permitan responder de manera crítica y propositiva a los desafíos profesionales de su 

disciplina en el ámbito de la educación formal en tiempos de permanente cambio. 

Los planes y programas de educación primaria y secundaria consideran la formación 

instrumental como una de las actividades humanas más profundas y primarias que 

permite la expresión de los acervos individuales y culturales de un colectivo. Lo anterior, 

fortalece la idea de una educación musical que favorezca en sus estudiantes una 

experiencia instrumental amplia, así como pertinente culturalmente, condicionando por 

consecuencia una formación de profesores de música con un dominio instrumental.  

La educación instrumental permite al futuro profesor reconocer las características de los 

instrumentos  respecto de sus posibilidades de desarrollo  de los distintos estudiantes, y 

de  la adecuación de metodologías de trabajo  instrumental  atendiendo a esas 

características, al desarrollo de estrategias de enseñanza que permitan una adecuada 

orientación de sus estudiantes, a la vez que desarrolla las competencias necesarias para 

la adecuada utilización de los instrumentos musicales (guitarra,  y flauta dulce)  del 

profesor en su ejercicio profesional cotidiano.    

La Educación  instrumental de la estructura curricular, representada por actividades 

curriculares como Desarrollo instrumental y  Conjunto Instrumental Electro Acústico, 

buscan desarrollar competencias profesionales y disciplinares en el estudiante para su 

buen desempeño en su trayectoria académica, y para la contextualización de sus 

saberes en el marco de la educación musical orientada a la formación de profesores de 

música.     

Es relevante para la formación de un profesor de Música el acercamiento al lenguaje 

musical Instrumental (Flauta y Guitarra), pues le permite aplicar la teoría musical al 

instrumento,  a través de la lectura de melodías, arpegios  y acompañamientos de 

canciones.   Todos estos recursos musicales serán utilizados fundamentalmente por el 

estudiante como un medio de expresión; apoyo  a su formación musical  y en el  futuro 

ejercicio de la docencia en el sistema escolar. 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
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Integra correctamente los elementos técnicos básicos en la ejecución de piezas para flauta y 
guitarra. 

 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conoce las técnicas elementales en el repertorio chileno, latinoamericano y 
europeo. 

2 Aplica los elementos básicos del lenguaje instrumental en la guitarra y la flauta 

3 Integra los elementos fundamentales del lenguaje instrumental en el trabajo 
grupal (técnica, rasgueos, acordes y canciones) así como también los elementos 
fundamentales del lenguaje flautístico (respiración, digitación, articulación). 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Conoce las 
técnicas 
elementales en 
el repertorio 
chileno, 
latinoamericano 
y europeo. 

Identifica las 
técnicas 
elementales de 
la guitarra. 
Aplica las 
técnicas 
elementales en 
la flauta 

Alternancia 
dedos mano 
derecha y 
posición mano 
izquierda 

Ejecuta 
correctamente 
la técnica 
elemental en 
un 60%, en la 
guitarra y la 
flauta 

Sala de clases, 
guitarra, flauta, 
partituras, 
grabaciones 
del material a 
utilizar en 
clases. 

Aplica los 
elementos 
básicos del 
lenguaje 
instrumental en 
la guitarra y la 
flauta 

Relaciona la 
escritura 
musical y su 
correspondiente 
ubicación en el 
diapasón de la 
guitarra y la 
digitación de la 
flauta. 

Decodificación  
del lenguaje 
musical 
aplicado a la 
guitarra y la 
flauta 

Ejecuta 
correctamente 
la técnica 
elemental en 
un 70%, en la 
guitarra y la 
flauta 

Ejercicios de 
lectura en la 
guitarra y la 
flauta 

Integra los 
elementos 
fundamentales 
del lenguaje 
instrumental en 
el trabajo grupal 
(técnica, 
rasgueos, 
acordes y 
canciones) así 
como también 
los elementos 
fundamentales 
del lenguaje 
flautístico 
(respiración, 
digitación, 
articulación). 

Coordina la 
ejecución de 
rasgueos, 
acordes y las 
técnicas propias 
de la flauta. 
Controla los 
pulsos, 
dinámicas y 
articulaciones 
grupales 

Ejecuta 
canciones en 
guitarra , toca 
melodías y 
escalas en 
flauta 
Maneja las 
técnicas de 
ejecución de la 
música grupal 

Ejecuta 
correctamente 
la técnica 
elemental en 
un 60%, en la 
guitarra y la 
flauta 

Material 
impreso del 
profesor, 
partituras y 
grabaciones 
Partituras, 
adaptaciones y 
grabaciones 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 

E 
Deficiente 

D 
Insuficiente 

C 
Suficiente 

B 
Destacado 

A 
Excelencia 

1- 2.9 3- 3.9 4- 4.9 5- 5.9 6-7 

No maneja la 
técnica básica  
de la guitarra 
No conoce los 
elementos de la 
lectura musical 
en el 
instrumento. 
 

Maneja de 
forma 
deficiente la 
técnica básica 
de la guitarra. 
Los elementos 
de la lectura 
musical en la 
guitarra y la 
flauta; no 
alcanzan los 
niveles 
esperados. 
Realiza un 
trabajo 
deficiente en el 
repertorio 
grupal 

Maneja los 
elementos 
técnicos de 
ambas manos y 
posición de la 
guitarra y la 
flauta. 
Se maneja en 
los distintos 
lenguajes de 
notación en el 
instrumento. 
Realiza un buen 
trabajo en el 
repertorio 
grupal 

Maneja de 
manera 
satisfactoria la 
técnica en el 
instrumento 
Es capaz de leer 
repertorio en la 
guitarra y la 
flauta. 
Realiza un 
trabajo 
destacado en el 
repertorio 
grupal 

Maneja la 
técnica en el 
instrumento de 
manera 
sobresaliente. 
Interpreta 
distintos tipos 
de repertorio. 
Realiza un 
trabajo 
excelente en el 
repertorio 
grupal 

 
 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
Autoevaluación: de carácter formativo por parte de los estudiantes. 
Heteroevaluación, realizado por los profesores del módulo de manera individual, como 
también grupal. 
 
3 Pruebas Integrales en el semestre. 
 
Tienen por finalidad verificar la habilidad de los estudiantes para operar con los 
contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 
PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y 
LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Práctica de la 
afinación  de la 
guitarra 

Conoce distintos 
métodos de 
afinación. 

Realiza una práctica 
constante de  
afinación. 

Valora el grado de 
importancia de la 
afinación del 
instrumento. 

Práctica de Identifica distintos Realiza alternancia Aprecia la calidad de 
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alternancia de dedos tipos de pulsación de dedos de mano 
derecha 

la buena emisión del 
sonido 

Práctica de 
Rasgueos 

Conoce la 
nomenclatura de los 
rasgueos 

Maneja los rasgueos 
en su ejecución. 

Valora el grado de 
importancia de los 
rasgueos en el 
instrumento 

Práctica de los 
Acordes 

Conoce la 
nomenclatura de los 
acordes 

Maneja las 
progresiones de 
acordes en 
cadencias mayores y 
menores 

Valora el grado de 
importancia de los 
acordes y su 
aplicación en el 
instrumento 

Práctica de 
Canciones 

 Emplea canciones 
populares y 
folclóricas 

Vincula conjunto 
con la ejecución 
instrumental y el 
canto, de manera 
simultanea 

Sintetiza los 
distintos saberes 
desarrollando un 
aprecio por la 
música tradicional y 
popular chilena y 
latinoamericana 

Trabajo grupal 
(dúos, tríos y 
cuartetos) 

Conoce el trabajo de 
cámara 

Realiza una práctica 
constante de  
interpretación en 
ensamble de cámara 

Aprecia la 
formación, el trabajo 
de ensamble, con 
sus resultados 
prácticos y 
musicales 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

   

Semana 1 Diagnóstico del nivel de entrada. 
Lectura del programa y cronograma. 
Conocimiento de las partes de la guitarra. 
 Conocimiento de la nomenclatura de 
mano derecha e izquierda. 
 Técnica de pulsación de la guitarra. 
Entrega de material del semestre. 
Formas de escritura para el instrumento 
(tablatura, clave americana, pentagrama). 

- Las primeras lecciones 
de Guitarra. Sagreras, 
Julio. 
 
-Mi primer libro de 
guitarra: técnica, estudios 
y obras para una y dos 
guitarras Martínez 
Zárate, Jorge.  
 
-Guitar complete : scales 

& melodic patterns 

chords, arpeggios & 

studies, Friedman, Jay 

-Clásicos de la música 

popular chilena 1900-

1960 

-Clásicos de la música 

popular chilena : 

volúmen II : 1960-1973 : 

Raíz folclórica 

http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?VDOC?1?6650
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?VDOC?1?6650
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?VDOC?1?6650
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?VDOC?1?6650
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--10 from guitar player 

Semana 2 Lectura musical en la guitarra 
Lecciones Sagreras 
Técnica de mano izquierda y derecha 
Ejercicio Carlevaro 
Ejercicio Pujol 
Acordes mayores  
Rasgueo de Vals 

 
   IDEM 

Semana 3 Lecciones Sagreras 
Afinación. 
Técnica de mano izquierda y derecha 
Ejercicio Carlevaro 
Ejercicio Pujol 
Acordes menores 
Rasgueo de Ronda 

   IDEM 

Semana 4 Lecciones Sagreras 
Afinación. 
Técnica de mano izquierda y derecha 
Ejercicio Carlevaro 
Ejercicio Pujol 
Acordes Mayores y Menores con 
sostenidos y bemoles 

   IDEM 

Semana 5 Lecciones Sagreras 
Afinación. 
Técnica de mano izquierda y derecha 
Ejercicio Carlevaro 
Ejercicio Pujol 
Acordes Mayores y Menores en 

canciones. 

.   IDEM 

Semana 6 Lecciones Sagreras 
Afinación. 
Técnica de mano izquierda y derecha 
Ejercicio Carlevaro 
Ejercicio Pujol 
Acordes Mayores y Menores en 

canciones. 

   IDEM 

Semana 7 Primera Prueba Integral 
 
Sagreras 48, 49, 52, 53, 54,55 

Acordes mayores y menores  

Rasgueos vals y ronda en canciones. 

   IDEM 
 

Semana 8 Lecciones Sagreras 
Técnica de mano izquierda y derecha 
Ejercicio Carlevaro 
Ejercicio Pujol 
Acordes mayores con Séptima menor 
Rasgueo de Rin 

   IDEM 
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Semana 9 Lecciones Sagreras 
Técnica de mano izquierda y derecha 
Ejercicio Carlevaro 
Ejercicio Pujol 
Acordes mayores con Séptima menor 
Rasgueo de Rin 
Dúo guitarra y flauta (flauta melodía, 

guitarra acompañamiento) 

.   IDEM 

Semana 10 Lecciones Sagreras 
Técnica de mano izquierda y derecha 
Ejercicio Carlevaro 
Ejercicio Pujol 
Acordes menores con Séptima menor 
Rasgueo de Costillar 
Dúo guitarra y flauta (flauta melodía, 
guitarra acompañamiento) 

   IDEM 

. 

Semana 11 Lecciones Sagreras 
Técnica de mano izquierda y derecha 
Ejercicio Carlevaro 
Ejercicio Pujol 
Acordes Mayores y menores con Séptima 
menor con sostenidos y bemoles 
Rasgueo de rin y Costillar en canciones 
Dúo guitarra y flauta (flauta melodía, 

guitarra acompañamiento) 

   IDEM 

Semana 12 Segunda Prueba Integral 
 
Sagreras 71, 73, 74, 75,76 

Dúo guitarra y flauta (flauta melodía, 

guitarra acompañamiento) 

Acordes mayores y menores con séptima 
menor en clave americana 
 
Rasgueos rin y costillar en canciones.

  

   IDEM 
 

Semana 13 
 

Lecciones Sagreras 
Técnica de mano izquierda y derecha 
Ejercicio Carlevaro 
Ejercicio Pujol 
Acordes sus 4 
Rasgueo de Huayno 

   IDEM  
 

Semana 14 
 

Lecciones Sagreras 
Técnica de mano izquierda y derecha 
Ejercicio Carlevaro 
Ejercicio Pujol 
Acordes sus 4/7 
Rasgueo de Balada 
Cuarteto (2 flautas y 2 guitarras repertorio 
chileno o latinoamericano) 

   IDEM 
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Semana 15  Lecciones Sagreras 
Técnica de mano izquierda y derecha 
Ejercicio Carlevaro 
Ejercicio Pujol 
Acordes sus 4 ,  sus 4/7 con sostenidos y 
bemoles 
Rasgueo de  Huayno y Balada en 
canciones 
Cuarteto (2 flautas y 2 guitarras repertorio 
chileno o latinoamericano) 

   IDEM 

Semana 16 
 

Lecciones Sagreras 
Técnica de mano izquierda y derecha 
Ejercicio Carlevaro 
Ejercicio Pujol 
Acordes sus 4 ,  sus 4/7 (todos) 
Rasgueo de  Huayno y Balada en 
canciones 
Cuarteto (2 flautas y 2 guitarras repertorio 
chileno o latinoamericano) 

   IDEM 

Semana 17 Tercera Prueba Integral 
 
Sagreras 83, 84,85, 86  

Cuarteto (2 flautas y 2 guitarras 

repertorio chileno o latinoamericano), 

(cada alumno deberá ejecutar una línea 

de guitarra y una línea de flauta). 

Acordes sus 4, sus 4/7 

Rasgueos huayno y balada en canciones. 

   IDEM 

Semana 18 Prueba Sumativa Especial  (30% de la 
nota final) 
 
Lecciones Sagreras 56 a 86 
Rasgueos  
Acordes   en canciones 
Trabajo grupal guitarra y flauta 

   IDEM 

 
Bibliografía Complementaria: 
 
Emilio Pujol, libro 4 (cuádruplos), ejercicios mano izquierda (selección).Abel Carlevaro, 

libro 2 arpegios mano derecha (selección). 

Apuntes del profesor. 

Dúo guitarra y flauta. 

Cuarteto (2 flautas y 2 guitarras repertorio chileno o latinoamericano). 
 
Rodríguez, Eugenia “Método de Guitarra Chilena”. 
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PERFIL DOCENTE  
 
Profesor o Licenciado en Música, preparado en el manejo instrumental escolar; así como 
también en la formación y participación en diversos tipos de agrupaciones musicales. 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  
2 períodos= 2.5 hrs a 
la semana. 
Al semestre (18 
semanas)= 45 horas 
 

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE 
TRABAJO 
AUTÓNOMO 
DEL 
ESTUDIANTE  

TOTAL 

Conoce las técnicas 
elementales en el 
repertorio chileno, 
latinoamericano y 
europeo. 

21,6 6,4 26  

Aplica los elementos 
básicos del lenguaje 
instrumental en la 
guitarra y la flauta 

21,6 6,4 26  

Integra los elementos 
fundamentales del 
lenguaje instrumental 
en el trabajo grupal 
(técnica, rasgueos, 
acordes y canciones) 
así como también los 
elementos 
fundamentales del 
lenguaje flautístico 
(respiración, 
digitación, 
articulación). 

21,6 6,4 26  

 


