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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

MUSICA TRADICIONAL CHILENA 

CLAVE APM 7342 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE  MG. CARLOS NUÑEZ SALINAS 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO cnunez@upla.cl 

TELÉFONO 994339219 

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  

 

El curso de Taller de Música Tradicional Chilena se dicta el séptimo semestre y pertenece a la 

línea Histórica y Cultura Tradicional. 
Los grandes creadores de los metodos de educación musical (como Kodaly y Bartok) partieron 

desde sus raíces para luego ir ahondando sobre la enseñanza de la música. 

Creemos que es fundamental para el futuro profesor de Educación Musical, empezar su camino 

hacia la música y la enseñanza de ésta, sensibilizándose con aquellas melodías  y ritmos que sus 

antepasados disfrutaron. 

 

La Música tradicional chilena cumple una labor fundamental en las personas, que es mantener viva 

las manifestaciones que se han ido heredando a través del tiempo. Con ellas, podemos además de 

reconocernos, mantener en valor la cultura de un pueblo y cuál era el pensamiento, estilo de vida y 

los géneros musicales  de los chilenos de ese entonces. 

 

Si a lo anterior sumamos que para el aprendizaje de estas canciones el instrumento “obligado” fue y 

es la guitarra, se forma una dupla difícil de sustituir. 

 

Este curso le proporciona al estudiante de pedagogía en educación musical  una muy buena 

herramienta para realizar sus clases dentro de la educación formal, así como también desarrollarse 

como director de elencos y talleres folklóricos en general. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Interpreta repertorio vocal e instrumental folclórico chileno demostrando dominio de 

estilo y carácter 
 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1.- Interpreta  melodias tradicionales para acompañar  creaciones de décimas de su propia 

autoría. 

2.- Ejecutar melodías acompañado con guitarra traspuesta 

3.- Interpreta  diversos estilos lirico-músicales  folklóricos que acompañan danzas, 

dependiendo las zonas (norte, centro y sur) 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y 

ESPACIOS 

Interpreta  

melodias 

tradicionales para 

acompañar  

creaciones de 

décimas de su 

propia autoría. 

Interpreta 

acompañandose 

con guitarra, 

décimas de la 

tradición como 

también creadas 

por el alumno 

Interpretar las 

melodías: la 

común, 

proquenina, tres 

fulminantes, la 

del medio, la rosa 

romero y la 

Canta 

afinadamente las 

melodías 

tradicionales 

enseñadas, 

acompañada por 

la guitarra. 

Sala y sillas 

adecuadas. 

Uso de 

guitarras. 

Sistema de 

audio. 

Utilización 
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repetida para 

acompañar las 

décimas que debe 

crear 

Crea décimas a lo 

Humano y a lo 

Divino según la 

forma estrófica 

que la tradición 

indica. 

de Data 

Ejecutar melodías 

acompañado con 

guitarra traspuesta 

Interpreta melodías 

tradicionales de 

diversos estilos 

acompañado de 

guitarra traspuesta 

Afina la guitarra 

por: arpa o 

transporte, la 

maestra o españa, 

por segunda alta o 

tiemple segunda, 

por tercera alta y 

por mandolina 

según lo que dicta  

la tradición 

chilena. 

Ejecuta 

acompañamiento 

de repertorio dado 

Puede afinar la 

guitarra por oido 

(sólo con  ayuda 

de un diapasón). 

Interpreta 

repertorio 

enseñado 

acompañandose 

de las 

trasposiciones 

dadas. 

Sala y sillas 

adecuadas. 

Uso de 

guitarras. 

Sistema de 

audio. 

Utilización 

de Data 

Interpreta  diversos 

estilos lirico-

músicales  

folklóricos que 

acompañan danzas, 

dependiendo las 

zonas (salón, norte, 

centro y sur) 

Maneja repertorio 

lirico-musical de 

las zonas 

folklóricas de Chile 

y las de Salón 

Cantar y tocar 

repertorio 

entregado 

manteniendo el 

estilo musical de 

cada zona 

folklórica y de 

salón 

Interpreta 

repertorio 

folklórico en 

forma individual 

como grupal. 

Sala y sillas 

adecuadas. 

Uso de 

guitarras. 

Sistema de 

audio. 

Utilización 

de Data 

     

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 

que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 

desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 

requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 

desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 

capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 

rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño de 

la competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la 

competencia, 

excediendo 

todo lo 

esperado. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con 

los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
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 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado 

y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma en que el 

expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento 

de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios 

de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Utilización de la 

técnica de la imitación 

en estilo de 

acompañamiento del 

canto a lo divino y a lo 

humano. 

Práctica de creación de 

cuartetas octosílabas y 

décimas. 

Utilización de las 

melodías tradicionales 

enseñadas para el 

mejor aprendizaje de 

la parte creativa. 

 

Conoce desde el 

ámbito histórico las 

temáticas del canto a 

lo divino y a lo 

humano. 

Utiliza la guitarra al 

estilo del “pueta” 

popular 

Memoriza las distintas 

melodías del canto  “a 

lo pueta”. 

Crea versos utilizando 

el formato de la 

décima glosada. 

Se relaciona con el 

lenguaje que utiliza el 

poeta popular 

 

 

Efectúa melodías del 

canto a lo “pueta”  

enseñadas. 

Crea cuartetas y 

décimas según el 

fundamento (o 

“fundao”) pedido 

Acepta las sugerencias  

de otros para una 

mejor interpretación. 

Inventa versos según 

la temática pedida. 

Respeto para con los 

que están creando 

décimas y para los que 

estan acompañando 

éstas. 

 

Estrategia para el 

mejor aprendizaje de 

la trasposición de la 

guitarra según las 

características propias 

campesinas 

Desarrolla la habilidad 

para afinar la guitarra 

traspuesta. 

Resuelve con rapidez 

la forma de afinar la 

guitarra según la 

afinación solicitada. 

Maneja con propiedad 

los rasgueos de la 

tonada campesina. 

Efectua con eficacia 

tanto las afinaciones 

como la interpretación 

realizando de buena 

manera el 

acompañiento musical 

del repertorio 

solicitado 

Participa activamente 

en la práctica de 

acompañamiento 

musical. 

Respeta a las personas 

que tienen mayor 

grado de dificultad 

para interpretar el 

repertorio entregado. 

Estrategia de 

autoregulación y 

ensayo en la práctica 

de ritmos y melodías 

de temas que 

acompañan danzas. 

Utilización de la 

técnica de imitación. 

Práctica e 

interpretación de 

temas tradicionales de 

norte, centro, sur y 

salón de Chile. 

 

Interpreta repertorio de 

las tres zonas 

folklóricas de Chile 

más salón utilizando el 

material lirico- 

musical enseñado 

respetando el estilo 

lírico-musical 

Respeto para con los 

que están 

interpretando los 

cantos con su 

acompañamiento. 

Comparte el material 

aprendido 

    

    

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción al curso. Posibles origenes 

del canto a lo divino y a lo humano en 

Chile. 

PEREIRA S., EUGENIO 

(1941) ORIGENES DEL 

ARTE MUSICAL EN 

CHILE. Publicaciones de la 

Universidad de Chile 

DANNEMANN  M. (1998) 

Enciclopedia del folclore de 

Chile. Ed. Universitaria. 
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Semana 2 El canto a lo divino y a lo Humano 

Estructura métrica y creación de cuartetas 

octosilabas. 

Práctica de canto a dos razones (Trabajo 

de parejas. Un alumno dice dos lineas y el 

otro le contesta. Asi viciversa). 

Se incorporan las melodías La Rosa 

Romero y La Repetida. 

 

 

 

PEREIRA S., EUGENIO 

(1941) ORIGENES DEL 

ARTE MUSICAL EN 

CHILE. Publicaciones de la 

Universidad de Chile 

DANNEMANN  M. (1998) 

Enciclopedia del folclore de 

Chile. Ed. Universitaria. 

 NUÑEZ CARLOS Y 

OTROS (1980) 

INTRODUCCIÓN  AL 

CONOCIMIENTO DEL 

CANTO A LO DIVINO Y 

A LO HUMANO. 

Seminario de Titulo UCV 

AGENPOCH (1996) 

RENACER DEL 

GUITARRON CHILENO. 

FONDART 1996 

 

Semana 3 Creaciones de cuartetas e incorporación de 

la Décima. 

Trabajo de curso dando el “Fundao” y los 

alumnos van dando a conocer una linea 

cada uno 

Rima: ABBAACCDDC 

NUÑEZ CARLOS Y 

OTROS (1980) 

INTRODUCCIÓN AL 

CONOCIMIENTO DEL 

CANTO A LO DIVINO Y 

A LO HUMANO. 

Seminario de Titulo UCV 

AGENPOCH (1996) 

RENACER DEL 

GUITARRON CHILENO. 

FONDART 1996 

 

 

Semana 4 Continuación  (Creación de Décimas).  

Se agregan las entonaciones: La Común, 

Las tres fulminantes 

 

JORDA MIGUEL (2003  ) 

LA BIBLIA DEL 

PUEBLO. 2° Edición. 

Imprenta Salesiana 

URIBE E., JUAN ( 1974   ) 

FLOR DE CANTO A LO 

HUMANO. Editorial 

Gabriela Mistral. Santiago 

URIBE E., JUAN ( 1962   ) 

CANTOS A LO DIVINO 

Y A LO HUMANO EN 

ACULEO: FOLKLORE 

DE LA PROVINCIA DE 

SANTIAGO.  Editorial 

Universitaria. Santiago. 

MUÑOZ CARLOS (2001) 

“EL DIANTRE” 

CUADERNILLOS CON 

DECIMAS 

AGENPOCH (1996) 

RENACER DEL 

GUITARRON CHILENO. 

FONDART 1996 

 

Semana 5 Continuación (Creación de cuartetas y 

décimas) agregando melodía: La Del 

Medio y la Proquenina o Ladea 

AGENPOCH (1996) 

RENACER DEL 

GUITARRON CHILENO. 

FONDART 1996 

Semana 6 Continuación Aplicación de todas las AGENPOCH (1996) 
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entonaciones RENACER DEL 

GUITARRON CHILENO. 

FONDART 1996 

Semana 7 Control   

Semana 8 La Guitarra traspuesta 

Práctica de Trasposiciones Por segunda 

alta y Por transporte. 

Práctica de repertorio entregado con 

antelación. 

LOYOLA MARGOT  

APUNTES DE CLASES. 

REPERTORIO 

MUSICAL ENTREGADO 

AL PROF. CARLOS 

NÚÑEZ SALINAS 

ECHEVERRIA 

PATRICIA. APUNTES 

DE CLASE. 

ECHEVERRIA 

PATRICIA. CD ESTA 

GUITARRA QUE TOCO 

NÚÑEZ SALINAS, 

CARLOS 

RECOPILACIÓN EN 

TERRENO.  

DIAZ A., RAUL (1994) 

FINARES 

CAMPESINOS.  Imprenta 

Trazos. Temuco 

CD MARISOLE 

VALENZUELA 

RECOPILACIONES 

CON GUITARRA 

TRASPUESTA DE 

CANTORAS DEL 

MAULE 

Semana 9 Práctica de repertorio haciendo énfasis en 

el rasgueo. 

Trasposiciones Por España o Maestra, Por 

tercera alta y Por Mandolino. 

REPERTORIO 

CONJUNTO 

CUNCUMEN. 

REPERTORIO 

CONJUNTO 

MILLARAY. 

Semana 10 Continuación. Práctica de repertorio con 

diferentes trasposiciones. 
REPERTORIO  

CONJUNTO GRANERO. 

Semana 11 Continuación  

Semana 12 Control  

Semana 13 Interpretación de Música tradicional 

Chilena. 

Enseñanza de Polkas, Mazurkas y Valses. 

LOYOLA MARGOT  

APUNTES DE CLASES. 

REPERTORIO 

ESCOGIDO DE LA 

DISCOGRAFÍA 

ECHEVERRIA 

PATRICIA. APUNTES 

DE CLASE. 

ECHEVERRIA 

PATRICIA. CD ESTA 

GUITARRA QUE TOCO 

NÚÑEZ S., CARLOS 

RECOPILACIÓN EN 

TERRENO.  

DISCOGRAFÍA:  

CONJUNTO 

ALMENDRAL 

“VALPARAÍSO OTRAS 

VOCES CD I Y II. 

MARGOT LOYOLA: “ 

SALONES Y 
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CHINGANAS DEL 900. 

“CASA DE CANTO. 
Semana 14 Interpretación de  música que acompañan 

danzas de Zona Norte como: Huayno, 

Cacharpallas, Taquiraris. 

GRUPO MANKA SAYA 

“SURCO DE 

MORENOS” 

MANKA SAYA CD I Y II 

MARKAMARU 

“PUEBLO DE TIERRA 

FÉRTIL” 

“EN VIVO” 

“FUSIONES Y 

REFLEJOS” 

MARGOT LOYOLA 

“BAILES DE MI 

TIERRA” 

“BAILES POPULARES 

EN CHILE” 

“DANZAS 

TRADICIONALES DE 

CHILE” 

“ 21 TEMAS DEL 

FOLKLORE” 

Semana 15 Continuación Práctica de música de norte 

de Chile. 

Práctica de repertorio de Zona Central 

MARGOT LOYOLA 

“BAILES DE MI 

TIERRA” 

“BAILES POPULARES 

EN CHILE” 

“DANZAS 

TRADICIONALES DE 

CHILE” 

“ 21 TEMAS DEL 

FOLKLORE” 

Semana 16 Continuación. Práctica de repertorio 

Música de Zona Central y de Chiloé 
CUNCUMEN ”1955 – 

2005 DESDE SIEMPRE” 

“EL FOLKLORE DE 

CHILE. VOLUMEN V” 

“EL FOLKLORE DE 

CHILE. VOLUMEN VI”  

Semana 17 Continuación. Práctica de la música 

enseñada 
DISCOGRAFÍA 

HÉCTOR PAVEZ  

MAGISTERIO DE 

CHONCHI 

CONJUNTO CHAMAL 

Semana 18 Control  

 

PERFIL DOCENTE  

 

Académico con magister en arte. Especialista en folklore chileno con investigaciones en cultura 

tradicional. Profesor guía en más de cincuenta seminarios de títulos cuyas temáticas son: folklore 

musical y dancístico, culturas étnicas de Chile, Religiosidad popular y organología tradicional 

chilena. 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  
Interpreta  melodias 

tradicionales para 

acompañar  creaciones 

de décimas de su 

propia autoria. 

21,6 6,4 26 

Ejecutar melodías 

acompañado con 

guitarra traspuesta 

21,6 6,4 26 

Interpreta  diversos 

estilos lirico-músicales  

folklóricos que 

acompañan danzas, 

dependiendo las zonas 

(Salón, norte, centro y 

sur) 

21,6 6,4 26 

 

 


