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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 
Música Latinoamericana 

CLAVE APM 8542 

TOTAL DE CRÉDITOS  6 

DOCENTE RESPONSABLE  FABIAN DURAN 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO fabian.duran@upla.cl 

TELÉFONO 2500462 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Actualmente las músicas latinoamericanas se han instalado en el curriculum de la 

educación chilena, se ve de manifiesto en los planes y programas del ministerio de 

educación. Por lo tanto, es necesario desarrollarla de manera seria y sistemática en 

espacios de formación para futuros profesores, para así promover elementos identitarios y 

que hermanan a los países de América latina. 

 

La complejidad que presenta esta área radica en la asimilación de los géneros de otras 

latitudes, entendiendo que cada estilo presenta particularidades propias de sus países y 

territorios, asimismo el acceso a instrumentos musicales poco comunes en chile, pero que 

de una u otra forma se han ido insertando en diversos espacios educativos. 

 

La complejidad futura se verá de manifiesto en el uso de los géneros impartidos en el 

módulo, ya que estos, para su mejor dominio, requieren ser practicados de forma 

sistemática y con los instrumentos musicales característicos de cada estilo. 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Diseña estrategias de ensayo para la ejecución de repertorio chileno y latinoamericano, 

teniendo como sustento los conceptos asociados al fenómeno folclórico. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1. Conoce y reconoce diversos géneros musicales de Latinoamérica, en lo que respecta a 

sus características musicales y organológicas. 

2. Utiliza los elementos de los géneros latinoamericanos en la interpretación de 

repertorio de diferentes estilos 

3. Aplica los elementos de géneros folclóricos latinoamericanos en arreglos y 

creaciones realizados. 

 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y 

ESPACIOS 

 

Conoce y 

reconoce 

Diferencia 

géneros e 

instrumentación 

 

Cognición 

musical 

Géneros e 

instrumentos área 

andina (Huayno). 

Afrolatinoamerican

os (Landó, Festejo, 

Cumbia) y Criollos 

Audios y 

videos 

mailto:fabian.duran@upla.cl
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latinoamericanos 

(Zamba, Joropo) 

 

Utiliza 

Ejecuta de forma 

funcional algunos 

instrumentos 

propios del 

patrimonio 

latinoamericano 

 

Semiología 

musical 

Géneros e 

instrumentos área 

andina (Huayno). 

Afrolatinoamerican

os (Landó, Festejo, 

Cumbia) y Criollos 

latinoamericanos 

(Zamba, Joropo) 

Instrumento

s, materiales 

para 

construcción 

de 

instrumentos

. 

 

Aplica 

Crea utilizando 

patrones rítmicos  

 

Conocimien

to de 

elementos 

fundamental

es de las 

músicas 

latinoameric

anas. 

Géneros e 

instrumentos área 

andina (Huayno). 

Afrolatinoamerican

os (Landó, Festejo, 

Cumbia) y Criollos 

latinoamericanos 

(Zamba, Joropo) 

 

 

 

 

 

 RÚBRICA PARA: Ejecución instrumental de repertorio. 

 E 

Rechazado 

D 

Deficient

e 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

Ejecución de 

instrumento 

en 

repertorio 

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

Las lecturas 
aumentan su 
complejidad 
en virtud de 

los 
contenidos 

Los patrones 
rítmicos no 

son ejecutados 
con claridad. 

No se 
distinguen. 

Errores 
reiterados 

en 
patrones y 
parte del 

repertorio 
 

Mínimo 
dominio 

en 
patrones 
básicos y 

de 
repertorio 

 

Maneja 
patrones 

rítmicos y no 
consigue 
fluidez en 

repertorio. 

Ejecuta 

correctamente 

los patrones 

básicos y el 

repertorio 

 

 
 

Patrones 
Ritmicos 

Elemento que 
le dá la 

característica 
propia a cada 

género 

    

 
 
 
AFINACION 

Este aspecto 
es esencial, 
permite dar 
cuenta de la 

conformación 
sonora de la 

obra. 

    

 
 
 

FLUIDEZ 

Este aspecto 
hace patente 
la integración 
de todos los 

elementos de 
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las músicas 
revisadas. 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

 

Evaluación de procesos: 

 

En cada sesión se realizarán evaluaciones de carácter formativo para revisar el proceso de 

avance y dominio en torno a las competencias. 

 

Evaluaciones sumativas/Coevaluación: 

 

Al final de cada módulo (áreas) se evaluará de forma grupal la interpretación, aplicando 

patrones rítmicos revisados con anterioridad, asimismo se solicitará una evaluación por 

parte de los alumnos a la que se le asignara un porcentaje dentro de la calificación.  

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante: 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Audios, videos.  

Reconoce elementos 

musicales 

característicos de 

cada género 

 

Discrimina 

elementos musicales 

característicos. 

 

Comparte con otros 

de qué manera puede 

aplicar a repertorio 

de manera ética. 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Panorama de las músicas de diversos 
países del conosur americano. 
Audición de géneros por países 

 

VEGA, CARLOS. “Danzas 
Folcloricas Argentinas”. 
Audios de músicas de 
diversos países. 

Semana 2 Panorama de las músicas de diversos 
países del conosur americano. 
Audición de géneros por países 

Organología. 
 

SANTA CRUZ, RAFAEL. “El 
cajón peruano”. 
Audios de músicas de 
diversos países. 

Semana 3 
 Evaluación 1 
(parcial) 

Reconocimiento auditivo de generos 
por país e instrumentos musicales 

principales. 
 

 

Semana 4  
 
 

Area andina. Construcción de Siku NOVOA, JOVANNI. Tesis 
de pregrado. Upla. 

Semana 5 Area andina. Construcción de Siku SIKUS Y SIKURIS DEL 
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Ejecución de repertorio básico para 
siku. 

 

TITIQAQA. Jose Calisaya 

Mamani, Fernando 

Medrano Verano. 

Universidad nacional del 

altiplano. Puno. 2013. 

Semana 6 Aprendizaje charango básico 
Acordes, rasgueos 

Pedrotti & Durán, 
“Metodo de Charango” 

 

Semana 7 
 

Aprendizaje charango básico 
Acordes, rasgueos 

Secuencia armónica y melodía en siku. 

Pedrotti & Durán, 
“Metodo de Charango 

Semana 8 
Evaluación 2  

Ejecución de secuencias armónicas en 
huayno con charango y siku. 

 
 
 

Semana 9 Música Afro latinoamericana 
Peru. 

Landó, Festejo. 

LA MUSICA NEGRA AFRO-
AMERICANA. John Storm 
Roberts. Edit. Victor Leru. 
Buenos Aires 1978”. 

 

Semana 10 
 

Música Afro latinoamericana 
Peru. 

Landó, Festejo. 

SANTA CRUZ, RAFAEL. “El 
cajón peruano”. 

 

Semana 11 
 

Música Afro latinoamericana 
Colombia – Cumbia. 

MUSICA Y FOLCLOR DE 
COLOMBIA. Javier Ocampo 

Lopez. Plaza & Janes 

Editores-Colombia 1976 
Semana 12 
Evaluación 3 

Ejecución de repertorio Afro 
latinoamericano 

 

Semana 13 
 

Música criolla latinoamericana 
joropo, characera, zamba 

El Joropo y sus Andanzas. 

Semana 14 Rasgueo de joropo básico, 
instrumentos utilizados en joropo 

El Joropo y sus Andanzas 

Semana 15 Chacarera y zamba 
Rasgueos en guitarra y 

acompañamiento en bombo legüero 

RITMOS FOLCLORICOS 

ARGENTINOS. Osvaldo 

Burucua, Raul Peña. 

Ediciones musicales 

Ellisound Buenos Aires 2001 

Semana 16 Chacarera y zamba 
Rasgueos en guitarra y 

acompañamiento en bombo legüero 

BOMBO LEGÜERO Y 
PERCUSIÓN FOLCLORICA 

ARGENTINA. Carlos Rivero. 
Argentina, 2004 

Semana 17 Chacarera y zamba 
Rasgueos en guitarra y 

acompañamiento en bombo legüero 

RITMOS FOLCLORICOS 
ARGENTINOS. Osvaldo 

Burucua, Raul Peña. 
Ediciones musicales 

Ellisound Buenos Aires 2001 
Semana 18 Evaluación 4 

Ejecución de repertorio 
 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

PERFIL DOCENTE  

 

Académico con formación en el ámbito de las músicas chilenas y latinoamericanas 
(Instrumentos, géneros y ritmos) con un desarrollo teórico y práctico de la misma. Buena 
disposición para implementar, revisar y mejorar las metodologías de trabajo. Constante 
perfeccionamiento disciplinar. Además de propiciar gratos espacios de aprendizajes y de 
comunicación fluida con los estudiantes. 
 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFORMA 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 
El profesional conoce 

y reconoce diversos 

géneros musicales de 

Latinoamérica, en lo 

que respecta a sus 

características 

musicales y 

organológicas. 

21,6 6,4 26 

Utiliza los elementos 

de los géneros 

latinoamericanos en 

la interpretación de 

repertorio de 

diferentes estilos 

21,6 6,4 26 

Aplica los elementos 

de géneros 

folclóricos 

latinoamericanos en 

arreglos y creaciones 

realizados. 

21,6 6,4 26 

    

 

 


