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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Expresión musical instrumental 

TOTAL DE CRÉDITOS  6 

DOCENTE RESPONSABLE  MARÍA SUSANA SOTO SEPÚLVEDA 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO ssoto@upla.cl 

TELÉFONO 32-220-5328 

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 
“La música es un arte y como tal, está regida por la belleza y por leyes de equilibrio y de 

estructura. Su lenguaje trasciende las fronteras geopolíticas, las ideologías, razas, religiones y 

grado de avance cultural, de tal modo que su universalidad no sólo se refiere a las latitudes del 

planeta, sino también a la convergencia que ella permite entre el pensamiento musical del pasado y 

del presente, así como también al contacto intercultural entre los estratos sociales más diversos.” 

(Samuel Claro Valdés) 

El perfil profesional de egreso y la música abordan la formación y desarrollo integral de los 

párvulos generando instancias de conocimiento y valoración del arte como un lenguaje 

estético, que  habilita al futuro educador en  el  desarrollo  de capacidades de  escucha, de 

creatividad, de percepción  y expresión de mensajes musicales y la percepción  de los 

mismos a través de metodologías  de carácter  activo,  creativo , favoreciendo la sana 

convivencia y el trabajo en equipo. En definitiva, orientar  tanto hacia la comprensión del 

lenguaje musical  como del Arte Musical.  
 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Conocedor y poseedor de saberes científicos fundamentales, artes visuales, musicales y 

escénicas, relacionándolos en el marco de una visión humanitaria, ética y valórica en el 

campo de la educación parvularia. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 El profesional reconoce los elementos propios del lenguaje musical. (COMPONENTES 
DEL SONIDO- ELEMENTOS BÁSICOS DEL RITMO Y LA MELODÍA) identificándolos en 
visitas a conciertos de música docta en vivo y en audiciones realizadas en clases. 
  

2 Conoce y entona canciones de cuna y repertorio de la práctica musical en niños y niñas 

de 0 a dos años. Aplica técnicas básicas de interpretación instrumental y vocal. 
3 Conoce y aplica  material rítmico-musical abordando la elaboración de instrumentos 

rítmicos, música instrumental y cantos, valorando la diversidad de los periodos 
musicales (niños y niñas de tres a cuatro años) 

4 Identifica y conoce   música folklórica  aplicándola en bailes y cantos con niños y niñas 
de cinco a seis años. 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

El profesional 
reconoce los 
elementos 
propios del 
lenguaje musical, 
identificándolos 
en visitas a 
conciertos de 

Demuestra, a través 

de la elaboración de 

una Carpeta de 

trabajo individual, 

la identificación de 

los elementos 

propios del lenguaje 

Identifica y 

nombra los 

aspectos 

relevantes de 

las audiciones 

realizadas en 

Prepara  y 

presenta 

Carpeta 

musical que 

reúna los 

aspectos 

exigidos de las 

Audición de 

obras 

musicales 

seleccionadas. 

Información 

de Conciertos  

fechas de los 

Folio 
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música docta en 
vivo y en 
audiciones 
realizadas en 
clases. 

musical.  

 

 

 

 

 

Expone oralmente,  

los aspectos más 

destacables de un 

instrumento musical 

de la orquesta 

sinfónica.  

 

clases y su 

visita a los  

conciertos. 

 

Identifica y 

expone 

aspectos 

generales del 

instrumento en 

cuestión. 

 

visitas 

efectuadas a 

tres conciertos. 

 

 

 

Presenta en 

forma oral, 

frente a sus 

compañeros en 

no más de 

cinco minutos, 

con apoyo 

audiovisual,  

aspectos,  

forma y sonido 

del instrumento 

musical  que le 

correspondió. 

mismos en la 

V Región. 

Bases para la 

Carpeta 

Musical.  

 

Instrumentos 

de una 

orquesta 

sinfónica. 

(juego virtual) 

Conoce y entona 
canciones de 
cuna y repertorio 
de la práctica 
musical en niños 
y niñas de 0 a 

dos años. Aplica 

técnicas básicas 

de 

interpretación 

instrumental y 

vocal. 

Identifica y Reconoce 
los signos propios del 
lenguaje musical en la 
lectura de una 
partitura musical 
aplicándolos en una 
interpretación grupal. 
 

Demuestra, a 
través de la 
interpretación  
rítmica y 
melódica, las 
distintas partes 
que componen 
una canción. 
Respeta 
metodología de 
enseñanza al 
trabajar una 
nueva canción. 

Interpreta, sin 

interrupciones, 

la canción 

completa (en 

instrumento 

melódico y 

canto) 

integrándose a 

un grupo. 

 

Partituras, 

Instrumentos 

melódicos 

(metalófono, 

teclado, flauta) 

Canto. 

 

Conoce y aplica  
material rítmico-
musical 
abordando la 
elaboración de 
instrumentos 
rítmicos, música 
instrumental y 
cantos, (niños y 
niñas de tres a 
cuatro años) 

Emplea distintos 

ritmos con los  

instrumentos rítmicos 

(elaborados 

individualmente con   

material de desecho), 

creando esquemas en 

base a diversos gestos 

sonoros y rítmicos. 

Apoya canciones con 

instrumentos rítmicos 

aplicando pulsos, 

acentos y ritmo. 

Entona canciones para 

niños/as de 3 a 4 años. 

Identifica 

repertorio 

apropiado para 

nivel medio 

menor y mayor 

y lo interpreta 

acompañada de 

instrumentos 

melódicos y 

rítmicos. 

Memoriza e 

Interpreta  

canciones con 

apoyo rítmico 

del repertorio 

trabajado en 

clases. 

Partituras de 

canciones para 

el Nivel Medio. 

Instrumentos 

rítmicos de 

elaboración 

personal. 

Instrumentos 

melódicos: 

teclado, 

metalófono, 

flauta. 

 

Identifica y 
Conoce   música 
folklórica  
aplicándola en 
bailes y cantos 
con niños y niñas 
de cinco a seis 
años. 

Reconoce la música 

folclórica de las 4 

zonas de Chile 

identificando sus 

principales 

instrumentos. 

Baila distintas danzas. 

Distingue visual 

y auditivamente 

diversos 

instrumentos 

rítmicos de las 

zonas 

folclóricas 

chilenas. 

Baila e interpreta 

cantando una 

danza de cada 

zona folklórica 

estudiada. 

 Coreografías, 

Videos en base 

a bailes y 

música 

folklórica. 

Apuntes y 

lecturas de 

apoyo. 

  

 

 

 

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 
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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: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 

aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 

autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 

como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 

cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 

implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 

maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 

compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 

formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Exposición oral  en base a un instrumento musical de la orquesta sinfónica. Presentación 

de informe, ppt. y audición.(formato digital) 

 

 Pauta de evaluación de Elaboración instrumentos rítmicos. 

 

 Carpeta de asistencia y recopilación de evidencias de los conciertos asistidos y de la 

selección del material  musical infantil.(formato papel). 

 

 Proyecto grupal de danzas folklóricas donde se aplicará autoevaluación y coevaluación. Se 

verificará, por ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de 

oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 

 Pruebas o Certámenes de desarrollo y de interpretación rítmico musical.(individual y 

grupal) 
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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 

Clases teóricas y prácticas de 

ejecución e interpretación musical. 

 

 

Reconocer elementos melódicos y 
rítmicos del Lenguaje Musical. 
Ejercitar la interpretación musical  
y canto. 

Demostrar disposición a 
interpretar  las canciones dadas 
en pentagrama. 
Participar en un grupo 
colaborativamente. 

Desarrollar trabajo sistemático 
con instrumentos rítmicos y 
melódicos tanto en forma 

individual como grupal. 
Respetar diferencias 
individuales. 
 

Disertación individual con 

elaboración de ppt. y selección de 

audición. 

 

Identificar aspectos relevantes de 
un  instrumento musical. 

Demostrar individualmente 
disposición a comunicar sus 
conocimientos en relación al 
instrumento musical que le 
correspondió investigar. 

Manifestar oralmente  un tema 

determinado y enfrentar  las 

interrogantes planteadas por los 

oyentes. 

Audición de repertorio docto y 

discriminación auditiva de los 

diferentes instrumentos que 

participan en una orquesta. 

Discriminar repertorio musical de 

acuerdo a los niveles del Jardín 

Infantil. 

Reconocer  y valorar los 

diversos estilos y expresiones 

musicales en forma individual. 

Elaborar Carpeta Musical según 

pauta dada. 

Asistir a conciertos de música 

docta en vivo. 

Estudio y trabajo en grupo. 

Preparación, interpretación, canto 

y baile. 

Interpretar repertorio musical 

cantando, bailando y percutiendo, 

empleando instrumentos 

melódicos y rítmicos. 

Demostrar disposición a participar 

en actividades grupales de 

interpretación y expresión 

musical. 

Reproducir canciones infantiles en 
los instrumentos melódicos 
seleccionados (teclado, 
metalófono, xilófono, flauta 
dulce). 
 

  Recopilación de material musical   Desarrollar la capacidad de 

seleccionar el material de acuerdo 

a los tres niveles trabajados en el  

Semestre. 

Reconocer  la dimensión espiritual 

de la música para el ser humano. 

 

Recopilar  canciones  en carpeta 

personal. 

Desarrollar criterios de  
coevaluación y auto evaluación  
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación del programa formativo (Calendarización, 

contenidos, evaluaciones, asistencia), Evaluación Diagnóstica, 

Efecto Mozart, canciones para niños de 0 a dos años 

El efecto Mozart. Campbell, Don: 

Edit.Urano. 
   

Semana 2 Repertorio de nanas en instrumentos melódicos, Canto e 

interpretación. Sala Cuna 

Ejercicios de percusión y desplazamiento. 

 

El Sonido: Texto de apoyo elaborado por 
las académicas que imparten el módulo. 

Semana 3 Sala Cuna: Obras musicales sugeridas para Nivel Sala Cuna. 

Interpretación grupal e individual 

Gestos sonoros en base a pulsos, acentos y ritmo de las 

canciones estudiadas. 

Las más bellas Nanas del Mundo. 
Chantal Grosléziat, Magdeleine Lerasle, 

Nathalie Soussana. 

Kokinos 

Semana 4 Sala Cuna: Obras musicales sugeridas para Nivel Sala Cuna. 

Partituras, su análisis, interpretación y aplicación. 
Partituras de diversa naturaleza y autoría. 
Guías de percusión. 

Semana 5 EVALUACIÒN INTEGRAL:   

Semana 6 Nivel Medio: Elaboración de instrumentos rítmicos. 

Partituras canciones infantiles Nivel Medio 
Texto de apoyo elaborado por las 
académicas que imparten el módulo. 

Semana 7 Nivel Medio Música orquestada y cantada 

Interpretación de canciones. 

Batucada 

 Cómo escuchar la Música.Copland, 
Aaron.Fondo de Cultura Económica. 

Semana 8 Nivel Medio Interpretación de canciones en instrumentos 

melódicos y rítmicos en forma grupal e individual aplicando 

instrumentos rítmicos de 

Partituras de diversa naturaleza y autoría 

Semana 9 Nivel Medio Interpretación de canciones en instrumentos 

melódicos y rítmicos 
Partituras de diversa naturaleza y autoría 

Semana 10 EVALUACIÓN INTEGRAL: escrita y oral. Evaluación del  diseño,  
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presentación y sonoridad de los instrumentos rítmicos. 

Semana11 Nivel Transición :  

Ritmos en Batucadas. 

Gestos Corporales. 

Texto de apoyo elaborado por las 
académicas que imparten el módulo. 

Semana 12 Nivel Transición : 

Zonas folklóricas 

Norte, Centro y Sur 

Cantos y Bailes 

 Jugar, correr, danzar. Estrategias 

motrices del párvulo. Ríos Gilda, Toledo 

Mónica. Ediciones Universitarias de 

Valparaíso. 

Semana 13 Nivel Transición 

  Zonas folklóricas 

Norte, Centro y Sur 

Cantos y Bailes. 

50 Danzas Tradicionales y Populares en 
Chile. Margot Loyola Palacios, Osvaldo 
Cádiz Valenzuela. Universitarias de 
Valparaíso. 

Semana 14 Nivel Transición: Cantos y bailes.  

Semana 15 Evaluación Integral: Presentación grupal de una danza 

folklórica. 

Entrega de Carpeta Visita a conciertos 

 

Semana 16 Coevaluación de carpetas de selección material musical 

infantil. 

 

Semana 17 Entrega de resultados, promedios finales y evaluación del 

programa formativo. 

 

Semana 18 Evaluaciones  Atrasadas  
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PERFIL DOCENTE: 

 

Profesor de Educación Musical con experiencia en la educación superior y la formación de 

Educadoras de Párvulos. 

Profesional integral, con una visión humanista y gran sentido de sensibilidad y 

responsabilidad social. 
  
 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

64 

HORAS 

PLATAFORMA 

16 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE   

82 

El profesional 
reconoce los 
elementos propios del 
lenguaje musical, 
identificándolos en 
visitas a conciertos de 
música docta en vivo. 

18 horas 4 horas 20 horas 

Conoce y entona 
canciones de cuna y 
repertorio de la 
práctica musical en 
niños y niñas de 0 a 

dos años. Aplica 

técnicas básicas de 

interpretación 

instrumental y vocal. 

16 horas 4 horas 20 horas 

Conoce y entona 
canciones de cuna y 
repertorio de la 
práctica musical en 
niños y niñas de 0 a 

dos años. Aplica 

técnicas básicas de 

interpretación 

instrumental y vocal.  

14 horas 4 horas 20 horas 

Identifica y Conoce   
música folklórica  
aplicándola en bailes y 
cantos con niños y 
niñas de cinco a seis 
años. 
 

16 horas 4 horas 22 horas 

 

 

 

 

 

 

 


