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 PROGRAMA FORMATIVO 
 

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Expresión musical instrumental 
CLAVE  EEP 3633 
TOTAL DE CRÉDITOS 6 
DOCENTE RESPONSABLE ANA MARÍA PIETRANTONI 

 
 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
CORREO ELECTRÓNICO anamarpie@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. 
Los principios declarados por la Universidad y los sumidos en el currículum nacional para la 
Educación Parvularia Bases Curriculares;  integran temas emergentes tales como: Diversidad, 
inclusión, interculturalidad (pueblos originarios), el enfoque de género, la formación ciudadana y 
el desarrollo sostenible, entre otros; evidenciados en el desarrollo de este programa formativo 
disciplinar. 

Este programa formativo se alinea con los siguientes Referentes curriculares de la Educación 
Parvularia: 
Estándares Orientadores para la Educación Parvularia: 
Estándar pedagógico nº4: Sabe cómo diseñar e implementar experiencias pedagógicas 
adecuadas para los objetivos de aprendizaje y de acuerdo al contexto. 
Estándar disciplinar nº 4: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de 
nociones fundamentales de las artes visuales, musicales y escénicas. 
Principio Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Ley 20 903): 
Principio D Desarrollo continuo: El sistema promoverá la formación profesional continua de 
los docentes, de manera individual y colectiva, la actualización de los conocimientos de las 
disciplinas que enseñan y de los métodos de enseñanza, de acuerdo al contexto escolar en que 
se desempeñan. 
Marco para la Buena Enseñanza de la Educación Parvularia (MBE): 
Dominio A: Preparación del Proceso y Enseñanza y Aprendizaje 
Criterio A.1 Domina los conocimientos disciplinares y pedagógicos vinculados al curriculum 
vigente 
Criterio A. 2 Considera las características y las formas de aprender de todos los niños y las 
niñas en la preparación del proceso de enseñanza y aprendizajes. 
Criterio A.3 Planifica estrategias de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con las características 
de todos los niños y las niñas y el curriculum vigente. 

 
 
 

UNIDAD GENERAL  DE LA COMPETENCIA  

 
Maneja contenidos relacionados con los lenguajes artísticos asociados al desarrollo, en los 

párvulos de sus expresiones motrices, artísticasvisuales, musicales, literarios y escenicas.. 
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 

1 Identifica los elementos propios del lenguaje musical. (COMPONENTES 
DEL  SONIDO-  ELEMENTOS  BÁSICOS  DEL  RITMO  Y  LA  MELODÍA)   

2  Aplica técnicas básicas de interpretación instrumental y vocal para niños 
menores de 6 años 

3 Define  el  material rítmico-musical abordando la elaboración de instrumentos 
rítmicos,  música  instrumental  y  cantos. 

 
SUB     UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO       DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO        DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS  Y 
ESPACIOS 

Identifica los 
elementos propios            
del lenguaje 
components del 
sonido, elementos 
Básicos del rítmo 
y la melodía 

Demuestra, a través 
de la elaboración de  
actividades lúdicas 
para niños y niñas, la 
identificación de los 
elementos propios del 
lenguaje musical. 

Componentes 

del sonido 

Rítmo 

Melodía 

Audiciones 

musicales.  

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento 
de los elementos 
propios del 
lenguaje musical 

  

Audición     de 
obras musicales 
seleccionadas, 
material 
audiovisual 
creado para 
actividades 
ludicas.    

 
Aplica técnicas 
básicas de 
interpretación 
instrumental    y 
vocal para niños 
menores de 6 
años. 

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

Técnicas de 
interpretación 
Instrumental y 
vocal 

Interpreta,      
la            canción 
completa       (en 
instrumento 
melódico          y 
canto) 
integrándose     a 
un grupo. 

Partituras, 
Instrumento
s melódicos 
(metalófono, 
teclado, flauta) 
Canto. 

Aplica 
material  rítmico- 
musical 
abordando        la 
elaboración     de 
instrumentos 
rítmicos,   música 
instrumental      y 
cantos. 

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. 

Repertorio 
musical 

 
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. 
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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: 
 
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. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del 
estudiante.  
 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos los 
trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser agrupados 
datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones diversas. El 
portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El 
proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, además 
de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de algunas actitudes 
tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 

 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. 

 
 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. 
 
 

 



 

 

 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación    del    programa    formativo 
(Calendarización, 
contenidos, evaluaciones, asistencia),  
 
¿Por qué enseñar música a los niños?   
 
Efecto Mozart 
 

Articulo: ¿Por qué los niños deben aprender 

música?, María Victoria Casas, Lic. Música. 

 

Artículo: Experiencia en educación infantil sobre 

el efecto Mozart. Proyecto de innovación 

educativa.  

 

 
Semana 2 Parámetros del sonido: altura, timbre, intensidad, 

duración.  
 
Percepción auditiva: Identifican características del 
sonido a partir de diferentes ejemplos auditivos de 
música docta.  
 
Repertorio infantil en instrumentos melódicos 
(metalófono), Canto e interpretación. Sala Cuna. 
Escuchan y cantan ejemplos de canciones de 
Mazapan. Ejecutan canciones sencillas en 
metalófono. 
 
 

Guía del docente: Parámetros del sonido 

 
Vivamos la música. Parramón Ediciones S.A. 

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. 

Audición  de  repertorio  
docto  y 
discriminación auditiva 

de instrumentos  y 
elementos del sonido. 

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). 



 

Semana 3 Sala Cuna: Obras musicales sugeridas para Nivel 
Sala Cuna. 
Interpretación grupal e individual.  

 
Trabajan en la elaboración de actividades  
musicales sencillas relacionadas con los 
parámetros del sonido (intensidad, timbre, altura y 
duración), considerando características 
individuales de los niños y niñas del nivel. 

 

Libro: Las   más   bellas   Nanas   del   Mundo. 
Chantal Grosléziat, Magdeleine Lerasle, Nathalie 
Soussana. 
Kokinos 
 
 

Semana 4 Trabajan en la elaboración de actividades  
musicales sencillas relacionadas con los parámetros 
del sonido (intensidad, timbre, altura y duración), 
considerando características individuales de los 
niños y niñas del nivel. 
 

PPT del docente 

Semana 5 EVALUACIÒN INTEGRAL:   

Semana 6 Nivel Medio:  
Elaboración de instrumentos rítmicos. 
 

Partituras canciones infantiles Nivel Medio. 

Ejecutan canciones sencillas a través del canto y el 

metalófono.  

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

Semana 7 Nivel Medio: Interpretación de canciones infantiles 
a partir de instrumentos ritmicos creados e 
instrument melódico (metalófono).   
 
Rutina tipo de sala cuna. Actividad: seleccionan dos 
momentos del día en una rutina de salacuna. Crean, 
utilizando una melodía dada o una melodía creada 
por ellas, dos canciones para los momentos 
seleccionados, a través del canto y acompañada por 
instrumentos ritmicos y melódicos.  
 
 

Partituras de diversa naturaleza y autoría 

 

Guía del docente: Rutina de salacuna de jardín infantil 

de la zona. 
Bases curriculares para la educación parvularia 
MINEDUC 2018 

 

Semana 8 Nivel  Medio  Interpretación  de  canciones  en  
instrumentos 
melódicos y rítmicos en forma grupal e 
individual aplicando instrumentos rítmicos  

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:   

 
 
 
 



 

Semana11 Nivel Transición : Ritmos en Batucadas. Gestos 
Corporales. 

Texto    de    apoyo    elaborado    por    las 
académicas que imparten el módulo. 
Bases curriculares para la educación parvularia 
MINEDUC 2018 
 

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. 

Geografía folclórica de Chile. Tomo II. Pedro Valdés 

Nuñez. 

Bases curriculares para la educación parvularia 

MINEDUC 2018 

 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. 
Bases curriculares para la educación parvularia 
MINEDUC 2018 
 

Semana 14 Nivel Transición: Cantos y bailes. Bases curriculares para la educación parvularia MINEDUC 
2018 
 

Semana 15 Evaluación   Integral:   Presentación   grupal   de   
una   danza 
folklórica. 

 

Semana 16 Coevaluación   de   carpetas   de   selección   
material   musical 
 

 

Semana 17 Entrega  de  resultados,  promedios  finales  y  
evaluación  del 
programa formativo. 

 

Semana 18 Evaluaciones  Atrasadas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PERFIL DOCENTE: 
 

Profesor de Educación Musical con  grado de magi ster o  doctor  con experiencia en la 
educación superior y la formación de Educadoras de Párvulos. 

 

 
 
 

SUB   UNIDAD   DE 
COMPETENCIA 

HORAS 
PRESENCIALES 

 

HORAS 
PLATAFORMA 

 

HORAS                  DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO     DEL 

ESTUDIANTE 
 

  1 18 horas 18 horas 18 horas 

2 18 horas 18 horas 18 horas 

3 18 horas 18 horas 18 horas 

Total 54horas 54 horas 54 horas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


