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INTkODUCCION GEN~RAL

La nueva orientaci6n de la educaci6n musical se basa en variadas actividades y un
amplio repertorio coral, de euyo contenido se extraen los con,ocimieritoll teóricos funcionales, indispensables y practicables por parte del educando, para su comprensi6n progresiva del lenguaje muaical.
El énfasis está puesto en primer término en la viv....cia musí.al que debe anteceder a
todo estudio sistematizado de la ortografía musical de un vocabulario en vías de adqui.ici6n; en la audkión comentada de música culta que ha de nutrir la informaci6n dd
lenguaje musical; en el desarrollo de las facultades auditivas, vocales y expresivas, en
general y en el conocimiento de sencillos instrumento., cuya práctica corutituye una forma
de expresi6n indirecta; en el estímuIo y cultivo de la sensibilidad est'tica y las facultades
creadoras mediante la espontinea expresi6n corporal, la improvisaci6n de formas, frases
y motivos melo-rltmicos e instrumentaciones libres; en la confecci6n casera de algunos
instrumentos rudimentarios de fácil manejo.
La Educaci6n Musical escolar aotualizada descama sobre dos pilares:
1" La nlUva oriefl;lación que 5e da al planteamiento de la asignatura, y
2. La nueva metod%gla y sus t'cnicas d. trabajo aplicadas en el caso nuestro, a la
realidad chilena.
Las actividad.,. comprenden la adquisici6n de un bello y variado repertorio coral; interpretaciones corporales e irutrumentaJes en diver,sos "tempi", medidas rítmicas e jnten,sidad.,. dinámicas; coreografías de danzas regionales y otras; práctica con instrumentos
de percusión, guitarru, flautas, arm6nicas, marimbas, acordeones, etc., en forma aistemati7ada, como también la libre interpretaci6n de acompañamientos e improvisaciones
espontáneas con ellos.
Eotas actividad.,. se basan en el uso combinado y sistemático del desarrollo de las vlm
d. impresió.. y los medios .xpresivos de que dispone el educando, a saber: ou oldo, oUta
y sistema neuro-muscular; ejercitan lo. reflejos condicionados que engloban la experiencia
melo-rítmica '1 sincronizan el organismo para su percepci6~ y realizaci6n total.
La experiencia musical en todas sus fases debe registrane corporalmente antes de q·ue
la mente la reciba para ou conocimiento intelectual.
'El contenido de materia del presente programa se fundamenta en una síntesis de la
materia que figura en el programa de los seis años escolares que lo anteceden. No se han
agregado conocimientos .,.pecifico. nuevos. Se han refundido, corregido y ordenado los
que allí se imparten en forma separada del contenido musical, devolviendo a éste su
verdadero sentido de unidad elIlpresiva del hacer musical que siempre debe predominar.
Los conocimientos ¡.óricos, como ser, las duraciones y signo. de las divenas figuras y
valorea musicales, se enseñarán aiempre en relaci6n con otros valore.-duraci6n, en el
orden y la medida en que éstos se presentan el! la composici6n musical, tras experimentarlos cantando, percutiendo y caminando ou contenido a guisa de informaci6n. Son
comecuentes derivados de ella y no constituyen la finalidad de la Educación Musica¿
Nuestras met... son el desarrllMo del sentido musical, la capacitación expresiva y el logro
del goce estítico de la música..
Lo'. matices .xpresivos del discuno musical y su toma de conocimiento, se hacen en la
forma simple y natural con que Huyen de la lógica expreaiva del fraseo. Allí todo está
contenido para el logro de un aut~ntico y espontáneo hacer musical COn todas ous fuerzas
expresiva& integradas, y sin que se precise 'aislar detenninados factores dinámicos o ag6gicos para BU .,.tudio especifico que nada aporta al desarrollo de la musicalidad del
educando.
La materia musical no ha variado en su esencia. Ritmo y melodía, la gráfica y los
signos para indicar altura tonal y duraci6n del sonido, .on los minnos de .iempre. Se
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trabaja con los mismos elementos ft.icos y te6riCOll que forman el lenguaje musical de
todos los tiempos, a s..ber, el sonido con su. caract~ftsticas y atributos y los signos que
hacen posible su transcripci6n y loctura. Lo que si íia variado ""lancialmente es el concepto actual de lo que debe ser la Educaci6n Musical, formadora más que informant.,
ajustada a la realidad psicológica del niño y a ,las exigencias del mundo moderno.
El centro de la actividad musical lo consti·tuye LA CANCIÓN, ,fuente de múltiples experiencias, y expresi6n más afln al educal\do en todas sus etapas evolutivas. En ella se
encuentran todas bs informaciones que se -precisa obtener para lograr el conocimiento
y progresivo dominio del sutil lenguaje musical y su lectura. En la canci6n están contenidos los principios de apreciación: estética, intelectual, hist6rica, de forma y estilo; el
ri'tmo con .us diversos aspectos, la melodia con su linea e"'Presiva; los conocimientos te6ricos que giran alrededor de la interpreta-ci6n de duraciones, signos, notas y silencios; la
interválica; los modos mayor y menor; lagrálica del pent3Jgrama y la lectura de grupos
tonales; y más adelante, el incen,tivo para la armonizaci6n. El contenido de una canci6n
(texto y estilo musical) nos .permite ubicarla en su época, pals y a la vez, ahondar en su
origen, uso y posible -autor, si lo tuviere.
La canci6n, eje del canto colectivo, es el centro animador de actividades de grupo que
engloban otr!)s aspectos del hacer musicall en forma integrada, tal como queda explicado
en los pá,rrafos 4- y 5 de esta introd'llCci6n.
Los métodos que propiciamos, son activos; e"'JlCrimentales, ágiJes, im3Jginatwos 'Y utilizan recursos audiovisuales sencillísimos que logran hacer casi "'visible" el fen6meno sonoro
abstracto y elimero. Entre ellos figuran los métodos de Carl Orff y Zoltan Kodaly, universalmente reconocidos y que hemos ada,ptado, en aJgunos de sus aspectos, a ,la realidad
e.colar chilena.
A falta de recu"",,, mecánicos en los establecimien.tos de enseñanza básica, como ser
proyectoras de peliculas y de diapositivas, grabadoras, radiorreceptores, televisores o de
instrumentos de difki'l adiquisici6n como el piano, etc., recurrimos a la experiencia directa:
:1. gráficos, al gesto, al pizarrón, a cartulinas .y -reproducciones en colores, a instrumentos
de percusi6n y otros, a la simple voz del maestro apoyada en di acompañamiento de una
guitarra, y el uso de [os ,tres acordes primarios de 1, v, y IV grados de -la escala musical;
a la actividad melo-ritmica realizad'a al son de una flauta dulce, 'arm6nica, quena o pinquilIo nortino. No puede esperarse que llegue el día en que todas la. escu61as cuenten
con equipos modernos para realizar la actividad mu.ical. El tiempo ''''Premia y nuestros
niños necesitan para su desarrollo armónico e integral, del refugio 'Y la realizaci6n espiritual que significan ias actividades arti.tkas. No hay que escudarse en la falta de
medios econ6micos para perpetuar una metodólogia inadecuada. La nueva Educaci6n
Mu.ical debe cumplir su cometido activando fuertemente la imaginaci6n de niños y
adultos en .todo orden de cosas COIlJD también sus facultades e>opresivas, al proporcionar
experiencias vivas y herramientas necesarias para Su exteriorizaci6n.
Cuando no existen los medios prefabricad"" para dar expreoi6n con ellos al mundo
de la fantasia infantil, se pueden hall"" en ..bundancia en el ambiente, y sil\ costo alguno.
En el campo musical escolar se pueden' confeccionar instrumentos de atr""Yente timbre y
sonoridad hasta con iSeIllillas de variada consilsten~d, piedrecitas, arenas gruesas y finas
en cajitas de "nescafé", calabazas o enva&e& de cart0Jl, marimbas de vidrio con botdlas
y vasos afinad06 con agua, tambores de macete·ros cubiertos con vejigas, c'añas huecas,
triángulos, cascabeles, maracas, pl ..tillos y claves, con el uso de fierros o aceros templados,
y maderas duras.
.,
La búsqueda de ese material sonoro para integrar un conjunto 'Y su uso sucesivo en
exploraciones de inventiva musical, es una de las más satisfactorias aventuras del espíritu
creador y constituye una base para la educaci6n de la sensibilidad, fina percepci6n y discernimknto auditivo d.,¡j niño.
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Proporcionar· esa palpitante experiencia a nuestros niños es uno de los objetivos primordiales del programa que aquí se presenta.
La corrolaci6n de la asignatura es estrecha y múltiple con las Ciencias Sociales, Artes
Plisticas, Educación Física, Educaci6n Técnico Manual, Castellano, Matemática e Idioma
Extranjero.
Hay que hacer un último alcance a este programa paraN mejor comprensi6n y' para
una buena apIicaci6n del contenido de materias, incluso en las escuela. alejadas de los
grandes centros:
UNA A'S10NATURA ESPECIAL DEBE su ORI,ENTADA POJt PROFESORES BSPECIALlZADOS. Por
consiguiente se hace necesario impartir una nueva orientaci6n al profesor y capacitarlo
para 'Un mejor conocimiento de la. técnicas de trabajo actualmente en uso.
La flexibilidad del presente programa permite su aplicaci6n en eacala máxima o mini
ma sin que esta afecte las bases de IU estructura formativa.
La distribuci6n del contenido de materiaa estari determinada por las f.acilidades que
ofrezca el establecimiento educacional, su ubicaci6n geogrMica, su nivel 8Ocio-econ6mico.
"" a.istencia escolar, y por último, su profesorado id6neo.
11.

OBJETIVOS GENiERALES

1. Contribuir al desarrollo integral de la personalidad del educando por medio de la
experiencia musical, ,propendiendo a alcanzar su equilibrio y bienestar psico-físico.
2. De!pertar el amor a la música a través de experiencias musicales que proporcionen
alegria al educando.
3. Despertar y cultivar su sensibilidad a fin de que logre el goce estético que prodüce
la música.
4. Cultivar las facultades vocales y auditivas del educando con el fin de capacitarlo
para el pleno goce de da experiencia musica;\.
5. Despertar y desarrollar la capacidad expresiva y creadora del educando a través
de la actividad musical.
6. Capacitar al educando para incorporar la actividad musical ll' su vida extraescolar.
7. Desarrollar el sentido de crítica y autocrítica orientando al educando en la evaluaci6n de sus propias realizaciones musicales.
8. Fomentar, a través de las actividades musicale., actitudes positivas de tolerancia,
comprensión, resp<:msabilidad, cooperaci6n y respeto en sus re'Jaciones humanas.
9. Contribuir a estrechar los víncuJos human"" y comunitarios por medio de la participaci6n activa en aperiencias musicales diversas.

III.

INTRODUtCCION AL PROGRAMA DEL SE,PTIMO ARO
DE EDUCACION MUSICAL

Para la confecci6n de este programa se han considerado algunos de los puntos te6riA:os
de 101 actuales programu de la Educaci6n Primaria y Secundaria, a fin de no romper la
continuidad del plan de estudios en vigencia; pero en este nuevo programa cada uno
de loo aspect06 eotá con.cebido en unidad abrolu·ta con los restantes de la aaignatura, de
manera que el educando obtenga una visi6n panorámica integrada y funciona!l de la
experiencia musical. Se ha tratado de darle una Corma novedosa donde la actividad
musical prevalezca de acuerdo a Jas orientaciones metodológicas actuales, de manera que
la adquisicián de conocimientos, actitudes, apreciaciones y habilidades fluya de la vivencia musical directa.
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Este programa no pretende ser definitivo y puede ser modífkado en el curso de IU
aplicaci6n, .iguiendo las lineas direotrices de! nuevo planeamiento y de acuerdo con la
evaluación correspondiente.

Todos los puntos de vista aquí expuestos han sido ya experimentados en Chile, can
positivos resultados en diferentes circunstancias y niveles."
Los contenidos de materia y actividades de este programa son lo suficientemente am-

plios y flexibles como para permitir al profesor una libre elecci6n de ollas, de acuerdo
al medio social y econ6mko del educando y a las pooibilidades material.. que ofrezca
el establecimiento. De las canciones estudiadas, de la música escuchada, se tomarán los
ritmos o giros melódicos que se practiquen, y se irán. entrelazando entre sí hasta formar
el acervo teórico-musical de la juventud.
Como el niño ha tenido seis años de educación musical previa se supone que debe
tener ya un nivel musicaJ. mínimo bien afianzado; que habrá llegado a alcanzar ciertos
conceptos musicales al igual que habrá ejercitado algunas prácticas elementales para
desarrollar un variado programa como el que presentamos. El plan que se aplicará ha
surgido de las relaciones lógicas del desarrollo norm,,1 del niño y considerando a aquel
que, por diversas circunstancias, no ha recibido educación musical en forma sistemática.
En atención al desarrollo psicofisiológico dd niño se ha considerado el ritmo ( .. nsaci6n-movimiento) como primer factor; el sonido y melodía (,ensación auditiva), como
segundo factor; y la expresi6n de ambos aspectos (coordinaci6n senso"'lIlotriz) como el
tercer factor (*).
La materia de este séptimo año de transici6n, 8e ha distribuido en, tres unidades de
trabajo, -correspondient~ cada una de ellas a un trimestre del año escalar, unidades que
se cohesionan en tal forma que al término del año d educando pueda ordenar sus experiencias, coordinando y armonizando su libre expresi6n y afinando 9U sensibilidad. Y
aún más, queremos que la Música en esa forma aprendida trascienda a sus hogares y se
proyecte hacia la comunidad.
El tema de cada una de la. Unidad.. de Tcabajo es la siguiente:
PRIMERA UNIDAD: Ritmo: orden y movimiento, a través de la. cancion", y danzas de
América.
SEGUNDA UNIDAD: Melodía: cualidades particulares y carácter expresivo a través de
canciones que animan el día y la vida.
TERCERA UNl'DAD: (unidad de síntesi» Ritmo-Melodía: proyecci6n de la música hacia la COMUNIDAD 1
NUESTRO DESEO ES QUE NUESTROS NIÑOas AMEN LA MÚSICA, por eso, es necesario re·
cardar la fr",e de Plat6n: "los niños deben conocer ante todo 10 que la mú>ica tiene de
bueno y útil y no lo que tiene de sabia" ... y como pens-amos -con Dal-croze, que "el
ritmo es un principio vitall", y que "el ritmo es movimiento", la primera unidad -corres·
ponde al Ritmo.
En resumen, 10 que interesa es que el educando Sienta el ritmo, ·10 realice, y sea capaz
de expresarlo en diversas forro", y. matices, para que sepa aplicarlo musicalmente, dando
curso así a su libre expresi6n creadora.

(*) Nota: La definici6n d. las Unidades 1 y n no significa el estudio separado de
que forman el núcleo de la -materia musical, sino el énfasis que se dá
a uno u otro aspecto para el logro del conocimiento de las características rítmicas y
melódica. de la Mú>ica de Las Américas y a través de ella., indicar elementos te6ricos
conducentes a la lectura mwical funcional.
1 RepeNorio basado en >la música ,tradicional folkl6rica y culta. de América para las
tres unidades.

RITMO y MELODfA

*

92

'*

/ Revista M lUical Chile1\a

Crónica

La legunda unidad de este programa es la KELODÍA. Y le desarrollará en el aegundo
trim",tre dd año. AJ abordar el elemento "meIod!a" le ha conliderado:
1. Que las melod!as deben seleccionarse tomando en cuenta, por sobre todo, .u valor
musical, puesto que se trata de encauzar constantemente al niño hacia los a:ltos valorea
espirituales e inotarlo a desenvolver .u capacidad de e"Presión Y de creación para lograr
la alegria interior, que más tarde le traducirá en goce "'tético;
2. Que estos objetivo. sólo podrán ser alcanzados por medio. de una adecuada gradación en la elección de las canciones de'l repertorio que se ofrece, para lo cual habrá
que comenzar por melodlas simple., de ámbito restringido, melodl.. tonale. o modale.
de fácil interválica, pero, al mismo tiempo, expresivas y de .u:uerdo con. la idiosincrasia de niños cuyas edades oscilan entre los 12 y los 14 año•.
3. Que toda educación debe partir de adentro hacia afuera, esto ea, el niño ante
todo ha de vivir intensamente la ~ica; para ello es necesario crearle e'I ambiente
apropiado.

IV. PRIMERA UNIDAD
TiTULO:

Los alumnos elegirán entre:
1) Descubrir América, a través de la MúsiJCa, o
2) Conozcámonos mejor, a través de la Mú.ica.
TEMA CENTRAL:

EL

RITMO.

Da J ETIVO CENTRAL:

Aleanzar la capacidad para d",arroJIar el sentido r!tmico por medio del reconocimiento y práctica de algunas fórmulas ttpicas americanas.
(*)
Adquirir un repertorio de canciones chilenas y americanas.
Desarrollar 'la percepción y la memoria auditiva.
Conocer y pr.u:ticar diferentes ritmos tlpicos americanos extraldos de las can-

Oa]ETIVO' ESPECiFICOS:

* 1)

* 2)
• 3)
ciones.

4) Adquirir conocimiento de diferentet manifestaciones mu.icale. de nuestro pala;
aprender a conocerlo y valorarlo en mejor forma.
5) Desarrollar la habilidad de manejar algunos ill4trumentoa t¡pico. o regionales.
* 6) Adquirir de.treza en la ejecución de ritmos t¡picos variados, tanto a través del
acompañamiento de canciones, con instrumentos diversos, como por medio de la expresión
corporal.
* 7) Adquirir habilidad en. la búaqueda de elementos noble. para la construcción
de IUS propios instrumentos.
* 8) Cultivar y estimular el esplritu creador del educando.
Oa]ETrvos INDIRECTOS:

1) Informar sobre cierto. aspectos caracterlsticos del pala en rel.u:ión a la canci6n
que se estudia.
* 2) Crear una actitud de respeto hacia manife.taciones artlsticas americanas.
(*) Los puntos marcados con astericOl (*) corresponden a un programa mfnimo.
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Despertar un ideal de acercamiento entre loa paises americanos a través de su

música y canciones.
4)

Familiarizarse con el contenido de materias de la Unidad.

ACTIVIDADES S UOERI:DAS:

Se desarrollarán a través del aprendizaje de canciones en relación con los siguientes
aspectos:
(A)
• 1)

• 2)
.. 3)

(B)

.. 1)

* 2)
3)

(O)
• 1)
2)

.. 3)
..' 4)

Práctica del canto:
Escuchar la canci6n.
Oantada .
Percutirla: a) pulsos rítmico. y acento.;
b) ritmo de la frase, y
e) motivos rítmicos característicos.
Audici6n dirigida:
Observaci6n atenta de las frases rltmicas.
Imitación de las frases y motivos característicos.
Reconocimiento de dichas frases y motivos.
Creaci6n (voca:l-corporal-instrumental):
De ostinatos.
De ritmos derivados en forma dirigida .
Rítmica libre, utilizando los elementos ya conocidos .
Invención de juegos de pala:bras y frases y aplicaci6n de lo. mismos a ritmo.

dados.
• (D) Exploración de posibles materiaJes y fabricaci6n de instrumentos musicales sendUos. Ejs.: claves, maracas, tambores, castañuelas y otros en, base a maderas, metales,
granos, etc.
CoNTENIDOS DE MATERIA:

Introducción a la lectura musical, por medio del reconocimiento auditivo y visual de:
• a) tempi (vclocidades) en hase al repertorio. Andantle=andando. Allegro=movido.
Adagio=movimiento pausado, etc.);
.. b) pulso rítmico (ordenaci6n de movimiento);
.. c) pulsos acentuados y noción de compás;
·d) f6rmulas rítmicas (motivos-frases) indicadas en el repertorio;
e) figuras y sus -respectivos silencios, siempre en relación con el re.pertorio;
f) funci6n de la barra de compÓ-', del ligado de prolongaci6n y de las figuras con
punto;

g)

cifras indicadoras de compÓ-', con denominador 4 y B, en función de la frase

musical.

Ej.: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, "'/B, 6/8.

No/a: La unidad de tiempo puede ser representada por diversas figuras, por ej.:

J O ¡, o

por aquella figura que determine el pulso de la canci6n que se estudia.
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V.

SEGUNDA UNIDAD

TITULO:

1)

Gocemos can tanda.

2)

(pedir sugerencias a lo. alumnos).

TEMA OONTRAL:

MELODÍA.

OB 1ETIVO

CENTRAL:

Lograr la vivencia mu.ical por m«lio del canto afinado y expresivo.
OBJETIVOS ESPECíFICOS:

Aprender canciones chllenas y americanas, en g~neral.
Lograr el goce pleno en la realización musical.
Lograr una adecuada respiración, la justeza de la afinaci6n, la correcta emisi6n
dicción de Ilos fonemas.
4) Lograr captar la dirección y el movimiento de la linea mel6dica.
• 5) Cultivar el sentido musical a través de un buen fraseo (matices ex¡presivos, dinámicos y ag6gicos).
6) Reconocer auditivamente los modos mayor y menor.
7) Adquirir y des"rrotlar la capacidad para percibir y entonar eocalas pentáfonas,
mayor y menor, y arpegios mayores y menores (en forma empn-ica).
• 8) Desarrollar el oído musical y la memoria auditiva.
" 9) Cultivar y estimu'lar la creación musical en el educando, (con elementos adquiridos) .
10) Familiarizarse con el contenido de materias de la unidad.
• 1)
'. 2)
• 3)
vocal y

ACTIVIDADES S VGERIDAS :

Se desarrollarán a través del aprendizaje de canciones en relación con los .iguientes
aspectos:
* (A) Práctica del canto:
a) .coro masivo
b) canto de grupos alternados
c) solista con acompañamiento instrumental
d) canto individual
* 1) Entonaci6n afinada, expresiva y consciente de las alturas de motivos melódicos,
contenidos en 'ia canción que se está estudiando.
2) Jlntonación de grupos tonales (intervalos, arpegios, esc"las, etc.).
(B) A,.dición dirigida:
1) Observaci6n atenta de la línea melódica de una (nse dada.
'. 2) Observación atenta del fraseo ex¡presivo, sus matices de intensidad y de movimiento, en una canci6n o melodia instrumental dadas.
* 3) Observación atenta de timbres instrumentales, aislados y en asociación con
otros.
4) Observaci6n de la direcci6n y movimiento de la línea mel6dica en la audicióQ
de obras vocales e instrumentales.

* (C)
• 1)
* 2)

Eje.cución con instrumentos melódicos simples:
De ~los motivos me'lódicos contenidos en las canciones estudiadas.
De acompañamientos sencillos a una canción. dada.
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Cre4Ci6n:
Improvisaci6n de motivos y fraseJI melódicas.
Juegos de Palabr.. y frases adaptadas a f6rmulas melódicas.
* (E) Exploraci6n d. posibles mat.riales y fabricación de instrumentos musicales sencillos, que puedan producir sonidos determinado., (botellas y vasos Con ,,&ua, cañas y
tubos, etc.).
• (D)

* 1)
* 2)

CONTENIDO DE MATEIWAB:

* 1)

Conocimiento de altura, intensidad y timbre.
2) Introducci6n, al conocimiento de la lectura y escritura tllusical: audici6n, reconocimiento y prictica de ciertas fórmulas melódicas.

VI.

TERCERA UNIDAD

TITULO:

SeamO!l felices y alegremos a los demás con la música.
TEMA CENTRAL:
RITMO-MlELODfA.
OBlETlVO CENTRAL:

Lograr 'la integraci6n total de las experienci.. muai.caleJI, mediante la habilidad
de manejar en buena forma los materiales, las técnicas y los conocimientos musicales, adquiridos, para su libre y espontánea expresión.
ODlETIVOS ESPECÍFICOS:

1) Capacitar al educando para un ""conocimiento preciso de ritmos caracteristicos
americanos a uavés de la práctica de canciones y danzas.
* 2) Eotimular 'Y guiar a los aJ!.umnos en el aprendizaje de danzas folkl6ricas de diferentes países.
* 3) Capacitar al educando para el aprendizaje de la técnica de algún instrumento.
* 4) Desarrollar la destreza necesaria para el aprendizaje de ritmos tipicos a,plicableJI
a los acompañamien.tos de las canciones aprendidas.
'5) Crear un ambiente propicio hacia el estudio de expresiones musicales de 101
países americanos.
* 6) ·Estimular al educando hacia la creación musical, en sus formas diversas (vocalinstrumental, coreográfica, etc.).
ACTIVIDADES SUGERIDAS:

(A) Establecer relaci6n entre motivos melo.,ntmicos característicos de canciones de
diversos paises.
(B) Trabajo de realizaci6n musical en grupos alternados:
* 1) Un grupo canta la canci6n.
* 2) Otro la acompaña con, instrumentos de percusi6n.
3) Un tercer gr.upo rea:liza acompañamientos arm6nicos típicos basados en 105 acordes primarios (1, IV Y v grados de la escala).
4) Un cuarto grupo poorla llevar con instrumentos melódicos la misma frase del
grupo que canta, al unísono.
5) Un grupo que aprenda la danza correspondiente o algunos pasos de Ia misma.
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(C) InvestigOil" sobre la danza, sus características, vestimentas y ambiente donde se
desarrolla.
(D) Ubicar 1a canción en el pais, periodo y ambiente que representa.
(E) Improvisaci6n - creación:
• 1) Acompafiamientos a las canciones (rltmicos-vocales-instrumentales) .
.• 2) Movimientos corporales adaptables a las canciones y danzas.
• 3) Creación de frases rltmicas y mel6dicas a rimas, pregones, etc. l.
CON'TIINIDOB DII KATERIAAI:

Selección por parte de los alumnos de algunas canciones aprendidas ¡para trabajarlas
en forma global, dándole mayor interés a la realización:
-A) 1) vocal:
'* 2) instrumental (instrumento. de percu.ión y alguno. in,.trumento.! melódicos o
arm6nicos), y
'" 3) coreográfica.
• B) co"porall de las fonnas muskales sencillas practicada. vocalmente en la segunda
unidad.
VII.

l.

ACTIVIDADES APLICABLES AL DESARROLLO
DIE LAS TRES UNIDADE S

.A.pr...dizaj. d. candonlS: .A.udici6n " Práctica.

• a) 1.-EKuchar canciones y trozos musicales en distintos tempi 2,
• b) L--Qbservar medida de compáo (pulso), tanto en candones aprendidas como
eI\ trozos escuchados (acento dinámico y pulsación rítmica).
e) I·n-m.-Reconocer auditivamente:
• -compases binarios y ternarios;
-intervalos dentro de la octava, y
--escala pentáfona y modo.! mayor y menor.
- d) I-n.-Aprender canciones apropiadas al grado de madurez del educando.
• e) I-n.-Realizar ejercidos sobre canciones aprendidas para desarrollar la memoria
auditiva.

2.

E"p".i6n Corporal " Percusi6n.

• a) l-uI.-Caminar y elq>resarse corporalmente en diversos 'tempi y combinaciones
rltmicas.
- b) I-m.-Percutir ritmos binarios y ternarios.
• c) 1.-ElCuchar y reprodudr ritmos dados: juegos de eco.
d) I-n-Iu.-Reconocer visualmente e interprdar con movimientos, esquemas y me-tivo. melo-rítmkos dados.
e) III.-Expresar en forma coreográfica dan,zas foll<lóricas de la. Américas.

3. lmprov;'Mi6n.

-a) I-n-In.-Improviaa'r individualmente motivos rítmicos e ideas melódicas condu';'
centes a la eJ<Presión musical espontánea.
1
2

Gada grupo deberá realizar diversos tipos de actividades en forma alternada.
Nota: Los números I-n-UI se ,refieren a las unidades 'l'espectivas.
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b) I-n-m.-Inventar juegos con pal"br.... y fTases de sentido lógico y adaptarlas a
los motivos rítmicos y melódicos estudiados.
* e) I-u-IIl.-Realizar juegos cantadol de preguntas y respuestas" pregones, rimas,
cantos relativos a su ambiente y labores, con limita<:ión del ámbito tonaJ, estimulando la
ori¡inalidad del educando.
• d) m.-Acompañar con inltrwnontaciones libr.. ..1 repertorio aprendido.

Como introducción a 101 principios elementales de armonización para el canto y acompañamiento de guitarra, acorde6n, arm6nica) piano u otros i~trumentos mel6dicos Ó
armónicos:
,
a) >!I.-Practicar vocalmente arpegios y acordes sobre la Tónica, Dominante y Subdominante.
• b) m.-.,J>racticar instrumentalmente ritmos típicos, en función de algunas cancioR_ aprcndidu.
VIII.

SUGERENCIAS METODOLOGICAS

!n la introducción al Programa d. Educación Musical para la Escuela Básica Común. se dan normas metodO'lógkas de cámo impartir en forma funcional la teoría de
Ja música, de manera que éJ.ta se convierta en un medio para mejor oomprell,der la expresión musical y no en una árida finalidad de la asignatura.
Aoimisrno e.tán allí ex¡presadas las form .... de aprovechar la CANCIÓN como fuente d.
múltiples ""Perienci.... e informaciones, correlacionadora de actividades y asignaturas.
-La canción debe ser trab..jada de acuerdo al .i¡uiente con.copto didáctico:
al .Intesi.
b) análiai.
el .Intesi.
-La motivación de la activida.d mu.icd para el 7. año podri incluir la información
bi.stórico-sociaJ. estilbtica y formal de los trozo. mulÍcales trabajados o simplemente
_"chados, d. acuerdo oiempro con las posibilidad_ materiales y ambientales de la
_cuela.
Loo nífijll que se hallan en la etapa del cambio de voz podrán .eguir cantando con
voz .uave, reforzando la mclodla con notas aisladas del 1, v, y IV grados de la escala
(tónica, dominante y aub-dominante) de acuerdo con los giros tonales de la canción.
La tesitura de las vocel cambian.te. ea variada, y debe bajar gradualmente y sin esfuerzo,
hacia regi.tro. más gra,'es para no perjudicar ias cuerdas vocales.
El ,..,per·torio no incluye canciones a 3 y ol voces en razón a que la experien.cia demuestra que no se obtienen resultados mutico:les !positivos cuando .11 .... son trabajadas en un
exiguo horario de actividad cOral y en clases que deben incluir variadas actividades muIÍca:les.
En cambio, conviene ...que en 1M canciones a do. vocea, lo. alumnos aprendan a. cantar
ambas voce, indiltintamente, para uf lograr adquirir un concepto oIemental arm6nico
del conjunto.
Del repertorio de eanciones fo1k16ricas, tanto chiJ.enas como americanu, deben selec...
cionarte aquell.... que sean más adecuad.... por su texto a la edad de los educandos. Se
tratará de darnes la oportunidad de comprender y apreciar diversos ritmos típicos y,
en C'JSpecial, aquel~Ios que Ion comunes a varias expresiones tradicionales. Estas :ancionel
deben enseñarae en forma sencil'la, a una o do¡ voces solamente, para mantener siempre
IU ambiente y IU carácter.
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Toda educaci6n musical se logra sólo en contacto directo con la música. Es indispenlable la frecuente audici6n de un variado repertorio, que contenga obras cortas y adecuadas al CU4"O, de todas las épocas, .in eludir la música de lo. compositores contemporáneos ni la del pasado Jejano. Lo. alumnos libremente se inclinarán por alguna obra
en particular, la que aprovechará el profesor para sacar de ella el mejor partido .posible.
Lea instará a recordar la melod!a principal de la pi""a, la que, en sucesivas audiciones.
101 alumnos reconocerán y podrán reproducir, ya sea percutiéndola, entonándola o silbándola.
Por supuesto, que eJ método de la audición di~ida sólo podrá ler pooible emplearlo,
ai las condiciones materiales 10 permiten; pero, en. cualquier momento, eJ profesor recurrirá a su voz: entonará cancione.. Los niños elegirán la canción que los seduzca y la
en tonarán o la silbarán.
No necesitarán m"', para conocer en forma emp!rica lo que es una melodia.
Una vez elegida la melodía vocal o in.trumental y entonada .por lo. alumnos, se con.iderarán en eI.la algunos demento! melódico. y formales, ,,;n descuidar jam'" la ejecución ~resiva.
De todo este plan se desprende que, en el proceoo de aprendizaje .. propenderá a:
1) despertar el interés;
2) estimular la atención;
3) desarrollar la memoria auditiva, y
4) guiar atinadamente la interpretaci6n.
Una buena illterpretación se logrará 5ólo cuando la música le haga en forma consciente. Para ello es indi~nsable, de parte del profe.or, al retomar la obra, inducir a
los niños al descubrimiento de su forma o estructura en IItLS grandes secciones, primero,
para llegar, por medio de este análisis al MOTIVO MELÓDICO, que puede convertirse en
la célula generadora del conocimiento de alguno. conceptos generales:
altura,

in.tervalo,
escala,

arpegio y, por ende,
el de acorde.
Eltos conceptos derivarán del aprendizaje de la melodia o de la canción elegida por
los alumnos y se irán descubriendo por la ob&ervaci6n directa de los fenómenos y la
¡práctica consciente de los ejemplos que el profesor propondd. y de 'los que lo. alumnos
inventarán, a su vez.
En el último término, adqu;ridas eStas nociones· fundamentale., se llegará a aa representación gráfica que. ha de cuidar.e liempre, debed. ler imagen de un pensamiento muaieal y nunca una mera fórmula vacla de .i¡n,ifieación.

Educacid.. Rltmica:
Debemos tener presente la importancia del ritmo en la ordenación y coordinación de
lo. movimientos y de eÓDlO e.tos movimientos despiertan en el educando el sentido y la
visi6n de la forma, aportando Un valioso estimulo a su educaci6n estética en general.
Unidos a la idea de ritmo se encuentran lo. conceptos de orden, proporción, medida,
repetición, contraste, sucesión, alternancia; por ello, el ritmo no .610 interesa a la Múaica y a la. Artes Pl"'ticas, sino forma parte integral de todo nuestro ser y el necesario
para muchas de las asignaturas del Plan de Estudio.. De ahí que interesa que el niño
viva y sienta el ritmo que está ejecutando; le desea que esas vivencias rítmicas lean
variadas, ya oea a través de su e"Presión corporal, para lograr una buena coordinaci6n
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muscular indispensable p ..... su libre y eopontánea expresi6n en .la materia que se desarrollará más adelante, o ya ""a, percutiendo ritmos dados o ritmos libres, q·ue tengan relaci6n -con las cancion~s que le practicarán o con juegos rítmicos.
Hay que familiarizarlos con la idea de que la Música eo movimiento y que todo movimiento ¡puede traducirse en Música. Oon estas e~periencjas báaicas, le podrá lograr una
buena recepción delpués, a través de:
a) trozo. escuchados, ya sea intelpretadOl por el profewr o a través de grabaciones;
b) a través de canciones estudiadas podrá observar y diocriminar el tempo, el comp6:s, el ritmo, el carácter, etc., y con dichas vivencias tabrá t'Xtpresane libremente, más
adelante, en el curso de la Tercera Unidad, con motivo. Melo-Rítmico., ya sea reconociéndolo. -auditiva y visualmente--, practicándoh. o improvisándolos.
Esto tendría su il"ealizad6n en la creaci6n e-spo.ltánea de instrumentaciones libres del
repertorio aprendido:
a) con instrumentos de percusi6n;
b) con un instrumento melódico, si es que ya cuenta con la plasticidad y coordinaci6n necesarias para una buena ejecuci6n;
e) con la ejecución de acompañamientos de ritmo. típicos en guitarra o algún otro
irutrumento, correapondientea a algunas de la.a cancion •• aprendidas a través del repertorio, o
d)

en una creación coreo¡rráiica.

Las fórmula.! me'lo.rftmical debtn .er. trabajada.! en la lengua materna y respetando el
acento pro.ódico de la miama, el ritmo musical debe enlazarse con el ritmo del lenguaje.
Ejemplos: utilizando f¡guraa y grupos tonales basados en el arpegio y grado.. conjuntos
aobre palabras con diferente número de aliaba. y variedad de acentuación, en relación
con la. unidad.. que Je traten.
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Creui6ft:
La creación es un proceoo que debe e.timúlarse en todas sus fases y formas en las
manifestaciones y a'ctividades music~les del pre-adolescente, media~te:
a) la improvisación de motivos y frases melo-rítmicas;
b) la creación de ritmo. y melodía. baaadas en la prosodia del len,uaje;

EJ. 5
Noche e.trellada
luna pl",teada
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ardiente

tierra quemada
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e) la creación de pregones. Ej •. : "Vendo pera. maduras": ¿ "Qui~n eompra tortillas
caliente."? Grito. del vendedor de pájaros, de pescado, de diarios, etc.;
d) la creación de cancio~ de dos o tres fra.es con 'letras inventada. o dadas;
e) creación de cantos para el trabajo, ilumando con movimientos corporales, faenu
agrícolas, pesqueras, mineras, etc.;
f) ereación de juegos muoicales con ,palmoteo, chasquido, zapateo, etc.;
g) creación de movimientos puro. e ilustrativo., de acuerdo con la rona, la edad y
el .exo de los alumnos, con acompañamiento de instrumentos de percusión y otro.;
h) creación de instrumentaciones musicales que deberán transcribirse en forma gráfica;
i) improvisaciones instrumentales en forma de acompañamientos;
j)
improvisaciones polirrítmicaa con variO.! imtrumentos de pel'lCu.i6n, con ,un motivo
central ",lrededor del cual se tejen otros ritmol libres, variando su inten.sidad y rapidez, 7
k) improvisación de ostinatos y di.cantus con instrumentos melódicos de martilletes.
Para desarroUar la h",bilidad creadora del alumno se pueden usar no solamente 101
consabidos instrumentos de percusión aino todo. los cuerpos sonoros al alcance del eje..
cutante, que emitan una agradable sonoridad. lEn efecto, la actividad creadora del educando hal'¡a un poderoso e.tímulo en la fabricación casera de algunos instrumentos m ....
sicales. Así, por ejemplo, es posi·bIe construir los siguientes:
Marimbas: Con botellas y vasos de vidrio afinados variando el contenido de liquido;
Maderas sonoras: P&!os de plumeros, =obas, tarugos, etc" cuyo largo y grosor determinarán la altura tonal del .uave sonido que puedan emitir al percutirlas;
Trozos de metal sólido y de met<ú ahuectldo: Deberán .uspenderse con pedazos de cuerdas de guitarras, afirmados en un soporte colocado en fonna horizontal entre do. .i:llas
(gong, metalófono, gJockenspiel, etc.) o de un sólido marco de madera con alero. o
soportes. Deberán percutir!e Juavemen.te con martilletes de diveJ'8os materiales; los soni ..
dos pueden combinarse bu.cando con.trui, con ellos determinados grupos tonale., por
ejemplo: do-.mi«ll-do-re-mi.
Maracas: C::rlabazas ·rellenas con semillas, piedrecillas o municiones; envues metAlicoI
vacíos rellenos con arroz, porotol, lentejas, arena de variado grosor, etc.
Estos instrumentos se usarán para hacer música en conjunto. Para esto, cada ejecu ..
tante debe conocer 1.. caracterúticas timbrbtic.. de su instrumento para hacer uso di.criminado de él y ¡producir los contrastes coloristicos que cada pieza musical requiera.
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En esta actividad es muy importante que el conjunto logre una .eria unidad de propósito que no desvirtúe esta extraordinaria experiencia musical. E-n este sentido, Ila ac..
titud interior del joven frente al mundo fisico que lo rodea, determina su capacidad para
dar vida y ennoblecer la materia (1e que le lirve para sus creaciones muoicales. El mal
uso puede envilecer y destruir el mAs noble de [os materiales, como el buen u.o puede
exaltar materiales humildes. E. por ..to que se coloca tan marcado énfasis en la buena
forma de usar dicho. materim.
IX.

EVALUACION

Si el profe.or tiene prelente 101 objetivo. generale. y específico. del programa a través
de cada clase y lao prepara teniendo en cuenta cumplir diclhoo objetivos por medio do
las actividades mu.sicales, no Berá necesario efectuar controles demasiado frecuentes, pues
ellos reotarian un tiempo precioso al "hacer musical". Lo. problema. de evaluación SOn
tratados en amplitud en "La Guía para el Profesor" en página 130 de esta revista.
X.

CORRELACION

Esta se puede realizar en el desarrollo de la Tercera Unidad, al trabajar coordinadamente con otras asignaturas del Plan de E.tudiOl para que· el aprendizaje mulÍcal reouIte
lo máo integrado posible.
• Cast.llaflo: Buen U8Q y enriquecimiento del lenguaje: vocabulario, clara dicción, rima
'1 métrica.
Leyenda robre las diferente. regiones "1 .palees representados en el repertorio.
Aprovechamiento de la lengua materna en fórmula. me'lo-ritmicas.
• Estudios social.s: a) Confección de mapas. b) Investigaciones geogrificas, .ociales y
pollticas de algunos de Jos países cwyas canciones .e aprenden, etc.
1diomas .xtraflj~ros: A través de canciones de .]os diversoa paises incluidas en el repertorio y .u. texto. originales.
M at.máticas: Todos 10s valores mu.icale., combinaciones, etc.
• Artes Plást;cas: a) Dibujar, pintar, modelar escenas típicas de otros paises americanos.
b) Interpretar por medio de la plá.tica la idea musicat
• Educaci6f1 Flsica: Buena respiración, relajación y reacción muscular, flexibilidad corporal, aprendizaje de pa,os de danza.
• Educación para el Hogar: Confección de mtiñecas y trajes típicos.
• Educación Técnico-Manual: Confección de instrumentos musicales de percusión y
melódicos.
....
Al trabajar e.ta correlación en un proyecto, o en alguna audición del establecimiento,
se puede ampiliar con decorado., trajes y el ambiente correspondiente. E.to se llaria eeg6.n
lo. medios de que .e disponga y sin pretensión de reaiizar una función de espedtáculo,
.ino como una simple evaluación de la obra y creación realizadas.
XI.
1)

SIUGiERENCIAS DE ACTIVIDAiDES CPMPLEMENTA,RIAS

Actividades coral.. ,

2) Actividades Úl5trumentalca:
3)

Actividades ooreogrificaa:

{

coro masivo

\

<:oro seleccionado

{

Individuales
de conjunto

{

canciones ritmico-pláoticu

,

danzas folklóricaa
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Como Ia música eo un factor valioso en la vida del adolescente, debe dArsele diversu
oportunidades para ohtener un mayor enriquecimiento de sus experiencias musicales.
Aprovechar, entonces, las Hora~ Complementarias y el Tiempo libre para p'romover el
interés por ~xpresarse musicalmente, a través de diversas actividades: OO:NJUNTOS CORA.LES, CONJUNTOS INSTRUMENTALES, CONJUNTOS FOLKL6RlCOS o CCiNJUNToS OOREOORÁPIOOS.. etc. ,Ellas servirán para estimu~lar el interés hacia actividades musicales que induzcan a'l educando a un mejor aprovechamiento de !us ratos libres, para que así, la
música impartida en el aula trascienda a! hogar.
COMISION QUE ELABO'RO EL ACTUAL PROGRAMA
l.-Sra. CoRA B1NDHOPP. Directora del Inotituto Interamericano de Educación MusIcal. Universidad de Chile.
2.-Srta. EUANA B;EITLER. Profesora de Educación Musical del Liceo Experimenta!
Manuel de Salas. Universidad de Chile.
3.-Sr. CARLOS KROEGER. Jefe del Departamento de Educación Mu.ical. Liceo Experimental Manue'l de Salas. Universidad de Chile.
4.-Srta. FLORENCIA PII!RRET. Coordinadora Técnica del Instituto Interamericano d.
Educación Musical. Universidad de Ch¡le.
5.-8ra. DIANA PE'Y. Miemibro de la Facultad de Música de la Universidad de Chile.
RITMOS CARACTERISTICOS UTILIZADOS ,EN EL ACOMPARAMIENTO DE
ALGUNAS DANZAS Y CANCIONES LATINOAMERICANAS
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