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Ayudas para la formulación del Programas de Formación en Músicas 

Populares Tradicionales es el resultado de la investigación realizada por la profesora 

Genoveva Salazar en 10 municipios del Departamento de Chocó (Colombia). Esta 

publicación enriquece la perspectiva planteada para el desarrollo de las músicas 

tradicionales en este departamento y en todo el país y propone nuevas reflexiones sobre 

las formas de apropiar y transmitir los conocimientos de la música tradicional, 

sustentadas en los diálogos de saberes académicos y no académicos, en la enculturación 

y la instrucción. 

Esta cartilla, al igual que la colección de Cartillas de Iniciación Musical, son 

materiales que aportan a la actualización de los docentes que lideran la formación en las 

escuelas municipales en torno a las músicas tradicionales y están destinados a apoyar 

los procesos de formación con niños y jóvenes. Sin embargo se proyecta como un 

material de uso para todo tipo de procesos académicos formales y no formales, cuyo 

insumo sean las músicas tradicionales de Colombia.  

El libro viene con un CD Adjunto con el informe pormenorizado de toda la 

investigación que dio lugar a su realización. 

Contenidos del Libro 
Presentación. 

Introducción. 

Capítulo 1: Contextos y nociones para la formulación de programas de 

formación musical. 

 Modos de conocimiento musical. 

 Aprendizaje musical. 

 El diálogo de saberes y las tensiones entre la oralidad y la escritura. 

 Articulaciones entre las escuelas de música y los lineamientos sobre 

educación. 

Capítulo 2: El programa de formación para escuelas de música del Chocó. 

 ¿Cuál es el propósito del programa de formación? 
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 ¿Qué aspiraciones se tienen en cuanto al desarrollo de habilidades para 

hacer, ser y saber hacer en las prácticas musicales? 

 Consideraciones generales frente a las prácticas de formación en las 

escuelas de música. 

Capítulo 3: Los módulos de formación musical. 

 Módulo prácticas lúdico-musicales del Chocó. Eje Pacífico Norte. 

 Módulo músicas tradicionales – bases en formato de chirimía. 

 Módulo músicas tradicionales-improvisaciones en formatos de chirimía, 

banda y otros. 

 Módulo prácticas instrumentales y bases de lecturescritura musical. 

Conclusiones y recomendaciones. 

Referencias bibliográficas. 
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Este libro representa un trabajo de proporciones en el cual se ve expresada una 

gran capacidad para crear, dosificar y traducir la experticia en un material con todas las 

características que necesita el profesor de la especialidad. El libro está diseñado a partir 

del programa de primer año de la asignatura de Solfeo y Práctica Auditiva impartido en 

la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y se divide en 12 unidades 

correspondientes a los contenidos de dicho programa. Se muestran de esta manera, 

ejercicios rítmicos percutidos (polirritmias, manos alternadas), solfeos hablados, solfeos 

melódicos (para una, dos y tres voces). Cabe señalar el gran aporte que significa poder 

trabajar con solfeos que llevan indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo, 

utilizando diversas formas musicales como forma canción, cánones, variaciones y 

danzas. Estas contribuciones denotan un conocimiento acabado y una profunda 

preocupación por mejorar el nivel de la asignatura, sin perder de vista nuestra realidad y 

nuestros recursos. 

La profesora Mónica Retamal Marchant ostenta una larga trayectoria que 

incluye su paso por universidades e institutos reconocidos en nuestro medio. Al profesor 

Claudio Merino Castro también se le reconoce por su experiencia como educador, 

pianista y compositor. Ambos profesores en sociatividad muy productiva han logrado 

presentar una obra que contribuye a enaltecer la asignatura. Al mismo tiempo facilita el 

trabajo de los colegas y también de los alumnos que se ven beneficiados por tener en un 

solo texto todo el material de lectura musical que necesitan para su nivel.  

 

Contenidos del libro 
Unidad I: Pulso – acento. 

Unidad II: Unidad negra, división y aumentación. 

Unidad III: Pentafonía. 

Unidad IV: Puntillo, ligado de prolongación; contratiempo y síncopa. 

Unidad V: Pentacordio y Arpegio de Do. 
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Unidad VI: Cuartina y derivados. 

Unidad VII: Modo Mayor. 

Unidad VIII: Compás compuesto. 

Unidad IX: Modo menor. 

Unidad X: El tresillo. 

Unidad XI: Semicorchea y puntillo en el compás compuesto. 

Unidad XII: Compás simple con unidad blanca.  


