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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción

Análisis Poético de Canciones es una asignatura de especialidad de la Carrera de Música general de carácter

teórico-práctico dirigida a los estudiantes de tercer ciclo de la Escuela de Música. Esta asignatura busca

desarrollar en los estudiantes el análisis de los aspectos poéticos y narrativos presentes en diversas canciones

pertenecientes a géneros musicales diferentes (tango, música criolla peruana, salsa, huayno, rock, trova, bolero,

balada, etc.). De esta manera, el alumno podrá determinar las variables que conforman aquellas composiciones

musicales desde su expresividad literaria. Este análisis se realizará teniendo en cuenta los contextos culturales

en los que se desarrollan tanto los productos literarios como los musicales. Así, el estudiante podrá tener un

panorama más completo para su análisis y reflexión.

 

Propósito

Este curso desarrolla dos competencias generales: manejo de la información y comunicación oral. En lo que

respecta a la primera, los estudiantes integrarán en su análisis otras lecturas u otros ensayos sobre el texto que

ellos quieren analizar. De este modo, realizan una reflexión intertextual que cumple con los requisitos básicos

de citado y referencia bibliográfica.  En cuanto a la segunda, los estudiantes expondrán sus ideas y conclusiones

en clase, siguiendo las pautas para una correcta presentación oral. Para llevar el presente curso el estudiante

debe cumplir como requisito la aprobación de Comprensión y Producción de Lenguaje 2 e Introducción a la

Literatura. Asimismo, este curso es prerrequisito para llevar el curso Composición de Canciones I, del cuarto

ciclo de la carrera.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno analiza letras de canciones (lyrics) a partir del reconocimiento de diversos aspectos literarios, tanto

temáticos como estilísticos, y de los elementos culturales que las determinan.

 

Competencia: Manejo de la información

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Análisis Poético de Canciones

CÓDIGO : MS83

CICLO : 201902

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Escuela de Musica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.
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Nivel de logro: 1

Definición: Capacidad de identificar la información necesaria, así como de buscarla, seleccionarla, evaluarla y

usarla éticamente, con la finalidad de resolver un problema.

 

Competencia: Comunicación oral

Nivel de logro: 1

Definición: Capacidad para transmitir oralmente mensajes de manera eficaz dirigidos a diversas audiencias,

usando diferentes herramientas que faciliten su comprensión y el logro del propósito.

UNIDAD Nº: 1 Lenguaje y música: poesía y letras de canciones

LOGRO

Competencia(s): Manejo de la información y comunicación oral

Logro de la unidad: El alumno identifica los elementos literarios que participan en la composición de letras de

canciones.

TEMARIO

Contenido (temario)

1.1. Diferencias y semejanzas entre música y lenguaje verbal: la noción de referente

1.2. Signo, significante y significado. La desautomatización en el lenguaje

1.3. Voz poética

1.4. Estructura, rítmica y métrica

 

Actividades de aprendizaje

- Proponemos posibles relaciones entre la literatura y la música.

- Analizamos letras de canciones y reconocemos en ellos sus particularidades creativas.

 

Evidencias de aprendizaje

- Evaluaciones grupales en las cuales el estudiante demuestra en un texto analítico y con conclusiones adecuadamente

anotadas su capacidad para reconocer lo literario en la letra de una canción.

- Práctica calificada grupal en la que el estudiante identifica y relaciona aspectos diferentes de una canción

 

Bibliografía:

QUILIS, Antonio (2014) Métrica española. Barcelona: Ariel.

(861 QUIL 2013)

 

COPLAND, Aaron (1994) Cómo escuchar la música. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica.

(780.15 COPL)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1-4

 

UNIDAD Nº: 2 Las figuras literarias

LOGRO

Competencia(s): Manejo de la información y comunicación oral

Logro de la unidad: El alumno identifica las figuras literarias empleadas en una composición y explica su

funcionalidad.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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TEMARIO

Contenido (temario)

2.1. Lenguaje figurado y lenguaje literal

2.2. Símil y metáfora

 

Actividades de aprendizaje

- Analizamos canciones de diferentes compositores y reconocemos en ellas la funcionalidad de sus figuras literarias

para sus fines expresivos.

 

Evidencias de aprendizaje

- Evaluaciones grupales en las cuales el estudiante demuestra su capacidad para identificar las figuras literarias

empleadas en una canción y la su funcionalidad.

- Práctica calificada individual en la que el estudiante identifica y relaciona aspectos diferentes de una canción

 

Bibliografía

QUILIS, Antonio (2014) Métrica española. Barcelona: Ariel.

(861 QUIL 2013)

 

ESCOBAR, Alberto (2003) La partida inconclusa o la lectura literaria. Lima: Universidad Ricardo Palma, Editorial

Universitaria.

(801.95 ESCO)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5-7

 

UNIDAD Nº: 3 Narración

LOGRO

Competencia(s): Manejo de la información y comunicación oral

Logro de la unidad: El alumno analiza los elementos narrativos que componen la letra de una canción.

TEMARIO

Contenido (temario)

3.1. Estructura de la narración

3.2. Construcción de personajes

3.3. Construcción de espacios

 

Actividades de aprendizaje

- Analizamos canciones de diferentes compositores y reconocemos en ellas su estructura narrativa y composición de

sus personajes y escenarios.

 

Evidencias de aprendizaje

- Evaluaciones grupales en las cuales el estudiante demuestra su capacidad para identificar los aspectos narrativos de la

canción.

- Práctica calificada individual en la que el estudiante identifica y relaciona los aspectos narrativos de la canción.

 

Bibliografía

ESCOBAR, Alberto (2003) La partida inconclusa o la lectura literaria. Lima: Universidad Ricardo Palma, Editorial

Universitaria.

(801.95 ESCO)



4

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9-12

 

UNIDAD Nº: 4 Lectura y análisis de propuestas poéticas en letras de canciones

LOGRO

Competencia(s): Manejo de la información y comunicación oral

Logro de la unidad: El alumno analiza los patrones y las variaciones estilísticos y poéticos de un conjunto de canciones

considerando sus características líricas y sus efectos expresivos.

TEMARIO

Contenido (temario)

4.1. Selección del corpus de canciones por analizar y delimitación del tema por abordar

4.2. Diseño e implementación de un plan de análisis en equipo

4.3. Exposición de los hallazgos y conclusiones, y redacción del artículo de análisis respectivo

 

Actividades de aprendizaje

- Explicación de ejemplos de investigaciones publicadas o de alumnos de ciclos anteriores, en los que podamos

reconocer las virtudes de un ensayo de investigación.

- Asesorías constantes para guiar la labor de los estudiantes.

 

Evidencias de aprendizaje

- DD: Evaluaciones o de desempeño en los que los estudiantes vayan mostrando sus avances.

- TF: Entrega de un Trabajo Final que es el informe de su investigación.

 

Bibliografía

TORRES ARANCIVIA, Eduardo (2010) El acorde perdido: ensayos sobre la experiencia musical desde el Perú. Lima:

Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.

(780.985 TORR)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 13-15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

En Análisis Poético de Canciones, se aplica una metodología activa y progresiva con lecturas dirigidas y

debates grupales que permite al estudiante aprender a analizar adecuadamente la letra de una canción de una

forma lógica, estructurada y secuencial. Asimismo, el estudiante practica semanalmente con ejercicios en clase,

y con trabajos de análisis y lectura encargados semana a semana. Este trabajo es realizado por el alumno en casa

a manera de práctica constante y verificada por el profesor. Las prácticas calificadas consisten en trabajos

individuales y grupales de análisis realizados en clase sobre las canciones encargadas y donde aplican lo
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aprendido en cada unidad. Los alumnos, además, proponen continuamente sus ideas y reflexiones, lo cual es

considerado positivamente en sus notas de evaluación del desempeño, que constituyen asesorías de guía y

supervisión de la investigación final emprendida por los estudiantes. Finalmente, los estudiantes ponen en

práctica su dominio de las herramientas analíticas mediante la presentación de un informe en su trabajo final,

adecuadamente estructurada y con la solidez fundamentada en las herramientas desarrolladas en el curso. La

evaluación al alumno es constante, con lo cual se lleva un control individual y grupal de los progresos a lo largo

del curso.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (DD1) + 20% (EA1) + 20% (TF1) + 10% (PC1) + 15% (PC2) + 25% (PC3)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

PC - PRÁCTICAS PC 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 25

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

TF - TRABAJO FINAL 20
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 4 Peso: 10%. Unidad: 1.
E v i d e n c i a  d e
aprendizaje:  Ensayo
escrito. Competencia
evaluada: Manejo de la
información. Trabajo
grupal

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 6 Peso: 15%. Unidad: 2.
E v i d e n c i a  d e
aprendizaje:  Ensayo
escrito. Competencias
e v a l u a d a s :
Comunicación oral y
M a n e j o  d e  l a
información. Trabajo
individual

SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Peso: 20%. Unidad 1 y 2
.  E v i d e n c i a  d e
aprendizaje:  Ensayo
escrito. Competencia
evaluada: Manejo de la
información. Trabajo
individual

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 12 Peso: 25%. Unidad 3.
E v i d e n c i a  d e
aprendizaje:  Ensayo
escrito. Competencias
e v a l u a d a s :
Comunicación oral y
M a n e j o  d e  l a
información. Trabajo
individual

SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 15 Peso: 10%. Unidad: 4.
E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: Trabajos
escritos y Presentación
ora l .  Compe tenc ias
e v a l u a d a s :
Comunicación oral y
M a n e j o  d e  l a
información. Trabajo
grupal

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Peso: 20%. Unidad: 4.
E v i d e n c i a  d e
aprendizaje:  Ensayo
escrito. Competencias
evaluadas: Manejo de la
información. Trabajo
grupal

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4730902900003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4730902900003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4730902900003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

