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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO LENGUAJE VOCAL E INSTRUMENTAL: 
CANTO Y PIANO 

CLAVE APM 1543 

TOTAL DE CRÉDITOS  6 

DOCENTES RESPONSABLES  HÉCTOR CALDERÓN;  ALBERTO 
TEICHELMAN; NICOLAS GALAZ; JOSE 
GODOY; EDMUNDO ESCALONA; MARIA 
ANGELICA RUEDA; ERIK GNEIS. 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO Hectorbassoon@gmail.com 

TELÉFONO 994510062 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

La formación de un educador y particularmente un educador de educación musical 
requiere de un conjunto de competencias que le permitan responder de manera crítica y 
propositiva a los desafíos profesionales de su disciplina en el ámbito de la educación 
formal en tiempos de permanente cambio. 

En este contexto, y considerando con contenidos de los planes y programas de 
educación musical para los ciclos básicos y medios, el desarrollo tanto vocal como 
instrumental reviste particular importancia, ya que so los recursos a través de los cuales 
se incorpora el lenguaje musical, forma el oído musical y,  principalmente, contribuye al 
desarrollo de competencias que favorecen el aprendizaje escolar en otras áreas del 
conocimiento, a la vez que fortalece la relación educativa entre profesores y alumnos 
desde el punto de  vista musical, educacional y cultural. 

Los planes y programas de educación primaria y secundaria consideran al canto y a 
la expresión a través de instrumentos musicales como actividades humanas profundas 
que permiten la expresión de los acervos individuales y culturales de un colectivo. Lo 
anterior, fortalece la idea de una educación musical que favorezca en sus estudiantes una 
experiencia vocal e instrumental amplia y pertinente culturalmente, condicionando por 
consecuencia una formación de profesores de música con un sólido dominio de su voz y 
de intrumentos musicales como el piano. Además, la labor del profesor de música está 
sustentada en gran medida en el trabajo vocal  e instrumental que este realiza en el aula, 
tanto para la adquisición del lenguaje musical de sus alumnos, como también, en las 
distintas prácticas musicales que realiza.  

La educación de la voz para el canto permite al futuro profesor reconocer las 
características vocales de los distintos estudiantes, las fases de desarrollo biológico que 
afectan a la voz, la adecuación de metodologías de trabajo vocal atendiendo a esas 
características, al desarrollo de estrategias de enseñanza que permitan una adecuada 
orientación de las voces de sus estudiantes, a la vez que desarrolla las competencias 
necesarias para la adecuada utilización de la voz del profesor en su ejercicio profesional 
cotidiano.  Asimismo, el dominio del piano en sus posbilidades melódicas y armónicas, 
fortalece el aprendizaje del lenguaje musical y desarrolla la bilateralidad como un 
elemento de suma importancia para el autocontrol de la motricidad geberal y 
principalmente de la motricidad fina, a la vez que es una fuerte de apoyo didáctico  para 
el ejercicio docente del profesor de música. 

El “Lenguaje vocal e instrumental: Canto y Piano”, es parte del eje formativo de 
desarrollo vocal instrumental, que busca desarrollar en el estudiante competencias 
profesionales y disciplinares para su buen desempeño en su trayectoria académica  y 
para la contextualización de sus saberes en el marco de la educación musical orientada a 
la formación de profesores de música.     
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Aplica correctamente los elementos técnicos básicos en la ejecución de piezas para voz y 
el piano. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Utiliza los principios técnicos elementales de la impostación de la voz y del piano 

2 Emplea los elementos técnicos básicos en melodías vocales y acordes en el 

piano 

3 Utiliza  la expresión vocal e instrumental (piano) en un repertorio de melodía 

acompañada. 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Utiliza los 

principios 

técnicos 

elementales de 

la impostación 

de la voz y del 

piano 

Utiliza la 

respiración, la 

articulación, la 

postura y el 

control de 

manos como 

elementos 

técnicos 

facilitadores del 

control vocal y 

del piano. 

Técnicas 

elementales 

para la 

producción del 

sonido en la voz 

y en el piano. 

Utiliza el 

cuerpo para 

controlar la 

respiración, la 

articulación, la 

motricidad fina 

de las manos en 

el canto y el 

piano en la 

producción de 

melodías 

vocales y 

acordes 

elementales. 

Sala de clases, 

colchoneta,  

set de 

ejercicios fono 

articulatorios 

para el canto; 

set de 

ejercicios para 

el piano. 

Emplea los 

elementos 

técnicos básicos 

en melodías 

vocales y acordes 

en el piano. 

Emplea en 

melodías 

simples y en 

progresiones 

armónicas 

elementales los 

elementos 

técnicos de 

control vocal y 

del piano. 

Técnicas 

vocales e 

instrumentales 

y su aplicación 

en melodías y 

progresiones 

armónicas. 

Toca 

progresiones 

armónicas en el 

piano y canta 

melodías 

vocales 

aplicando los 

elementos 

técnicos de 

control  

corporal. 

Sala de clases, 

piano, set de 

ejercicios de 

vocalización, 

ejercicios 

técnicos para 

piano. 
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Utiliza la 

expresión vocal e 

instrumental 

(piano) en un 

repertorio de 

melodía 

acompañada. 

Utiliza los 

conocimientos 

sobre técnicas 

vocal y del 

piano en la 

interpretación 

de piezas de 

melodía 

acompañada 

comprendiendo 

su estructura y 

carácter.  

Expresión vocal 

y del piano en 

la ejecución de 

piezas de 

melodía 

acompañada. 

Ejecuta 

correctamente 

piezas de 

melodía 

acompañada 

con base 

armónica 

utilizando los 

soportes y de 

lenguaje 

trabajados. 

Sala de clases, 

textos, set de 

ejercicios 

articulatorios, 

piano, 

partituras de 

canciones con 

base 

armónica.. 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

Sub competencia 1: Utiliza los principios técnicos elementales de la impostación de la voz 

y del piano 

E 

Deficiente 

D 

Insuficiente 

C 

Suficiente 

B 

Bueno 

A 

Destacado 

1 - 2,9 3 - 3,9 4 - 4,9 5 - 5,9 6 - 7 

Evidencia 

desconocimiento 

y falta de 

comprensión de 

los elementos 

técnicos 

elementales 

 

Comprende la 

importancia de 

los elementos 

técnicos, sin 

embargo, 

evidencia falta 

de asimilación 

de esos 

elementos y 

escaso control 

corporal en el 

desempeño. 

Utiliza los 

elentos 

técnicos 

elementales, 

pero evidencia 

dificultades en 

la coordinación 

fono 

respiratoria y 

disposición de 

las manos para 

realizar acordes 

en el piano 

Utiliza los 

elementos 

técnicos 

elementales, 

ejecutando 

acordes y 

produciendo el 

sonido vocal, 

sin embargo, 

evidencia 

algunas 

dificultades 

articulatorias 

vocales y de 

precisión en los  

acordes al 

piano  

Controla 

correctamente 

el cuerpo en la 

respiración, la 

articulación, la 

motricidad de 

las manos 

durante la 

producción de 

la voz y la 

ejecución de 

acordes 

elementales al 

piano. 

 

Sub competencia 2: Emplea los elementos técnicos básicos en melodías vocales y acordes 

en el piano. 

E D C B A 
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Deficiente Insuficiente Suficiente Bueno Destacado 

1 - 2,9 3 - 3,9 4 - 4,9 5 - 5,9 6 - 7 

No emplea los 

elementos de 

control corporal 

al cantar las 

melodias y al 

tocar la 

secuencia de 

acordes, 

evidencia 

desconocimiento 

y falta de 

comprensión de 

los elementos 

técnicos.  

 

Produce solo 

parte de las 

melodías 

vocales y no 

logra ejecutar 

la secuencia 

completa de 

acordes, 

evidenciando 

falta de 

asimilación de 

los elementos 

técnicos 

elementales, 

apreciandose 

escaso control 

corporal en el 

desempeño. 

Produce 

melodías 

vocales y 

ejecuta acordes 

elementales en 

el piano, pero 

evidencia 

dificultades en 

la coordinación 

fono 

respiratoria y la 

secuencia de 

acordes al 

piano. 

Produce 

melodías 

vocales y 

ejecuta acordes 

elementales, 

sin embargo, 

evidencia 

algunas 

dificultades 

articulatorias 

vocales y de 

precisión en los  

acordes al 

piano  

Emplea  

correctamente 

los elementos 

técnicos de 

control del 

cuerpo en la 

respiración, la 

articulación, la 

motricidad de 

las manos 

durante la 

producción de 

melodías 

vocales y la 

ejecución de 

acordes 

elementales en 

el piano. 

Sub competencia 3: Utiliza la expresión vocal e instrumental (piano) en un repertorio de 

melodía acompañada.. 

E 

Deficiente 

D 

Insuficiente 

C 

Suficiente 

B 

Bueno 

A 

Destacado 

1 - 2,9 3 - 3,9 4 - 4,9 5 - 5,9 6 - 7 

La ejecución es 

confusa y no 

logra 

continuidad 

suficiente para 

evidenciar 

conocimiento de 

la pieza e 

integración de 

los elementos 

técnicos. 

La ejecución es 

confusa e 

interrumpida, 

se aprecia 

algún 

conocimiento 

de la pieza, sin 

embargo, la 

integración de 

elementos 

técnicos es 

desatendida 

por la falta de 

coordinación 

entre la voz y el 

piano.  

Ejecuta con 

dificultad el 

repertorio de 

melodia 

acompañada 

desatendiendo 

aspectos de la 

técnica 

elemental, sin 

embargo, 

conoce el 

lenguaje de la 

pieza y 

coordina con 

dificultades la 

voz y el piano.  

Ejecuta el 

repertorio de 

melodía 

acompañada 

integrando los 

elementos 

técnicos y 

demostrando 

conocimiento 

de la pieza, sin 

embargo, 

evidencia 

algunas 

dificultades en 

la coordinación 

voz y piano. 

Ejecuta 

correctamente 

el repertorio de 

melodía 

acompañada, 

integrando 

todos los 

elementos 

técnicos de la 

voz y el piano, y 

evidenciando 

conocimiento 

del lenguaje de 

la pieza 

PLAN EVALUATIVO 
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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. 
 

 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. 
 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para 
representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 
proposiciones. 
 

 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. 
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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 

Lluvia de ideas sobre 
funcionamiento vocal 
y del piano como 
instrumento musical.  

Reconoce la 
información que 
maneja sobre 
funcionamiento 
vocal y del piano 
como instrumento 
musical 
(conocimientos 
previos) 

Identifica su 
particular forma de  
cantar y tocar el 
piano si 
correspondiera. 

Valora el cantar 
personal y de otros 
al ejecutar un 
instrumento 
musical como el 
piano como una 
forma integra de 
expresión humana. 
Valora la técnica 
como una 
sistematización de 
procedimientos 
vocales y del piano 
que se construyen 
desde la fisiológica 
corporal. 

Análisis comparativo 
sobre técnica 
elemental en la voz y 
en el piano. 

Conoce distintos 
procedimientos 
técnico vocales y 
del piano : 
-Preguntas y 
respuestas 
-Descripción oral 

Identifica su tipo 
respiratorio a través 
de: 
-Ejercicios 
centrados en la 
inspiración 
Reconoce 
diferencias entre la 
producción del 
sonido en el piano y 
otros instrumentos.  

Trabaja con otros 
colaborativamente 
para incorporar la 
correcta respiración 
y la postura en el 
piano a través de: 
-Ejercicios de 
respiración 
-Ejercicios de 
relajación de 
postura de manos. 
-Ejercicios de 
corrección postural 

Estrategia de 
elaboración: 
descriptiva de 
relación. 
Estrategia de 
autorregulación y de 
ensayo(repetición). 

Describe y relaciona  
los mecanismos que 
regulan el apoyo 
respiratorio y la 
postura y posición 
en el oiano a través 
de: 
-Preguntas y 
respuestas 
-Descripción oral 
-Cuadros 
comparativos 
-Mapa conceptual 

Activa la 
musculatura costo 
diafragmático 
abdominal en la 
inspiración y 
espiración y dispone 
el cuerpo y las 
manos con la 
presión adecuada 
en las teclas del 
piano a través de : 
-Ensayos 
-Repeticiones de 
ejercicios para 
activar el diafragma. 
-Imitación 
-Ejercicios de soplo 
espiratorio. 

Apoya a otros en el 
conocimiento del 
sonido  para cantar 
con intensión vocal 
y produce sonidos y 
acordes básicos en 
el piano a través de: 
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Ejercicios de pujo 
pélvico.  

 
 
 
 

Estrategia de 
elaboración: 
descriptiva de 
relación. 
Estrategia de 
moldeamiento(control 
y dirección ejercidos 
inicialmente por el 
profesor, luego 
asumido por el 
alumno) 
Estrategia de 
autorregulación y 
ensayo(repetición) 

Describe y relaciona 
los mecanismos que 
regulan la fonación 
y la producción del 
sonido en el piano a 
través de: 
-Preguntas y 
respuestas 
-Descripción oral 
-Cuadros 
comparativos 
-Mapa conceptual 

Controla 
correctamente el 
cuerpo en la 
respiración, la 
articulación, la 
motricidad de las 
manos durante la 
producción de la 
voz y la ejecución 
de acordes 
elementales al 
piano. 

-Produce 
grupalmente  
acordes 
elementales con 
posición relajada e 
intensión en la 
presión de las teclas 
del piano 
 
 

Estrategia de 
elaboración: 
descriptiva de 
relación. 
Estrategia de 
moldeamiento(control 
y dirección ejercidos 
inicialmente por el 
profesor, luego 
asumido por el 
alumno) 
Estrategia de 
autorregulación y 
ensayo(repetición) 

Relaciona y 
diferencia las 
técnicas 
elementales del 
canto y del piano a 
través de: 
-Descripción oral. 
-Enumeración. 
-Clasificación 
-Diferenciación. 

Transfiere  
correctamente los 
elementos técnicos 
de control del 
cuerpo en la 
respiración, la 
articulación, la 
motricidad de las 
manos durante la 
producción de 
melodías vocales y 
la ejecución de 
acordes 
elementales en el 
piano. 

-Canta con otros 
melodías y 
canciones con 
claridad y expresión 
del textoalorando la 
respiración como 
motor principal. 
 

Estrategia de 
elaboración. 
Estrategia de 
autorregulación y 
ensayo(repetición) 

Explica los 
elementos que 
intervienen en la 
ejecución tanto 
vocal como del 
piano a través de: 
-Trabajo de síntesis. 

Interpreta 
correctamente el 
repertorio de 
melodía 
acompañada, 
integrando todos 
los elementos 
técnicos de la voz y 
el piano, y 
evidenciando 
conocimiento del 
lenguaje de la pieza  

Canta con otros y 
corrige 
propositivamente 
con expresión 
melodías y 
canciones y ejecuta 
en el piano acordes 
de canciones, 
valorando los 
elementos técnicos 
que posibilitan la 
buena ejecución. 
 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Funcionamiento del aparato respiratorio 
en el canto. Funcionamiento del piano 
respecto de su sistema de producción de 
sonido. 

Cantar y hablar: 
Conocimientos 
generales de la voz, 
técnica vocal, 
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 ejercicios, consejos 
básicos. 
“La voz del cantante”. 
W. Seiner, J. Wendler: 
1ª Edición. Editorial 
Henschel, Arte y 
Sociedad. Berlín 1982. 

Semana 2 Tipos respiratorios prevalentes. Concepto 
de acordes y reconocimiento de acordes 
fundamentales en el teclado del piano. 

“La voz del cantante”. 
W. Seiner, J. Wendler: 
1ª Edición. Editorial 
Henschel, Arte y 
Sociedad. Berlín 1982. 
Apuntes de clases 
preparado por los 
profesores. 

Semana 3 Postura y respiración. Apoyo y control 
espiratorio. Postura en el piano y posición 
de las manos para acordes I y V 

Ejercicios preparado 
por los profesores. 

Semana 4 Evaluación de aprendizaje  

Semana 5 Funcionamiento del aparato fonador. 
Aplicación de I y V en ejercicios de enlace.  

Como se canta. 
“La voz del cantante”. 
W. Seiner, J. Wendler: 
1ª Edición. Editorial 
Henschel, Arte y 
Sociedad. Berlín 1982. 
Apuntes de clases 
preparado por los 
profesores. 

Semana 6 Emisión vocal, funciones vocales. Registro.  
Realización de I, IV y V en el piano 

Tulon Arfelis Carme.” 
La voz”. Barcelona, 
Paidotribo, 2000. 
Set de ejercicios 
técnico vocales y de 
piano. 
Reflexiones sobre la 
voz. 

Semana 7  Ejercicios de apoyo y de ubicación de 
sonido. 
Realización de I, IV y V respecto de posibles 
enlaces. 
 

Set de ejercicios 
técnico vocales y de 
piano 

Semana 8 Aplicación en melodías simples. 
 

Crecer cantando Vol I 
Treinta pequeñas 
canciones. 
 

Semana 9 Evaluación de aprendizaje.  

Semana 10 Cavidades de resonancia y articulación del 
sonido vocal. 
Movilidad de los acordes I, IV y V en la 
tastiera del piano 
  

“La voz del cantante”. 
W. Seiner, J. Wendler: 
1ª Edición. Editorial 
Henschel, Arte y 
Sociedad. Berlín 1982. 
Apuntes de clases 
preparado por los 
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profesores. 

Semana 11 Vocalizaciones para estimulación de los 
centros de resonancia. 
Aplicación de los enlaces en canción. 

Ejercicios didácticos 
preparados por los 
profesores. 

Semana 12 Aplicación del apoyo, uso de la cavidad 
bucal para ubicación de sonido y 
estimulación de resonadores en canciones 
simples de registro medio. 
Aplicación de los acordes y sus respectivos 
enlaces cambiando de tono. 
  

Bustos Sánchez Inés. 
“La Voz”. La técnica y la 
expresión. Barcelona, 
Paidotribo, 2003. 
 

Semana 13 Evaluación del aprendizaje  

Semana 14 Fonética articulatoria. Clasificación de 
fonemas. 
Aplicación del canto y piano en canción. 

Perelló Jorge. “Canto y 
Dicción. Audiofoniatría 
y Logopedia”. 
Barcelona, Editorial 
Científico Médica, 
1975. 
 

Semana 15 Ejercicios de vocalización la el desarrollo 
de la movilidad articulatoria. 
Producción de acordes enlazados con bajo 
mano izquierda. 

Ejercicios técnico 
vocales. Material 
didáctico preparado 
por los profesores. 

Semana 16 Aplicación a canciones simple que 
incorporan los contenidos anteriores. 

Crecer cantando, vol 1.  

Clásicos de la Música 

Tradicional Chilena. Vol 

I, Vol II. Ediciones 

Universitarias 

Universidad Católica de 

Chile. 

 

Semana 17 Canto y acompañamiento en piano de las 
canciones integrando los contenidos 
tratados en el semestre. 

Crecer cantando, vol 1.  

Clásicos de la Música 

Tradicional Chilena. Vol 

I, Vol II. Ediciones 

Universitarias 

Universidad Católica de 

Chile. 

 

Semana 18 Evaluación del aprendizaje  

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Profesor de música, con especialización en desarrollo vocal y canto.  
Experiencia docente de  a lo menos 5 años en la disciplina y, experiencia como cantante 
debidamente comprobada. 
Conocimiento de fisiología y funcionamiento vocal; conocimiento sobre características de 
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la voz; conocimiento y experiencia en generos y estilos musicales. 

Manejo de estratégias metodologicas para la orientación y desarrollo de la voz. 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Comprende y utiliza 
los principios 
técnicos 
elementales de la 
impostación de la 
voz y del piano 

21,6 6,4 26 

Transfiere a 
melodías vocales y 
acordes en el piano 
los elementos 
técnicos 
elementales. 
 

21,6 6,4 26 

Integra  los 
elementos técnicos 
y de lenguaje en la 
ejecución de un 
repertorio de 
melodía 
acompañada. 

21,6 6,4 26 

 


