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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ARMONÍA CLÁSICA 

CLAVE APM 4441 

TOTAL DE CRÉDITOS  2 PERÍODOS 6 CRÉDITOS 

DOCENTE RESPONSABLE  MAURICE LE- CERF 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO 996355594 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Armonía Clásica, está planteada desde la visión actual de un profesor de educación 

musical, el cual  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. 

La armonía clásica y sus distintas convenciones y reglas, proporcionan los rudimentos 

conceptuales que permiten comprender la dimensión vertical de la creación musical. 

Además, sienta las bases para la comprensión de la música occidental producida desde la 

academia, como aquella de corte popular y folclórico, permitiendo la realización de 

trabajos armónicos en estos distintos tipos de música. 

En este contexto y considerando los contenidos de los planes y programas de educación 

musical para los ciclos básicos y medios, la armonía clásica reviste una particular 

importancia, ya que es el recurso a través del cual se incorpora la práctica de conducción 

de voces en sus grados principales y secundarios, contribuyendo al desarrollo de 

competencias que favorecen el aprendizaje escolar en conjunto, fortaleciendo el 

desarrollo teórico que permitirá poder armonizar y fortalecer otras áreas del 

conocimiento, generando una transversalidad a la hora de realizar distintas adaptaciones 

y armonizaciones,  a la vez que fortalece la relación educativa entre profesores y alumnos 

desde el punto de  vista musical, educacional y cultural. 

Por otra parte, la labor del profesor de música está sustentada en gran medida en el 

trabajo de conducción y disposición de voces que realiza en el aula, tanto para la 

adquisición del lenguaje musical de sus alumnos, como también, en las distintas prácticas 

musicales que se realizan a nivel coral e instrumental, y que permiten realizar arreglos 

musicales y nuevas armonizaciones  

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
 
Integra correctamente los acordes de grados principales y secundarios en ejercicios de 
modulación armónica a la manera de la armonía clásica 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conoce la estructura de los acordes y sus grados principales, en su correcto 
enlace  

2 Aplica los acordes y grados secundarios en los respectivos enlaces con los 
acordes principales 

3 Integra los enlaces entre los grados principales y secundarios, manejando la 
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modulación armónica como elemento enriquecedor de la progresión armónica 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Conoce la 
estructura de los 
acordes y sus 
grados 
principales, en su 
correcto enlace. 

Utiliza los 
soportes 
teóricos sobre 
la construcción 
y la estructura 
de los grados 
principales 

Conducción de 
voces en base a 
la estructura 
de los acordes 
y grados 
principales 

Reconoce las 
estructuras en 
los diferentes 
grados 
armónicos 
principales en 
su correcto 
enlace 

Sala de clases, 
piano, apuntes, 
material 
audiovisual. 

Aplica la 
construcción de 
acordes y grados 
secundarios en 
los respectivos 
enlaces con los 
acordes 
principales 

Emplea la 
construcción de 
acordes y 
grados 
secundarios, 
para la 
elaboración de 
enlaces 

Conducción de 
acordes 
secundarios y 
enlaces con 
grados 
primarios 

Aplica 
construcción de 
acordes y 
grados 
secundarios, 
con su correcto 
enlace 

Sala de clases, 
piano, apuntes, 
material 
audiovisual. 

Integra los 
enlaces entre los 
grados 
principales y 
secundarios, 
manejando la 
modulación 
armónica como 
elemento 
enriquecedor de 
la progresión 
armónica 

Integra los 
elementos visto 
anteriormente, 
enlazando entre 
todos los grados 
y agregando la 
modulación 
armónica como 
elemento 
enriquecedor 
de la progresión 
armónica  

Se realiza 
Modulación 
armónica como 
elemento 
fundamental 
de una 
progresión 
armónica 

Integra los 
diferentes 
enlaces entre 
los grados 
principales y 
secundarios, 
incluyendo la 
modulación 
como elemento 

Sala de clases, 
piano, 
partituras, 
apuntes. 

 
 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
Sub competencia 1: Conoce la estructura de los acordes y sus grados principales, en su 
correcto enlace. 

E 
Deficiente 

D 
Insuficiente 

C 
Suficiente 

B 
Bueno 

A 
Destacado 

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

No conoce las 
características 
de los acordes 
en su 
formación, ni 
tampoco 
maneja los 
enlaces 

 Menciona 
escasamente 
las distintas 
características e 
los acordes y 
sus especie, sin 
profundizar en 
el correcto 
enlace 

Menciona las 
distintas 
características 
de los acordes , 
sin profundiza 
en el correcto 
enlace 

Menciona las 
distintas 
características 
de los acordes y 
sus grados y es 
capaz de 
generar un 
correcto enlace 

Conoce las 
distintas 
estructuras de 
los acordes y 
son capaces de 
generar un 
correcto enlace 
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Sub competencia 2: Aplica la construcción de acordes y grados secundarios en los 
respectivos enlaces con los acordes principales 

E 
Deficiente 

D 
Insuficiente 

C 
Suficiente 

B 
Bueno 

A 
Destacado 

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

Desconoce la 
aplicación de 
las distintas 
características 
de los acordes y 
sus grados, en 
su construcción 
 
 
 
 
 

Aplica 
casualmenete 
las distintas 
características 
de los acordes y 
sus grados en 
su construcción 
y es capaz de 
generar 
básicamente un 
correcto enlace 

Aplica  las 
distintas 
características 
de los acordes y 
sus grados en 
su 
construcción,y 
es capaz de 
generar 
medianamente  
un correcto 
enlace 

.Aplica  las 
distintas 
características 
de los acordes y 
sus grados en 
su construcción 
y es capaz de 
generar un 
correcto enlace 

Aplica las 
distintas 
estructuras de 
los acordes y 
son capaces de 
generar un 
correcto enlace 

Sub competencia 3: Integra los enlaces entre los grados principales y secundarios, 
manejando la modulación armónica como elemento enriquecedor de la progresión 
armónica 

E 
Deficiente 

D 
Insuficiente 

C 
Suficiente 

B 
Bueno 

A 
Destacado 

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

No se produce 
integración de 
las distintas 
estructuras de 
los acordes,por 
ende no son 
capaces de 
generar un 
correcto enlace 

Integra 
minimamente 
las distintas 
estructuras de 
los acordes y 
son capaces de 
generar 
minimamente 
un correcto 
enlace, dejando 
de utilizar la 
modulación 
como elemento 
enriquecedor 
de la 
progresión 

Integra 
medianamente 
las distintas 
estructuras de 
los acordes y 
son capaces de 
generar 
medianamente 
un correcto 
enlace, 
utilizando a 
medias la 
modulación 
como elemento 
enriquecedor 
de la progresión 

Integra las 
distintas 
estructuras de 
los acordes y 
son capaces de 
generar un 
correcto enlace, 
utilizando 
medianamente 
la modulación 
como elemento 
enriquecedor 
de la progresión 

 Integra las 
distintas 
estructuras de 
los acordes y 
son capaces de 
generar un 
correcto 
enlace,utilizando 
la modulación 
como elemento 
enriquecedor de 
la progresión  

 
 

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 
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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.  

  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. 

 
 
 
 
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 

Preguntas y 

respuestas sobre  

reglas de Armonía 

Clásica 

 

Reconocer la 

información que 

maneja sobre reglas 

y convenciones de la 

armonía clásica 

Expresar 

verbalmente sus 

particulares 

apreciaciones sobre 

el tema. 

Valora la armonía 

clásica como forma 

de comprensión y 

expresión que 

sustenta a la creación 

musical de un 

periodo específico 

de la música 

entendida como una 

compleja 

manifestación de la 

experiencia humana. 

Análisis 

comparativo. 

 

Estrategia de 

elaboración: 

descriptiva de 

relación. 

 

Relaciona las reglas 

y procedimientos 

que sustentan la 

construcción de 

acordes y grados 

secundarios en los 

respectivos enlaces 

con los acordes 

principales 

Construye 

progresiones 

armónicas 

incorporando grados 

principales y 

secundarios sobre la 

base de la armonía 

clásica. 

Dirige su atención a 

la construcción de 

una práctica 

continua que permite 

el mejoramiento del 

oficio de armonizar 

y del logro de 

ejercicios bien 

realizados. 

Estrategia de Integra las distintas Construye trabajos Desarrolla una 
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autorregulación, 

ensayo y corrección  

reglas de la armonía 

clásica en la creación 

de progresiones 

armónicas que 

incorporan tanto los 

grados principales y 

secundarios como 

las modulaciones. 

armónicos que 

incorporan tanto los 

grados principales y 

secundarios como 

las modulaciones 

armónicas, 

respetando las 

convenciones y 

reglas de la armonía 

clásica. 

práctica sistemática 

que favorezca la 

adquisición del 

oficio para el logro 

de trabajos 

armónicos de 

calidad. 

 
 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Construcción de acordes dominante 

novena 

Tratado práctico de 

armonía. Rimsky 

Korsakov 

Semana 2 Construcción y enlaces de acordes 

dominante novena 

Tratado práctico de 

armonía. Rimsky 

Korsakov 

Semana 3 Construcción y enlaces de acordes 

dominante novena y trecena 

Tratado práctico de 

armonía. Rimsky 

Korsakov 

Semana 4 Construcción y enlaces de acordes 

dominante novena y trecena 

Tratado práctico de 

armonía. Rimsky 

Korsakov 

Semana 5 Evaluación  

Semana 6 Análisis de notas extrañas al acorde  Manual de Armonía 

Paul Hindemith 

Semana 7 Análisis de notas extrañas al acorde y  

elaboración del acorde segundo quinta 

sexta 

Manual de Armonía 

Paul Hindemith 

Semana 8 Análisis de notas extrañas al acorde y 

elaboración del acorde segundo quinta 

sexta y cuarta sexta 

Manual de Armonía 

Paul Hindemith 

Semana 9 Análisis de notas extrañas al acorde y 

elaboración del acorde segundo quinta 

sexta y cuarta sexta 

Manual de Armonía 

Paul Hindemith 

Semana 10 Evaluación  

Semana 11 Elaboración de grados secundarios y 

su aplicación con acordes primarios 

Armonía 

Paul Hindemith 

Semana 12 Elaboración de grados secundarios y 

su aplicación con acordes primarios 

Arnold 

Schoenberg: Tratado de 

Armonía 
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Semana 13 Elaboración de grados secundarios y 

su aplicación con acordes primarios 

Arnold 

Schoenberg: Tratado de 

Armonía 

Semana 14 Modulación y sus tipos: ejercitación en 

los distintos casos 

Arnold 

Schoenberg: Tratado de 

Armonía 

Semana 15 Modulación y sus tipos: ejercitación en 

los distintos casos 

Joaquín Zamacois: 

Tratado de Armonía 

Semana 16 Modulación y sus tipos: ejercitación en 

los distintos casos 

Joaquín Zamacois: 

Tratado de Armonía 

Semana 17 Evaluación  

Semana 18 Co evaluación  

 
 

PERFIL DOCENTE  
Profesor de música, con especialización en arreglos musicales en el área de la música 

docta y popular  

Experiencia docente de  a lo menos 5 años en la disciplina,  debidamente comprobada.  

Manejo de estratégias metodológicas para la orientación del curso. 

 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Conoce la estructura de 
los acordes y sus grados 
principales, en su correcto 
enlace. 

21,6 6,4 26 

Aplica la construcción de 
acordes y grados 
secundarios en los 
respectivos enlaces con 
los acordes principales 

21,6 6,4 26 

Integra los enlaces entre 
los grados principales y 
secundarios, manejando 
la modulación armónica 
como elemento 
enriquecedor de la 
progresión armónica 

21,6 6,4 26 

 


