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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

ARMONÍA Y ARREGLO 

CLAVE APM 5432 

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 y arreglos, 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. 

 

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

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

importancia ya que es el recurso a través del cual se incorpora la adaptación de piezas 

musicales seleccionadas para la enseñanza de música en el aula, sobre la base de los 

soportes y reglas de la armonía que posibilitan el desarrollo de esta competencia. De esta 

forma, se construye y crea material didáctico para la enseñanza de la música en el 

ambiente escolar, potenciando el aprendizaje de la música en particular y de áreas del 

conocimiento que generan transversalidad, a la vez que se fortalece la relación educativa 

entre profesores y alumnos desde el punto de  vista musical, educacional y cultural. 

 

Por otra parte, uno de las labores del profesor de música es sustentar la enseñanza de la 

música sobre materiales didácticos construidos para la adquisición del lenguaje musical de 

sus alumnos, así también, para las distintas prácticas musicales que se realizan a nivel 

coral e instrumental, y que permiten realizar arreglos musicales y nuevas armonizaciones 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 

 

Construye adecuadamente progresiones armónicas  incorporando tétradas y acordes de 

dominante de distinta especie, enlaces y tensiones, en armonía dos, tres y cuatro voces y en 

arreglos armónicos de piezas musicales sencillas. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Aplica técnicas y reglas de armonía en la construcción de tétradas y acordes de 

dominante de distintas especies. 

2 Integra los soportés teórico armónicos en la construcción de trabajos armónicos a 

dos, tres y cuatro voces. 

3 Construye arreglos y adaptaciones de piezas musicales para su utilización en el 

aula  
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SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Aplica técnicas y 

reglas de armonía 

en la 

construcción de 

tétradas y 

acordes de 

dominante de 

distintas 

especies. 

Aplica la teoría 

de los acordes 

para la 

construcción de 

tétradas y 

acordes de 

dominante de 

distintas 

especies.  

Reglas 

armónicas para 

la construcción 

de acordes de 

dominante y 

tétradas. 

Construye 

tñetradas y 

acordes de 

dominante de 

las distintas 

especies en 

distintas 

tonalidades. 

Sala de clases, 

piano, apuntes, 

material 

audiovisual. 

Integra los 

soportés teórico 

armónicos en la 

construcción de 

trabajos 

armónicos a dos, 

tres y cuatro 

voces. 

Aplica las reglas 

de armonía en la 

comnstrucción 

de trabajos 

armónicos a 

dos, tres y 

cuatro voces 

Armonia a dos, 

tres y cuatro 

voces., 

Construye 

armonías a dos, 

tres y cuatro 

voces 

sustentándola 

en  las reglas de 

la armonía 

Sala de clases, 

piano, apuntes, 

material 

audiovisual. 

Construye 

arreglos y 

adaptaciones de 

piezas musicales 

para su 

utilización en el 

aula 

Aplica 

conocimientos 

de armonización 

en base a dos, 

tres y cuatro 

voces , y 

armonización de 

bloque 

moderno, para 

la adaptación de 

piezas 

musicales 

Reglas de 

armonización, 

en base a dos 

,tres y cuatro 

voces y 

armonización 

de bloque 

moderno en 

base a la 

melodía. 

Construye 

arreglos en base 

a 

armonizaciones 

de dos, tres 

,cuatro voces y 

armonizaciones 

del bloque 

moderno en 

base al análisis 

melódico 

Sala de clases, 

piano, 

partituras, 

apuntes. 

 

 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

Sub competencia 1: Aplica técnicas y reglas de armonía en la construcción de tétradas y 

acordes de dominante de distintas especies. 

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 la 

técnica y reglas 

de armonía para 

la construcción 

de los acordes 

dominantes y el 

uso correcto de 

enlaces 

Aplica sólo una 

técnica  y reglas 

de armonía para 

la construcción 

de los acordes 

dominantes y el 

uso correcto de 

enlaces 

Aplica algunas 

de las distintas 

técnicas y 

reglas de 

armonía para la 

construcción de 

los acordes 

dominantes y el 

uso correcto de 

enlace 

Aplica  las 

distintas 

técnicas y 

reglas de 

armonía para la 

construcción de 

los acordes 

dominantes y el 

uso correcto de 

enlace. 

Aplica 

íntegramente las 

distintas 

técnicas y 

reglas de 

armonía para la 

construcción de 

los acordes 

dominantes y el 

uso correcto de 

enlace. 
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Sub competencia 2 Integra los soportes teórico armónicos en la construcción de trabajos 

armónicos a dos, tres y cuatro voces. 

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 

los soportes 

teóricos 

armónicos, 

por ende no 

puede 

construir 

trabajos 

armónicos 

aplicados en 

distintas 

voces. 

 

 

 

 

Aplica sólo una 

forma de 

armonización, 

para la 

construcción de 

trabajos 

armónicos a 

distintas voces. 

Aplica algunos 

soportes teóricos 

armónicos, 

integrando solo 

algunos tipos de 

armonizaciones 

para la 

construcción de 

trabajos 

armónicos a 

distintas voces 

Aplica algunos 

soportes teóricos 

armónicos, para 

la construcción 

de trabajos 

armónicos a 

distintas voces 

Aplica los 

distintos  

soportes 

teóricos 

armónicos, para 

la construcción 

de trabajos 

armónicos a 

distintas voces 

Sub competencia 3: Construye arreglos y adaptaciones de piezas musicales para su 

utilización en el aula 

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 

construcción 

de arreglos y 

adaptaciones 

para la 

construcción 

de piezas 

musicales. 

Construye 

minimamente 

arreglos y 

adaptaciones 

para la 

construcción de 

piezas 

musicales, para 

su correcta 

utilización en el 

aula, integrando 

solo algunos 

aspectos de lo 

aprendido en las 

otras 

subcompetencias 

de las distintas 

armonias 

Construye y 

aplica 

medianamente 

sólo un tipo de 

arreglos y 

adaptaciones en 

la construcción 

de  piezas 

musicales, para 

su correcta 

utilización en el 

aula, integrando 

solo algunos 

aspectos de lo 

aprendido en las 

otras 

subcompetencias 

de las distintas 

armonías. 

Construye sólo 

un tipo arreglos 

y adaptaciones 

de piezas 

musicales para 

su correcta 

utilización en el 

aula, integrando 

lo aprendido en 

las otras 

subcompetencias 

de las distintas 

armonías. 

Construye 

arreglos y 

adaptaciones de 

piezas musicales 

para su correcta 

utilización en el 

aula, integrando 

lo aprendido en 

las otras 

subcompetencias 

de las distintas 

armonías. 
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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 

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.  

 

. 

 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. 

 

. 

 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. 

 

 

 

 

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 

Síntesis de 

elementos 

constitutivos de la 

práctica de realizar 

arreglos musicales y 

su aplicación en la 

adaptación de 

repertorios musicales 

 

Análisis comparativo 

de las distintas 

formas de 

armonización y sus 

Comprende la 

información sobre 

los distintos 

elementos de la 

práctica de 

armonización en la 

adaptación de 

repertorios, y el 

análisis en cuanto a 

las distintas formas 

de armonización y 

sus diferentes usos 

en los diversos 

Diferencia las 

distintas formas de 

armonización y su 

aplicación en  estilos 

de la música, a 

través del análisis  

en la música popular 

y  la forma de 

realizar la 

adaptación. 

Acepta y valora las 

diferencias  de las 

distintas formas de 

armonización, 

entendiéndolos como 

representativos de 

las diferentes formas 

de realizar un arreglo 

musical. 
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diferentes usos. 

 

 

estilos de la música 

popular. 

 

Estrategias de 

organización. 

Conoce la 

metodología de 

elaboración grupal 

Reconoce las 

diferencias en la 

forma de 

armonización 

aplicada en cada 

adaptación 

Valora el proceso de 

integración de 

conocimiento para 

diferenciar las 

distintas formas de 

armonización en los 

diferentes arreglos o 

adaptaciones 

realizados, así 

mismo valora la 

práctica realizada de 

forma conjunta. 

Aprendizaje 

cooperativo 

 

Estrategia de síntesis 

Sintetiza los 

elementos de 

armonización en 

cada adaptación o 

arreglo musical a 

realizar, para su 

posterior ejecución 

musical 

Crea material 

didáctico en base a  

la aplicación de los 

elementos de 

armonización 

Se expresa 

musicalmente a 

través de repertorios 

asumiendo actitudes 

positivas respecto de 

las diferencias de 

cada estilo y sus 

formas de expresión, 

obteniendo un 

aprendizaje 

colaborativo y un 

fiato grupal 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Construcción de tétradas en acorde 

mayor Maj 7 

Método de arreglos y 

orquestación de Berklee. 

Semana 2 Construcción de tétradas en acorde 

mayor Maj 7  

Método de arreglos y 

orquestación de Berklee. 

Semana 3 Construcción y enlaces de acordes 

menores Maj 7 y acordes Dominantes 

séptima menor 7 

Armonía popular 

aplicada: guía de estudios 

Semana 4 Construcción y enlaces de acordes 

Aumentados7 y disminuidos 7 

Método de arreglos y 

orquestación de Berklee. 

Semana 5 Enlaces de progresiones en los 

distintos grados. 

Método de arreglos y 

orquestación de Berklee. 

Semana 6 Evaluación del aprendizaje  

Semana 7 Armonización de tensiones Método de arreglos y 

orquestación de Berklee. 

Semana 8 Armonización de tensiones Armonía funcional 

Semana 9 Armonización de notas de 

aproximación 

Método de arreglos y 

orquestación de Berklee. 
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Semana 10 Armonización de notas de 

aproximación 

Método de arreglos y 

orquestación de Berklee. 

Semana 11 Evaluación del aprendizaje Método de arreglos y 

orquestación de Berklee. 

Método de arreglos y 

orquestación de Berklee. 

Semana 12 Armonización abierta utilizando Drop 

2 

Método de arreglos y 

orquestación de Berklee. 

Semana 13 Armonización abierta utilizando Drop 

3 

Método de arreglos y 

orquestación de Berklee. 

Semana 14 Armonización utilizando Drop 2-4 Método de arreglos y 

orquestación de Berklee. 

Semana 15 Aplicación de armonización a dos 

voces 

Método de arreglos y 

orquestación de Berklee. 

Semana 16 Aplicación de armonización a tres 

voces 

Treatise on 

instrumentation 

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 

 


