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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO CONJUNTO INSTRUMENTAL ELECTRO 
ACÚSTICO 

CLAVE  APM 8443 

TOTAL DE CRÉDITOS  2 periodos 6 créditos 

DOCENTE RESPONSABLE  JOSE ANTONIO GODOY VALENZUELA 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO joseagodoy@gmail.com 

TELÉFONO 985158034 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

El conjunto instrumental electro acústico, está planteado 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, el conjunto instrumental electro acústico reviste 
una particular importancia, ya que es el recurso a través del cual se incorpora la práctica 
de conjunto instrumental musical, contribuyendo al desarrollo de competencias que 
favorecen el aprendizaje escolar en conjunto, fortaleciendo el desarrollo instrumental y 
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 consideran a la práctica instrumental como un eje 
primordial donde se desarrollan transversalmente competencias y valores, generando  
actividades humanas  profundas y primarias que permiten la expresión de los capitales 
individuales y culturales de un colectivo. Lo mencionado anteriormente, sin duda 
fortalece la concepción de una educación musical que favorezca en sus estudiantes una 
experiencia instrumental amplia, condicionando por consecuencia una formación de 
profesores de música con un sólido dominio del área instrumental, con manejo estilístico 
en el quehacer de la música actual.  
 
Por otra parte, la labor del profesor de música está sustentada en gran medida en el 
trabajo 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.  
 
El conjunto instrumental electro acústico promueve el desarrollo instrumental y permite 
al futuro profesor reconocer las características de ejecución e interpretación de los 
distintos estudiantes, el ensamblaje de la base rítmica armónica como el sustento de la 
composición musical y el perfeccionamiento de las metodologías del trabajo 
instrumental, generando  estrategias de enseñanza que faciliten  una adecuada 
orientación en la didáctica de sus estudiantes y a la vez desarrolle las competencias 
necesarias para el correcto desempeño  del  ejercicio profesional cotidiano.   
 
El conjunto instrumental electro acústico, es la culminación del eje formativo del 
progreso instrumental de la estructura curricular, representada por actividades como el 
desarrollo vocal, desarrollo instrumental en el área de la guitarra, piano y flauta que 
buscan desplegar competencias profesionales y disciplinares en el estudiante 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 
 

Crea material didáctico a partir de la integración de los elementos característicos de la 

base rítmica armónica y su aplicación, en los estilos más conocidos de la música popular. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conoce las diversas características de la base rítmica armónica  y su 

manifestación en  los estilos más conocidos de la música popular.  ( parte 

técnica, armónica, rítmica y escritura musical ) 

2 Maneja los instrumentos de la base armónica rítmica en la ejecución de los 

estilos más conocidos de la música popular 

3 Crea  material didáctico a partir de los elementos de la base rítmica- armónica. 

 
 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Conoce las 

diversas 

características 

de la base 

rítmica 

armónica y 

bronces.  Su 

manifestación 

en  los estilos 

más conocidos 

de la música 

popular.  ( parte 

técnica, 

armónica y 

rítmica) 

 

Utiliza los 

soportes 

teóricos sobre 

características  

de la base 

rítmica 

armónica y su 

escritura, y 

como ésta se 

manifiesta en 

los diferentes 

estilos de la  

música popular.  

Estilos 

composicionales 

de la música 

popular. 

Reconoce los 

diferentes 

estilos 

composicionales 

en la música 

popular. 

Sala de clases, 

instrumentos 

de la base 

rítmica 

armónica 

(batería, 

teclado, 

guitarra 

eléctrica y bajo 

eléctrico) 

apuntes, 

material 

audiovisual. 

Maneja los 

instrumentos de 

la base 

armónica 

rítmica y 

bronces en la 

ejecución de los 

estilos más 

Ejecuta  

repertorios 

instrumentales 

y vocales  

conforme  a la 

clasificación y 

característica 

de los 

 Aspectos 

técnicos 

composicionales 

de la música 

popular en los 

diferentes 

estilos. 

Clasifica 

repertorios 

instrumentales y 

vocales   de 

acuerdo a los 

diversos  estilos 

composicionales.    

Sala de clases, 

instrumentos 

de la base 

rítmica 

armónica 

(batería, 

teclado, 

guitarra 
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conocidos de la 

música popular 

 

 

principales 

estilos en la 

música popular. 

eléctrica y bajo 

eléctrico) 

apuntes, 

material 

audiovisual. 

Crea material 

didáctico en 

base a  los 

elementos de la 

base rítmica- 

armónica 

Integra los 

elementos de 

fraseo e 

interpretación 

musical, 

creando 

material 

didáctico  para 

su uso en el 

aula   

abordando los 

distintos 

elementos de la 

música popular. 

. 

Interpretación 

musical según 

estilos. 

Interpreta 

repertorios 

aplicando 

elementos 

técnicos, de 

interpretación 

musical y 

estilística. 

Sala de clases, 

instrumentos 

de la base 

rítmica 

armónica 

(batería, 

teclado, 

guitarra 

eléctrica y bajo 

eléctrico) 

apuntes, 

 
 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
Sub competencia 1: Conoce las diversas características de la base rítmica armónica  y su 
manifestación en  los estilos más conocidos de la música popular.  ( parte técnica, armónica,  
rítmica y escritura musical) 
 

E 
Deficiente 

D 
Insuficiente 

C 
Suficiente 

B 
Bueno 

A 
Destacado 

1,0 – 2,9 3,0 – 3,9 4,0 – 4,9 5,0 – 5,9 6,0 – 7,0 

No conoce las 
principales 
características 
musicales  de los 
estilos más 
destacados en la 
música popular 
en relación a la 
base rítmica 
armónica, sin 
profundizar en 
las 
características 
de cada uno 
respectivamente 
y su correcta 
escritura 

 Menciona 
escasamente las 
principales 
características 
musicales de los 
estilos más 
destacados en la 
música popular 
en relación a la 
base rítmica 
armónica, sin 
profundizar en 
las 
características 
de cada uno 
respectivamente 
y su correcta 

Menciona  las 
principales 
características 
musicales de los 
estilos más 
destacados en la 
música popular 
en relación a la  
la base rítmica 
armónica, sin 
profundizar en 
las 
características de 
cada uno 
respectivamente, 
y su correcta 
escritura musical 

Menciona  las 
principales 
características 
musicales de los 
estilos más 
destacados en la 
música popular 
en relación a la 
base rítmica 
armónica, 
detallando 
algunas de las 
características de 
cada uno 
respectivamente, 
y su correcta 
escritura musical 

Menciona  las 
principales 
características 
musicales de 
estilos más 
destacados en la 
música popular 
en relación a la  
base rítmica 
armónica, 
detallando las 
características de 
cada uno 
respectivamente, 
y su correcta 
escritura musical 
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Sub competencia 2: Maneja los instrumentos de la base armónica rítmica en la ejecución de 

los estilos más conocidos de la música popular 

E 

Deficiente 

D 

Insuficiente 

C 

Suficiente 

B 

Bueno 

A 

Destacado 

1,0 – 2,9 3,0 – 3,9 4,0 – 4,9 5,0 – 5,9 6,0 – 7,0 

Desconoce las 

diferencias en 

los estilos de la 

música popular 

estudiados, 

confundiendo 

las 

características, 

no logrando 

aplicar en 

cuanto a su 

ejecución 

instrumental. 

Diferencia 

algunos  estilos 

de la música 

popular 

estudiados, 

pero confunde 

características, 

logrando 

aplicar 

mínimamente 

en cuanto a su 

ejecución 

instrumental. 

 

Diferencia los  

estilos de la 

música popular 

estudiados, 

pero confunde 

características, 

logrando aplicar 

medianamente 

en cuanto a su 

ejecución 

instrumental. 

Diferencia los  

estilos de la 

música popular 

estudiados, pero 

evidencia 

desconocimiento 

de algunas 

características, 

logrando aplicar 

de buena forma 

en cuanto a su 

ejecución 

instrumental   

Diferencia los  

estilos de la música 

popular estudiados, 

conforme a las 

distintas 

características de 

cada uno, logrando 

la aplicación de 

forma óptima, en 

cuanto a su 

ejecución 

instrumental en los 

repertorios 

musicales. 

Sub competencia 3: Crea  material didáctico a partir de los elementos de la base rítmica- 

armónica 

E 

Deficiente 

D 

Insuficiente 

C 

Suficiente 

B 

Bueno 

A 

Destacado 

1,0 – 2,9 3,0 – 3,9 4,0 – 4,9 5,0 – 5,9 6,0 – 7,0 

La 

interpretación y 

la adaptación 

del repertorio 

instrumental y 

vocal, realizada 

de forma 

grupal, no 

evidencia los  

los elementos 

de expresión 

propios de cada 

estilo. 

La 

interpretación y 

la adaptación 

del repertorio 

instrumental y 

vocal, realizada 

en forma 

grupal, 

evidencia 

confusión y 

poca claridad 

en los 

elementos 

expresivos del 

estilo. 

Interpreta 

repertorios y 

crea 

adaptaciones 

instrumentales 

y vocales 

grupalmente, 

demostrando 

una mediana 

claridad de 

expresión en el 

estilo a 

interpretar. 

Interpreta 

repertorios y 

crea  

adaptaciones 

instrumentales y 

vocales 

grupalmente, 

demostrando 

claridad de 

expresión en el   

estilo a 

interpretar.  

Interpreta 

repertorios y crea 

adaptaciones 

instrumentales y 

vocales 

grupalmente, 

diferenciando 

correctamente los 

distintos estilos y 

demostrando 

dominio de los 

elementos 

expresivos de cada 

uno. 

 

musical. escritura 
musical. 
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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 el académico encargado 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 
base rítmica –
armónica y su 
aplicación en la 
escritura musical 
 

Comprende la 

información sobre 

los elementos 

interpretativos en la 

base rítmica 

armónica, y el 

análisis en cuanto a 

Diferencia los 

distintos estilos 

estudiados, a través 

del análisis  en la 

música popular y  la 

forma de 

interpretarlos, 

Acepta y valora las 

diferencias  de los 

estilos 

entendiéndolos 

como 

representativos de 

determinados 
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Análisis comparativo 
de los distintos 
estilos musicales. 
Estrategia de 
elaboración: 
descriptiva de 
relación. 
 

su ejecución en los 

diferentes estilos de 

la música popular. 

realizando la 

práctica de conjunto 

instrumental. 

periodos musicales. 

Estrategia de 
ensayo. 
Estrategias de 

organización. 

Conoce la 

metodología de 

ensayo grupal. 

Reconoce las 

diferencias en la 

ejecución de cada 

estilo 

Valora el proceso de 

integración de 

conocimiento para 

diferenciar los 

distintos estilos 

estudiados, así 

mismo valora la 

práctica realizada de 

forma conjunta. 

Aprendizaje 
cooperativo 
 
Estrategia de 
síntesis. 
Estrategia de 
autorregulación y 
ensayo(repetición) 

Sintetiza los 
elementos de 
expresión musical de 
cada estilo 
estudiado, en la 
interpretación de 
repertorios. 

Crea material 
didáctico en base a  
los elementos de la 
base rítmica- 
armónica 

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 Definición de base rítmica armónica y 

sus partes constitutivas (ejemplos, 

audiciones) 

Historia de la ejecución 

musical : el arte de la 

interpretación musical 

desde el renacimiento 

hasta nuestros días 

Semana 2 Explicación de cada instrumento de la 

base Rítmica- armónica y su 

funcionalidad. 

Historia del jazz en chile 

Semana 3 Escritura aplicada a la base rítmica 

armónica y bronces 

School Jazz Ensemble 

(John LaPorta) 
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Semana 4 Aplicación de la escritura musical para 

la base rítmica armónica, realizado a 

través de audiciones. 

School Jazz Ensemble 

(John LaPorta) 

Semana 5 Evaluación del aprendizaje  

Semana 6 Análisis de estilos; el bolero(historia, 

características principales) aplicación 

de la escritura musical en función  de 

la base rítmica-armónica. 

El Bolero Latino (Helio 

Orovio) 

Semana 7 Revisión de la escritura aplicada al 

bolero y comienzo del análisis de la 

Balada 

School Jazz Ensemble 

(John LaPorta) 

Semana 8 Revisión de la escritura aplicada a la 

balada. Comienzo de la práctica 

instrumental en base a los estilos 

vistos) 

Revista Musical Chilena 

Semana 9 Revisión de la Práctica instrumental en 

base a las adaptaciones realizadas de 

los dos estilos vistos 

School Jazz Ensemble 

(John LaPorta) 

Semana 10 Revisión de la Práctica instrumental en 

base a las adaptaciones realizadas de 

los dos estilos vistos, y las respectivas 

rotaciones 

School Jazz Ensemble 

(John LaPorta) 

Semana 11 Evaluación del aprendizaje  

Semana 12 Análisis del Rock y sus características 

principales, aplicación de la escritura 

musical al formato. 

Historia del rock; la guía 

definitiva del rock, el 

punk, el metal y otros 

estilos 

Semana 13 Revisión de la adaptación y comienzo 

de práctica instrumental. 

Historia del rock; la guía 

definitiva del rock, el 

punk, el metal y otros 

estilos 

Semana 14 Revisión de la práctica instrumental y 

sus respectivas rotaciones. Comienzo 

del análisis de la cumbia y sus 

principales características. 

Tiesos pero 

cumbiancheros 

Semana 15 Revisión de la escritura musical 

aplicada a la cumbia. 

Revisión de la práctica instrumental. 

School Jazz Ensemble 

(John LaPorta) 
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Semana 16 Revisión de la práctica instrumental y 

respectiva evaluación de los estilos 

vistos anteriormente. 

School Jazz Ensemble 

(John LaPorta) 

Semana 17 Adaptación en base a un estilo dado  

Semana 18 Evaluación del aprendizaje  

 
 

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

popular y en el  desarrollo instrumental. Experiencia docente de  a lo menos 5 años en la 

disciplina,  debidamente comprobada. Manejo de estrategias metodológicas para la 

orientación del curso. 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Conoce las diversas 
características de la 
base rítmica 
armónica  y su 
manifestación en  
los estilos más 
conocidos de la 
música popular.  ( 
parte técnica, 
armónica y rítmica) 
 

 
21,6 

 
6,4 

 
26 

Maneja los 
instrumentos de la 
base armónica 
rítmica en la 
ejecución de los 
estilos más 
conocidos de la 
música popular 
 

 
 

21,6 

 
 

6,4 

 
 

26 

Integra los 
elementos de la 
base rítmica- 
armónica en la 
interpretación de 
repertorios de los 
estilos estudiados. 

 
 
 

21,6 

 
 
 

6,4 

 
 
 

26 

 
  

 

 

 


