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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 

Para cualquier músico o docente de música es imprescindible conocer los elementos que              
componen el sistema tonal y sus funciones, teniendo en cuenta su valor histórico, su evolución y                
las distintas herramientas que existen hoy en día para abordar su análisis. 
La denominada armonía clásica no es sino la síntesis de un estilo de época y no existe como                  
conocimiento intemporal. Antes de su codificación escolástica hubo otra armonía, y después            
hubo una nueva. Es importante para cualquier profesional de la música tener conciencia acerca              
de como la armonía clásica trazó paradigmas que fueron muy fuertes para la historia y que se                 
tenga conciencia acerca de como estos influyeron de diferentes formas en los compositores             
posteriores. 
Por lo tanto debe haber una organización histórica en cuanto al aprendizaje de la armonía, y por                 
mas que las bases de los fundamentos armónicos se centren en los siglos XVIII y XIX es necesario                  
tener conciencia acerca de ciertos estadíos previos y posteriores en cuanto a fundamentos y              
nomenclaturas de análisis armónicos para poder así aproximarse a diversas practicas musicales            
con conocimientos sólidos. 

 
 

● Objetivos 
 
-Lograr una perspectiva general de los principios armónicos de la música occidental desde el              
siglo XVIII hasta el presente 
-Aprender acerca de la evolución histórica del sistema tonal y del concepto de armonía. 
-Adquirir una  formación conceptual sólida para aproximarse a diversas prácticas musicales. 
 
 

● Contenidos 
 
Unidad I 
Conceptos básicos: intervalo, tonalidad, armonía, melodía. Preceptos básicos de armonía modal.           
Formación de acordes tríadas en estado fundamental (mayores, menores y disminuidos).           
Escritura a 4 partes: clasificación de las voces y ámbitos. Principios generales de escritura.              
Disposiciones 
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Unidad II 
Enlaces de acordes en estado fundamental. Procedimientos básicos. Duplicaciones en los acordes            
mayores y menores en fundamental. Cifrado. Función 
tonal, caracterización de las funciones de tónica, dominante y subdominante. Cadencias. 
 
Unidad III 
Conducción de las voces. Quintas, unísonos y octavas. 
Acordes mayores y menores en primera inversión. Empleo de la primera inversión.            
Duplicaciones. El acorde menor con 5ta bemol, preparación y resolución. 
 
Unidad IV 
Análisis de Corales de Bach. Empleo de la segunda inversión. Tríadas mayores y menores en               
segunda inversión. Acordes con cuarta y novena suspendida. Formación de las distintas escalas             
menores, sus acordes en triadas. 
 
 
 
Unidad V 
Acordes con 7ma: preparación y resoluciones, duplicaciones, supresiones, movimientos         
melódicos. Extensiones básicas. Análisis armónico de obras del cancionero popular argentino. 
 
 
 
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
El dictado de la asignatura tiene un enfoque teórico-práctico organizado a partir de la              
presentación de los principios teóricos por parte del profesor, luego la realización de diversos              
tipos de ejercicios para vincular la teoría con la práctica con comentarios y debate. Se realizará la                 
audición y análisis de ejemplos de los diversos temas en ejercicios y obras. 
Los Trabajos Prácticos se realizarán en forma permanente. Consistirán en audición y análisis de              
ejemplos y realización de ejercicios escritos a cuatro voces. 
 

● Criterios de Evaluación 
 
Los alumnos serán evaluados mediante un mínimo de 3 trabajos prácticos. y 2 parciales. 
Los trabajos prácticos serán tanto de orden práctico como teórico, se trabajará en clase              
principalmente la parte práctica mediante la elaboración de corales y trabajos afines, de tal              
manera también se podrá evaluar la evolución de cada alumno. 
Se analizarán también en clase obras, principalmente a 4 partes, para establecer criterios             
comunes y firmes de análisis. 
De esta manera el seguimiento del alumno y sus conocimientos serán progresivos y acorde a los                
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parciales. 
 
 

● Metodología de la evaluación 
 
REGULAR: 2 Evaluaciones Parciales y Examen Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
Schoenberg, Arnold, tratado de armonía,Madrid, REAL MUSICAL, ©1974. 
 
Herrera, Enric, Teoría Musical y Armonía Moderna, Barcelona, Antoni Bosch, 1990. 
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
 
Piston, Walter. Harmony, New York, Norton & Company Inc, 1987. 
 
Heinrich Schenker. Tratado de armonía. Stuttgart, Universal Edition,1906. 
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