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Identificación 
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Descripción  
 
Asignatura que aborda la organización, dirección musical y gestión de conjuntos musicales 
escolares, y el estudio de los aspectos de constitución y producción de la voz, como también los 
aspectos básicos de la selección, estudio y realización del canto colectivo a través de la enseñanza 
de repertorios que contribuyan al desarrollo vocal de niños y jóvenes. Asimismo, la técnica gestual 
básica para la comunicación y conducción coral e instrumental. Aborda también temas como la 
organización del instrumental escolar, ámbito de los instrumentos, tipos de agrupaciones, técnicas 
de ensayo y herramientas metodológicas para el trabajo instrumental. Se imparte en modalidad 
colectiva, con dos sesiones semanales de 2 hrs. pedagógicas. 
 

 
 

Objetivo(s) General(es) 
Desarrollar capacidad para organizar, conducir y evaluar el trabajo de ejecución musical de conjunto 
(vocal e instrumental), tomando en cuenta los intereses y las necesidades de expresión de niños y 
adolescentes, tanto en el marco de actividades extracurriculares como en la clase formal de la 
asignatura Artes Musicales. 
 

 
 

Objetivos Específicos 
 

 Desarrollar las capacidades organizativas para formar grupos musicales con empleo adecuado 
de  los recursos disponibles, tanto humanos como materiales. 

 Desarrollar la capacidad de dirigir una obra musical vocal, instrumental o mixta, a partir de un 
estudio previo de sus aspectos formales, expresivos y vocales/instrumentales. 

 Definir ejemplos de repertorio de acuerdo a las características de nivel de curso, edad, 
conocimientos y experiencias previas, e intereses de los alumnos.  

 Conocer y manejar distintos procedimientos metodológicos y secuencias de realización y de 
ensayo de una obra musical. 

 Evaluar los aprendizajes logrados por los estudiantes en este tipo de actividad y la calidad de los 
desempeños musicales de conjunto. 

 Valorar la necesidad de prepararse para ser capaz de organizar y dirigir conjuntos 
instrumentales, vocales y mixtos con alumnos de enseñanza básica y media. 

 

 
 

 Contenidos 
 

 Organización, dirección musical y gestión de un conjunto musical escolar. 

 Técnicas para el buen desarrollo del canto coral. 

 Técnicas en el manejo de los instrumentos escolares. 

 Dominio de la técnica gestual básica para la dirección de conjuntos. 

 Dirección de conjuntos instrumentales, vocales y mixtos. 

 Metodologías de trabajo de partituras. 

 Estilos de la música contemporánea popular, de raíz folclórica y docta. 

 
 
 



 
 
 
 
 

Metodología 

 Actividades prácticas de ensayo, tomando el alumno la función de instrumentista, cantante y 
conductor. 

 Transcripción y armonización de partituras de música popular, de raíz folclórica y docta, de 
acuerdo a las capacidades de ejecución musical de los alumnos de enseñanza básica y media. 

 Talleres de discusión grupal en torno a programas de estudio e investigaciones realizadas por 
los alumnos. 

 Control en el avance de técnicas de dirección, vocales e instrumentales. 

 Práctica en terreno de organización, dirección musical y gestión de un conjunto escolar en un 
establecimiento educativo. 

 
 

Evaluación 
 

 Asistencia 80% a las sesiones de aula. 

 Trabajos grupales evaluados por el profesor. 

 Trabajos grupales e individuales evaluados por los alumnos (coevaluación). 

 Trabajos individuales auto evaluados. 

 Portafolio. 
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