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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

DIRECCION CORAL E 

INSTRUMENTAL 

CLAVE APM 7432 

TOTAL DE CRÉDITOS  6 

DOCENTE RESPONSABLE  CARLOS HERNANDEZ SILVA 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO CHERNANS@UPLA.CL 

TELÉFONO 63423853 

 

 

La dirección musical es un lenguaje no verbal con el que se unifica en una expresión dada 

por el director, bajo distintas maneras de interpretar una partitura que los integrantes de un 

conjunto puedan sentir. 

Que el profesor de Educación Musical, como director tenga una buena técnica del gesto, 

importante a la hora de la interpretación, pues el gesto debe ser sugerente y transmitir los 

elementos más importantes del lenguaje musical de la obre interpretada: fraseo, 

articulación, dinámica, agógica, etc, pero para obtener un buen resultado final es 

imprescindible haber realizado un análisis de la partitura que se vaya a interpretar. De esta 

manera, la Dirección Coral e Instrumental logra el aprendizaje de dirigir, de forma básica, 

agrupaciones corales e instrumentales, desarrollando aún más las distintas capacidades de 

la audición y técnicas de ensayo eficaces. 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 

 

Gestiona agrupaciones musicales corales e instrumentales, tanto en la educación formal 

como en las actividades socio cultural en general, orientándolos a través de las técnicas 

propias de la dirección coral e instrumental aplicada a los diversos repertorios y texturas de 

composición. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Organiza distintos grupos corales e instrumentales a nivel escolar básico, media y 

tercera edad. 

2 Aplica el control de matices, dinámica y agógica a las técnicas de dirección coral 

e instrumental 

3 Dirige  repertorios corales e instrumentales, valorando las raíces étnicas y 

culturales de los distintos repertorios 

 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y ESPACIOS 

Organiza 

distintos grupos 

corales e 

instrumentales a 

nivel escolar 

básico, media y 

tercera edad. 

Clasifica grupos 

corales e 

instrumentales 

Selecciona 

repertorio 

coral e 

instrumental 

de acuerdo al 

nivel 

escogido. 

Aplica 

repertorio coral 

e instrumental 

de acuerdo al 

nivel escogido. 

Sala de clases, 

piano, partitura 

de canciones 

Aplica el control 

de matices, 

dinámica y 

Utiliza 

adecuadamente la 

agógica del 

Técnicas de la 

dirección 

coral. 

Moviliza las 

manos y 

gestualidad 

Sala de clases, 

piano, partitura 

de canciones 
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agógica a las 

técnicas de 

dirección coral e 

instrumental  

repertorio 

escogido.  

Alzares, 

entradas, 

cortes, fraseo 

y dinámicas. 

propios de la 

dirección en un 

60% de 

efectividad. 

Dirige  

repertorios 

corales e 

instrumentales, 

valorando las 

raíces étnicas y 

culturales de los 

distintos 

repertorios. 

Conduce vocal e 

instrumentalmente 

las partituras 

escogidas 

Armonía 

tradicional 

básica. 

Dirige 

repertorio 

acorde a la 

partitura 

presentada en 

un 60% de 

efectividad. 

Sala de clases, 

piano, partitura 

de canciones 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Sub competencia 1: Organiza distintos grupos corales e instrumentales a nivel escolar 

básico, media y tercera edad. 

 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 

nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

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

El alumno 

organiza grupos 

corales e 

instrumentales 

sin tener 

conocimiento 

de clasificación. 

El alumno 

maneja escaso 

conocimiento 

como organizar 

grupos corales e 

instrumentales. 

El alumno 

maneja 

medianamente 

como organizar 

grupos corales e 

instrumentales. 

 

El alumno 

maneja 

conocimiento 

como organizar 

grupos corales e 

instrumentales 

en un 80% de 

efectividad. 

El alumno 

maneja 

conocimiento 

como organizar 

grupos corales e 

instrumentales. 

 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Sub competencia 2: Aplica el control de matices, dinámica y agógica a las técnicas de 

dirección coral e instrumental  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 

nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas. 
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E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

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

El alumno no 

aplica control  

de matices, 

dinámica y 

agógica a las  

técnicas de 

dirección coral 

e instrumental. 

  

El alumno 

aplica 

deficientemente 

control  de 

matices, 

dinámica y 

agógica a las  

técnicas de 

dirección coral 

e instrumental. 

 

El alumno 

aplica 

medianamente 

control  de 

matices, 

dinámica y 

agógica a las  

técnicas de 

dirección coral 

e instrumental. 

 

El alumno aplica 

satisfactoriamente 

control  de 

matices, dinámica 

y agógica a las  

técnicas de 

dirección coral e 

instrumental. 

 

El alumno 

aplica 

eficazmente 

control  de 

matices, 

dinámica y 

agógica a las  

técnicas de 

dirección coral 

e instrumental. 

 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Sub competencia 3: Dirige  repertorios corales e instrumentales, valorando las raíces 

étnicas y culturales de los distintos repertorios  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 

nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

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

El alumno no 

presenta su 

creación 

musical. 

El alumno 

dirige con 

muchos 

defectos su 

creación 

musical. 

El alumno 

dirige 

medianamente 

su creación 

musical. 

El alumno 

dirige su 

repertorio con 

algunos reparos 

técnicos de la 

obra. 

El alumno 

dirige su 

repertorio 

correctamente 

de acuerdo a su 

creación 

musical. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Referida 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. 

 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 
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 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  

 

 

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 

Observación Organiza grupos 

corales e 

instrumentales  

Selecciona repertorio 

coral e instrumental  

Incentivar la 

organización de 

agrupaciones corales 

e instrumentales. 

Técnicas de 

dirección coral e 

instrumental 

Claridad en lo 

gestual y corporal. 

Aplicar técnicas de 

dirección coral e 

instrumental 

Comparte y con 

otros y optimiza las 

posiciones correctas 

para una buena 

dirección. 

Trabajos de 

disociación 

Disociar mano 

derecha con mano 

izquierda. 

Fraseos, dinámicas, 

entradas, cortes. 

Comparte dudas 

sobre las técnicas de 

dirección coral e 

instrumental. 

Análisis de partituras Estilos de la música 

coral 

Comprensión y 

análisis de música 

coral e instrumental; 

chilena, universal y 

latinoamericana. 

Motiva y participa 

con otros en los 

diversos estilos de 

música coral e 

instrumental. 

 

 

CALENDARIZACIÓN   

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 

 

 

Calendarización. 

Destrezas y movimientos gestuales en 

la dirección para conjuntos corales e 

instrumentales. 

“Canciones para la 

Juventud de América” 

Ediciones del Instituto de 

Extensión Musical de la 

Universidad de Chile 

(Tomo I y II) 

Copyright 1960 by the 

Facultad de Ciencias y 

Artes Musicales de la 

Universidad de Chile, and 

the Asociación de 

Educación Musical de 

Chile 

Semana 2 El gesto como expresión. 

Actitud de director y coralista 

La Dirección de Orquesta 

Semana 3 

 

Ejercicios de cortes y entradas a través 

de la expresión 

La Dirección de Orquesta 

Semana 4 

 

Dirección de la obra de acuerdo a las 

indicaciones entregadas. 

Partituras Corales de 1 a 4 

voces, del Repertorio 

Universal. 

Semana 5 

 
Evaluación Integral  

Primera Sub Competencia 

 

Semana 6 Incorporación a la práctica de la Composiciones Corales 
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 mecánica del movimiento (mímica y 

gestos) 

Chilenas Volumen I 

Semana 7 

 

Ejercitación del repertorio América a Dos 

Voces: canciones 

latinoamericanas 

para cantar en el 

colegio. 

 

Semana 8 

 

Fraseo, dinámica, respiración La Dirección de Orquesta 

Semana 9 

 

Supervisión e indicaciones a la 

práctica del repertorio 

América a Dos 

Voces: canciones 

latinoamericanas 

para cantar en el 

colegio. 

 

Semana 10 

 

Práctica de dirección de obras 

seleccionadas. 

América a Dos 

Voces: canciones 

latinoamericanas 

para cantar en el 

colegio. 

 

Semana 11 

 
Evaluación Integral 

Segunda Sub Competencia 

 

Semana 12 

 

Organización de repertorio para 

conjunto vocal e instrumental, segundo 

ciclo básico y enseñanza media. 

Cantando lo Nuestro. 

Carlos Hernández Silva 

40 Años Coro de Cámara 

Universidad de Playa 

Ancha 1976-2016 

Semana 13 

 

Análisis formal y armónico de las 

obras Trabajo práctico en terreno 

Composiciones 

Corales Chilenas 

Volumen I 

América a Dos 

Voces: canciones 

latinoamericanas 

para cantar en el 

colegio. 

 

Semana 14 

 

Práctica de las obras segundo ciclo 

básico, vocal 

Composiciones 

Corales Chilenas 

Volumen I 

América a Dos 

Voces: canciones 

latinoamericanas 

para cantar en el 

colegio. 

 

Semana 15 

 

. Práctica de las obras segundo ciclo 

básico, instrumental 

Composiciones 

Corales Chilenas 

Volumen I 

América a Dos 

Voces: canciones 

latinoamericanas 

para cantar en el 

colegio. 

 

Semana 16 Práctica de las obras enseñanza media, Composiciones 
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 vocal. Corales Chilenas 

Volumen I 

América a Dos 

Voces: canciones 

latinoamericanas 

para cantar en el 

colegio. 

 

Semana 17 Práctica de las obras enseñanza media, 

instrumental. 

Composiciones 

Corales Chilenas 

Volumen I 

América a Dos 

Voces: canciones 

latinoamericanas 

para cantar en el 

colegio. 

 

Semana 18 Evaluación Integral 

Tercera Sub Competencia 

 

 

 

PERFIL DOCENTE  

 

Profesor de Educación Musical con grado académico, especialidad en la disciplina vocal y 

vasta experiencia en el trabajo de la dirección coral. 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

Organiza distintos 

grupos corales e 

instrumentales a 

nivel escolar básico, 

media y tercera 

edad. 

21,6 6,4 26 

Aplica el control de 

matices, dinámica y 

agógica a las 

técnicas de dirección 

coral e instrumental 

21,6 6,4 26 

Dirige  repertorios 

corales e 

instrumentales, 

valorando las raíces 

étnicas y culturales 

de los distintos 

repertorios 

21,6 6,4 26 

 


