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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: EDUCACIÓN MUSICAL 

Asignatura: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE COROS I 

Carga Horaria:  3 horas semanales  

 

1- FUNDAMENTACIÓN 

Estará orientada a desarrollar en el futuro profesor, sensibilidad creadora, afinación, 

oído, habilidad motriz, que le permitan comunicarse a través del gesto y tomar 

conciencia que el coro es una expresión musical de hondo contenido social. Esto se 

pone de manifiesto evidentemente en los coros y clases de Educación Musical 

formados por alumnos disimiles en sus condiciones sociales, forma de vida, 

costumbres, gustos musicales, etc; se acentúa particularmente en los liceos de 

barrios o poblaciones pequeñas del anterior del país, donde convocados por la magia 

del canto colectivo los alumnos llegan a formar una fraternal familia donde 

desaparecen las barreras de la comunicación y el coro se convierte en un eficaz 

elemento de pacificación social y penetración cultural. 

2.-  OBJETIVOS. 

A. Generales. El futuro profesor tomará conciencia a través de esta asignatura, de la 

importancia que reviste la preparación técnica, artística y humana de un director 

de coros, que deberá ser: músico, historiador, estilista, arreglador, sensibilizador 

y deberá adquirir el conocimiento de una técnica vocal adecuada a los 

requerimientos de esta actividad. 

B. Particulares. 

a- Desarrollar la necesaria claridad gestual que le permita comunicar su 

concepto de la obra al coro, intermediario de su proyección al público. 

b- Desarrollar al máximo la capacidad auditiva. 

c- Desarrollar la creatividad del futuro director de coros. Composición de 

pequeñas obras polifónicas y ejercicios tendientes a vencer las 

dificultades que pueda plantear un pasaje determinado. 

d- Lograr en los alumnos un buen sonido natural, con buen color y perfecta 

afinación. 

e- Obtener mediante la ejercitación permanente, la práctica de lectura 

primera vista y de audición interna de la obra, total y parcialmente. 
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3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      Los alumnos trabajarán individualmente tomando como coro el resto de la clase. 

También deberán realizar práctica docente con coros estudiantiles en carácter de 

oyentes durante el curso. En 3er. Año, práctica docente como preparador de una ó varias 

cuerdas y en 4to. Año dirigiendo el coro con la anuencia del director del mismo y la 

supervisión del profesor. Además todos los alumnos integrarán un coro dirigido por el 

profesor, que al final del año lectivo tengan en su repertorio como mínimo tres 

canciones polifónicas” a “ capella” ó con acompañamiento/s. Para 3er. y 4to. Año, un 

repertorio más amplio y de elevado valor artístico incluyendo una o más obras 

compuestas por los alumnos en forma individual o colectiva. 

Necesaria y obviamente deberá existir una coordinación con las demás asignaturas 

especiales (directa con: Solfeo, Impostación de la voz. Análisis Musical y Armonía. 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

4.1. El director de coros. Conocimientos mínimos. 

4.2. Desarrollo de la audición orientado hacia las exigencias específicas de la dirección 

coral. 

4.3. Audición interior. 

4.4. Técnica vocal aplicada al canto coral. 

4.5. Conocimiento práctico de las fonéticas de los idiomas latín e italiano. En 2do. Año 

del inglés; en 3er. Año del francés y en 4to año del alemán. 

4.6. Ejercicios de relajación. 

4.7. Técnicas de dirección. a) Dominio de las articulaciones. Postura. 

                                            b) El ataque. 

                                            c) El corte. 

                                            d) Gestos fundamentales de marcación de compás. 

                                            e) Posición de los brazos. 

                                            f) El calderón. 

                                            g) La quiromimia. 

                                            h) El rostro y gestos del director. 

4.8. Selección de voces. a) Cambio de voz. 

                                       b) Vocalización. 

                                        c) Respiración. 

                                        d) Impostación. 

4.9. Himno Nacional. Análisis de letra y música, entonación y derección. 
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4.10. Canciones polifónicas “a capella” y con acompañamiento instrumental. 

4.11. Técnicas de ensayo. 

5.- EVALUACIÓN. 

     Surgirá del diagnóstico permanente de la realidad del alumno. 

     Para el pasaje de año deberá obtener calificación de cuatro (4) (promoción sin 

examen). Con calificaciones de tres (3) ó menos, los alumnos deberán rendir un examen 

que consistirá en una prueba práctica de dirección en la cual el alumno tendrá 

oportunidad de demostrar su asimilación de los conocimientos que lo capaciten para 

dirigir, lo que es el fin perseguido. A tal efecto para el examen se confeccionará un 

bolillado independiente del programa integrado por obras corales entre las que se 

sorteará la que deberá dirigir el examinado y que conocerá por lo menos ocho horas 

antes y no más de veinticuatro.  

 

6.- BIBLIOGRAFIA GENERAL  

PLANEAMIENTO DE LA ENSEÑANZA MUSICAL. 

Varios Ed. Ricordi. 

FUNDAMENTOS MATERIALES Y TECNICAS DE LA EDUCACION MUSICAL. 

Violeta Hemsy de Gainza Ed. Ricordi. 

ATLAS DE LA MUSICA 

Ulrich Nichel – Alianza Editorial 1982. 

ADIESTRAMIENTO ELEMENTAL PARA MUSICOS. 

Paul Hindemith Ed. Ricordi. 

LA IMPROVISACION MUSICAL. 

Violeta Hemsy de Gainza Ed. Ricordi. 

EL RITMO MUSICAL 

Edgar Willems – Ed. Univ. De Bs. As. Eudeba. 

EDUCACION MUSICAL-GUIA DIDACTICA PARA EL MAESTRO. 

Edgar Willems – Ed. Univ. De Bs. As. Eudeba. 

BASES SICOLOGICAS DE LA MUSICA. 

Edgar Willems – Ed. Univ. De Bs. As. Eudeba. 

LA INTERPRETACION DE LA MUSICA. 

Thurston Dart – Ed. Ricordi. 

TEORIA DE LA MUSICA. 

Joaquín Zamacois – Ed. Labor S.A. 
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FORMAS MUSICALES 

Joaquín Zamacois Ed. Labor S.A. 

LA EXPRESION CORPORAL Y EL ADOLESCENTE. 

Patricia Stokoe – Ed. Barry. 

EXPRESION CORPORAL – GUIA DIDACTICA 

Patricia Stokoe – Ed. Ricordi. 

LA FONETICA 

Bertil Malmberg. Ed. Univ. de Bs. As. Eudeba. 

EL CANTO. 

Raoul Husson – Ed. Univ. de Bs. As. Eudeba. 

EL DIRECTOR DE CORO. 

J.A. Gallo, G. Graetzer, H. Nardi, A. Russo. Ed. Ricordi. 

ANTOLOGIA CORAL 

Cinco Fascículos. Guillermo Graetzer – Ed. Ricordi. 

 

ACLARACIONES. 

1- Dado que en el acto de dirigir se aplican simultánenmente y en forma sintética 

todos los elementos desarrollados. En este programa, la enseñanza del mismo se 

encara de igual manera, es decir en forma global. Es así que en todas las clases 

se incursiona por sus diversos puntos que, a lo largo del año, se y van 

desarrollando en forma paralela. Por lo tanto sus diversos numerales no deben 

ser encarados como un bolillado. 

2- A los efectos de un mejor aprovechamiento, la carga horaria semanal se 

distribuirá de la siguiente manera: en dos días no consecutivos; primer día una 

hora, segundo día dos horas consecutivas. 

  

   

 

     

 


