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El presente programa corresponde al diseño curricular aprobado por Res. 23 
del Acta 9 del 5/03/2009 y entrará en vigencia  para los estudiantes que 

comiencen la carrera a partir del año 2010. 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
La Práctica Coral es fundamental para el futuro docente  en cuanto a  organizador y director de 
coros con aplicabilidad en el coro liceal. Este espacio constituye un ámbito de trabajo donde 
todos los alumnos de los demás niveles tendrán la experiencia del canto compartido y los de 4º  
la de organizar y dirigir un coro. 
 
OBJETIVOS  
 

Que el alumno concrete su actuación como director de coros aplicando los conocimientos 
adquiridos en los cursos de dirección de coros en cuanto a: 
 

  Géstica 
 El dominio de una obra desde el punto de vista musical que le permita 

abordar   la posterior interpretación de la misma 
 La aplicación de los distintos estilos 
 Si fuera necesario el arreglo de alguna obra 
 Planificación y aplicación  de la actividad coral 
 Manejo de repertorio 
 Manejo de la técnica vocal      

 
METODOLOGÍA 
 
 Se implementará el curso en modalidad taller, donde el alumno de 4º cumplirá el  rol de 
director  aplicándolo al coro formado por los alumnos de 1º, 3º  y 4º años de Ed Musical. Estos  
deberán realizar esta práctica  como coreutas en forma obligatoria.  
La metodología en la modalidad semipresencial se adaptará a las posibilidades de la misma (2 
instancias presenciales anuales y actividad permanente a través de la plataforma).  
La elección de la práctica de los coreutas (alumnos de 1ero y 3ero que no dirigirán) tendrá que 
optar por un año dentro de su carrera para intervenir en el coro. 
 
La práctica se realizará en dos seminarios intensivos de  dos días cada uno con un horario de 3 
hs. de mañana y 6 hs. en la  tarde (siguiendo la costumbre que ya tienen los alumnos para la 
asistencia a 3 presenciales en dos días cumpliendo  9 hs por día). 
El estudiante de 4º estará en contacto permanente con el docente a través de la plataforma para 
la elección del material de las obras a trabajar en los seminarios y la preparación de las mismas. 
A su vez el docente de la asignatura coordinará con los docentes respectivos de la asignatura 
Organización y Dirección de Coros I,  y III la inscripción y participación de  los alumnos de 
1ero y 3er año. 



 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 
Unidad 1: organización del coro 
Unidad2: Elección del repertorio. 
Unidad3: Análisis de  las obras elegidas desde el punto de vista del fraseo y la armonía. 
Unidad4: Análisis desde el punto de vista del estilo  y su aplicación en la interpretación. 
Unidad 5: Trabajo autónomo directo con el coro a realizar en los seminarios en donde 
mostrarán: 
 

 Aplicación de la técnica del gesto 
 Aplicación de la técnica vocal  
 Posibles arreglos musicales  y/o transportes 
 Manejo de la técnica de ensayo 
 Una sencilla e informal presentación del repertorio trabajado frente a un 

público ocasional al finalizar el 2do Seminario. 
                                   

 
EVALUACIÓN 
 
Modalidad Presencial  
 
Se realizarán dos parciales 
  
En base al seguimiento del trabajo con el coro se evaluará su rendimiento como director, 
teniendo en cuenta todo lo referido en las unidades: aplicación de la técnica de ensayo, la 
musicalidad, el fraseo y la capacidad de trasmitirlo al coro mediante la gestica en un trabajo  
autónomo. 
 
Modalidad Semipresencial  
 
La evaluación será permanente durante la realización de los 2 Seminarios. La aprobación del 
curso se obtendrá: 
 

A) Para los alumnos de los cursos de 1ero y 3ero que deberán obligatoriamente cursar la 
asignatura como coreutas, la aprobación se obtendrá por asistencia a ambos Seminarios 
en el mismo año lectivo. 

B) Para los alumnos de 4to año que realizarán la práctica activa la aprobación de la 
asignatura se obtendrá con una calificación mínima de 6, debiendo recursar la misma en 
caso de no lograr dicha nota. No se considera la posibilidad de examen en razón de las 
particulares características de la asignatura. 
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