
 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 
El rol formativo del Profesor de Dirección Coral a nivel liceal, es de gran 
importancia dado que su responsabilidad va más allá del mero hecho de 
enseñar y dirigir canciones. El Coro Liceal plantea una práctica invalorable en 
el proceso educativo, y apunta a la formación integral del adolescente, donde 
deben cultivarse por igual la inteligencia y el espíritu. El canto en coro canaliza 
las energías, inquietudes y sentimientos del joven, haciendo aflorar su 
sensibilidad por sendas genuinamente positivas y saludables. El trabajo en 
equipo por encima de clases sociales y caracteres disímiles, tiene un gran 
poder socializador y su proyección a través de las actuaciones, es un vehículo 
de difusión de cultura importante en el medio en donde se desenvuelve.  
 
 

OBJETIVOS  
 
 
En este primer año se tiene como objetivo fundamental que el alumno adquiera 
las herramientas básicas para abocarse a la dirección de una obra: 
 
1 . Que aprenda a estudiar la obra. Para ello se espera que logre:           
  a . Una buena afinación 
  b . Un desarrollo de la audición polifónica. 
  c . Un fortalecimiento del oído tonal. 
  d . Una afirmación del pulso y el acento. 
 
2 . Que adquiera los rudimentos gestuales para hacerse entender por el coro. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
1 . Se trabajará en forma individual desde el punto de vista de la dirección coral 
y de la  ejercitación del oído musical interno.  
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2 . Se implementará el curso en modalidad taller, donde el alumno cumplirá el 
doble rol de director y coreuta. Esta modalidad permite el intercambio de 
experiencias, haciendo posible que las indicaciones particulares puedan ser 
aprovechadas por el resto de la clase. 
 
3 . Las distintas áreas de estudio serán planteadas en forma paralela dado que 
el director de coros debe manejarse con ellas en forma conjunta. 
 
4 . Se realizarán coordinaciones con Solfeo y Educación de la Voz. 
 
  

La metodología en la modalidad semipresencial 
  
La metodología planteada anteriormente deberá adaptarse a la modalidad 
semipresencial. 
Teniendo en cuenta que la materia Organización y Dirección de Coros es 
esencialmente práctica, el estudio a través de esta modalidad plantea un 
desafío para el docente y para el alumno. El primero viéndose obligado a 
buscar herramientas que sustituyan el contacto semanal profesor alumno y el 
segundo afrontando un trabajo autónomo sistemático.  
 
Se manejarán los siguientes elementos:  
a . Los contenidos teóricos colgados en la plataforma. 
b. Tres clases presenciales. 
c. Material de audio y video que serán entregados individualmente. 
d. Grabaciones personalizadas realizadas por los alumnos mostrando su 
trabajo a     distancia. 
e. Programas de software para la corrección de tareas pautadas y envío de 
partituras   por medio de la plataforma. 
f. Obligación del alumno de integrar un coro local. 
 
 

SECUENCIAS DE CONTENIDOS 
 
 
Unidad 1: 
Significado de la Dirección Coral, formación integral del director de coros en los 
aspectos musicales, didácticos, culturales etc. 
 
Unidad 2: 
Formación musical. 
 
1 . Desarrollo del oído musical interno. 
  a . Perfeccionamiento de la afinación. 

 Práctica permanente de lectura a primera vista en clave de sol y 
de fa. 
 Práctica de intervalos, reconocimiento y entonación. 



 
 b . Desarrollo de la audición polifónica y fortalecimiento del oído tonal. 

 Práctica de entonación y reconocimiento de acordes, basándose 
en la preparación de las tonalidades a partir del diapasón en forma 
arpegiada y en acordes. Se hará hincapié en la función tonal de cada 
grado y su relación con el grado respectivo. Se tendrá como base la 
coordinación con solfeo en cuanto a los tonos y modos que en dicho 
curso se trabajen. 
 Se planteará en forma empírica el reconocimiento de los 
encadenamientos armónicos más usuales en la armonía tonal: I- V- I /  
I- IV- V- I etc que aparecieren en las canciones. 

  
   
 c . Desarrollo del sentido rítmico. 

 Reconocimiento auditivo de compases. 
 Se trabajará la precisión métrica y el pulso. 

                
 .d . Práctica de obras corales. 

 Aspectos descriptivos de las obras corales sencillas. 
 Tonalidad. 
 Compás. 
 Procedimiento compositivo. 
 Descripción de comienzos (tético, anacrúsico, acéfalo). 
 Descripción de finales ( masculino, femenino, etc). 
 Ámbito de las voces. 
 Relación música, texto. 
 Resumen métrico. 
 Lectura sobre teclado u otro instrumento. 
 Ejecución y dirección de las obras. 

 
  
2 . Desarrollo gestual 
 
a . Aspectos básicos de la géstica de dirección 

 La postura del director. 
 El gesto en el ataque, importancia del gesto preparatorio, el golpe 
al aire o el levare. 
 Línea de tierra. 
 Marcación de compases. 
 La respiración en el ataque. 
 El gesto en el corte. 
 Introducción a la articulación, la dinámica y la velocidad traducidas 
en el gesto: 

   legato sataccatto, forte piano, rápido lento 
 
Unidad 3: 
 



Técnica vocal aplicada al trabajo vocal como forma de permitir al alumno 
abordar con mayor facilidad las dificultades vocales de las canciones, teniendo 
presente que muchas veces estas dificultades redundan en problemas de 
afinación. 
 
 
Unidad 4: 
Himno Nacional. 
 
EVALUACIÓN 
 
SE REALIZARÁN DOS PARCIALES 
 
PRIMER PARCIAL: 
Primera parte:  
Cada alumno deberá resolver, en el lapso de una hora, un breve ejercicio de 
dirección a dos voces aplicando los siguientes criterios:  
Estudiarlo – realizar el resumen métrico – colocarle un texto silábico, donde los 
acentos prosódicos y musicales coincidan – enseñarlo al resto del grupo. 
 
Se evaluará: 

 la capacidad para leer y asimilar el ejercicio en un lapso razonable 
de tiempo, de acuerdo a la dificultad y extensión del ejercicio. 
 Capacidad para solucionar aspectos gésticos básicos. 
 Grado de desarrollo del oído polifónico en relación a la lectura y la 
audición. 

 
2ª parte: 
Dirección de las obras trabajadas durante este primer semestre 
 
 
SEGUNDO PARCIAL  
 
En la segunda parte del curso se apuntará a la creación de arreglos corales 
basados en las siguientes consignas: 

 Encontrar una canción apropiada para ser interpretada por un 
coro de principiantes (chicos que inician su ciclo secundario). Se tendrá 
en cuenta la calidad del texto y de la música, sugiriendo además que 
dicha canción pertenezca a un autor uruguayo o de la región. 
 Pautar la melodía. 
 .Trabajar el texto sin modificarlo y si es posible en forma silábica 
en relación a la música. 
 Crear una segunda voz de acuerdo a la intuición musical del 
alumno, que tendrá en cuenta las propuestas de la primera parte del 
curso y los delineamientos de solfeo. En la concreción de la idea habrá 
una guía directa del profesor.  
 Buscar que las dos voces sean rítmicamente complementarias . 

 



 
Se evaluará:  

 Criterio para la elección de la obra 
 Grado de elaboración del arreglo 
 Logros musicales obtenidos al dirigir a los compañeros. 
 Capacidad expresiva 
 Géstica 
 Capacidad para relacionar y utilizar conocimientos y recursos 
adquiridos en otras materias. 

 
EVALUACIÓN FINAL 
 
El alumno podrá obtener la exoneración con un promedio de 9 sobre 12 de los 
resultados logrados entre dos parciales y el trabajo realizado a lo largo del 
curso.  
 

La evaluación en la modalidad semipresencial                 
 
La evaluación debe adaptarse a la modalidad semipresencial. 
 
SE REALIZARÁN DOS PARCIALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA 
Y TERCERA CLASE PRESENCIAL 
 
SEGUNDA CLASE PRESENCIAL 
Primera parte  
Teniendo como base las obras entregadas en la Primera Presencial se 
evaluará: 
La evolución del alumno en cuanto a : 

 Afinación 
 Reconocimiento y entonación de intervalos. 
 Dominio de las tonalidades y uso de diapasón 
 Reconocimiento empírico de las cadencias  
 Dominio de las obras a estudiar 
 Dominio de la géstica en la marcación del ataque, el corte, 
mantenimiento del pulso y correcto marcación de los compases. 
 Desarrollo de la audición polifónica  

 
Segunda parte 
Solución de un breve ejercicio a dos voces en el plazo de una hora que será 
enseñado al coro. Se evaluarán los mismos items que en la primera parte. 
 
 
TERCERA CLASE PRESENCIAL 
Primera parte 
Se manejarán los mismos criterios que en la segunda presencial pero con 
nuevas obras, que fueran entregadas en la segunda presencial.                



Si la práctica constante estuvo presente el alumno deberá mostrar una 
evolución importante en su trabajo. 
 
Segunda parte  
Se presentará y se enseñará al coro, el trabajo realizado en el segundo foro en 
cuanto a la creación de una segunda voz a una sencilla canción. Se podrá 
hacer en forma individual o en equipo y se apelará a la intuición musical del 
alumno, a sus experiencias empíricas al respecto, a los estudios de la primera 
parte del curso y a la coordinación con solfeo. Este trabajo se hará con la 
estricta conducción del profesor. 
 
 
EVALUACIÓN FINAL 
Se obtendrá la exoneración con un promedio de 9 sobre 12 a partir de los 
resultados de la evaluación de los dos parciales ( segunda y la tercera 
presencial) y el trabajo de los alumnos previstos en la plataforma.. 
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EJES TEMÁTICOS 
 
SEGUNDO CURSO 
 
El curso de Segundo apunta a profundizar los temas de Primero en cuanto a: 
1 . Desarrollo del oído musical interno desde el punto de vista de la melodía, el 
ritmo y la  
  audición polifónica 
2. Trabajo sobre canciones de mayores dificultades. 
3 . La frase musical 
4 . Desarrollo gestual y su relación con el fraseo ,articulación, dinámica etc 
5 . La improvisación. 
6 . Técnica de ensayo y su aplicación en el coro liceal. 
 
 
TERCER CURSO 
 
1 . Desde el punto de vista de la formación musical el curso se centrará en la 
creación y  



  arreglo de sencillas formas musicales a dos voces con acompañamiento 
instrumental  
  y letra.( en coordinación con armonía y solfeo). 
2 . Se trabajarán los distintos estilos través de la historia de la música con 
canciones  
  corales apropiadas ( Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo y 
Siglo XX). 
3 . El alumno deberá hacerse cargo de un coro , organizarlo y prepararlo, 
presentando a fin   
  año dos canciones, donde mostrará el resultado de su trabajo.  
 
 
CUARTO CURSO 
(Práctica Coral) 
 
Se crea un ámbito de práctica coral ,con asistencia obligatoria, para el 
perfeccionamiento como directores de los alumnos de cuarto y práctica como 
coreutas de los alumnos de primero , segundo y tercero .Allí se realizarán 
obras de distintos niveles y estilos con propuestas musicales del profesor y de 
los alumnos y donde estos desarrollen todos los aspectos trabajados en los 
distintos años. Se mostrarán los resultados de la propuesta , realizado en un 
concierto final dirigido por los alumnos de cuarto. 
 
PREVIATURAS 
 
Primero de Organización y Dirección de Coros es previa de Segundo 
Segundo es previa de tercero y tercero es previa de Cuarto. 


