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El presente programa corresponde al diseño curricular aprobado por Res. 24 del Acta 6 del 
20/02/2008 y rige para los estudiantes que iniciaron su carrera en los años 2008 y 2009. 

 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
Disciplina dirigida a la formación del  futuro docente  en cuanto a  organizador y director de 
coros con aplicabilidad en el coro liceal, apuntando a la musicalidad , la creatividad y la 
comunicabilidad. 
 
OBJETIVOS  
 

1. Profundizar en el desarrollo del oído interno desde el punto de vista melódico, rítmico y 
armónico y la creatividad. 

2. Lograr la comprensión y adecuada ejecución de obras corales. 
3. Dominar técnicas de ensayo 
4. Apuntar al dominio de la géstica de dirección. 
5. Conocer algunas de las formas o procedimientos musicales claves de la literatura coral. 

 
 
METODOLOGÍA 
 
Manteniendo el mismo criterio de primer año  
 
1. Se trabajará en forma colectiva e individual en la ejercitación del oído musical interno, desde 
el punto de vista de la dirección coral. 
2. Se implementará el curso en modalidad taller, donde el alumno cumplirá el doble rol de 
director y coralista. 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. 
 
La metodología en la modalidad semipresencial se adaptará a las necesidades del curso.   

1. Se utilizará el Chat de la plataforma para la comunicación directa con video y cámara 
para la corrección de ejercicios prácticos musicales, entonación ritmo etc .Se 
programará con antelación con cada alumno. 

2. Implementación en la plataforma de  partituras y midis. 
3. Materiales de audio y video. 
4. Grabaciones de los alumnos  mostrando su trabajo autónomo.     

 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 
Unidad 1: Generalidades sobre la evolución del arte coral y la géstica del director de coros. 
 



Unidad2: Formación musical. Desarrollo del oído musical interno 
 

a. Práctica permanente de lectura con mayores dificultades que en primer año y 
trabajo con intervalos (reconocimiento y entonación) 

b. La melodía y la frase musical en los lenguajes modal y tonal. 
c. Práctica de armonización a partir de la realización y creación de quodlibets y 

cánones. Se deberá tener en cuenta la relación de cada melodía con el esquema 
armónico que genera y en el cual se apoya. 

d. Desarrollo del sentido rítmico con lectura a dos partes y polirritmia. 
e. Práctica, como director y coralista, de obras corales de mediana dificultad. 
f. Interpretación, fraseo, respiración, articulación, y todo otro aspecto relacionado 

con la satisfactoria ejecución de una obra. 
 
 
Unidad 3 : Trabajo gestual 
                  

a. Continuar desarrollando el esquema gestual trabajado en primer año (línea de 
tierra, jerarquías rítimicas, dibujo espacial). 

b. Marcación básica de compases simples y compuestos 
c. Diferentes tipos de comienzos 
d. articulación 
e. dinámica 
f. Fraseo y respiración 
g. Velocidad 
h. Calderones, cierres.     

 
 
                   

 
 

Unidad 4: Trabajo vocal 
 

a. Ejercicios de respiración 
b. Vocalizaciones  

 
 
Unidad 5: Técnica de Ensayo 

a. Rutina de preparación vocal 
b. Enseñanza de canciones (afinación, ritmo, interpretación) 
c. uso de instrumentos auxiliares 
d. Actitudes a desarrollar en los coralistas 
e. la elección del repertorio 
f. trabajo conjunto con el acompañante. 

 
Unidad 6: Relación del director de coro y el músico acompañante 

   a. Competencias 
   b. Responsabilidades 

 
 
Unidad 7: Organización de un coro liceal 
 
La función de un coro en el liceo como espacio pedagógico 
Posibilidades y alcances de un coro liceal 
compromisos institucionales y compromisos personales 
La construcción ética del director coral a la luz de los derechos fundamentales del hombre. 



Responsabilidad humana-técnico musical e institucional del director coral y el músico 
acompañante. 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
 
IPA 
 
Se realizarán dos parciales 
 
1er parcial:  
Parte escrita:  
desarrollo de un canon en clase (escritura completa del canon enunciado en una única melodía) 
 
Se evaluará la caligrafía musical, la ubicación del texto, la capacidad de desarrollar la parte 
gráfica de la música. 
 
 
Parte práctica: 
Dirección de una obra sencilla, de un máximo de tres voces, elegida por el estudiante. 
 
Se evaluarán los siguientes aspectos 
capacidad para internalizar la obra. 
capacidad para enseñar la obra utilizando los recursos adecuados a la obra y a la situación 
clima de trabajo 
dominio de instrumentos 
oído 
trabajo de fraseo, dinámica, articulación y gesto en relación a la interpretación. 
 
 
2do. Parcial 
Dirección de una de las obras trabajadas en clase. 
 
Dirigirán una obra entregada  en forma individual  4 días antes. 
 
Se evaluará la aplicación de la técnica de ensayo, la musicalidad, el fraseo y la capacidad de 
trasmitirlo al coro mediante la géstica. 
Particularmente se evaluarán los siguientes aspectos 

 capacidad para internalizar la obra. 
 capacidad para enseñar la obra utilizando los recursos adecuados a la obra y a la 

situación 
 clima de trabajo 
 dominio de instrumentos 
 oído 
 trabajo de fraseo, dinámica, articulación y gesto en relación a la interpretación. 

 
 
 
 
Modalidad Semipresencial  
 
 
 



1er Parcial. 
En base a lo trabajado  en cuanto a la práctica y creación de  quodlibets y cánones presentarán  
un ejercicio  creado en forma individual, lo enseñarán y dirigirán. 
 
Se evaluará la evolución creativa y la aplicación de las directivas  del curso.  
 
2do Parcial 
 a. Dirigirán una de las obras  trabajadas en clase. 
b. Dirigirán una obra entregada  en forma individual  4 días antes. 
 
Se evaluará la aplicación de la técnica de ensayo, la musicalidad, el fraseo y la capacidad de 
trasmitirlo al coro mediante la géstica. 
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Direcciones de Internet 

 
  Computadores y Música; Recuerdos y Reflexiones  
  Software para Apreciación Musical  
  Sitios Web para Apreciación e Historia de la Música  
  Software para Expresión Musical 

  
 
 
 
 
 
 


