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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 

comienzan la carrera a partir del año 2010. 
 
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 
comunicación artística. 
 
OBJETIVOS  
 

1. Continuar en la profundización del desarrollo del oído interno desde el punto de vista 
melódico, rítmico y armónico de manera de lograr una audición interna de las obras  
total o parcial. 

2. Promover  la creatividad con la creación de pequeñas obras polifónicas  en coordinación 
con Armonía  

3. Profundizar en el logro de  la comprensión y adecuada ejecución de obras corales. 
4. Lograr   claridad gestual que  permita al alumno transmitir al coro  la obra a interpretar. 
5. Lograr una emisión vocal que le permita abordar las obras que se trabajen 
6. Cursar la asignatura práctica coral en calidad de coreuta, en caso de no haberla cursado 

en años anteriores. 
 
METODOLOGÍA 
 
Manteniendo el mismo criterio teórico práctico de los cursos anteriores:  
 
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. 
4. El alumno se hará cargo de un coro  en forma autónoma, cuyos resultados mostrará al fin del 
curso  con la presentación, de por lo menos, dos obras. 
 
La metodología en la Modalidad semipresencial se adaptará a las necesidades del curso.  
Partiendo de las directivas de las clases presenciales:  

1. Se utilizarán diferentes herramientas informáticas 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 archivos en diferentes formatos de 
audio. 

3. Materiales de audio y video. 
4. Grabaciones de los alumnos  mostrando su trabajo autónomo. 



5. Manejo de los alumnos de los software más comunes adecuados para la escritura 
musical.     

 
SECUENCIA DE CONTENIDOS  

 
Unidad 1 Aspectos de la forma musical. 1. La obra en su horizontalidad (La frase musical, 
pequeñas formas musicales)  2. La obra en su  verticalidad ( concepto de polifonía y 
contrapunto, generalidades) 
 
Unidad 2- Armonización de una melodía (Función tonal de los acordes, cadencias, proceso 
cadencial, directivas prácticas) 

 
Unidad 3 - Trabajo gestual . 1. Ejercicios de relajación  y preparación físico muscular para la 
dirección. 2. Profundización en el trabajo práctico de años anteriores. (marcación  de compases, 
articulación,  dinámica, fraseo y respiración, etc) 
  
Unidad 4 .Práctica como director y coreuta, de obras corales donde se aplicará los 
conocimientos adquiridos en las distintas áreas de estudio enfocados hacia la interpretación y la 
recreación artística.  
 
 Unidad 5- La técnica vocal en la práctica (Ejercicios de respiración, vocalizaciones y 
aplicación en las obras) 
 
Unidad 6- Los estilos y su práctica (1. El estilo y los elementos constitutivos. 2. El estilo y la 
evolución en su lenguaje: en la polifonía de los siglos XV y XVI, en el barroco, en el 
Clasicismo y en el Romanticismo)  
 
EVALUACIÓN 
 
Se realizarán dos parciales 
 
1er parcial:  
 
Parte escrita: Presentación de una pequeña obra creada por el alumno con la que  trabajará en 
su armonización.  
 
Parte práctica: 
Dirección de una obra, a cuatro voces, elegida por el estudiante. 
 
Se evaluarán la evolución del estudiante en cuanto al dominio de la obra y su trasmisión a través 
del gesto.   
 
2do. Parcial 
 
Presentación de un trabajo con el coro de clase dirigido por el estudiante, interpretando por lo 
menos dos obras de carácter y estilo diferentes. 
  
 
En la Modalidad Semipresencial el alumno enviará al tutor un video en formato dvd de un 
ensayo de dichas obras con un coro de su zona de residencia bajo su dirección. 
 



Se evaluará la evolución del alumno en cuanto a la aplicación de la técnica de ensayo, la 
musicalidad, el fraseo y la capacidad de trasmitirlo al coro mediante la gestica. 
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. 
 

Se realizará un test de audición, donde el alumno deberá reconocer los distintos estilos 
trabajados en el curso y realizar los comentarios respectivos del mismo. 
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