Administración Nacional de Educación Pública
CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN

Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores “Prof. Juan E. Pivel Devoto”
Curso de Actualización Disciplinar Educación Musical
Encuentro y Taller: “El proceso de ensamble polifónico en la técnica de ensayo en el
Coro Liceal”

Fundamentación:
En el proceso de fortalecimiento del coro liceal se propone una instancia para trabajar,
presentar y vivenciar el armado del hecho vocal armónico en el ámbito del coro liceal.
Se buscar promover estrategias de enseñanza corales, abordar la técnica de ensayo
parcial y general, construir la estructura musical potenciando los emergentes que
ofrecen la heterogeneidad de las integraciones de los grupos vocales de Educación
Secundaria, así como la diversidad de preparación y/o formación de los docentes en la
especialidad, hincapié en la expresividad y el manejo del grupo cantante.
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Objetivos:
Sensibilizar a los docentes de la importancia del canto coral polifónico.
Demostrar, a partir del mismo, las infinitas oportunidades de trabajar concepto, poner a
prueba la capacidad auditiva en los alumnos y de reconocimiento de contenidos
elaborados en el aula.
A partir del muestreo de recursos y del análisis musical dotar al docente de
herramientas que permitan crear material vocal polifónico para sus grupos.

Destinatarios:
Docentes directores de coro de liceos, cupo 35 docentes.
Sedes:
Montevideo.
Carga horaria:
Total 46 horas
16 horas presenciales
30 horas no presenciales con trabajo en Plataforma
Metodología y contenidos:
El rol del director de coro y su función pedagógica, de músico, líder y “gestor cultural”.
Se indagará en los conocimientos y experiencias previos a través de una “lluvia de ideas”
sobre las competencias musicales y pedagógicas que debe poseer un director coral. Se
contrastará la realidad del director de coro rentado para coros de adultos o
profesionales con la realidad del director de coro en Educación Secundaria.
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Práctica coral: Análisis melódico y armónico de dos partituras a tres y/o cuatro voces.
Ensamble y armado de las obras con el “coro piloto”. Enfoques de técnica de ensayo. La
planificación de ensayo de pequeños fragmentos. Géstica, la comunicación con el coro.
Los participantes dirigirán al coro piloto.
Evaluación:
Presentación de una propuesta didáctica por escrito, tomando en cuenta los insumos,
contenidos y conceptos del taller. Se hará énfasis en la reflexión acerca de las instancias
de la práctica de dirección y el desempeño como coralista dentro del taller en sí.
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