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I) PRESENTACIÓN 
“Enseñar no es transmitir ideas a otro sino favorecer que otro las descubra” Ortega y Gasset. 

“Si un proyecto logra alimentar la personalidad social positiva y las competencias sicológicas del 

ciudadano, se convierte en una herramienta de intervención social poderosísima para el desarrollo de 

la nación y se justifica cualquier esfuerzo económico, administrativo y personal para su ampliación, 

fortalecimiento y proyección ya que produce mejores estudiantes, mejores personas, mejores 

ciudadanos y un mejor país”. Evaluación al sistema de coros y orquestas de Venezuela. 

II) OBJETIVOS 
A) QUE EL CANDIDATO A DIRECTOR DE COROS: 

1) Planifique y organice un coro en su comunidad. 
2) Audicione y seleccione a sus coralistas. 
3) Formule y prepare programas de concierto. 
4) Elabore su propia antología de ejercicios y vocalizaciones para grupos vocales. 
5) Cultive buenas relaciones humanas. 
6) Adquiera una herramienta de desarrollo personal y social. 
7) Dirija su coro aplicando las técnicas aprendidas. 
8) Participe con su coro en eventos de intercambio coral en su comunidad. 
9) Participe con su coro en eventos culturales fuera de su comunidad. 
10) Organice actividades culturales y de desarrollo coral en su comunidad. 
11) Facilite la integración y fortalecimiento familiar y social en su comunidad. 
12) Ofrezca una opción positiva para la niñez y juventud en alto riesgo social. 
13) Promueva y facilite la autogestión cultural en su comunidad. 
14) Capacite y oriente a otros candidatos para la creación de grupos corales. 

 
III) ORGANIZACIÓN DEL CORO 

A) FASE I - Planificación y Diseño de su Proyecto 
Como en cualquier otra actividad en la vida 
cotidiana del ser humano, la planificación es 
una herramienta que permite programar, 
preveer, organizar, conocer, delegar, resolver, 
corregir, etc.   En el tema que nos interesa, el 
primer paso que debe dar un Director de Coros 
para iniciar un proyecto coral es decidir que 

tipo de coro desea formar, de acuerdo a las condiciones de la institución o comunidad, su interés y 
capacidad personal, población meta, repertorio disponible etc. 
1) Tipos de Coros 

� Por su conformación 
(a) Coros de Niños 
(b) Coros de Jóvenes 
(c) Coros Femeninos 
(d) Coros Masculinos 
(e) Coros Mixtos 

� Por su motivación 
(a) Escolares 
(b) Institucionales 
(c) Religiosos 
 

2) Elaborar MISION, VISION y OBJETIVOS del grupo coral. Para visualizar el trabajo  y orientar 
el grupo adecuadamente; evitan confusiones, anarquìa y abusos en la actividad del mismo.    

 

La planificación es una herramienta 
que permite programar, preveer, 
organizar, conocer, delegar, resolver, 
corregir, etc.    Los mejores directores 
de coros la utilizan siempre. 
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MISION 
 Formar un coro de gran calidad que permita a los alumnos de la institución a realizarse mejor como 

seres humanos y a desarrollar actividades que les permitan ser individuos mas felices y útiles a la 
sociedad guatemalteca 

 Contribuir al atractivo y calidad de las actividades públicas de la institución interpretando obras 
corales 

 Apoyar los contenidos de las materias académicas impartidas en todos los grados que imparte la 
institución  

 Fomentar en los niños integrantes del coro una actitud positiva y cooperativa ante todas las 
circunstancias de la vida 

VISION 
 Ser uno de los mejores coros de niños de Guatemala 
 Promover la imagen de nuestra institución como una de las mejores en Guatemala por su calidad, 

disciplina y prestigio 
 Promover la organización de actividades culturales para la superación y enriquecimiento de toda la 

población escolar guatemalteca 
 Motivar a otras instituciones escolares para que convoquen y formen sus propias agrupaciones 

corales 
 Contribuir al desarrollo intelectual de sus integrantes según las diferentes teorías y técnicas 

pedagógico-musicales 

OBJETIVOS 
 Convocar y mantener un grupo coral con 50 integrantes de ambos sexos y de todos los grados que 

imparte la institución 
 Preparar un programa variado de aproximadamente 20 obras corales al unísono, canones y hasta 2 

voces 
 Ofrecer 25 conciertos al año relacionados con las diferentes festividades y programas públicos de la 

institución 
 Preparar repertorio relacionado con las áreas de Matemáticas, Sociales, Ciencias Naturales, Idioma 

Español e Inglés 
 Organizar un festival de coros escolares 
 Asistir a 3 festivales o intercambios de coros durante el ciclo escolar 

 
3) Elaborar REGLAMENTO y CONTRATOS ó COMPROMISOS.  Para clarificar las funciones que 

desempeñará cada uno de los integrantes del coro y demàs personas que participen en la 
organizaciòn, promoción y desarrollo del grupo, incluyendo padres de familia, maestros, 
directores, autoridades etc. 

4) Formulación del Proyecto. 
 

PROPUESTA DE PROYECTO 
 

DATOS PERSONALES 
Nombre del Director: 
Lugar de Origen: Nacimiento: 
Direcciòn Domiciliar: 
Direcciòn Trabajo: 
Telèfonos: Casa: Trabajo: Celular: 
Fax: E-mail 

DATOS DEL CORO 
Nombre del Coro:  
Direcciòn de Ensayos:  
Telèfonos: Fax: Celular: 
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Dìa/Horario de Ensayos:  No.ensayos al año: No.integrantes: 

INFORMACION SOBRE LAS VOCES 
Coro de niños Coro Femenino Coro Masculino Coro Mixto 

No.Primeras: No.Sopranos 1: No.Tenores 1: No.Sopranos: 

No.Segundas: No.Sopranos 2: No.Tenores 2: No.Contraltos: 

No.Terceras: No.Mezzosopranos: No.Barítonos: No.Tenores: 

 No.Contraltos: No.Bajos: No.Bajos: 

Otro tipo de coro:  
Rango de Edades: de            a Promedio de Edad: 
No.de Hombres: No.de Mujeres: 

PROGRAMA GENERAL 
No. Obra Tipo Autores 

    
    
    
    

 
5) Elaborar CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES.  Es similar a una agenda; le permitirá 

establecer fechas, plazos, duraciones y sobre todo podrá anticiparse y solventar las 
necesidades que rodean a cada actividad de las planificadas durante el año. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ANUALES 
 

ACTIVIDAD 

En
er
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Fe
br

er
o 

M
ar

zo
 

Ab
ril

 

M
ay

o 

Ju
ni
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Ju
lio

 

Ag
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to
 

Se
pt

ie
m
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O
ct

ub
re
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ov
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m
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D
ic

ie
m

br
e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6) Infraestructura y Equipamiento Básico para Instalar un Proyecto Coral. 

� Salón grande y ventilado para ensayos generales 
� Salones o áreas secundarias para ensayos parciales 
� Patio o área de descanso para los recesos de los coralistas 
� Bodega o espacio físico para almacenar equipo y materiales del proyecto 
� Sillas para todos los coralistas 
� Atril y banco alto para el director 
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� Instrumento armónico (piano, teclado, guitarra, acordeón, marimba etc.) 
� Amplificador y micrófono 
� Pizarrón 

 
7) Elaborar PRESUPUESTO ANUAL DEL CORO.  Le permitirá programar, solicitar, dosificar y 

especialmente obtener los recursos necesarios de las instituciones o personas a quienes se 
diriga a solicitar apoyo. 

 

PRESUPUESTO BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO 
 

# Concepto Detalle Valor Origen 

1 Honorarios Director Q2,000 mensuales x 12 Q24,000 MINEDUC 

2 Honorarios Asistente Q1,000 mensuales x 12 Q12,000 MINEDUC 

3 Alquiler sede Q1,000 x 12 Q12,000 Comité Local 

4 Equipo y suministros Según necesidad Q3,000 Comité Local 

5 Servicios (electricidad, agua) Q300 mensuales x 12 Q3,600 Comité Local 

6 Fotocopias Q300 mensuales x 12 Q3,600 Comité Local 

7 Transporte para giras Q1,000 x 4 días Q4,000 Comité Local 

8 Hospedaje para giras Q50 x 50 x 4 días Q10,000 Comité Local 

9 Alimentación para giras Q20 x 50 x 12 tiempos Q12,000 Comité Local 

10 Uniformes Q100 x 50 Q5,000 Comité Local 

11 Imprevistos Sin detalle Q3,000 Comité Local 

 TOTAL ANUAL  Q94,200  

 
8) Solicitud de Apertura de Aula Musical.   El programa recibirá solicitudes de apertura de Aulas 

Musicales las cuales evaluará por medio de una comisión específica la cual establecerá si el 
solicitante reúne las condiciones mínimas y cumple con los perfiles del programa.  Si el 
solicitante recibe dictamen favorable se procederá con la realización del TALLER-PILOTO 
descrito a continuación en detalle. 

 
B) FASE II - Organización de Taller-Piloto 

Todo proyecto coral que pretenda ser parte del “Plan Nacional de Coros, Bandas, 
Orquestas y Conjuntos Escolares” dará inicio con un Taller-Piloto durante el cual se 
comprobará la factibilidad y sostenibilidad del mismo.   El Taller-Piloto es una versión 
reducida del Proyecto General en el cual deben aplicarse todas las herramientas sugeridas 
en el presente manual como un “ensayo” de lo que ocurrirá en el futuro cuando el 
proyecto esté funcionando normalmente.   Además, el Taller-Piloto en sí mismo, debe 
constituir un modelo de gestión por medio del cual se comprobará si la comunidad reúne 
las condiciones para abrir un aula musical que en el futuro sea una fuente de capacitación 
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y desarrollo artístico a nivel local. 
1) Objetivos del Proyecto Piloto 

� Motivar y capacitar a la comunidad local para la creación, desarrollo, gestión y 
sostenimiento del Aula Musical Local. 

� Abrir un Aula Musical en la comunidad, como parte del “Plan Nacional de Coros, Bandas, 
Orquestas y Conjuntos Escolares”. 

� Establecer un grupo modelo que permita replicar el modelo en la comunidad. 
2) Metas de los Talleres Piloto 

� Identificar a los candidatos ideales para la dirección musical, organización y gestión del 
Aula Musical Local. 

� Capacitar a alumnos, maestros y organizadores a nivel local para el desarrollo y 
mantenimiento de un Aula Musical en la comunidad. 

� Preparar repertorio básico para un Concierto de Gala. 
� Obtener el apoyo de los medios de comunicación locales para promover el proyecto. 
� Ofrecer Concierto de Gala al final del Taller-Piloto. 
� Crear un Directorio Base Local que incluya información de contactos, sedes, 

infraestructura, recursos, historiales etc. 
3) METODOLOGÍA de los Talleres Piloto 

� Convocar al Comité Organizador Local del Taller Piloto. 
� Nombrar Coordinador Local del Taller Piloto. 
� Gestionar apoyo comunitario para el Taller-Piloto. 
� Convocar a maestros y músicos voluntarios interesados en participar en el Taller-Piloto. 
� Convocar a alumnos interesados a nivel local para participar en el Taller-Piloto. 

(a) Máximo de participantes: 80 coralistas. 
(b) Con balance de género (hombres-mujeres). 
(c) Completar “Fichas de Registro”. 

� Realizar Exámen de Oposición para los Talleres Piloto de Coros. (Ver capítulo específico) 
� Realizar el Taller Piloto de Capacitación Acelerada. (Ver itinerario detallado) 
� Ensayos Generales, Parciales y Seccionales para preparar repertorio. 
� Realizar Foros-Conferencias con maestros, estudiantes, organizadores, padres de familia, 

gestores, promotores etc. 
 
4) Logística del Evento.   El Comité Organizador Local debe formarse al principio del proyecto 

para arrancar con la gestión de apoyo y obtener los siguientes servicios: 
� Infraestructura. Salas de Ensayo.   Se necesitará una sala grande para ensayos 

generales y una o dos salas auxiliares para realizar ensayos parciales.   Además es 
importante tener un área verde o patio para que los participantes se distraigan  durante el 
almuerzo y recesos.   Salas de Concierto.   Se necesitará una sala de concierto con las 
condiciones mínimas de acústica, seguridad, comodidad y servicios. 

� Mobiliario y Equipo.   Debe elaborarse un listado de acuerdo con el Director Musical, 
Coordinador Local y Consultores específicos.   Todos los talleres requerirán equipo de 
amplificación con micrófonos y un teclado electrónico o piano.   Para ilustrar y enriquecer 
las reuniones y foros-conferencia debe incluirse el siguiente equipo audiovisual: equipo 
de sonido con CD, televisor, DVD, videograbadora, pizarrón etc. 

� Materiales e Insumos.   Debe gestionarse apoyo en fotocopias para reproducir con 
agilidad los materiales del Taller-Piloto.   También deben tenerse a la mano algunos 
insumos básicos como: marcadores, lápices, borradores, papel, rotafolio etc. 

� Hospedaje.   Es indispensable arreglar hospedaje en un hotel cómodo, de calidad y 
con seguridad para los talleristas invitados.   Además debe resolverse también el 
hospedaje para los coralistas que participen en el Taller Piloto y que provengan de otras 
comunidades. 

� Transporte.   Debe proveerse vehículo o las condiciones para movilizar a los talleristas 
durante el Taller-Piloto y también para los coralistas que lo necesiten y no puedan 
movilizarse por sus propios medios. 
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� Alimentación.   Deben proveerse todos los tiempos de comida para los talleristas 
invitados así como suficiente alimentación de calidad para el Convivio de Inauguración, 
Convivio de Clausura, refacciones matutinas y almuerzos.   Si no es posible conseguir la 
alimentación para las actividades colectivas debe informarse a los coralistas con 
anticipación para que lleven sus alimentos desde la casa, indicándoles que tipo de 
alimentos y bebidas se recomiendan para consumir durante el evento. 

 
5) Itinerario Detallado 

 

Tiempo Actividad Observaciones 
Domingo 

15:00-17:00 Presentación del Proyecto Información general para los participantes, presentación de ejemplos 
audiovisuales y plática motivacional. 

17:00-18:00 Convivio de Inauguración Actividad de intercambio, acercamiento y convivencia. 
Lunes a Viernes 

09:00-12:00 Ensayos  
12:00-14:00 Almuerzo y Receso  
14:00-16:00 Ensayos  
16:00-17:00 Receso  

17:00-18:00 Foros-Conferencias 

Reuniones del Consultor del MINEDUC (según disponibilidad), Coordinador 
General del Taller Piloto Local, Director Musical, Asistentes, Comité 
Organizador Local, Equipo de Voluntarios y miembros de la comunidad, para 
evaluar la actividad, dar asesoría sobre la organización del Aula Musical y 
discutir otros temas de interés. 

Sábado 

09:00-12:00 Ensayo General Debe ser en el lugar del Concierto de Gala y con todas las condiciones que se 
tendrán para el concierto real por la tarde. 

12:00-13:00 Almuerzo  

13:00-16:00 Receso y Arreglo Personal Es importante que los coralistas descansen para ofrecer un concierto de 
calidad. 

16:00-17:00 Preparación y Vocalizaciones Ejercicios de calentamiento, prueba de sonido en el lugar del concierto y 
plática motivacional por el debut del proyecto. 

17:00-18:30 Concierto de Gala 

Tomar en cuenta todos los detalles necesarios como publicidad, boletos, 
edecanería, seguridad, uniformes, arreglo, maestros de ceremonias etc.   Se 
debe solicitar la asesoría del Consultor para ese tema y seguir al pie de la letra 
el presente manual.   En ésta actividad se debe presentar oficialmente a los 
maestros que se quedarán a cargo del Aula Musical. 

18:30-20:00 Convivio de Clausura 
Actividad de intercambio, reforzamiento de relaciones, convivencia y 
despedida para los talleristas. 

 
6) Organización de los Talleres Piloto.   El Taller-Piloto deberá contar con el siguiente personal 

indispensable para llevar a cabo el evento.   Todo el personal del siguiente listado, con 
excepción de los consultores y directores musicales, deberá ser convocado, nombrado y 
motivado por el Comité Organizador Local. 

 

# Funcion Encargado Teléfonos 

COORDINACIÓN GENERAL DE LOS TALLERES PILOTO 
1. Consultor Titular Fernando Archila 5308-1811 
2. Consultor Asistente Julio Julián 5318-9846 

EQUIPO DE TRABAJO MUSICAL PARA CADA TALLER PILOTO 
3. Director Musical 

 Ver presupuesto. 
4. Asistente Musical 

COMITÉ ORGANIZADOR PARA CADA TALLER PILOTO 
5. Coordinador Local   

6. Grupo de Apoyo 

Este debe estar integrado por representantes de: Direcciones 
Departamentales de Educación, Unidades de Desarrollo Educativo 
UDE’s, Alcaldías Municipales, Gobernaciones Departamentales, 
Ministerio de Cultura y Deportes (Promotores Culturales), Sociedad 
Civil, Asociaciones o gremios, Maestros de música etc.   Este comité 
debe nombrar un Coordinador Local y encargarse de la organización 
general del evento a nivel local. 

7. 
EQUIPO DE VOLUNTARIOS 

Inscripciones   
8. Control de Asistencia   
9. Disciplina 1   
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10. Disciplina 2   
11. Alimentación 1   
12. Alimentación 2   
13. Transporte y Hospedaje   
14. Fotografías y Videos   
15. Relaciones Públicas   
16. Boletería y Taquilla   
17. Maestro de Ceremonias   
18. Programas de Mano   
19. Edecán para Eventos 1   
20. Edecán para Eventos 2   
21. Edecán para Eventos 3   
22. Banderas y Estandartes   
23. Reconocimientos   
24. Diplomas   
25. Gafetes   
26. Salud 1   
27. Salud 2   
28. Tutores 1   
29. Tutores 2   
30. Tutores 3   
31. Tutores 4   
32. Tutores 5   
33. Funciones Especiales   
34. Articulos Promocionales   
35. Personal de Apoyo   
36. Emergencias   

37. Contactos Importantes 

Alcaldias Locales, Empresarios, Comunidad Internacional 
(cooperantes y ONG`s y Embajadas), Extensiones de las 
Universidades, Casas de la Cultura, Secretarías Sociales, Colegios 
Privados, Ministerio de Educación de Guatemala, Ministerio de 
Culturas y Deportes de Guatemala, Bancos, Diarios, Radios Locales, 
Canales de TV en Cable local, Clubes Privados, Profesionales, Hoteles, 
Asociaciones etc. 

 
7) Repertorios 

 
� Coro de Niños SSA 
 

OBRA AUTOR OBSERVACIONES 
Himno Nacional J.J.Palma/R.Alvarez  
Aj samajel achí   
Niño torero   
Yenyere gumá   
El Mamut   
Kokiriko   
Siyahamba   
Mazatenango lindo   
   

 
� Coro de Jóvenes SAT 
 

OBRA AUTOR OBSERVACIONES 
Himno Nacional J.J.Palma/R.Alvarez  
Saludo-Presentación   
La Chispa de la Vida   
Quiero alabarte   
Siyahamba   
Himno de la Alegría   
Amor eterno   
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Flor de Retama   
Callecitas de San Marcos   
Despedida   
   

 
8) Presupuesto del Taller-Piloto 

 
Concepto Parcial Detalles Subtotales 

RR.HH.COROS    
Director Musical Q2,000 

Q3,000 por Taller-Piloto Q3,000 
Asistente Técnica Vocal Q1,000 

GASTOS    
Transporte ¿? 

Gestionado por el Comité Organizador Local.  

Hospedaje ¿? 
Alimentación ¿? 
Fotocopias ¿? 
Programas de Mano ¿? 
Diplomas ¿? 
Gafetes ¿? 
Invitaciones ¿? 
Alquiler Salas de Concierto ¿? 
Mantenimiento ¿? 
Radiocomunicadores ¿? 

IMPREVISTOS    
Gastos emergentes Q1,000  Q1,000 

RESUMEN    
TOTAL GENERAL   Q25,000 

 
9) Observaciones 

� Es “INDISPENSABLE” la creación del Comité Organizador Local para poder llevar a cabo el 
Taller-Piloto de coros. 

� El MINEDUC aportará los costos del personal técnico musical para la realización del Taller-
Piloto (Consultores, Director Musical y Asistente); la comunidad local gestionará los 
recursos para cubrir todas las demás necesidades del proyecto. 

� El hospedaje, alimentación y transporte para los talleristas y consultores deberá ser de 
calidad superior y acorde a su función y rango. 

� El Director Musical debe tener 
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“PROYECTOS PILOTO DEL PLAN NACIONAL DE COROS, 

BANDAS, ORQUESTAS Y CONJUNTOS ESCOLARES” 
“Ficha de Registro” 

Departamento: Municipio: 

FO
TO

G
R
AF

ÍA
 

Grupo musical en el cual se registra: 

Nombre Completo del Participante: 

Fecha de Nacimiento: Edad: 
Dirección de Domicilio: 

Tels: Fax:  

E-Mail:  

Establecimiento Educativo: 

Tels: Fax: 

Grado: Maestro de Música: 

Grupo musical en el cual ha participado: 

Director: Tel: 

Nombre del Padre o Encargado: Tel: 

Nombre de la Madre: Tel: 

OBSERVACIONES IMPORTANTES (salud, medicamentos, familia, origen, domicilio, becas, viajes etc.): 
 

Lugar y Fecha Firma (s) de los padres o encargado (s) 
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C) FASE III - Convocatoria, Audición y Selección de Coralistas  
Para seleccionar a los coralistas se debe elaborar un PERFIL en el cual se describirá el integrante 
“ideal” del grupo coral en formación.   El PERFIL debe tomar en cuenta no solo las cualidades 
musicales del aspirante sino sus calidades y condiciones personales para unirse al proyecto.   En 
base al PERFIL se elaborarán las pruebas que permitirán 
identificar entre todos los aspirantes, a aquellos que 
llenan las expectativas del coro.   El Perfil del Coralista 
puede prepararse como un listado de cualidades y 
caracterìsticas.   La persona que no llene ese perfil no será 
seleccionado para participar en el coro.   Al elaborar dicho perfil deben tomarse en cuenta 
aspectos como: capacidad rítmica, capacidad para repetir sonidos que escucha, capacidad para 
interpretar escalas, intervalos y melodías, oído armónico, calidad y belleza del timbre de la voz, 
salud e higiene vocal, hábitos y costumbres, actitud personal ante el coro, edad, domicilio, 
disponibilidad de tiempo, responsabilidad, compromisos etc.   Para que la prueba de admisiòn sea 
màs autèntica e incuestionable, utilice un formato como el que se muestra a continuación y luego 
nombre un jurado calificador o comité artístico en el cual participen representantes de diferentes 
instituciones y con diferentes puntos de vista.   Solo deben aceptarse coralistas que se han 
sometido a la prueba de admisión y debe evitarse admitir a amigos, familiares o conocidos que no 
llenan el perfil o que no han pasado la prueba de admisión, de lo contrario el proyecto enfrentará 
serios problemas a nivel técnico, perderá credibilidad, calidad y seriedad y el aspirante admitido 
bajo estas condiciones sufrirá frustración y exceso de presión por sus limitaciones. 
 
1) Cualidades del Coralista 
El coralista ideal debe poseer y/o trabajar para desarrollar las siguientes cualidades: 

� Técnica vocal mìnima, 
� Afinación, 
� Oído musical o capacidad para percibir la desafinación, 
� Disciplina, 
� Responsabilidad, 
� Buena conducta, 
� Disponer del tiempo necesario para asistir a todas las actividades del coro, 
� Compromiso personal, evidenciado en su asistencia, puntualidad y capacitación, 
� Conocer o investigar metodología para trabajar problemas de afinación, 
� Conocer o investigar metodología para trabajar problemas de analfabetismo musical, 
� Apoyo familiar incondicional o disposición al involucramiento en el proyecto. 

 
2) Ejemplos de Perfiles de Integrantes 
 PARA UN 

CORO DE NIÑOS 
PARA UN 

CORO DE JOVENES 
PARA UN 

CORO INSTITUCIONAL 
EDAD Tener entre 7 y 14 años 

de edad 
Tener entre 15 y 18 años 
de edad 

Mayor de edad 

ORIGEN Guatemalteco (a) Guatemalteco (a) Guatemalteco (a) y/o 
extranjero (a) 

CALIDADES Superar Exámen de 
Oposición 

Superar Exámen de 
Oposición 

Sustentar Prueba de 
Admisión 

 Estudiante de Primaria Estudiante de Secundaria Estudiante inscrito en el ciclo 
 Buenas calificaciones Buenas calificaciones Tener excelente rendimiento 
   Estar al día en sus cuotas 
CUALIDADES Ser responsable Ser responsable Ser responsable 
 Tener excelente conducta Tener excelente conducta Buenas relaciones humanas 
 Tener buena memoria Tener buena memoria Tener buena memoria 
 Con tiempo disponible 

para ensayos 
Con tiempo disponible para 
ensayos 

Con tiempo disponible para 
ensayos 

Elaborar PERFIL del 
coralista que se 

desea traer al coro 
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 Con tiempo disponible 
para conciertos 

Con tiempo disponible para 
conciertos 

Con tiempo disponible para 
conciertos 

 Leer y escribir con fluidez Leer y escribir con fluidez Leer música 
MUSICALIDAD Ser afinado Ser afinado Ser afinado 
 Tener timbre de voz 

agradable 
Tener timbre de voz 
agradable 

Tener timbre de voz 
agradable 

 Tener voz potente Tener voz potente Tener voz potente 
 Tener buen ritmo Tener buen ritmo Tener buen ritmo 
DOCUMENTOS Partida de Nacimiento Partida de Nacimiento Carnet de Estudiante 
 Fotografías  Fotografías Fotografías 
 Formulario de Solicitud Formulario de Solicitud Carta de Solicitud 
 Padres deben firmar 

compromiso 
Padres deben firmar 
compromiso 

Firmar compromiso 

Nota: estos son solo ejemplos; cada director debe elaborar un perfil propio y ajustado a las condiciones particulares de su proyecto. 

 
3) Exámen de Admisiòn para Ingresar al Coro 

 
NOMBRE DEL 
CANDIDATO 
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1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

 
4) Elaborar LISTADO DE INTEGRANTES 

Nombre Registro Teléfonos 
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D) FASE IV - Desarrollo del Programa 
E) FASE V – Presentaciones 

El motivo de la existencia de cualquier coro es preparar 
un programa para presentarse ante el público, sin 
presentaciones públicas significa que carece de razones 
para seguirse reuniendo. El director y sus 
colaboradores deben programar tantas presentaciones 
como les sea posible, para darse a conocer y obtener el 
fogueo y la experiencia que solo ante el público se 

alcanza. Además esto puede servir para que mucha gente del público se motive y se integre ya sea 
al mismo coro o formen uno nuevo. 
 

F) FASE VI - Publicidad y Relaciones Pùblicas 
Es indispensable organizar de la mejor manera éste tema para dar a conocer el trabajo que el 
grupo realiza, para que la gente se entere del mismo y acuda ya sea a sus conciertos.  El prestigio 
y el nombre que el grupo poco a poco irá adquiriendo son aspectos de un valor incalculable para su 
desarrollo y éxito en el futuro. Aunque es un poco difícil el contacto con los medios de 
comunicación, se sugiere mantener el siguiente material en archivo: 
1) Diseño de Imagen Institucional.   Se puede convocar a un concurso con contratar a un 

experto para crear el concepto de imagen institucional el cual deberá incluir: logotipo, papel 
membretado, sobres, uniformes, trifoliares, cartas etc. 

2) Uniformes.  Cada coro debe tener por lo menos un uniforme, para que el coro presente una 
imagen que revele una gran preparación, organización, cooperación y compañerismo entre 
sus integrantes.   Si no se dispone de recursos para elaborar uno, se puede adoptar un tipo 
de ropa que sea común a todos sus integrantes y fàcil de obtener, tales como: pantalones de 
lona y playeras blancas; faldas y/o pantalones negros con camisas y/o blusas blancas, trajes 
tìpicos de diario, etc. 

3) Fotos del Coro y del Director.  
4) Historial del Coro. 
5) Curriculum del Director. 
6) Archivo del Coro. 
 
Con éste material se puede contactar a los medios de comunicación "personalmente" antes de cada 
evento o presentación del proyecto para solicitar apoyo informativo y entregar la mejor información 
e ilustraciones posibles para que sean publicadas y divulgadas en la comunidad.   Lo ideal serìa 
nombrar  a una persona como relacionista pública del coro, quien se encargará de hacer un listado 
de todas las personas y medios de comunicaciòn ante los cuales se debe presentar con suficiente 
anticipaciòn, la informaciòn necesaria para publicitar las actividades del coro.  Se sugiere 
contemplar las siguientes opciones: 

� Anuncios en Medios Escritos 
� Entrevistas en radio y televisión 
� Spots de radio y televisión 
� Afiches y volantes 
� Invitaciones Personales 
� Cartas 

 

Un coro existe para 
presentarse en público; si no 
se presenta regularmente en 

público, tarde o temprano 
desaparecerá. 
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CENTROS DE INFLUENCIA 
Nombre Teléfono Fax 

   
Dirección E-mail  

  
Nombre Teléfono Fax 

   
Dirección E-mail  

  
 

G) FASE VII – Capacitación 
1) Programa Didáctico CORODEMIA (textos, antologías y grabaciones) 
2) Seminario Anual de Dirección Coral 
3) Talleres y Conferencias con expertos locales y extranjeros 
4) Foros audiovisuales 
5) Investigación Bibliográfica 
6) Investigación de Campo 
7) Asistencia a Festivales y Simposia 
8) Observación de otros grupos y directores 
9) Entrevistas 
10) Adquisición de Materiales 
11) Licenciatura en Dirección Coral 

 
H) FASE VIII – Actividades de Evaluación 

1) Supervisión y Asesoría 
2) Autoevaluación para Directores de Coros 
3) Informes de Observaciones, Videos, Grabaciones, Conciertos y Entrevistas 
4) Talleres con directores destacados 
5) Comentarios y Análisis de expertos 

 
I) FASE IX – Promoción y Desarrollo 

1) Concursos de Coros 
� Concurso Local de Coros 
� Concurso Departamental de Coros 
� Concurso Nacional de Coros 
� Festivales de Coros 

2) Grabaciones 
3) Conciertos 
4) Giras 
5) Intercambios 
6) Programa de Radio 
7) Programa de TV 
8) Sitio Web 
9) Taller Creativo Coral 
10) Concurso de Composición Coral 
 

IV) FORMACION BASICA DEL DIRECTOR DE COROS 
A) PRIMERA UNIDAD – CUALIDADES DEL DIRECTOR DE COROS 

Para iniciar un proyecto coral es indispensable contar con un 
director coral que reúna ciertas calidades y cualidades, las 
cuales no pueden ser soslayadas por ningún motivo ya que 
amenazaría la estabilidad y la calidad del proyecto.   En 
Guatemala las únicas personas que reúnen la mayor parte 

”No hay coros malos sino 

malos directores de coros”. 

Heitor Villa-Lobos 

“En un coro de niños, todo 

depende del guía…”  

Zoltan Kodaly. 
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de estos requisitos son los maestros de música graduados de las pocas escuelas normales para 
maestros de educación musical existentes en el país.   Sin embargo existen algunas debilidades 
aún en el personal formado en estas escuelas, las cuales deben ser corregidas atacando 
directamente las causas de las mismas, entre las cuales sobresalen: lectura musical deficiente, 
falta de práctica, nivel académico general bajo, conocimientos limitados de teoría musical y 
armonía, escaso dominio de instrumentos armónicos como el piano, oído musical poco 
desarrollado, apreciación musical limitada etc.   Para minimizar estas deficiencias se sugiere llevar 
a cabo Talleres de Dirección, Lectura Musical, Armonía, Acompañamiento, Composición, 
Apreciación Musical etc. 
 Durante el PRIMER CONGRESO NACIONAL DE MUSICA CORAL realizado por la Asociación 
Guatemalteca de Directores de Coros, ADICOGUA del 14 al 15 de julio del año 2000, se estableció 
que tanto el director activo como el director potencial o en formación deben trabajar por alcanzar 
y/o mejorar las cualidades y conocimientos detallados a continuación: 
1) Lectura Musical (partituras a 4 voces) 
2) Facilidad pianística (u otro instrumento acompañante) 
3) Conocimientos de Armonía, Teoría e Historia de la Música 
4) Habilidad para reconocer errores de sus coralistas a través del entrenamiento 

auditivo 
5) Habilidad de pensar armónicamente 
6) Creatividad 
7) Habilidad para hacer sus propios arreglos 
8) Liderazgo 
9) Organización 
10) Puntualidad 
11) Empatía y Amistad 
12) Buen Humor 
13) Técnica de Dirección Coral 
14) Conocimientos de canto y habilidad para transmitir éste conocimiento 
15) Cultura General 
16) Generoso en tiempo y esfuerzo 
17) Controlar sus nervios 
18) Buen maestro 
19) Poseer balance entre ser exigente y bondadoso 
20) Presentación personal profesional 
21) Carencia de orgullo 
22) Vista positiva hacia la competencia sana 
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AUTOEVALUACION para DIRECTORES DE COROS 
Instrucciones:  Marque con una "X" el cuadro de la derecha que establezca el nivel que usted considera tener 
en cada uno de los conceptos mencionados a la izquierda.  Se sugiere realizar esta evaluación con cierta 
regularidad para conocer el grado de mejoría y superación que el director ha alcanzado. 
 

NOMBRE: FECHA: 

CONCEPTO POR EVALUAR 

M
al

o
 

R
eg

u
la

r 

B
u

en
o

 

M
u

y 
B

u
en

o
 

E
xc

el
en

te
 

Lectura Musical      
Lectura de la partitura coral a 4 voces 
Facilidad pianìstica 
Facilidad para otro instrumento armónico 
Conocimientos de Armonía, Teoría e Historia 
Habilidad auditiva para reconocer errores 
Pensamiento armónico 
Creatividad      
Habilidad para hacer sus propios arreglos      
Liderazgo      
Organización      
Puntualidad      
Empatía y Amistad      
Buen Humor      
Técnicas de Dirección Coral      
Conocimientos de Canto      
Habilidad para enseñar canto      
Cultura General      
Disposición para entregar su tiempo y esfuerzo      
Control de sus nervios      
Capacidad como maestro      
Balance entre ser exigente y bondadoso      
Presentación personal      
Humildad balanceada      
Interés por la competencia sana      
Número de casillas marcadas con una “X”      

 
 

CALIFICACION 
No.de 

“X” 
multiplicar 

por Resultados 

Malo  0  + 

Regular  1  + 

Bueno  2  + 

MuyBueno  3  + 

Excelente  4  + 

CALIFICACION TOTAL =  + 
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B) TERCERA UNIDAD – LAS VOCES HUMANAS 
1) Funcionamiento y Partes de la Voz Humana 

� El Aparato Respiratorio (Ver gráfica) 
Su función principal consiste en extraer oxígeno del aire que respiramos, el cual es 
indispensable para purificar la sangre que circula por nuestro cuerpo y proveer de energía 
a todos nuestros músculos y órganos.   Los pulmones son los encargados de tomar el aire 
y separar el oxígeno para mezclarlo con la sangre y limpiar las impurezas que ha recogido 
en su recorrido por el cuerpo humano.   Además de éstas funciones, los pulmones 
participan en la emisión de la voz humana ya que el aire “usado y contaminado” que sale 
de nuestros pulmones es el que hace vibrar nuestras cuerdas vocales para que produzcan 
la voz humana.    El correcto manejo de la respiración al emitir la voz, contempla el uso 
del músculo diafragma, los músculos intercostales y el músculo pubocoxígeo 
como los motores que hacen funcionar el aparato respiratorio, para lo cual existen 
ejercicios y técnicas que los hacen funcionar adecuadamente.    
 

 
 

� El Aparato de Fonación (Ver gráfica) 
Está constituido por una pequeña caja de cartílagos, ligamentos y músculos llamada 
laringe en cuyo interior se localizan las cuerdas vocales, éstas son un juego de cuatro  
ligamentos ubicados en los costados internos de la laringe en lo que comúnmente se 
conoce como “La Manzana de Adán”.   Dos de ellas están atrofiadas, es decir que no 
producen ningún sonido y las dos restantes son las que vibran al contacto con el aire que 
proviene de nuestros pulmones, produciendo el sonido de nuestra voz.   Sin las cuerdas 
vocales no podríamos hablar y cuando las mismas se lesionan ya sea por esfuerzo, 
infecciones o falta de higiene, las mismas se endurecen, inflaman o aparecen nódulos en 
ellas que impiden la correcta vibración que produce el sonido de la voz humana. 
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� El Aparato Resonador (Ver gráfica) 

Como cualquier otro objeto que produce sonido o vibración, las cuerdas vocales no 
pueden resonar por sí mismas, necesitan de un “amplificador o caja de resonancia” 
que haga mas audibles las pequeñas vibraciones de las cuerdas vocales.   Ese 
amplificador en nuestro cuerpo, está localizado especialmente en el esqueleto, el cual 
por su naturaleza porosa y suave hace “resonar” las vibraciones de nuestras cuerdas 
vocales haciendolas mas audibles y dandoles miles de formas las cuales podemos 
aprender a manejar haciendo que nuestra voz sea mas sonora, mas bonita y mas 
saludable.   El Aparato Resonador también incluye todas las cavidades y espacios de 
nuestro cuerpo especialmente localizados en la cabeza, cuello y tórax que permiten a 
las vibraciones de las cuerdas vocales rebotar en múltiples direcciones y en diferentes 
amplitudes para hacerse mas fuertes. 
 

2) Extensión de la Voz Humana 
  La voz humana está constituida por una serie de notas que cubren 
aproximadamente desde una octava en la niñez hasta dos octavas y media en el caso de 
cantantes profesionales adultos.   Mucho se ha escrito sobre la constitución y funcionamiento 
de la voz, por lo que no se pretenderá en ningún momento realizar un estudio exahustivo de 
la misma en éste texto, sin embargo sí es importante considerar algunas teorías de varios 
autores que permitirán al director de coros conducir su trabajo con profesionalismo. 
  Primero hay que contraponer las opiniones de aquellos autores que opinan que la 
voz “aparentemente” sufre cambios en ciertos puntos de su extensión y aquellos que opinan 
que se debe unificar la voz de manera que no existan cambios ni divisiones.   Fue en el S.XVI 
que los profesores de canto notaron la existencia de ciertas áreas en las cuales la voz 
cambiaba y se quebraba, dándole a estos sectores el nombre de “passagios” o “registros”, 
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emulando la clasificación que se daba a los registros de flautas en un órgano tubular.   Fue 
hasta el S.XVIII que los profesores de canto descubrieron que podía mejorarse la técnica 
vocal en el paso de un registro a otro, especialmente en el manejo del registro agudo 
llamado “bel grido” o “falsetto”.   A partir de entonces se han dado diversas tendencias, 
desde la que no acepta ninguna división en la extensión de la voz, pasando por las que 
asignan desde dos hasta cinco divisiones y llegando hasta la teoría del REGISTRO 
PANTONICO, la cual asigna un registro a cada nota de la voz humana.   Las diferentes 
teorías y técnicas para la colocación de la voz desembocaron en la de mayor aceptación 
actualmente  que asigna la siguiente clasificación: VOZ DE PECHO, VOZ MEDIA Y VOZ DE 
CABEZA.    
  Investigaciones modernas han demostrado que los registros son afectados 
enormemente por los cambios que se dan en la RESPIRACION, FONACION y la 
RESONANCIA, siendo imposible establecer cual de ellos es dominante. De manera que 
tenemos que aceptar que efectivamente hay áreas en la extensión vocal en las cuales se dan 
cambios relacionados con: los resonadores mas adecuados para cada sonido, la forma de 
producir los sonidos, las vocales y su modificación, la técnica de respiración y aspectos 
fisiológicos propios a cada individuo.    

� Rango: 
Se refiere a los extremos màximos posibles de emitir en cada registro, tomando en cuenta 
la nota más aguda, la más grave y todas las notas intermedias.   Cada registro puede 
subdividirse a su vez hasta en 4 o 5 tipos con diferentes cualidades y posibilidades, pero 
para el trabajo con coros se utiliza una clasificación que incluye solo tres registros 
femeninos, tres masculinos y tres para niños. 

� Tesitura: 
Se refiere a las notas intermedias, las más comunes y cómodas de interpretar para el 
coralista.   La mayor parte de las notas en obras corales deben mantenerse dentro de 
estos límites para evitar forzamiento y posteriores lesiones en las cuerdas vocales. 

 
3) Clasificación de las Voces de Adultos 

La clasificación general de las voces humanas puede alcanzar límites mucho más amplios; 
pero dado que el presente documento va dirigido a directores de coralistas aficionados en su 
mayoría, la amplitud de los rangos y tesituras no excederá, en la práctica a lo indicado a 
continuación.    Es importante aclarar que las voces masculinas “suenan” una octava mas 
baja que las voces femeninas y las voces de niños, es por eso que cuando se escribe la voz 
de tenor en clave de sol, debe colocarse un “8” bajo la clave de sol, para indicar que esos 
sonidos suenan una octava  mas baja de lo que aparecen escrito. 
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4) Clasificación de las Voces de Niños 

 Las voces de los niños alcanzan de una octava a una décima aproximadamente, según las 
tesituras indicadas abajo; no se recomienda forzarles a cantar más allá de los límites 
naturales y espontáneos manifestados al momento de audicionarles, pues ello traerá como 
consecuencia que el niño desafine al cantar en grupo, además de obligarle a forzar su voz lo 
cual no es para nada recomendable para la salud vocal del niño. 

 
C) CUARTA UNIDAD – TECNICAS BASICAS DE ENSAYO 

El ensayo constituye la esencia, la vida y el elemento más 
constructivo de la actividad coral ya que en ese momento es 
cuando el coro “se hace” y alcanza las características que el 
público apreciará en el escenario.   No debe verse con ligereza ni 
mucho menos descuido, sino al contrario, debe asignársele un 
cuidado y atención especiales.   Existen muchas ideas respecto a 
cómo debe ser un ensayo; algunos opinan que no debe tenerse 
un orden definido en las secciones del ensayo, otros creen que 

debe ensayarse por la mañana, algunos incluso sugieren que se vocalice con el repertorio mismo 
ya que ven los ejercicios de vocalización como una actividad aburrida y antimusical.   Lo que no 
podemos poner en tela de duda es que el ensayo debe ser visto con la misma formalidad con que 
atendemos nuestro trabajo, no importando el horario del mismo; no debe durar más allá de 
nuestra capacidad para hacerlo interesante, ni debe ser tan corto que se convierta en una pérdida 
de tiempo.   Tampoco debemos hacerlo tan mecánico que se convierta en un procedimiento 
rutinario y por favor ¡No hablen demasiado!, la gente llega al ensayo a cantar y no a escuchar 
conferencias ni sermones; por otro lado, el exceso de palabras suele esconder la falta de 
preparación y/o capacidad musical del director.   También es recomendable crear diferentes 
estados anímicos sin quitarle seriedad al trabajo.   Se sugiere utilizar el formato de Plan de 
Ensayo incluido al final de la presente unidad.   En el mismo se incluyen espacios para anotar las 
actividades, tales como ejercicios de relajación, respiración, calentamiento, vocalizaciones 
generales, vocalizaciones específicas, anuncios, actividades etc.aunque no significará que el ensayo 
tendrá siempre el mismo orden y dinámica, pudiendo variarse el orden de los elementos para 
conservar el interés y atención de los coralistas.   El uso de éste formato facilitará al director o 
administrador la elaboración futura de informes, reportes, memorias y planes de trabajo. 
 

1) LA TECNICA VOCAL EN EL ENSAYO 
La educación del oído es vital para poder educar la 

voz, por lo cual la etapa de técnica vocal durante el 

ensayo es indispensable en la formación auditiva y 

en consecuencia vocal de los coralistas.   Por otro 

lado, un coro no puede formarse con solistas que 

se ejercitan separadamente, aunque estos sean 

profesionales de gran desempeño individual.   El 

¡Apréndase el 
repertorio y aléjese 

de la partitura 
durante el ensayo! 

H.R.Wilson 

Los coros con el mejor 
sonído son aquellos que 
invierten más tiempo en 
vocalizar y trabajar sus 

voces juntos. 
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sonido real de “coro”, solo se logra “sonando, cantando y acoplándose juntos durante el 

ensayo” hasta encontrar el sonido coral que desea el director.   Cada coro desarrolla su 

sonoridad propia durante la etapa de técnica vocal del ensayo.   En todo ensayo, concierto 

o actividad del grupo coral debe contemplarse una serie de ejercicios o vocalizaciones para 

cada uno de los cinco temas siguientes: 

  

 “Nunca se canta lo suficiente y sin embargo el canto es uno de los modos de 

expresión más completos...”.   “El oído aparece como el organizador esencial del 

mecanismo vocal, sin oído no hay canto… sin escucha no hay canto porque no hay 

control… estoy convencido de que el oído solo es lo esencial… el deseo de escuchar es la 

primera cosa que hay que cultivar si uno quiere ver aparecer el deseo de cantar… de ahí 

viene todo el resto, la postura, la respiración amplia etc.”. Alfred Tomatis.    
 
� Ejercicios de Relajación 

La relajación es un estado mental y no físico; los ejercicios solo permiten percibir con 
mayor claridad los puntos de tensión para proceder a relajarlos por medio de la 
concentración mental que se da al inicio de cada ensayo.  Debe trabajarse con mucha 
seriedad y formalidad. 
(a) Estiramientos de articulaciones y músculos. 
(b) Entrelazar los dedos de ambas manos al frente y luego estirar los brazos al máximo 

en varias direcciones; luego hacer lo mismo por la espalda. 
(c) Sacudidas de brazos, piernas, cintura y cuello. 
(d) “El perro rabioso”: consiste en jugar que un perro rabioso nos persigue y cada vez 

está mas cerca lo cual nos obliga a correr cada vez con mas fuerza y velocidad, 
obligando al coralista a utilizar todos los músculos frenéticamente. 

(e) Con los niños: jugar que tenemos hormigas en el cuerpo que nos obligan a sacudir 
violentamente todo el cuerpo para botarlas. 

(f) Rotación lenta del cuello (hacia la izquierda y hacia la derecha). 
(g) Rotación de hombros (hacia atrás y hacia delante). 
(h) Rotación de cintura (hacia la izquierda y hacia la derecha). 
(i) “El Muñeco Roto”: consiste en botar o dejar caer todas las partes flexibles del cuerpo 

como las manos, brazos, hombros, cabeza etc. 
(j) Apretar el cuello con ambos hombros y luego dejarlos caer. 
(k) Automasaje con los nudillos y luego con las yemas de los dedos en todas las partes 

tensas o duras como cuello, nuca, frente, pómulos, hombros, brazos, cabeza etc. 
(l) "El Trencito":  todos hacen una fila y se aplican masaje unos a otros en la cabeza, 

cuello, hombros, brazos y espalda. 
(m) Crear tensión general apretando y haciendo fuerza con todo el cuerpo; luego aflojar 

el cuerpo y automáticamente la tensión será seguida por una relajación espontánea. 
(n) Masajear los labios contra los dientes, moviéndolos en todas direcciones. 
(o) Mover todos los músculos de la cara en todas direcciones haciendo gestos grotescos. 
(p) Estirar y sacar la lengua 
(q) “La víbora”: sacudir la lengua violentamente en todas direcciones como imitando a 

una víbora enojada. 
(r) Flexionar la lengua y presionarla contra los dientes creando tensión y luego 

relajación espontánea. 
 
� Ejercicios de Respiración 

La respiración es considerada por muchos autores como la base del canto, a ella le 
atribuyen no solo la afinación, fraseo, potencia etc.sino también aspectos que 
aparentemente no tienen ninguna relación con ella, como la resonancia correcta y 
afinación de los sonidos.   Se debe enseñar a los coralistas a respirar en tres fases 
llamadas: INSPIRACION – BLOQUEO – ESPIRACION, lo cual exigirá un control absoluto 
sobre todos los órganos que intervienen en la respiración al cantar. 
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(a) La inspiración debe ser por la nariz ya que los órganos que ocupan la cavidad nasal 
se encargan de retener impurezas del ambiente y calentar el aire que ingresa a los 
pulmones antes de entrar en contacto con las cuerdas vocales.   Sin embargo en 
algunas ocasiones, en que la dificultad o velocidad de un pasaje requiera un 
volumen de aire mayor y veloz, se podrá respirar también por la boca. 

(b) La inspiración debe ser silenciosa. 
(c) No elevar los hombros ni mover otras partes del cuerpo durante la inspiración, el 

único movimiento perceptible debe ser en el abdomen. 
(d) Inflar la "panza" al máximo sin control alguno como si se tragaran una pelota. 
(e) Tratar de percibir como se eleva el paladar blando en la inspiración. 
(f) Exigir una posición adecuada para el canto; en el caso de estar sentados utilizarse 

sillas que permitan tener la espalda recostada y no flexionada; si se está de pie estar 
erguido y con el peso balanceado en los dos pies. 

(g) Inspirar hasta llenar los pulmones, luego retener el aire apoyándose en los músculos 
abdominales por unos segundos, espirar lentamente hasta vaciar los pulmones. 

(h) Llenar progresivamente los pulmones de manera que se expandan primero el 
músculo diafragma (frente), luego los músculos intercostales (costados) y finalmente 
el músculo pubocoxígeo (abajo), hasta crear la sensación corporal de “estar como un 
globo a punto de estallar por todos lados”. 

(i) Practicar el proceso: Inspiración – Bloqueo – Espiración, variando el tiempo de las 
tres etapas a manera de enseñar al coralista a controlar el flujo de aire de sus 
pulmones para aplicarlo al momento de cantar. 

(j) Respirar profundamente y luego espirar a la cuenta de 4, luego aumentar 4 tiempos 
en cada ocasión  hasta alcanzar 24 tiempos de espiración o mas, esto desarrolla la 
capacidad de control sobre la cantidad de aire de los pulmones. 

(k) El “Hilo sin Fin”; todos inspiran juntos y emiten un sonido de “sssss” mientras el 
maestro hala un hilo entre sus dedos, el ejercicio se repite varias veces y termina 
cuando todos puedan cantar hasta el final del hilo. 

(l) Abrazarse todos sobre los hombros, luego inspirar al mismo tiempo que se apoya 
parte del peso en los hombros de los compañeros a los lados, luego espirar al mismo 
tiempo que se aflojan los brazos y se relaja todo el cuerpo. 

(m) Respiraciones en posición horizontal (acostados en el suelo). 
(n) Acostados levantar un peso con el diafragma (libro, caja, bote etc.). 
(o) Recostando el vientre contra una pared, llenar de aire los pulmones de manera que 

al expandirse el diafragma se infle el vientre y nos separe levemente de la pared. 
(p) Hacer el juego de “apagar la velita", consistente en imaginar que se tiene una vela 

encendida en la punta del dedo índice y que se va a apagar, pero cada vez se coloca 
mas lejos para obligar al aparato respiratorio a hacer un mayor esfuerzo. 

(q) Inspirar, luego flexionar la cintura 90 grados hacia delante y en esa posición espirar, 
esto hace que el vientre caiga por su propio peso obligando a trabajar con los 
músculos abdominales para espirar. 

(r) “El Jadeo del Perro”; Llenar los pulmones al máximo y luego sacar el aire por medio 
de varios jadeos fuertes consecutivos o golpes de diafragma; éste permite imitar 
mas adelante el sonido de la voz de un perro pequeño, uno mediano y otro grande 
para combinarlo con la sensación de sonidos agudos, medios y graves. 

(s) Carcajada muy fuerte imitando a ”Santa Claus”, obliga al trabajo diafragmático. 
(t) Inflar globos o vejigas. 
 

� Ejercicios de Calentamiento 
El director debe ser creativo y capaz de improvisar sus propios ejercicios para cada fase, 
pero en ésta, debe tomarse en cuenta que lo que se busca es simplemente preparar o 
“calentar” el aparato de fonación (cuerdas vocales) para la posterior interpretación de 
vocalizaciones generales y específicas. 
(a) Con la boca cerrada se produce un sonido largo similar a una “m” que requiera poco 

o ningún esfuerzo y se asciende por semitonos hasta alturas moderadas. 
(b) “La Nota Perpetua”; consiste en emitir un sonido sin fin, cada uno respira cuando lo 



Dirección de Grupos Corales en Guatemala / Fernando Archila 26

necesita y vuelve a emitir sonido haciendo lo posible por hacer imperceptibles sus 
entradas y salidas del grupo. 

(c) Acordes largos; a cada registro se le asigna una nota de un acorde y se prolonga 
cambiando de vez en cuando alguna de las notas para ir formando series de acordes 
sin fin. 

(d) Secuencias melódicas; se toma una melodía conocida o una secuencia de notas fácil 
de aprender y se entona múltiples veces, ascendiendo por tonos o semitonos. 

(e) Secuencias armónicas; se toma una secuencia conocida de acordes o una secuencia 
de acordes fácil de aprender y se entona múltiples veces, ascendiendo por tono o 
semitonos. 

(f) Algunas vocalizaciones generales pueden funcionar como ejercicios de 
calentamiento, cuando no son demasiado exigentes. 

 
� Vocalizaciones Generales 

Son las que preparan la voz para el ensayo y la interpretación o ensayo de repertorio, 
pero sin un enfoque específico.   En ésta fase se trabajan aspectos de interés para 
cualquier obra del repertorio y para cualquier registro del coro, como los siguientes: 
(a) Ejercicios de vocales y consonantes 

 Cada director debe diseñar vocalizaciones que le permitan al coro comprender y 
practicar las diferentes cualidades de las letras según su grupo.   En ésta sección se 
deben incluir ejercicios para mejorar la dicción o pronunciación, ejercicios para 
aprender a colocar la voz en cada fonema o combinación de letras, ejercicios para 
aprender a modular las vocales, ejercicios para pronunciar diptongos, ejercicios para 
combinar consonantes etc.   Se sugiere basarse en la siguiente clasificación y las 
carácterísticas mencionadas para cada caso: 

  
NOMBRE DEL GRUPO LETRAS CUALIDADES GENERALES 

Vocales Abiertas U, O, A Con la boca redonda y hacia el frente 
Vocales Cerradas E, I Con la boca ovalada y hacia los lados 
   
Consonantes Labiales M, B, P Se juntan los labios 
Consonantes Frikativas F, V El labio inferior frota los dientes superiores 
Consonantes Linguodentales L, N, D, T La lengua asciende hacia el paladar duro 
Consonantes Palatales R, X, CH, S, Z La lengua vibra en medio del paladar 
Consonantes Glóticas C, K, G, J La base de la lengua sube hacia el paladar 
Consonante Muda H Se realiza como una aspiración 

 
 FONEMA: es la forma sonora mas pequeña en cualquier lenguaje.  Los fonemas al unirse 

entre sí forman palabras audibles.   En el caso de la música coral, podemos definir fonema 
como todos aquellos sonidos que forman las palabras.   Por ejemplo: la palabra “carro” 
posee los fonemas “c”, “a”, “rr” y “o”.   La mayoría de fonemas en cualquier idioma, son 
interpretados en forma diferente al cantar, ya que como dicen algunos autores, “Cantar en 
coro significa exagerar todo, inclusive la dicción”. 

 Para auxiliar el trabajo de los directores corales, existe lo que se conoce como IPA 
(International Phonetic Alphabet) Alfabeto Fonético Internacional, el cual consiste en una 
serie de símbolos aceptados internacionalmente para representar los sonidos utilizados en 
todos los idiomas y que sirven para demostrar a las personas que utilizan un idioma 
extranjero, como pronunciar los fonemas principales de otro idioma (Haasemann, 104).    

(b) Ejercicios de afinación 
 La afinación es uno de los aspectos mas descuidados en nuestra educación musical y 
paradójicamente uno de los pilares de la música.   Es muy importante proponerse 
como director alcanzar la afinación al unísono de sus coralistas, antes que avanzar 
en el logro de otras destrezas corales.   Para éste tema se sugiere realizar ejercicios 
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en los cuales los coralistas interpreten notas largas al unísono sin modificar la 
afinación; luego se pueden agregar ruidos o sonidos diferentes al que el coro 
interpreta, para obligar al coro a mantener la afinación a pesar de la contaminación 
sonora circundante.   También funciona interpretar intervalos amplios y largos entre 
registros agudos y graves como octavas o quintas perfectas.   Para enriquecer éste 
tema que es de gran importancia, se recomienda consultar el texto “Singing in Tune” 
de Nancy Telfer, el cual inicialmente presenta un cuadro con las causas de la 
desafinación y luego ofrece una serie muy rica de soluciones y tratamientos para ese 
problema. 

(c) Ejercicios de extensión 
De acuerdo al cuadro de tesituras y rangos de las voces humanas incluido en el 
presente texto, se sugiere elaborar ejercicios en los cuales los coralistas empiecen 
por interpretar las notas dentro de la tesitura normal de su registro y que poco a 
poco les exigan alcanzar las notas del rango.   Por norma general se puede hacer 
que altos, barítonos y bajos (registros graves) alcancen aproximadamente los 
mismos rangos descendiendo y ascendiendo y lo mismo sucede con sopranos, 
mezzosopranos y tenores (registros agudos).   Es decir que se iniciará vocalizando 
en notas graves con los registros graves y se irá ascendiendo hasta alcanzar alturas 
que solo los registros agudos podrán interpretar. 

(d) Ejercicios de agilidad 
Algunos fonemas requieren mayor esfuerzo para pronunciarse, de manera que 
pueden ser utilizados como “ejercicios” para entrenar al coralista en la interpretación 
de los mismos.   Combinaciones de fonemas, palabras difíciles o trabalenguas 
pueden funcionar perfectamente para éste propósito.   Esto debe combinarse 
posteriormente con la agilidad para interpretar notas, escalas, arpegios o melodías 
que requerirán una agilidad superior. 

(e) Ejercicios para ejecución de saltos ó intervalos 
La mayor dificultad en éste tema consiste en controlar la voz en los casos en que el 
intervalo obligue al coralista a ir de un registro vocal a otro.   Los ejercicios en éste 
tema deben basarse en la repetición constante para desarrollar las destrezas 
necesarias para interpretarlo.   Este tema va muy relacionado con el tema de la 
afinación, ya que su propósito esencial es precisamente ejecutar saltos o intervalos 
afinados. 

(f) Ejercicios para ejecutar acordes 
 Son muy atractivos para los coralistas ya que anticipan el desarrollo de la capacidad 
de interpretar a voces.   Consisten en asignar notas diferentes a cada registro para 
interpretarlas al mismo tiempo en valores largos; puede irse variando las notas de 
cada registro con el propósito de ir cambiando la armonía y modulando los acordes, 
al mismo tiempo que obliga a los coralistas a conservar la afinación durante el 
proceso del ejercicio. 
 

� Vocalizaciones Específicas 
Son las que diseña el mismo director para trabajar un problema, obra, pasaje o sonido 
especifico dentro del repertorio de su coro.  Se pueden hacer al principio del ensayo o en 
el momento que se trabajará la obra ó pasaje en cuestión.   De preferencia deben 
planificarse y escribirse en el Plan de Ensayo sugerido más adelante.  
Algunos ejemplos a desarrollarse en esta fase podrían ser: 
(a) Ejercicios para aprender a entonar e interpretar intervalos de 3ª.menor, 3ª.mayor, 

7ª.menor, “tritono” o 4ª.aumentada etc. 
(b) Ejercicios para alcanzar la tesitura o rango vocal de la canción “El Cumbanchero” de 

Rafael Hernández. 
(c) Ejercicios para acostumbrar al coralista a escuchar e interpretar voces diferentes 

dentro de la estructura armónica de una obra coral específica. 
(d) Ejercicio para aprender a ejecutar melismas sobre la palabra “aleluya” en el caso de 

el “Aleluya” del Oratorio San Judas Macabeo de G.F.Haendel. 
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(e) Ejercicios para ejecutar un ritmo sincopado en la obra “Mi Tierra” de E.Estefan. 
(f) Ejercicios de recitado para aprender ejecutar velozmente el texto en la canción 

navideña “Ya viene la vieja”. 
(g) Ejercicios para alcanzar el dominio de los cambios de compás en la obra 

“Tanajunarin” de Joaquín Orellana. 
(h) Ejercicios para ejecutar algún pasaje de dificultad especial en una obra etc.etc. 
El director de coros debe permanecer en constante actualización en el tema de Técnica 
Vocal, ya que existen técnicas específicas para tratar las múltiples necesidades vocales de 
nuestros coros; sobre todo no debe conformarse con trabajar la misma rutina de 
ejercicios toda la vida, ya que con ello está matando el entusiasmo de su coro y 
posiblemente logrando nada musicalmente, ya que la música no es estática sino al 
contrario, es dinámica.    El intercambio con otros directores y expertos en técnica vocal 
provee interesantes y novedosas herramientas para el mejoramiento vocal de los coros 
así como la consulta constante de materiales audiovisuales nuevos. 
 

� Ejercicios de Técnica Vocal de Jorge Luis Pacheco 
El preparador vocal cubano, Jorge Luis Pacheco, impartió un curso de “Técnica Vocal para 
Coros” durante el Diplomado en Dirección Coral organizado por la USAC y el Coro Nacional 
de Guatemala en el segundo semestre del año 2004.   En esa oportunidad nos dejó una serie 
de ejercicios de vocalización que debe realizarse completa. 
 

Vocalización No.1.   Las primeras tres vocalizaciones se utilizan para calentamiento de las 
cuerdas vocales, debe ascenderse por semitonos hasta alcanzar los límites de cada registro.   
Si se considera necesario puede descenderse por tonos o semitonos para mayores resultados. 

 
Vocalización No.2.    

 
Vocalización No.3.   Presenta por primera vez un compás de ritmo ternario. 

 
Vocalización No.4.   Con éste ejercicio y el siguiente se inicia el trabajo de vocales. 

 
Vocalización No.5.   Realiza un trabajo intensivo con las cinco vocales. 
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Vocalización No.6.   Introduce el uso de una medida compleja ya que deben colocarse cinco 
negras en un solo tiempo lo cual es conocido como “quintillo”.   Se apoya al realizar un acento 
en la primera nota del segundo quintillo. 

 
Vocalización No.7.   Este ejercicio trabaja la séptima o sensible de la escala mayor y 
refuerza el trabajo con compases de ritmo ternario. 

 
Vocalización No.8.   Refuerza la octava y sensible de la escala mayor. 

 
Vocalización No.9.   Trabaja la novena o segundo grado de la escala. 

 
Vocalización No.10.   Lo mas importante en ésta vocalización y la siguiente es el manejo del 
aire el cual debe ser dosificado para todo el ejercicio. 

 
Vocalización No.11 
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Vocalización No.12.   Los ejercicios de vocalización deben ser vistos como “pequeñas obras 
corales” en las cuales los coralistas practican las técnicas que aplicarán posteriormente en el 
repertorio real.   Aquí se practican las dinámicas opuestas. 

 
Vocalización No.13 

 
Vocalización No.14 

 
Vocalización No.15 

 
Vocalización No.16.   Para trabajar intervalos y extensión vocal. 

 
Vocalización No.17.   Continúa con el trabajo de extensión vocal e intervalos agregando un 
cambio de armonía y el efecto de dominante. 
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Vocalización No.18.   Trabaja el efecto de staccato que desarrollará el diafragma. 

 
Vocalización No.19.   Empieza a estudiar el fraseo y la modulación. 

 
Vocalización No.20 

 
Vocalización No.21 

 
Vocalización No.22 

 
Vocalización No.23 
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2) MONTAJE DE REPERTORIO  
No existe un procedimiento o método 
universalmente aceptado para el montaje del 
repertorio, pero la observación del trabajo que 
realizan otros directores y el sistema de “prueba y 
error” pueden proveer criterios suficientes para 
decidir que sistema se utilizará.   El mejor método es 
aquel que permite alcanzar los mejores 
resultados musicales en el menor tiempo 
posible.   Puede intentarse trabajar con varios 

sistemas antes de decidirse por uno en especial o cambiar regularmente de sistema para dar 
variedad al trabajo.   Lo que es ineludible es que el director debe conocer de antemano 
la obra completa, ello le permitirá liberarse de la partitura y tener dominio sobre el ensayo 
para hacer del mismo una experiencia excitante tanto para el coro como para él mismo.    
 

� Ensayos con Coro Principiantes 
Cuando se inicia un coro debe darse un proceso de desarrollo que inicia con una etapa en 
la cual se cantarán únicamente “cantos al unísono” y en la cual aprenderán los 
principios de la impostación de la voz o técnicas vocales, se acostumbrarán a cantar en 
grupo, mejorarán su capacidad auditiva y otra serie de destrezas previas al canto a voces. 

 
 
 
  
 

Posteriormente se trabajarán “canciones superpuestas” lo cual consiste en cantar 
canciones conocidas por los coralistas, las cuales han  sido seleccionadas cuidadosamente 
para poder ser ensambladas posteriormente una sobre otra como si fuera una obra a 
voces.   Este es un principio del canto a voces pero que se ve simplificado por el 
conocimiento previo que tienen los coralistas de las canciones superpuestas. 
 

 
 
 
 

 El tercer paso es trabajar “canones” en los cuales todos los coralistas aprenden la 
misma melodía la cual posteriormente puede ser montada como un canto a voces gracias 
a su diseño melódico y armónico que permite cantar una sección sobre otra.    

 
 
 
 
 

 Finalmente se puede abordar el “canto a voces”, iniciando con cantos sencillos a 
dos voces, luego a tres voces hasta alcanzar los límites impuestos por el proyecto mismo 
y su dirección musical. 

 
 
 
 
 

La duraciòn de cada fase dependerá del desempeño en particular que tenga cada grupo y 
puede variar considerablemente de un grupo a otro; lo importante es no avanzar a la 
siguiente fase si el grupo no domina con bastante soltura la fase anterior.   El 

Obras al Unìsono 1ª. FASE 

Canciones Superpuestas FASE 2ª. 

Canones FASE 3ª. 

Obras a 2, 3 y mas voces FASE 4ª. 

“El director es lo primero y 
fundamental.   Todo ensayo 

requiere un orden, una 
motivación natural y un 

buen ambiente de trabajo.” 
Electo Silva 
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programa de repertorio a incluirse en el Proyecto Anual debe reflejar éste proceso, 
contemplando obras para cada una de las cuatro fases anteriores, las cuales se irán 
preparando en ese mismo orden. 

 
� Audición de Grabaciones o Reducciones Pianísticas 

Es muy útil tener a la mano grabaciones del repertorio que se va a montar con el coro, ya 
que permite introducir al coro en la parte musical con gran facilidad y agilidad.   Si no se 
dispone de grabaciones, puede solicitarse al pianista que interprete la partitura completa 
mientras el coro sigue la partitura. 

 
� Primero RITMO, luego MELODÍA 

Muchos directores han tenido éxito aplicando ésta técnica coral que consiste en hacer que 
el coro cante la obra completa, tantas veces como sea necesario, pero únicamente con los 
ritmos y los elementos interpretativos más accesibles.   Luego se realiza el mismo 
procedimiento agregando las notas completas y el resto de elementos musicales.   Este 
proceso desarrolla la capacidad de lectura de los coralistas pero solo puede ser utilizado si 
el director ésta bien preparado y capacitado para ejemplificar todas las opciones de la 
técnica. 

 
� Ensayos por Registros 

Está comprobado que el ensayo por registros separados, antes de los ensayos generales 
favorece enormemente el trabajo del coro al ahorrarse gran cantidad de tiempo que se 
invertiría si el director trabajara enseñando todas las notas a cada registro, obligando 
además a los demás a observar y esperar a que el director les atienda durante los 
ensayos generales.   Además la implementaciòn de ensayos por registros genera una 
estructura jerárquica que permite al director delegar ciertas responsabilidades en los jefes 
de cada registro, pudiendo concentrarse mejor en aspectos puramente técnicos y 
generales del coro. 

 
� Ensayos Parciales 

Consiste en reunir a secciones del coro, ya sea por registros individuales o por registros 
femeninos y registros masculinos, en el mismo horario del ensayo, para ir ensamblando 
las diferentes voces y acostumbrando a los coralistas a escuchar su propia voz dentro del 
contexto armónico del coro.   Requerirá el uso de varios ambientes físicos para evitar la 
interferencia entre los registros. 

 
� Grabaciones por Registro 

En el caso de coros de aficionados o no-profesionales es muy útil realizar grabaciones de 
las voces correspondientes a cada registro, para ser entregadas a aquellos que no leen 
música, permitiéndoles trabajar sus respectivas melodías a solas y en tiempo adicional al 
del ensayo general del coro.   Implica trabajo adicional para el director del coro, aunque 
puede delegar ésta función en los jefes de registro, subdirector o pianista. 

 
� Grabadoras portátiles 

Con la tecnología moderna nacen soluciones interesantes como es el caso de las 
grabadoras portátiles, ya sea de cinta o digitales, las cuales pueden ser utilizadas durante 
el ensayo del coro para que los coralistas graben sus voces por separado, los 
acompañamientos, instrucciones del director y todas las partes del ensayo que les puedan 
ser de utilidad para practicar posteriormente en casa. 

 
� Programas de Procesamiento de Música 

En la actualidad existen muchos programas informáticos para el procesamiento de música 
como Finale, Cakewalk Pro-Audio, Sibelius, Professional Composer, Overture etc.los cuales 
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en la mayoría de los casos permiten manipular fácilmente una partitura a voces de 
manera que se puedan escribir, arreglar y/o escuchar las voces de una obra por 
separado, por grupos o todas juntas en el caso de una obra coral.   Esta herramienta es 
muy útil en el caso de poderse implementar con todo el coro, ya que se pueden escribir 
las obras del repertorio en el formato del programa accesible a todos, para procederse a 
distribuir luego los archivos digitales a los integrantes del coro para su procesamiento y 
trabajo en casa. 

 
� Exámenes por Cuartetos y Octetos 

Cuando se programan exámenes o audiciones por grupos pequeños, se obliga a todos los 
integrantes a realizar el trabajo personal que sea necesario para aprenderse el repertorio 
del coro; adicionalmente muestra grandes resultados al trabajarse el grupo completo por 
el avance individual logrado por los que se someten al exámen.   Este sistema permite al 
director aprovechar a los que tienen mayores habilidades musicales quienes pueden 
ayudar a los que carecen de conocimientos musicales o a los que poseen un nivel musical 
elemental. 

 
� Talleres de Solfeo y Técnica Vocal 

Es importante desarrollar dentro del trabajo del coro, destrezas de lectura musical y 
técnica vocal, las cuales pueden ser abordadas como parte del trabajo mismo del coro.   
De ser posible se recomienda invitar a expertos para ofrecer talleres sobre esos temas, los 
cuales se caracterizan por ser actividades de capacitación intensiva con una duración de 2 
a 4 horas, lo cual permite a los integrantes del coro, capacitarse en temas de gran 
beneficio para la agrupación y para su desarrollo personal, sin invertir mucho tiempo en 
ello. 

 

Plan de Ensayo 
 

Fecha:        Lugar:   
 
Actividades de Relajamiento: 
 
 
Actividades de Respiraciòn: 
 
 
Actividades de Calentamiento: 
 

 
 
 
 

 
Vocalizaciones Generales 
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Vocalizaciones Especìficas 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) SESIONES DE APRECIACIÓN MUSICAL 
Es muy importante que el director y el coro estén en 
contacto regular con repertorio coral avanzado.   Para ello 
se sugiere organizar sesiones de apreciación musical en 
las cuales el director coordinará una serie de audiciones 
que luego podrían ser comentadas y analizadas durante el 
ensayo del coro.   Esto motivará al grupo y desarrollará su 
musicalidad.   Idealmente deben emplearse grabaciones 

de audio y video ya que en el mundo actual los coros mas destacados llevan a cabo un 
espectáculo no solo auditivo sino visual y escénico que no debe omitirse. 

 
D) QUINTA UNIDAD – TECNICAS BASICAS DE DIRECCION 

El director de coros es como el artista plástico, que logra un efecto artístico a partir del movimiento 
que realicen sus manos. En el caso del pintor, sus movimientos dirigen el pincel hacia donde él 
desea.   De similar manera el director de coros, utiliza sus manos para dirigir el sonido hacia donde 
él desea.   La gran diferencia radica en que el pintor trabaja con materia prima inanimada e 
incapaz de manifestarse por si misma, mientras el 
director de coros trabaja con materia prima 
animada, con expresión y vida propias como lo son las 
voces de sus coralistas.   Su reto radica en que esa 
materia prima sonora, con vida, voluntad y gustos 
propios, tome la forma que su director quiera darle.   
Otra dato aún más interesante está en el hecho de 
que el director "moldea, da forma ó pinta" 
su obra en el preciso momento en que el público 
la observa y cada exposición "sonora" de la obra será en consecuencia diferente.   El pintor por 
su lado trabaja en su estudio y cuando expone su obra ésta nunca mas será diferente ni se 

El director debe poseer 
una técnica básica, 

aunque flexible, que le 
permita obtener 

resultados musicales 
rápidamente. 

La apreciación de otros 

coros motiva e incentiva a 

los coralistas para mejorar 

el desempeño personal. 
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relacionará sentimentalmente con su público en el escenario.   Es pues de gran importancia que el 
director de coros comprenda lo valioso y delicado de su trabajo, de manera que cuando se pare 
frente a su coro esté ya en capacidad de manipular con calidad y mucha responsabilidad todos los 
elementos musicales que el grupo coral ha puesto a su disposición para expresarse juntos a través 
de las obras corales. 
Como punto inicial el director debe enseñar a su coro a seguir cada uno de sus gestos con la 
mayor exactitud y sensibilidad posibles de manera que la obra resultante refleje fielmente el 
mensaje que él desea comunicar.   H.R.Wilson dice: “Look like the music” que significa: “debes 
verte igual que la música” o en otras palabras que el lenguaje corporal del director debe 
reflejar la interpretación de la obra coral.   Agrega que todas las técnicas de dirección deben estar 
al servicio de la música misma, por lo que en cierta manera es la música la que debe indicarle al 
cuerpo los movimientos que debe realizar para dirigir al coro. 
 
1) Concentración y Relajación 

Sensación de apoyo en el suelo, aflojar músculos, peso muerto, la relajación está en la 
mente principalmente. 

2) Posturas del Director 
� Preparación.   Sugerimos la postura en la cual los codos del director ligeramente arriba de 

su cintura y sus brazos y manos en un ángulo de 90 grados, como en la ilustración.   Esta 
es una postura elegante, balanceada, muy clara y que permite desarrollar los demás 
movimientos de la dirección coral con comodidad. 

 

 
 

� Atención. 

 
 

3) Manejo de las manos 
 Es recomendable una dirección ambidextra ya que algunos estilos y obras requieren 
independencia en ambas manos para marcar ritmos, pulsos, entradas, dinámicas etc. 

� ManoDerecha 
Su función primordial es marcar el compás, las entradas y los cortes los marca junto con 
la izquierda. Con el tiempo y la experiencia adquiere otras funciones que liberan al 
director de la función permanente de marcar el compás. 

� ManoIzquierda 
Auxilia a la mano derecha en la marcación del compás, pero además se independiza de 
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ella para marcar otras funciones musicales como los matices, expresiones, cortes ó 
entradas parciales en los momentos que se requiera. 

 
 

4) Patrones o Esquemas Básicos de Dirección 
Para poder continuar con las técnicas de dirección es necesario estudiar los Patrones o 
Esquemas de Dirección.   Para aprender a realizar los movimientos básicos de dirección coral 
debe tomarse en cuenta lo siguiente: 
 
1) El primer tiempo de todo compás se marca siempre hacia abajo, 
2) El último tiempo de todo compás se marca siempre hacia arriba, 
3) El antepenúltimo tiempo de todo compás se marca siempre hacia fuera, y 
4) Los tiempos restantes ocupan el espacio disponible de manera simétrica. 
 
También es necesario presentar una breve explicación de los símbolos y conceptos con los 
cuales se presenta gráficamente los movimientos más adecuados para dirigir un coro: 
 

� Ictus: Es el punto exacto donde ocurre cada tiempo; es la parte "fuerte" o "acentuada" de 
cada tiempo. En las ilustraciones aparece exactamente en los puntos de cada plano. 

� Rebote:   Es el recorrido que realiza la mano después de “tocar" el ICTUS, permite que 
éste sea más claro ò visible. Ademàs, la forma de realizar el rebote indicará al coro otros 
aspectos como velocidad (agógica), intensidad (dinámica), división en tiempos etc. 

� Planos:   Son las superficies o paredes "imaginarias" donde toca el ICTUS y se 
realiza el REBOTE, son muy importantes ya que de su clara ubicación depende en 
gran parte la percepciòn que tenga el coro de los gestos del director. 

 
Cuadro punteado: indican los planos sobre los cuales rebota cada tiempo al ser 
marcado, se dibujan siempre 4 planos pero no siempre se utilizan todos.  A veces se 
utiliza un plano varias veces consecutivas segùn el compàs que se estè realizando. 
Flechas: indican el recorrido que realizará la mano en dirección al ICTUS. 
Lineas punteadas: Indican el recorrido del REBOTE después de marcar el ICTUS y 
antes de dirigirse al siguiente ICTUS. 
Números: indican el lugar, orden y cantidad de tiempos de cada compás. 
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OBRAS EN COMPASES BINARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRAS EN COMPASES TERNARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5) Entradas o Ataques 

Como mencionamos arriba, siempre debe iniciar una obra con los codos ligeramente arriba 
de la cintura y un poco abiertos,  las dos manos juntas en un ángulo de 90 grados con los 
codos, las palmas de ambas manos hacia abajo; la palma izquierda podría estar ligeramente 
de costado, pero NUNCA debe colocar las dos manos con las palmas hacia arriba.   El 
director debe tomar en cuenta los siguientes momentos al inicio de una obra coral: 

� Esquema al Frente: El esquema de dirección debe estar ubicado siempre al frente de su 
cuerpo.   Los movimientos a los lados solo confunden y distraen la esencia de la música. 
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� Arsis o Tesis: Constituye el gesto preparatorio o ataque al aire, que debe anteceder a 
todos y cada uno de los tiempos marcados, incluyendo el primero de la obra, para 
transmitir al coralista toda la información necesaria sobre respiración, fraseo, velocidad, 
acentuación, matices, dinámicas, etc. 

 

 
 
� Ataque: Constituye el momento en el cual el coro empieza a sonar de acuerdo a las 

siguiente posibilidades: 
(a) Ataque sobre Tético: cuando la música empieza en tiempo fuerte o acentuado. 
(b) Ataque en Anacrusa: cuando la música empieza en tiempo débil o parcial.   Puede 

subdivirse a la vez en las siguientes opciones: 
(i) La anacrusa que ocupa menos de una unidad métrica 
(ii) La anacrusa que ocupa una unidad métrica 
(iii) La anacrusa que ocupa mas de una unidad métrica 

 
 Por lo expuesto anteriormente, para arrancar una obra coral, debe marcarse un tiempo de 
compás anterior al tiempo en el cual el coro tiene que "sonar por primera vez"; en ese tiempo 
el coro “respirará" junto con el director a la vez que percibirá las instrucciones iniciales.   El 
director debe recordar siempre que el ataque es un medio y no un fin en sí mismo, es decir 
que constituye el resultado de un proceso interno por medio del cual ha logrado la solución de 
un problema musical.   Si el director “solucionó” ese problema musical debe emplear todo el 
lenguaje corporal necesario para que el coro lo resuelva igual que él. 
 
 Ejemplo 1: si la obra empieza en el primer tiempo de un compás de 4/4, el director marcará 
el cuarto tiempo de vtun compás imaginario previo a la entrada. 
 
 Ejemplo 2: si la obra empieza en el segundo tiempo de un compás de 3/4, el director 
marcará el primer tiempo para que el coro respire con él y empiece a sonar en el segundo. 
 
 Ejemplo 3: si la obra empieza en anacrusa de corchea hacia el primer tiempo de un compás 
de 2/4, el director marcará el segundo tiempo completo para que el coro respire rápidamente 
y empiece a sonar en la segunda mitad del segundo tiempo. 
 

6) Calderones 
Los Calderones son como finales parciales; es decir que al marcarse debe dibujarse con las 
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manos una especie de final; se diferencian de los finales en que los calderones continúan 
después de cortarse.   Sus pasos son los siguientes: 

� Una o ambas manos se detienen en el aire prolongando la nota o acorde que posee un 
calderón.   Las palmas de las manos pueden estar hacia arriba o hacia el frente mientras 
dure el calderón. 

� Se realiza un corte para dar por concluido el calderón, e inmediatamente 
� Se prepara (Arsis o Tesis) y ataca (sobre Tético o en Anacrusa) la siguiente nota. 

 
7) Silencios 

Los silencios largos no necesitan ser marcados para nada, por el contrario, marcar el compás 
en silencios prolongados es de mal gusto.   Cuando es necesario marcarlos, la tensión y 
estado de alerta en los gestos corporales del director guiarán al coro.   Los silencios son 
parte importante de la música, por lo que deben ser atendidos con sumo cuidado. 

 
8) Secuencias para Cortes 

� En finales moderados: Gire sus manos hacia adentro con suavidad, como realizando una 
circunferencia que servirá para prevenir a sus cantantes que el final se acerca; luego 
cierre las manos completamente o realice una "pinza" con los pulgares e índices.  

� En finales súbitos: abra sus manos y realice un rebote que prevenga a sus cantantes del 
final que se acerca, y luego cierrelas de golpe. 

   
 

9) Guias Específicas y Solos 
 Todo director debe analizar las obras de su repertorio y establecer las secciones en que 
determinada voz necesita una guía específica, es decir que el director marcará 
exclusivamente el recorrido y ritmo de esa sección para ayudarles a realizarlo, lo cual a su 
vez permitirá que el resto del coro identifique siempre esa sección como más importante y 
por lo tanto le cederán ese espacio necesario para sobresalir sobre las demás.   Puede 
realizarlo en secciones muy difíciles también para infundir confianza al registro que le 
interpreta. En estos casos el director debe "ver" hacia los aludidos y dirigirles como si tuviera 
un sub-coro dentro del mismo coro.   Hacer guías específicas permite al director dejar de 
marcar el compás perpetuamente, lo cual hace su trabajo más variado e interesante. 
 

10) Dinámica (matices) 
En términos generales la mano izquierda debe marcar la dinámica, pero se dan excepciones 
en las cuales también Ja mano derecha lo hace, enriqueciendo y asegurando la realización de 
las dinámicas deseadas por el director. Algunas sugerencias podrían ser: 

� Pianísimos: Las manos realizan movimientos muy cortos y cerrados a la altura del pecho 
mientras la mano izquierda puede asegurar la indicación colocándose sobre la boca como 
diciendo "silencio".   El rostro del director debe expresar lo solicitado a su coro. 

 
� Fortíssimos: las manos extienden su movimiento a un área mucho mayor mientras la 

mano izquierda asegura la instrucción elevándose e incluso cerrando el puño como 
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indicando “fuerza” y "potencia". 
 
� Crescendo: la mano izquierda o ambas "ascienden" de preferencia con la palma izquierda 

hacia arriba como llevando el sonido desde abajo hacia arriba o elevando el sonido de la 
cintura hacia la cabeza. 

 
 
� Diminuendo: la mano izquierda o ambas "descienden” de preferencia con las palmas hacia 

abajo como empujando el sonido de arriba hacia abajo o de la cabeza hacia la cintura. 

 
� Acentos: la mano derecha ó ambas, realizan un golpe súbito en el aire, en el punto exacto 

en que suena el acento y se retiran realizando un rebote hacia la posicion inicial de las 
manos, indicando con esto que inmediatamente después del acento se regresa a la misma 
intensidad que se tenìa antes de realizar dicho acento. 

 
� Piano Súbito: las manos se cierran sorpresivamente sobre el pecho y combinando una 

expresión de sorpresa y delicadeza con el rostro y dedos abiertos. 
 

11) Agógica (tempo) 
� Tiempos: lentos: utilizar el brazo y antebrazo completos, 
� Tiempos moderados: utilizar solo el antebrazo, 
� Tiempos rápidos: utilizar solo la mano, 
� Tiempos muy rápidos: utilizar solo los dedos. 
 

12) Algunas Expresiones 
� Legato: Realice movimientos ondulatorios y amplios como mezclando algo en el aire 
� Staccato: Realice movimientos ágiles y cortados ó bruscos. 
 

13) Saludos 
� El director se dirije a un costado, levanta una mano hacia al coro y luego saluda 

flexionando su cintura o su cabeza por unos segundos en dirección al público.   Luego de 
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un par de saludos individuales se dirige al centro del coro y saludan todos juntos. 
� El director se para en medio del coro y saluda al público flexionando su cintura con la 

cabeza hacia el público; luego levanta ambas manos y esto sirve de señal al coro para 
realizar el mismo saludo mientras su director permanece de pie con los brazos extendidos. 

� El director se dirije a un costado del escenario, levanta su mano en dirección al coro y con 
esa misma mano “dirige” el saludo del coro que se flexiona hacia el público por unos 
segundos. 

� Todos los coralistas se toman delas manos, luego las levantan y se inclinan hacia el 
público al estilo de los cantantes de ópera. 

 
14) Esquemas de Ubicación de los Coralistas 

 Los dos puntos básicos sobre los cuales sugieren Gallo, Graetzer, Nardi y Russo que se debe 
basar la ubicación de los grupos en el escenario son: el grado de aprendizaje que ha 
alcanzado el grupo con respecto de la obra y la fortaleza de cada registro con respecto a los 
demás. De tal manera que sugieren las siguientes ubicaciones: 
 

� En ensayos: 
(a) En los primeros ensayos generales se sugieren las ubicaciones tradicionales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) Cuando tenga un registro inseguro sepárelo y ubiquelo de ésta manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) Cuando la obra ya esté aprendida intentar las siguientes ubicaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(d) Luego reubique al grupo en la posición original y pruebe a cantar solamente con 2 
integrantes por registro a manera de mini-coros: 

 
� En concierto: 

(a) Posiciones inversas a la tradicional: 
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(b) Si sus registros masculinos son débiles, intente lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

(c) Si tiene un registro débil, colóquelo en un triángulo ubicado en el centro del coro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coros Masculinos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coros de niños a 3 voces, con pocas Tiples 3 
 
 
 
 
 

Coros Femeninos y Coros de Niños 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doble Coro 
 
 
 
 
 

Coros de Niños a 3 voces 
 
 
 
 
 
 
 

Coro a 6 voces 
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E) SEXTA UNIDAD – SELECCION DE REPERTORIO 

Debe responder a los planteamientos de la MISION, VISION Y OBJETIVOS del coro, los cuales se 
plantearon desde el principio.   Se debe partir desde la naturaleza misma de la instancia que dio 
origen al grupo coral, es decir que si el coro nace en una iglesia, su repertorio debe corresponder a 
la funciones que tendrá el mismo dentro de la iglesia; si el coro pertenece a una escuela, el 
repertorio debe responder a las necesidades académicas y escolares; si el coro es un coro 
particular tendrá un poco mas de libertad y el repertorio será definido por el director en base a 
criterios personales o acuerdos establecidos con su coro y las personas que participen en la 
organizaciòn y desarrollo del mismo.    
En cualquiera de los casos es altamente recomendable elaborar un Banco de Datos, con una ficha 
de análisis para cada obra del repertorio, la cual se proporciona a continuación en el presente 
texto; la misma servirá para tener una mejor percepción y conocimiento de la obra, su contenido, 
su entorno original, sentimientos del compositor, estilo, ubicación geográfica y ubicación 
cronológica, sucesos contemporáneos a la obra etc.   Cuando se conoce toda esa informaciòn 
sobre cada obra del repertorio, su interpretaciòn se convierte en una verdadera obra de arte con 
connotaciones muy profundas y de gran valor para el director, el coro y el auditorio. 
 

Ficha Analìtica de Repertorio 
Nombre de la Obra: 
Fecha y Lugar de Composiciòn: 
Fecha y Lugar de Estreno de la Obra: 
Acerca del (los) Compositor(es) y/o Autor (es): 
Fechas de Nacimiento y Muerte: 
Breve Biografìa y Anécdotas: 

Acerca del Texto: 
Tipo o Gènero de la Obra: 
Tema: 
Escenario: 
Argumento: 

Ambito Històrico: 

Glosario Especìfico de la Obra: 

Acerca de la Mùsica: 
Tonalidad: 
Compàs (tipo y nùmero): 
Estructura de Voces: 
Duraciòn en Minutos: 
Acompañamiento: 
Aspectos importantes del Ritmo: 
Aspectos importantes de la Melodìa: 
Aspectos importantes de la Armonìa: 
Coreografìa: 
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F) SEPTIMA UNIDAD – CONSEJOS CORTOS PARA DIRECTORES 

1) Dirija, no marque el tiempo únicamente. 
2) No exija que sus coralistas léan, aprendan, lleven el ritmo, respondan y se emocionen más 

de lo que usted es capaz de hacerlo. 
3) Escuche mucha y buena música vocal y coral. 
4) Observe a otros directores y aprenda de ellos. 
5) Asista a la mayor cantidad de conciertos, festivales, concursos etc.que le sean posibles. 
6) Seleccione repertorio de gran impacto para los coralistas y para el público. 
7) lnvolucre a la comunidad en el trabajo del coro. 
8) No espere que el gobierno o la comunidad le resuelvan todas las necesidades de su proyecto, 

podría quedarse esperando toda la vida.   ¡Sea proactivo, propositivo y sobre todo luche 
incansablemente!   Las recompensas llegan siempre, aunque sea tarde. 

9) Planifique sus ensayos y conciertos con mucha calidad y anticipación. 
10) Evite suspender ensayos ya que ello desmotiva al grupo y propicia la posterior irregularidad 

en la asistencia a los mismos. 
11) Si no puede ensayar con el coro delegue dicha responsabilidad a otra persona. 
12) Capacítece y actualìcese constantemente en todos los temas importantes de la vida, ya que 

el director muchas veces puede llegar a convertirse en confidente y consejero de sus 
coralistas. 

13) Haga que su coro lo siga en todas sus indicaciones y que suene como usted desea. 
14) Evite que su coro se dirija solo y lo obligue a usted a seguirle. 
15) ”Pinte" las obras corales con los gestos de sus manos y cuerpo. 
16) Dirija obras que usted ha preparado y evite dirigir obras que otro ha preparado, pues eso no 

tiene trabajo de dirección. 
17) Ame a sus coralistas y haga que sean felices en el coro. 
18) Preséntese en concierto tantas veces como sea posible. 
19) Viaje y conozca otros coros en la medida que sus recursos se lo permitan. 
20) Sea humilde pero no se humille. 
21) Promueva la división del trabajo, dedíquese a lo artístico y que otra persona administre al 

coro. 
22) Lea los diarios para estar al dìa en todos los temas de la vida diaria. 
23) Lea todos los libros sobre temas educativos que pueda. 
24) “Si trabaja con principios como cantar suave, no forzar la voz, buscar la voz verdadera del 

niño, la de cabeza etc.la calidad del sonido, la afinación y la expresión mejorarán 
notablemente”.   Electo Silva. 

 
  


