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1. RESUMEN 

Este trabajo plantea una unidad didáctica de diez sesiones para la eventual realización de 

un  posible taller coral en la asignatura optativa de “Taller de Música” en primer curso  de 

educación secundaria en la Comunidad de Madrid. En esta asignatura la voz juega un 

papel fundamental debido a que los alumnos que pueden cursarla, se encuentran en una 

edad donde los cambios físicos y psicológicos afectan de un modo muy particular a su 

maduración vocal.  A través de un planteamiento metodológico adecuado (esta materia 

basada en el constructivismo, el aprendizaje significativo, la comprensión y la motivación) 

he planteado una serie de actividades dirigidas al canto colectivo para adolescentes en 

dicho periodo de madurez, la pubertad. Que los alumnos se sientan motivados con el 

taller va a ser de gran importancia y para ello tendré en cuenta la propia motivación 

intrínseca del individuo a través del interés por la materia como la motivación extrínseca 

por medio del grupo. Por esta razón, he creído relevante plantear teóricamente este 

trabajo de educación vocal, teniendo en cuenta los aspectos antes aludidos.  

 

1.1 ABSTRACT  

This work poses a didactic unit of ten sessions for the eventual realization of a possible 

coral workshop in the optional subject "Music Workshop" in the first year of secondary 

education in the Community of Madrid. In this subject the voice plays a key role because 

the students who are able to attend it are located in an age where physical and 

psychological changes affect their voice maturation in a very particular way. Through a 

suitable methodological approach (this matter based on constructivism, meaningful 

learning, understanding and motivation) I have raised a number of activities aimed to 

collective singing for teenagers during their period of maturity, the puberty. Will be of great 

importance that students feel motivated with the workshop, and for this I will consider the 

individual's own intrinsic motivation through the interest in the matter as well as the 

extrinsic motivation through the group. For this reason I have thought relevant to raise 

theoretically this work about vocal education, taking into consideration the above-

mentioned. 
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2. PALABRAS CLAVE  

• Adolescencia 

• Muda de la voz 

• Canto coral 

 

2.1 KEYWORDS 

• Adolescence 

• Changing’s voice 

• Choral singing 

 

 

3. PLANTEAMIENTO, PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

La voz, dentro de la enseñanza de la Música, adquiere una doble función: de vehículo 

comunicador y de materia de trabajo en sí misma, es decir, como debemos cuidar y 

utilizar esta herramienta de manera adecuada (Rodríguez, 2011). Dentro de la asignatura 

de música en Educación Secundaria Obligatoria,  junto con otros contenidos igualmente 

necesarios, la  formación  vocal va a ser relevante para su aprendizaje debido a los 

cambios físicos que se experimentan en este periodo.   

El inicio de este trabajo comienza durante mi periodo de prácticas como profesora de 

música en un instituto de enseñanza secundaria en Madrid. Es el periodo en el que puedo 

poner en práctica todos los conocimientos aprendidos en la variedad de asignaturas 

impartidas del Máster de Formación del Profesorado que cursamos actualmente en la 

Universidad Complutense de Madrid. La iniciación de estas prácticas comienza con un 

periodo de observación en el que puedo ver cómo imparte las clases el docente de 

música del centro que nos han asignado. Es aquí donde comienza a resultar  llamativo 

que prácticamente todas las sesiones de la asignatura de música, en todos los cursos, 

fueran de carácter teórico. Inevitablemente, me planteó dudas como cuáles eran los 

motivos por los que no se realizan actividades de práctica musical en el aula. Esta 

situación de incertidumbre se debía a que no concordaba con lo que nos han intentado 
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inculcar los diferentes profesores que nos han impartido clase durante los primeros meses 

de éste máster ya que pienso que la expresión musical es una de las actividades 

esenciales en el aula de música, la cual comprende diferentes aspectos como   la 

interpretación instrumental, el movimiento, la audición, etc. Todos ellos son de igual 

importancia y deben de combinarse los unos con los otros, pero de entre todos ellos, me 

llama poderosamente la atención el canto, debido a que para su práctica no es necesario 

ningún instrumento y sin embargo se trata de un recurso expresivo.  

 Por otro lado el Real Decreto 23/2007, de 10 de Mayo, del Consejo de Gobierno, por el 

cual se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria, alude que desde el punto de vista de la interpretación, la enseñanza y el 

aprendizaje de la música se centran en tres ámbitos diferenciados pero estrechamente 

relacionados: la expresión vocal, la expresión instrumental y el movimiento y la danza. 

Mediante el desarrollo de estas capacidades se trata de facilitar el logro de un dominio 

básico de las técnicas requeridas para el canto y la interpretación instrumental, así como 

los aprendizajes psicomotrices implicados en el movimiento y la danza. 

Los objetivos que encuadra este Real Decreto dentro de ésta asignatura es la de utilizar la 

voz  para expresar ideas y sentimientos como otro medio de comunicación, desarrollar y 

aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación vocal, participar en 

actividades musicales en grupo e individualmente comprendiendo y relacionando el 

lenguaje musical con otros lenguajes y ámbitos de conocimiento. 

Dentro de los contenidos que aparecen en el segundo, tercer y cuarto curso en el que se 

imparte la asignatura de música encontramos el Bloque 2 y el Bloque 3, interpretación y 

creación, hacen continuas referencias al uso de la voz a nivel interpretativo, a su técnica, 

cuidado y uso tanto a la hora de cantar como a la hora de hablar, improvisación vocal, etc. 

En base a todo esto, y tras la experiencia vivida en este centro durante el periodo de 

prácticas, me parece ahora oportuno plantearme una eventual propuesta didáctica que 

ahonde en los aspectos vocales que se pudieran trabajar en el aula de música de 

secundaria. En este sentido, me acojo al punto 4 de la relación de temas propuestos por 

la actual guía del TFM: Diseño y/o análisis y /o evaluación de materiales educativos. 

Obviamente esta propuesta no ha sido trabajada con los alumnos del centro donde realicé 

mis prácticas pero sí que parte de la reflexión docente personal que me suscitó dicho 

periodo. Esto me impide evaluar la aplicación real de esta propuesta didáctica, si bien 

creo que pudiera ser posible hacerlo en un futuro.  
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4. OBJETIVOS 

• Exponer el proceso de desarrollo laríngeo y las características de la muda de la 

voz en los adolescentes durante el periodo de la pubertad. 

• Elaborar una unidad didáctica para un taller coral dirigido al nivel de primero de 

educación secundaria a través de la elaboración de materiales que cubran las 

necesidades específicas que requiere la voz durante esta etapa de la vida. 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

La música dentro de la educación general tiene un papel importante en la etapa de 

educación primaria como de secundaria, pero es posible que en ocasiones esta 

asignatura corra el riesgo de quedar en un segundo plano debido a su “poca carga” lectiva 

y la formación del profesorado, sobre todo en la ESO. Sergio Pedrera (2010), citado en 

Giráldez (2010); piensa que a la gran mayoría del profesorado de música de educación 

secundaria y bachillerato no se le ha preparado para dar clase. A lo sumo se le ha 

preparado para tener unos conocimientos de música o unas habilidades con un 

instrumento, lo que ha obligado a que la formación dentro del aula referida a las fuentes 

del currículo haya sido prácticamente autodidacta. 

Como ya he mencionado en apartados anteriores, el Real Decreto 23/2007, de 10 de 

mayo establece que la asignatura de música debe de ser tanto de carácter práctico 

(instrumentación, danza y movimiento, canto, etc.) como de carácter teórico.  

Debido a las diferentes modificaciones en la ley que ha habido a lo largo del tiempo es 

posible que hayan influido en las diferentes aproximaciones pedagógicas que utilizan los 

docentes en las aulas: “La reforma de 2002, que no menciona ni la composición ni la 

creatividad, supuso un paso atrás, enfatizando solamente el conocimiento declarativo, y 

dejó la decisión de hacer música en el aula al profesor” (Rusinek, 2007, p.323). Dentro de 

la parte práctica que el desarrollo curricular nacional que la LOE ha establecido para la 

asignatura de música, la educación vocal puede que sea la menos utilizada por los 

docentes en el ciclo de secundaria y en parte se deba a la escasa formación por parte de 

éstos a la hora de enfrentarse a las características de la voz durante la adolescencia 

(Muñoz y Elorriaga, 2011). “La adolescencia representa un periodo de cambios muy 

rápidos que afectan a las dimensiones biológicas, psicológicas y sociales de la persona” 
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(Muñoz Calvo y Pozo Román, 2007, p.38). Los cambios vocales fisiológicos van a afectar 

tanto a varones como a mujeres pero a la vez hay que tener en cuenta los aspectos 

psicológicos que se manifiestan en la adolescencia y su relación con la voz ya que el 

canto es uno de los medios de expresión más íntimos del ser humano: “Cada voz 

representa a un ser humano llevando consigo una carga sonora pero al mismo tiempo un 

algo emocional y único de cada ser” (Muñoz, 2007, p.99). “El canto es la forma más 

básica de hacer música y el más natural para expresar las emociones a través de la 

música desde la infancia. Pero en la medida en que los alumnos crecen en edad, se 

vuelven menos sensibles para seguir expresando de este modo y no permiten que sus 

emociones afloren a través de una canción” (Templin, 1995, p.178). 

5.1 LA MUDA DE LA VOZ MASCULINA 

En este periodo de la vida y en relación al canto, el adolescente va a experimentar una 

serie de cambios fisiológicos y madurativos que hace que la laringe masculina crezca más 

a lo largo y a lo ancho, aumentando la longitud de las cuerdas vocales alrededor de un 

centímetro. Esta transformación física hace que el cambio de la voz en los hombres sea 

más notable que el de las mujeres y por ello, se han afirmado diferentes teorías a lo largo 

de los tiempos ya que en la antigüedad se consideraba el cambio de la voz como voz 

enferma y no apta para el canto, voz rota, etc. Cuando la voz de un chico tiene “un gallo” 

o “se rompe” es debido a un repentino cambio de control en su coordinación muscular 

laríngea en vez de la transición gradual y controlada que esperamos. A lo largo del 

tiempo, han sido numerosos autores los que han hecho estudios sobre el cambio de la 

voz masculina (Elorriaga, 2010): 

• Dunkan Mackenzie. Sistema alto-tenor: proceso progresivo y gradual por el cual el 

niño pierde su registro agudo y va añadiendo notas en el registro más grave. Por 

ello Mackenzie recomienda utilizar notas en un registro medio que sea seguro y 

confortable y que con el cuidado vocal apropiado, la voz es protegida durante el 

periodo de la pubertad y finalmente el cambio de la voz se produce en condiciones 

favorables. 

• Irvin Cooper. Teoría de la voz cambiata: el proceso de un cambio de los chicos 

adolescentes antes de convertirse en barítonos. En realidad se puede definir el 

sistema de Cooper como el primer intento de establecer un criterio común y 

aplicable de modo universal a cualquier tipo de voz masculina durante la pubertad. 
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• Frederick Swanson. Cambio radical y repentino: no hay una transformación 

gradual, sino que el cambio es instantáneo. Según Swanson el cambio de voz, si 

no se puede anticipar a través de un entrenamiento especializado, se caracteriza 

por ser un cambio radical y repentino. 

• Jhon M. Cooksey. Teoría ecléctica contemporánea: va a ser con esta teoría 

moderna (1977-1978) cuando este tema acerca del cambio de la voz en el hombre 

se va a asentar definitivamente en la comunidad educativa. Esta transformación va 

a darse en torno a los doce y trece años de edad, justo al comienzo de la 

educación secundaria. Para Cooksey, el cambio de la voz va  a pasar por 

diferentes fases y va a ir variando dependiendo de la maduración de cada 

individuo durante un periodo aproximado de dos años. Hay cinco estadios 

madurativos identificados por ámbito, tesitura y timbre de la voz: “Pre-cambio, 

media-voz I o periodo inicial de cambios, media-voz II o periodo crítico, media-voz 

IIA o clímax del cambio y nuevo barítono o voz post-cambio” (Cooksey, 1992, p.9). 

A continuación, un cuadro aclarativo de los estadios descritos por Cooksey:  

 

ESTADIO 

AFINACIÓN  MEDIA 

DE LA VOZ 

HABLADA 

TESITURA 

CANTADA MÁS 

CÓMODA 

ÁMBITO VOCAL 

Voz blanca infantil La2-si2 Do3-la3 La2-fa4 

Media-voz I La2-sib2 Do3-la3 Lab2-do4 

Media-voz II Lab2 Sib2-do3 Fa2-la3 

Media-voz IIA fa#2 Sol2-sib2 Re2-fa#3 

Nuevo barítono Re2 Re2-sol2 Si1-re#2 

Barítono en 

desarrollo hacia la 

voz adulta 

Sib1-si1 Si1-fa2 Sol1-re2 

Tabla 1. Estadios de la muda de la voz masculina (C ooksey, 1992). 
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• Collins, las dos etapas del cambio de la voz masculina (Rosabal, 2009): 

Collins, discípulo de Cooper, piensa que durante este proceso de cambio hay 

dos etapas. Durante la primera etapa de cambio, la voz tiple de niño comienza 

a tomar la coloración de un falsetista masculino adulto. La voz adolescente 

pierde flexibilidad y agilidad, sobre todo en el registro agudo. Algunos autores 

como Swanson cree que durante esta primera etapa, los niños deben de seguir 

utilizando su voz  de cabeza e incluso cantar con los contraltos. Mackenzie 

aconseja el uso de obras corales para adultos ya que las partes del contralto 

tenor pueden ayudar al niño a sentirse más cómodo. Cooper  piensa que 

escribir partes especiales para la cambiata que se mantengan en el registro de 

la2 y su octava superior, puede ser lo más adecuado. (Collins, 1987 

mencionado en Rosabal, 2009). En la segunda etapa nos encontramos con el 

progreso de la cambiata  hacia el barítono adolescente. 

Todas estas teorías son a tener en cuenta a la hora de la práctica vocal en el aula para 

saber cuales van a ser las tesituras en la que los alumnos se van a sentir más cómodos, 

seguros y no evitando el canto durante este periodo educativo. 

Diversos estudios revelan que los adolescentes se perciben a si mismos como cantantes 

poco habilidosos cuando experimentan una situación socialmente embarazosa mientras 

están cantando, son frecuentemente apartados de la prácticas vocal debido a la muda de 

la voz ya sea porque les piden que no canten o porque no se les da la oportunidad de 

cantar en coro. Situaciones de este tipo son precisamente las que más influyen  en las 

futuras decisiones en relación a la participación en futuras actividades musicales (Freer, 

2009). 

 

5.2 LA MUDA DE LA VOZ FEMENINA 

Durante la adolescencia, las mujeres experimentan también una maduración laríngea. No 

es tan pronunciada como la de los varones, pero la laringe femenina aumenta en longitud 

entre 3 y 4 mm, crece más en altura, siendo así una laringe más alta y estrecha que la de 

los hombres. Asimismo, las cuerdas vocales femeninas son más cortas en longitud y con 

mayor superficie de contacto vertical entre ellas, haciendo que durante este periodo de 

pubertad desciendan alrededor de una tercera su registro (Muñoz y Elorriaga, 2011). 



 9 

El cambio de la voz femenina muestra una serie de primeros síntomas que pueden ser 

(Rosabal, 2009): 

� Inseguridad en la afinación. 

� Desarrollo de rupturas entre los registros. 

� Ronquera en la voz. 

� Disminución e inconsistencia en las capacidades de cada registro. 

� La voz se quiebra. 

� Carraspera. 

� Incomodidad general al cantar o hablar. 

“El primer signo de cambio en la mujer era la aparición de cierta aspereza y exceso de 

aire en la voz cantada” (May y Williams, 1989, p.21),  

Las primeras investigaciones relevantes que se realizan sobre este cambio vocal en la 

mujer son de la investigadora Lynne Gackle: 

“La voz femenina tiende a no ser portadora de la brillantez y la agudeza de la voz blanca 

del niño” (Gackle, 1985, p.15). 

Al igual que Cooksey con la voz masculina, Gackle clasifica la muda de la voz femenina 

por estadios evolutivos en la que se contemplan la calidad del sonido y no las variaciones 

de registro como en los varones. 

Según la investigadora aparecen tres estadios: 

1. Entre los nueve y los once años aparece un sonido aflautado. 

2. Entre los once y doce años, tendencia hacia un sonido soplado y con exceso de 

aire. 

3. Entre los trece y quince años, la claridad vuelve a la voz y progresivamente el 

sonido es más rico y lleno. 

 

5.3 IMPLICACIONES FISIOLÓGICAS Y PSICOLÓGICAS 

Kenneth Phillips menciona que las cuerdas vocales cuando se colocan en posición de 

fonación se ajustan de dos modos (Phillips, 1996): 

1. Ajuste vocal agudo: las cuerdas vocales entran en contacto entre sí sólo con el 

borde más interior y superior, contrayendo el resto de la superficie de cada cuerda 

hacia atrás. Este sonido se denomina como registro o voz de cabeza. 

2. Ajuste vocal grave: las cuerdas vocales entran en contacto con toda la superficie y 

profundidad de cada cuerda, lo cual produce que toda la vibración se expanda 
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lateralmente por cada cuerda desde dentro hacia fuera. El sonido que 

encontramos por este ajuste se denomina comúnmente registro o voz de pecho. 

Teniendo en cuenta estos ajustes vocales, la voz masculina y la voz femenina durante la 

pubertad deben de ser abordados teniendo en cuenta su estado madurativo vocal que 

experimentan según la edad en la que se encuentren y no aplicando terminología ni 

tratamiento que utilizaríamos con las voces adultas. 

Nos encontramos ante una heterogeneidad vocal en este periodo de la vida, ya que nos 

situamos frente a diez fases o posibilidades distintas: seis estadios para la voz masculina 

según Cooksey y cuatro para la voz femenina descritas por Gackle. 

Cuando los alumnos tienen entre doce y trece años de edad, se encuentran en una zona 

de coincidencia que puede llegar hasta el Sol3, de tal modo que los alumnos con voz 

cambiata en las fases de evolución 1-2-2A pueden cantar al unísono con las mujeres 

desde Sol2 a Sol3. El problema de esta situación es que no se estimularía al desarrollo de 

la voz de cabeza. Durante los trece y catorce años de edad van a ir desapareciendo 

paulatinamente las voces cambiata y aparecerán los nuevos barítonos. En ocasiones nos 

encontramos con varones entre los catorce y quince años con muy poco hábito vocal y a 

no haber estimulado el canto en las edades antecesoras (durante la muda) hace que 

presenten una pobre emisión vocal a la hora de enfrentarles al hecho de cantar (Elorriaga, 

2012) 

Por otro lado, la voz adolescente tiende a un timbre más claro y opaco que la voz infantil y 

por ello, es muy aconsejable que todas las adolescentes durante la muda intercambien 

sus partes vocales de modo regular, de tal manera que tengan oportunidad de cantar 

todas las voces femeninas tan pronto como las tesituras sean lo suficientemente cómodas 

(Harris, 1987). 

Todos los adolescentes, varones y mujeres, deben y pueden vocalizar durante la muda de 

la voz en cada uno de sus registros, tanto con la voz de cabeza como con la voz de pecho 

desde el inicio de la adolescencia (doce o trece años). Estimular el canto en estas edades 

a través del uso intencionado de la diversidad y la heterogeneidad hace posible que los 

alumnos adquieran habilidades vocales reales, confianza y madurez. 

Otro factor fundamental a tener en cuenta en la muda de la voz masculina y femenina, 

aparte de los aspecto fisiológicos, son los psicológicos. Debemos recordar que nos 

encontramos ante la formación psíquica del niño al hombre y que es un periodo muy 

delicado para el ser humano.  
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En distintos estudios se llega a la conclusión de que los varones muestran su identidad de 

género a través de su comportamiento social y que vinculan esta conducta con su 

identidad vocal en el contexto del coro, mostrándose más motivados por el canto cuando 

se dan cuenta que su identidad vocal es un instrumento poderoso de identidad de género 

masculino: “Como profesores, debemos darnos cuenta de éstos aspectos de género y 

tomar conciencia de que la voz cantada es una de las características específicas de 

géneros más significativas que cada persona posee durante toda su vida” (Elorriaga, 

2011, p. 109). 

 

5.4 OTRAS OBSERVACIONES: LA VOZ Y LA SALUD 

Otro apartado fundamental y que los alumnos deben tener en cuenta es el de conocer su 

propia voz. Aunque no se va a ver reflejado en la descripción de las sesiones de la unidad 

didáctica, este va a ser un tema que se tratará en el aula de manera informativa.  

El ser humano es un instrumento vocal en su totalidad y en este sentido, conocer la propia 

voz es conocerse a uno mismo. En situaciones de estrés emocional, personal o 

profesional que pueden incluso a magnificarse demasiado en este periodo de la vida, 

cuidar y conocer el aparato fonador y su funcionamiento será la mejor manera de conocer 

y cuidar la propia voz (Bustos, 2007). 

La voz no será fuente de problemas si la comprendemos como nuestra aliada y fuente de 

felicidad en los procesos de aprendizaje a lo largo de toda la vida, la escuchamos, la 

sentimos y le permitimos reposo y calma, es decir, el silencio (Bustos, 1995). 

Percibimos la voz como alterada cuando su calidad tímbrica es diferente a la habitual o 

cuando contrasta por sus características, respecto a las voces de otras personas de 

nuestra misma edad y sexo. A menudo percibimos también una sensación de fatiga o 

cansancio vocal e incluso llegar a tener un cambio en la altura tonal de  la voz volviéndose 

en ocasiones más grave o más aguda en la que a veces puede ir acompañada de una 

pérdida de la intensidad.  

Durante la adolescencia puede haber dos causas relevantes que provoquen la disfonía: 

causas patológicas o causas funcionales (Bustos, 1995). 

 

1. Causas patológicas: 

• Enfermedades comunes. Los virus de la gripe o el resfriado común pueden 

afectar también a la laringe y a las cuerdas vocales situadas en el espacio 
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glótico. La laringitis impedirá la correcta ondulación de la mucosa de las 

cuerdas vocales que se encontrarán menos flexibles de lo habitual. Debemos 

tener en cuenta también que algunos procesos víricos hacen que surja la tos lo 

cual hace que algunas noches de tos puedan dejar secuelas inflamatorias en 

las cuerdas vocales e incluso llevar a la rotura de algún capilar de la cuerda 

vocal, dando lugar a una hemorragia submucosa. El reposo vocal, la 

hidratación y el tratamiento sintomático del proceso vírico serán suficientes 

para que la voz recupere su timbre habitual en poco tiempo 

• El estómago y la acidez. Pueden generar auténticas lesiones en la zona 

posterior de la glotis, pero generalmente el reflujo del ácido del estómago que, 

de forma retrógrada asciende por el esófago y por proximidad contamina la 

laringe, suele presentarse como una disfonía leve. Algunas prevenciones en la 

dieta, respetar la digestión antes de acostarse, y tratamiento médico adecuado 

bastarán. 

• Hormonas. Las hormonas tiroideas tanto por exceso o por defecto, originan 

cuadros de hiper o hipotiroidismo que pueden generar trastornos vocales. La 

disminución de hormonas tiroideas circulantes en sangre suelen afectar al tono 

muscular de las cuerdas vocales, disminuyendo altura tonal e intensidad. Un 

exceso de estas hormonas generará una voz inestable y que se fatiga con 

facilidad. Por otro lado nos podemos encontrar con el síndrome premenstrual, 

esto puede llevar a que algunas mujeres presente una alteración de su voz con 

este periodo debido a que se observan cuerdas edematosas por retención de 

líquidos y pueden apreciarse, a veces, capilares dilatados y una disminución 

de la onda mucosa. 

• Alergias. La alergia es una reacción del organismo ante una sustancia o 

cuerpo exterior que reconoce como extraño. La reacción alérgica afecta a 

menudo a las vías respiratorias de la nariz y puede llegar a producir 

verdaderas laringitis alérgicas que provocan una cierta disfonía vocal y que 

puede generar problemas en la eficiencia vocal. 

 

2. Causas funcionales: cuando le pedimos demasiado a la voz entonces aparece un 

esfuerzo. Una buena parte de las disfonías se producen por la aplicación 

inadecuada de mecanismos de esfuerzo que inciden en la estructura muscular y 

cartilaginosa de la laringe. 
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• Esfuerzo sobre la respiración. Existe un aumento de la presión del flujo aéreo 

por debajo de las cuerdas vocales. Para compensar el exceso de flujo 

espiratorio las cuerdas se ven obligadas a aumentar su fuerza de cierre. En la 

exploración del hábito fonatorio observamos que se utiliza el torax como una 

mancha. Se observa generalmente hundimiento esternal, hundimiento de la 

parrilla costal y de la musculatura abdominal en espiración. 

• Esfuerzo sobre los resonadores. La voz producida es el resultado de la 

amplificación de la frecuencia fundamental en los órganos resonadores. Estas 

cavidades (senos craneales, espacios supraglóticos y otras estructuras duras y 

blandas del organismo) van a enriquecer la frecuencia fundamental con otras 

frecuencias múltiplos de ésta que se denominan armónicos. Las tensiones 

musculares, posturas incorrectas y modelos de estética vocal pueden llevar a 

una utilización descompensada de unos u otros resonadores. 

• Esfuerzo sobre la laringe. La función primordial de la laringe es el de proteger 

el árbol respiratorio de la entrada de cuerpos extraños que puedan impedir o 

anular la dinámica respiratoria. La función valvular de la laringe (de esfínter) es 

fundamental para la supervivencia y hacia ello se dirige la actividad de la gran 

mayoría de los músculos. Un desequilibrio en la relación contracción/relajación 

de los músculos intrínsecos puede llevar a mantener una excesiva tensión 

sobre las cuerdas vocales. Esto puede ser un mecanismo compensatorio de 

otros esfuerzos (posturales, respiratorios) que exige una mayor fuerza de 

cierre glótico, o puede ser un mecanismo primario que observamos en 

situaciones en que determinados mecanismos de contención comunicativa (de 

habla o de llanto) han conducido a un modelo muscular de tensión e la 

musculatura intrínseca de la laringe. 

 

Los alumnos deben tener en cuenta que en su entorno habitual, hay un buen número de 

factores que como en función de un óptimo rendimiento vocal, deben   tener en cuenta 

(Casanova 1998): 

� El ritmo de vida, relación sueño/vigilia. La alteración de el ritmo sueño/vigilia 

supone un esfuerzo suplementario para el organismo que está “programado” 

para ser más eficaz durante el día y descansar por la noche. 
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� La alimentación. Una alimentación rica en productos frescos en la medida de 

lo posible nos portará los nutrientes necesarios para un rendimiento físico e 

intelectual. 

� Tabaco. Se encuentra en el origen de un gran número de enfermedades 

respiratorias y durante la adolescencia son muchos los individuos que puede 

caer en la tentación de este hábito. 

� Ejercicio físico. El deporte va a producir innegables beneficios físicos para el 

alumno, pero la práctica deportiva tiene aún más ventajas para ellos ya que 

les va a ayudar en su proceso de maduración personal. 

 

 

 

6. PROPUESTA DIDÁCTICA  

6.1 UNIDAD DIDÁCTICA 

Esta unidad didáctica, como ya he citado con anterioridad, está dirigida a un taller coral 

voluntario para el nivel de primero de educación secundaria en donde la asignatura de 

música obligatoria no esta presente en este curso y por ello, nos parece muy interesante 

que los alumnos puedan acceder a esta materia de forma opcional. Las edades que 

comprenden este curso son de los 11 a los 12 años, unas edades en donde los cambios 

físicos van a tomar un papel relevante y por ello el diseño de los materiales de esta 

unidad didáctica deben de estar totalmente pensados para cubrir dichos aspectos. 

Diez sesiones de aproximadamente cincuenta y cinco minutos serán las que compongan 

esta unidad didáctica: la primera servirá como toma de contacto hacia este taller coral a 

través de unos ejercicios de exploración vocal, en la segunda realizaremos una prueba de 

clasificación de voz colectiva, la tercera y cuarta sesión estarán compuestas por 

canciones en la “zona de coincidencia” (Freer, 2009) en donde podrán cantar 

cómodamente todas las voces. La sesión quinta y sexta abarcará una canción a dos 

voces, en la séptima sesión utilizaremos ejercicios de lectura musical cantada, la octava y 

novena sesión estará compuesta por una pieza a tres y cuatro voces y para finalizar, la 

última sesión estará dirigida a una pequeña evaluación. 

 



 15 

 

6.2 OBJETIVOS 

 

• Utilizar la voz como medio de expresión a través del canto colectivo. 

• Estimular la confianza personal a través de la expresión vocal. 

• Conocer  y utilizar a través del canto coral los parámetros del sonido. 

• Crear esquemas vocales sencillos para el disfrute y el uso del canto. 

 

6.3 CONTENIDOS 

 

• Técnicas básicas de respiración. 

• Técnicas sencillas de calentamiento vocal. 

• El canto al unísono en la zona de coincidencia. 

• Práctica del canon al unísono de dos, tres y cuatro partes. 

• El canto polifónico grupal a dos y tres partes vocales. 

• La improvisación vocal.   

 

6.4 METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta la complejidad que entraña el fenómeno musical y para que el 

alumno esté activo en el aula, es necesario superar posiciones anteriores que asociaban 

el aprendizaje musical a automatismos de procesos de carácter teórico-técnico que 

intervienen en la interpretación musical (Ramírez, 2006). Por ello, los miembros 

implicados en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la música debemos de tener por 

objeto prioritario la actividad constructiva, crítica y reflexiva del sujeto que aprende (Coll, 

2000). 

Basarse en los soportes psicológicos en este campo, permitirá obtener aprendizajes 

significativos que puedan ser adquiridos por el alumno mediante estrategias adecuadas. 

Uno de los soportes psicológicos más importantes de la enseñanza musical es el 

aprendizaje significativo. La significatividad del aprendizaje hace referencia a la 
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posibilidad de establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios entre lo que hay que 

aprender y lo que ya sabe el alumno, es decir, lo que se encuentra en la estructura 

cognitiva del sujeto que aprende. Por ello, aprender significativamente implica atribuir un 

significado al material que es objeto de aprendizaje y esto sólo puede realizarse a través 

de lo que ya se conoce, actualizando los esquemas de conocimiento pertinentes y 

necesarios para la situación concreta. En el aprendizaje significativo los esquemas, más 

que asimilar la nueva información, se revisan, modifican y enriquecen estableciendo 

nuevas relaciones entre ellos, asegurando de este modo la funcionalidad y memorización 

comprensiva. Aprender por tanto es sinónimo de comprender y lo que se comprende se 

recuerda mejor al quedar integrado en nuestra estructura de conocimientos (Ausubel, 

1983). Será fundamental asegurar una adquisición de los contenidos, basada en la 

comprensión, ya que sólo sobre una sólida base podremos consolidar todo el edificio 

musical (funcionalidad de los aprendizajes), por ello es importante adoptar como criterios 

los que se derivan de una concepción constructivista del proceso enseñanza-aprendizaje 

(Carretero, 1993). 

A la hora de plantear las diferentes metodologías para realizar mi actividad en el aula,  me 

he inspirado en distintas teorías relacionadas con la memoria musical.  

La memoria musical es la que retiene y es capaz de reproducir series de sonidos, se 

apoya en el sentido rítmico, en la ejecución instrumental, la memoria motriz que recuerda 

mecánicamente los gestos y movimientos realizados, y se apoya asimismo en la memoria 

visual (Barbacci, 1965). 

Rodolfo Barbacci (1965) divide la memoria musical en otras siete memorias: 

1. Memoria visual: es la facultad de retener lo que la vista ha captado. Recordar lo 

visto por su imagen y no por su contenido. Esta memoria fija en primer lugar los 

rasgos más sobresalientes, y a medida que realizamos más lecturas, grabamos 

más detalles.  

2. Memoria nominal: es la que dicta el nombre de las notas al ejecutarlas. Muchos 

músicos recuerdan los sonidos con su nombre,  y es por esto que se considera a 

esta memoria como un aspecto de la memoria auditiva.  

3. Memoria auditiva: Por sí sola no bastaría para memorizar una obra. La música 

afecta tanto al sentido del oído externo (sentido físico), como al oído interno 

(sentido psicológico). Desarrollando el primero (mediante la escucha atenta, 

fijándose detalladamente en los sonidos en sus cualidades, en el silencio, etc.) se 

prepara el camino para la formación de ese oído musical. 
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4. Memoria muscular-táctil: es la facultad de ejecutar movimientos rápidos y 

complicados, sin tener que pensar en ellos. Esta memoria se puede utilizar en el 

aula a través de la pequeña percusión (Orff), percusión corporal y el movimiento 

(rítmica Dalcroze) desde edades tempranas.   

5. Memoria rítmica: es de orden fisiológico, es la primera que desarrollan los niños y 

se recuerda antes que los sonidos. Se asocia el ritmo al compás, pero no necesita 

de éste para manifestarse.  

6. Memoria analítica: consiste en el análisis, armónico y formal, y la retención de lo 

que se ha leído.  

7. Memoria emotiva: es una memoria interior formada por coordinación de aspectos 

tenues de las memorias rítmica, muscular, auditiva y analítica.  

Todas estas memorias están conectadas entre sí y enfocar un mismo concepto a través 

del dentro de este taller coral por estas diferentes vías permite al alumno tener distintos 

puntos de vista que le ayudaran a una mayor comprensión y a un aprendizaje 

significativo. 

Otro apartado a tener en cuenta va a ser la motivación. Que los alumnos estén motivados 

va a ser de gran relevancia para el funcionamiento del taller. Para ello me basaré en la 

motivación intrínseca a través de metas construidas por el propio alumno, como de la 

motivación extrínseca por medio de la consecución de recompensas, como puede ser la 

aprobación de los propios compañeros como grupo (Carretero, 1993). A pesar de que los 

dos se van a reflejar en mi metodología, ya que nos encontramos en un medio de 

aprendizaje colectivo, va a ser más importante la motivación intrínseca  por medio de las 

metas de competencia basadas en el propio proceso de aprendizaje de los alumnos:  “En 

la actualidad sabemos que el rendimiento es siempre mejor y más duradero cuando los 

alumnos establecen metas de competencia...resulta fundamental no sólo que las 

personas realicen adecuadamente un determinado aprendizaje, sino que puedan ir 

modificando, en la medida de lo posible, su estilo motivacional para afrontar futuros 

aprendizajes con más posibilidad de éxito. Así resulta de gran interés favorecer aquellas 

medidas que estimulen un estilo motivacional intrínseco frente al extrínseco” (Carretero, 

1993, pp.78-79) 
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6.5 SESIONES 

Sesión 1: Exploración vocal 

Esta sesión va a servir de primera toma de contacto con el taller coral en donde los 

alumnos podrán experimentar con sus propias voces. 

• Ejercicio preparatorio de respiración: este ejercicio está inspirado en las 

actividades del profesor Joaquín Huescar realizadas en el máster de formación del 

profesorado de educación secundaria. Los alumnos se colocarían de pié y en 

círculo. El docente repartiría un globo a cada uno de ellos y lo hincharían para que 

la goma gane elasticidad. A continuación, los alumnos pasarían a hincharlo lo 

máximo posible durante el transcurso de un segundo liberando el aire 

posteriormente, para luego repetir esta misma acción en intervalos de dos 

segundos, tres segundos y así sucesivamente  hasta llegar a seis segundos. Para 

finalizar la actividad, los alumnos pasarían a colocarse por parejas en donde uno 

de ellos hincharía el globo en seis segundos. El compañero sin globo, tendrá sentir 

como aumenta y disminuye el tórax de su pareja cuando éste se disponga a 

inflarlo. Para ello, deberá situarse detrás de él y colocar sus manos alrededor de 

sus costillas para apreciar esta sensación. Luego se cambiarán los roles. 

• Ejercicio vocal con vasos de plástico: este ejercicio está inspirado en la actividad 

realizada  por el pedagogo Wolfgang Hartman en el centro superior de música del 

País Vasco Musikene. 

Material requerido: cartulina grande A2 con cuatro círculos dibujados en el centro y 

numerados del uno al cuatro que equivaldrían a la duración de un silencio de 

negra, vasos grandes transparentes de plástico que harían la función de negra 

mediante un sonido  con la vocal U y vasos de plástico pequeños de color que 

simbolizarían dos corcheas a través de dos sonidos iguales con la vocal I.  

1º. Los alumnos se colocarían de pie en semicírculo y el docente en el centro con 

la cartulina delante de ellos.  
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 El profesor comenzaría señalizando con la mano los cuatro círculos mientras los 

enumera del uno al cuatro a un tempo moderado y de forma expresiva 

repetidamente. A continuación pasaría a colocar un vaso grande transparente en 

uno de los círculos. El docente volverá a señalizar con la mano la secuencia de los 

cuatro círculos pero esta vez sin enumerarlos y  cantando un sonido con la vocal U 

en el círculo donde se haya situado el vaso. Esta secuencia deberá de realizarse 

varias veces por el profesor a modo de ejemplo para que a continuación, sean los 

alumnos los que interpreten la secuencia. El profesor, en ningún momento de la 

actividad, dejará de señalizar con la mano los círculos de la cartulina para dirigir a 

los alumnos y así poder llevar un tempo estable y adecuado. Ejemplo: 

 

 

Después el profesor iría variando la posición del vaso grande al resto de círculos 

para poder interpretar diferentes secuencias. Una vez que los alumnos hayan 

experimentado todas las posibles combinaciones con un sólo vaso, el docente 

pasaría a añadir más vasos grandes trasparentes de forma progresiva hasta un 

máximo de tres. De este modo habría un círculo libre en donde siempre podrían 

respirar. Ejemplo:  
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2º Una vez que se hayan familiarizado con los vasos grandes, el profesor quitaría 

todos éstos de la cartulina y pasaría a colocar dos vasos pequeños de color en 

uno de los círculos. El docente interpretará esta nueva secuencia rítmico-vocal 

varias veces para que a continuación, los alumnos puedan ejecutarla ellos 

mismos. Una vez que éstos hayan experimentado con  diferentes combinaciones, 

el docente pasaría a añadir a la cartulina vasos grandes trasparentes y más vasos 

pequeños de color de forma gradual, creando combinaciones rítmico-vocales 

sencillas para luego finalizar con combinaciones mas complejas pero siempre 

dejando, como mínimo, un círculo sin vasos. Ejemplo:  

 

 

3º. A continuación, el profesor dividiría la clase en tres grupos teniendo cada uno 

de ellos enfrente una cartulina, vasos grandes transparentes y vasos pequeños de 

color. Ejemplo:  

 

Los grupos elegirían una determinada combinación de vasos similares a las 

hechas anteriormente disponiendo de un tiempo para practicarlas. Después de 

que cada grupo trabaje su patrón rítmico-vocal, pasaría a mostrarlo al resto de 
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compañeros. También sería posible que dichos patrones rítmico-vocales se 

interpretaran sin solución de continuidad, es decir, unos a continuación de otros. 

 4º. Por último, interpretarán un rondó vocal. Para ello cada grupo ejecutará dos 

veces su patrón rítmico-vocal uno detrás de otro con diferentes alturas del sonido. 

Dichas diferencias de altura se interpretarán parodiando distintos sonidos de 

objetos y animales que elegirían los propios alumnos interpretándolos a través de 

un cluster de duración indeterminada y dirigido por el docente.  Estos sonidos 

deberán de escogerse previamente antes del comienzo del rondó. A modo de 

ejemplo:   

A: interpretación lineal de las combinaciones rítmico-vocales (estribillo x2). 

B: cluster  de sonidos agudos de objetos 

A: estribillo 

C: cluster de sonidos graves de objetos 

A: estribillo 

D: cluster de sonidos de animales 

A: estribillo 

E: sonido fuerte con el monosílabo ¡hey! 

 

• Exploración vocal aplicando el primer estudio del Chorstudien de Herman Regner 

(1976):  
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Nos encontramos ante una partitura formada por tres sistemas de catorce 

compases. Cada sistema va estar divido a lo largo por una línea roja resultando de 

ello una parte superior y otra inferior.   

El docente pediría un solista que se ofrezca voluntario para interpretar la línea roja. 

Al lado derecho del solista se situarían todas las chicas que pasarían a encargarse 

de la interpretación de la parte superior de los sistemas. Al lado izquierdo se 

colocarían el resto de los chicos, encargándose de la ejecución de la parte inferior 

de los sistemas. Todos los alumnos se colocarán de pie frente de la pizarra en 

donde podrán visionar la partitura proyectada desde un cañón. El profesor 

comenzaría explicando e interpretando los compases con mayor dificultad como 

serían el ocho, el catorce, etc. Una vez que éstos estén asimilados por los 

alumnos, pasaríamos a la interpretación continua de toda la pieza vocal. En todo 

momento el docente deberá de ir dando las entradas a los estudiantes e indicar 

con la mano en la pizarra el seguimiento de la partitura. 

• Para finalizar la sesión,  se dividiría la clase en tres grupos mixtos de alumnos y 

alumnas. Cada grupo se dividirá a su vez en dos grupos formados por chicos, 

chicas y un solista. Cada grupo tendrá asignado uno de los tres sistemas sin que 

coincidan ninguno de ellos. Después de que los grupos ensayen su sistema, 

pasarían uno por uno a su interpretación.  

 

 

Sesión 2: Prueba colectiva de clasificación de voz 

En esta sesión clasificaremos las voces de los alumnos, atendiendo a las características 

individuales y formando grupos de voces homogéneas. 

• Canción “Jingle Bells”: los alumnos se colocarían de pie y en círculo en el medio 

del aula. El profesor comenzaría cantando utilizando para ello la sílaba na, a la vez 

que se acompaña con el piano, la canción navideña popular “Jingle Bells” en la 

tonalidad de Fa mayor. A continuación, el docente se levantaría del piano e 

invitaría a los alumnos  a cantar con él la canción. Una vez hecho esto, pasarían a 

cantarla ellos solos mientras el profesor se pasea por detrás de ellos y comienza a 

clasificar mediante un toque suave en el hombro quienes son las alumnas capaces 

de cantar con voz de cabeza en dicha tonalidad (comenzando en la3). Una vez 

hayan terminado, el profesor indicaría a todas que ocupen sus que pupitres 

pasando a tener dos grupos diferenciados mentalmente: por un lado las alumnas 
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que cantan con voz de cabeza y por otro, las que no lo lograron. Una vez hecha 

esta agrupación, el profesor volvería a cantar  acompañado por el piano, la 

melodía de la canción en la tonalidad de Do mayor. Después todos los alumnos 

cantarían a la vez la melodía en esta nueva tesitura, mientras  el docente volvería 

a pasearse por detrás de ellos tocando suavemente el hombro de aquellos que 

puedan cantar correctamente en esta tonalidad (en el registro agudo, comenzado 

en do3). Estos alumnos  pasarían a sentarse y a formar parte del grupo “chicos 1”.  

Para finalizar, el profesor comenzaría a cantar nuevamente la melodía de la 

canción, pero esta vez en la tonalidad de sol mayor, invitando al resto de los 

alumnos que quedan por clasificar a cantar con él. Aquí nos encontraríamos con 

alumnos que sean capaces de cantar en esta tonalidad (comenzando en si2), 

pasando a formar parte del grupo “chicos 2”, y el resto  (los que cantarían más 

grave) formarían el grupo “chicos 3”. Finalmente, para asegurarnos, este grupo de 

chicos 3 podrían cantar de nuevo la canción en Do mayor, esta vez comenzando 

en do2. 

• Canción popular de la selección de futbol española “A por ellos”: para asegurarnos 

que hemos hecho una clasificación de voces correcta, el docente pasaría a 

realizar el ejercicio anterior pero esta vez con la canción de la selección española 

de futbol “A por ellos”. Los alumnos se colocarían en círculo, de pie y divididos en 

los grupos anteriormente formados. Esta actividad le va a servir al profesor para 

comprobar que todos los alumnos están correctamente clasificados. Si fuera 

necesaria la reasignación de grupo podría realizarse en este momento. 

• Calentamiento vocal mediante “olimpiadas musicales”: al habernos introducido en 

el mundo del deporte a través de la anterior canción, utilizaremos este tema como 

hilo conductor para realizar unas olimpiadas musicales. El docente dibujará en la 

pizarra una escalera de cinco peldaños y una antorcha con las notas do, re, mi, fa 

y sol. Para llegar a encender dicha antorcha, los alumnos cantarían subiendo y 

bajando ordenadamente y secuencialmente cada uno de los peldaños de la escala 

pentatónica hasta llegar al sol. Comenzaría el profesor realizando el ejercicio a 

modo de ejemplo y a continuación, los estudiantes. 
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• Ejercicio vocal de “lanzamiento de baqueta”: los alumnos utilizarán baquetas a 

modo del deporte lanzamiento de jabalina. Para ello se colocarían de pie teniendo 

cada uno de ellos una baqueta, situándose en un extremo del aula donde habrá 

una marca pintada en el suelo que indique el punto de salida. Los estudiantes 

recorrerían el aula a la par que simulan el acto del tiro de jabalina sin llegar a soltar 

la baqueta. Mientras, paralelamente proyectarán el sonido de una nota cualquiera 

utilizando una vocal. Deberán detenerse en su recorrido en el momento en que 

tengan la necesidad de respirar. El recorrido se realizará a un mismo tempo a 

través de la escucha de la percusión de un pandero que ejecutará el docente. Éste 

realizará una vez el ejercicio a modo de ejemplo y después los alumnos. Para 

motivar a los alumnos, este ejercicio debería realizarse individualmente para ver 

quién es el que llega más lejos a modo de competición. También convendría 

realizarlo dos o tres veces para ejercitar la proyección del sonido y la distribución 

de la cantidad de aire que se necesita emitir para cantar.  

• Calentamiento vocal para finalizar las “olimpiadas musicales”: para finalizar la 

sesión, los alumnos apagarían la antorcha del mismo modo antes realizado para 

encenderla, pero esta vez en sentido inverso.  
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Sesión 3: Ejercicios rítmico-vocales en la zona de coincidencia 

La clase que se realizaría a continuación, se utilizará para la ejecución de una serie de 

ejercicios rítmico-vocales que facilitarán el canto de los alumnos en las próximas 

sesiones. 

• Ejercicio preparatorio vocal de lanzamiento de globo: este ejercicio está inspirado 

en las actividades realizadas por el profesor Joaquín Huescar en el máster de 

formación del profesorado en educación secundaria. Para dicha actividad, los 

estudiantes estarían colocados de pié, en círculo y cada uno con un globo inflado. 

Se trataría de lanzarlo hacia arriba, lo más alto posible y representar con la voz 

como va descendiendo hasta llegar al suelo. Para ello, el docente comenzaría 

realizando el ejercicio a modo de ejemplo, proyectando un  sonido gradual de 

agudo a grave con la vocal U. A continuación pasarían los alumnos a ejecutarlo. 

• Ejercicio vocal de lanzamiento de pelota: esta actividad se realizaría aplicando el 

proceso de la actividad anterior. Esta vez los alumnos proyectarían gradualmente 

un sonido con la vocal U en crescendo  y diminuendo para describir  cómo se 

eleva y desciende la pelota en su recorrido. Lanzaremos la pelota repetidas veces 

con diferente intensidad, variando el punto máximo de altura que alcanzaría la 

pelota. El docente comenzará realizando la actividad a modo de ejemplo. Una vez 

que los alumnos se hayan familiarizado con este ejercicio, lo realizarían 

individualmente mostrándoselo al resto de compañeros. A continuación se 

colocarían por parejas, uno frente al otro   y con una distancia aproximada de 

cinco metros entre ellos. Todas las parejas quedarán de tal manera que deban 

formar una fila horizontal a lo largo del aula. Un miembro de cada pareja tendrá 

que lanzar la pelota a su compañero. Éste realizará el sonido gradual del recorrido 

de la pelota a la vez que termina recibiéndola para seguidamente ser él, el que 

realice el lanzamiento produciéndose así un cambio de roles entre la pareja. Una 

vez que todas las parejas hayan ensayado el ejercicio varias veces, irían una por 

una mostrándolo al resto de la clase. 

• Ejercicio de escala ascendente para la zona de coincidencia: el docente, a través 

del eco y de compás en compás, presentaría el ejercicio cantando con notas y 

representándolas a través de la fononimia1. Los alumnos no tendrían que imitar la 

                                                           

1
 Fononimia aprendida en las clases de Kodaly impartidas por Katalin Hajnoczy en el centro superior de 

música del País Vasco Musikene. Dicha fononimia ya se utilizaba en el s. XIX  por J. Curwen. 
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fononimia, sólo cantar las notas. Aunque la pieza empiece en la nota sol, ya que 

está en Sol mayor, utilizaré el do relativo y cantaremos empezando por la nota do. 

Una vez que los alumnos hayan aprendido todo el ejercicio rítmico-vocal completo, 

harían un canon al unísono comenzando desde dos grupos hasta conseguir llegar 

a un máximo de cuatro grupos. 

 

 

 

Sesión 4: Canciones en la zona de coincidencia 

La sesión a realizar, se basa en cantar una canción comprendida en un intervalo de sexta 

en donde los alumnos se sientan cómodos. 

• Ejercicio preparatorio de respiración: esta actividad está basada en el 

calentamiento dirigido por el profesor Enrique Azurza para el coro del centro 

superior de música del País Vasco Musikene. Los alumnos comenzarían por 

colocarse en pié formando un semicírculo de cara al docente. A continuación 

colocaría las manos en sus costillas para sentir la inspiración y la expiración. 

Primeramente, cogerían el aire para expirarlo en un intervalo de cuatro segundos, 

aumentando éste sucesivamente a cinco y seis segundos en las siguientes 

expiraciones. A continuación, se colocarían por parejas uno detrás del otro, 

poniendo el que está detrás sus manos en las costillas del compañero mientras es 

éste quién realiza la expiración en seis segundos. Ambos compañeros  deberán 

intercambiarse los roles. Para finalizar, harían el mismo proceso pero esta vez 

cantando cualquier nota a través de una sílaba. En este último ejercicio el docente 

haría hincapié en que los estudiantes centren su atención en la cremallera 

imaginaria del diafragma, la cual asciende cuando expiramos. 

• Ejercicio de vocalización para la imposición de la voz con las vocales AOUOA 

inspirado en los ejercicios preparatorios de Enrique Azurza: los alumnos se 

colocarían en la misma posición del ejercicio anterior y con las manos en la cintura 

para sentir el diafragma a la hora de cantar. Este ejercicio se realizaría a través de 

una única expiración, en la cual se cantaría una  nota en la que debe incluirse 
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todas las vocales seguidas AOUOA. Las notas a cantar en esta vocalización serán 

de sol a mi (zona de coincidencia de la canción a trabajar en esta sesión). El 

profesor insistiría en la redondez de la boca, los labios, la cavidad bucal en todas 

las vocales y el fraseo ligado por cada nota. Para terminar, repetirían el ejercicio 

pero esta vez en staccato, más ligero y sintiendo el nuevo ataque del diafragma. 

• Ejercicio con la consonante explosiva P: en esta ocasión, los alumnos repetirían el 

anterior ejercicio descrito basado en el staccato pero con las sílabas PA-PO-PU-

PO-PA. La finalidad de esta técnica sería facilitar al alumno a proyectar la voz con 

mayor caudal y volumen. 

• Canon “!Ea! Nadie vive aquí” recopilado por Violeta Hemsy (1967) (Anexo 1), 

arreglo realizado para la zona de coincidencia: los alumnos estarían colocados de 

pié formando un semicírculo de cara al docente. Éste comenzaría el ejercicio 

combinando la prosodia  y la percusión corporal. Para ello, y a través del eco, el 

docente la enseñaría a los alumnos por frases de dos en dos compases. El 

proceso se repetiría las veces que fueran necesarias hasta que los alumnos sean 

capaces de asimilarlo. Una vez que se hayan aprendido la letra y la percusión 

corporal, recitarían todo el ejercicio seguido. Será el docente el que realice  

primero todo el ejercicio a modo de ejemplo: 
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A continuación, el profesor basándose en el mismo método a través del eco, 

procedería a enseñar la melodía de la canción cantando la letra con su respectiva 

percusión corporal. Una vez aprendida por los alumnos, la cantarían repetidas 

veces para afianzar lo aprendido.  

 

 

 

Seguidamente, el profesor utilizaría dos gestos diferentes con las manos que 

indicarían a los alumnos dos acciones distintas: por un lado cantar mientras 

realizan la percusión corporal y por otro lado, escuchar mentalmente la melodía a 

la vez que también ejecutan la percusión corporal. Para ultimar, realizarían el 

canon al unísono desde dos hasta tres grupos. 

• Nueva percusión corporal para el arreglo del canon “!Ea! Nadie vive aquí”: los tres 

grupos en los que se habría dividido la clase para ejecutar el canon, tendrán que 

crear una nueva y sencilla percusión corporal ajustada a este arreglo y mostrarla al 

resto de la clase. Para finalizar, se realizaría el canon entre los tres grupos con la 

nueva percusión corporal correspondiente a cada uno de ellos. 

 

 

Sesión 5 y 6: Canciones a dos voces 

En la siguiente clase los alumnos aprenderán una pieza musical a dos voces en donde 

cada una de ellas estará ubicada en el ámbito correspondiente. 

• Ejercicio preparatorio de respiración silenciosa y reposo muscular de la laringe: 

esta actividad está inspirada en los ejercicios de calentamiento procedentes de las 

asignaturas coro de cámara impartida por Maite Oca  y técnica Alexander de la 

mano de Anne Landa en el centro superior de música del País Vasco Musikene. 

Los alumnos se sentaría en  las sillas formando un semicírculo de cara al profesor, 
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a su vez sentado en otra silla. El docente comenzaría con una respiración nasal 

tranquila y silenciosa. Éste deberá tener en cuenta la postura de los alumnos al 

sentarse ya que es muy importante que estén erguidos y mantengan 

constantemente el “cuello libre”  (Técnica Alexander) para que el ejercicio se 

realice correctamente. Seguidamente se procederá a la realización de una 

respiración con inspiración nasal y expiración bucal silenciosa, en la que 

eliminarían el ruido del aliento. Para finalizar, los alumnos se taparían la nariz 

provocando la respiración bucal silenciosa. Todas estas respiraciones se 

realizarían durante un par de minutos cada una. 

• Ejercicio de vocalización para la imposición de la voz con las vocales AOUOA: en 

esta actividad los alumnos se pondrían de pie colocando las manos en la cintura 

para sentir el diafragma. A continuación, los alumnos comenzarían vocalizando 

con las vocales seguidas AOUOA como habrían realizado en anteriores sesiones 

en dos grupos  por separado:  grupo uno formado por chicas y chicos 2 en octava 

baja desde fa a do y grupo dos compuesto por chicos 1 con chicos 3 en octava 

baja desde do a sol. Para el grupo uno se utilizaría el do relativo. El docente 

deberá insistir en la redondez de la boca, los labios, la cavidad bucal en todas las 

vocales, el “cuello libre” y el fraseo. Para terminar, repetirían el ejercicio pero esta 

vez en staccato  y sintiendo el nuevo ataque del diafragma. 

• Ejercicio de vocalización: el docente dibujará una escalera en la pizarra con las 

notas de do a sol y dividiendo la clase en los dos grupos formados anteriormente. 

Este ejercicio se realizaría por ambos grupos por separado. El grupo uno 

vocalizaría cantando las notas de un en un escalón amentando progresivamente 

hasta llegar a la última nota. Dicho grupo cantaría en el ámbito de fa a do en el 

que el profesor utilizaría el do relativo. El segundo grupo realizaría el mismo 

proceso pero en el ámbito escrito. Se deberá tener en cuenta, en el primer grupo, 

que la nota si estará alterada  con un bemol ya que la pieza que nos disponemos a 

trabajar se encuentra en la tonalidad de Fa mayor. Cuando hayan llegado a la nota 

más aguda de la escalera, realizarían el mismo proceso a la inversa. 

• Canción “Hear the wind” recogida en el libro de Peter Hunt (2001) (Anexo 2), 

arreglo para la zona de coincidencia (Anexo 3): los alumnos se colocarían de pie y 

divididos en los dos grupos: el primer grupo estará constituido por la mitad de las 

chicas (chicas 1) con los chicos 2 en octava baja y el segundo grupo por la otra 

mitad de las chicas (chicas 2), chicos 1 y chicos 3 en octava baja. A continuación, 
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el docente enseñaría la canción a través del eco, por frases separadas y con el 

nombre de las notas en do relativo empezando por las chicas 1 y las chicas 2. 

Luego continuaría con las frases de  los chicos 2 en octava baja que se verían 

apoyados por las chicas 1 y por último, trabajaría el fraseo de los chicos 1 y chicos 

3 en octava baja apoyados por las chicas 2. Una vez que cada grupo se familiarice 

con su parte, se repartiría las particellas de cada voz (Anexo 4). Gracias al apoyo 

de éstas se añadiría la letra, trabajándola primero por voces separadas y luego 

con los dos grupos de dichas voces. Para finalizar se juntaría los dos grupos y se 

hará hincapié en los matices, el fraseo, el tempo, etc. 

• Comentarios acerca de la pieza “Hear the wind” de Peter Hunt (2001): se trata de 

una pequeña reflexión individual y puesta en común de las opiniones de los 

alumnos acerca de la pieza que acabamos de interpretar. ¿Que sensaciones les 

produce?, ¿que significa la letra?, ¿conocen que es un spiritual? , etc. 

 

 

Sesión 7: Ejercicios de lectura musical cantada 

En este espacio de tiempo se trabajará ejercicios de solfeo vocal para agilizar el canto y el 

aprendizaje de la música escrita. Todos estos ejercicios están adecuados a la zona de 

coincidencia de cada grupo para atender a las necesidades de cada voz. Se utilizará el do 

relativo para las chicas y los chicos 2. 

• Ejercicio con patrón rítmico: esta técnica se trabajará en dos grupos por 

separado: chicas con chicos 2 en octava baja utilizando el do relativo y por 

último, chicos 1 con los chicos 3 en octava baja. Los alumnos se colocarían de 

pie en semicírculo de cara a la pizarra y agrupados por voces, donde podrán 

visualizar la partitura proyectada y las indicaciones pertinentes del docente. 

Dicha partitura que leerán los alumnos en todos los ejercicios de esta sesión 

será la de los chicos 1 en clave de sol en donde se utilizaría el do relativo para 

las chicas y los chicos 2.  A través del eco y por frases de dos en dos compases, 

el profesor enseñaría el ejercicio mediante el seguimiento de la partitura a través 

de su mano. Una vez que los alumnos se hayan aprendido sus correspondientes 

frases, harán el ejercicio completo por grupos separados. 
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Grupo 1. 

 

 
Grupo 2. 

 

 

• Ejercicio de escalas ascendente y descendente: este ejercicio se realizará a 

través del mismo proceso que el ejercicio anterior.  

 

 
Grupo 1 

 

 
Grupo 2. 
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• Ejercicios de trasposiciones a la quinta: este ejercicio se realizaría utilizando el 

mismo método que los ejercicios anteriores pero al final, y una vez que ambos 

grupos se aprendan cada uno de sus apartados, se unificarán para cantar el 

ejercicio todos los alumnos juntos. En esta ocasión todos los alumnos leerían en 

clave de sol y cantando las notas reales. 
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Sesión 8 y 9: Canción a tres voces 

En esta sesión, los alumnos aprenderán una pieza musical a tres voces en donde cada 

una de ellas estará ubicada en el ámbito establecido. 

• Repaso del ejercicio de vocalización anteriormente realizado en las sesiones cinco 

y seis: el docente dibujará una escalera en la pizarra con las notas de do a sol y 

dividiendo la clase en los dos grupos formados en las sesiones pasadas. Este 

ejercicio se realizaría por ambos grupos por separado. El grupo uno vocalizaría 

cantando las notas de un en un escalón amentando progresivamente hasta llegar 

a la última nota. Dicho grupo cantaría en el ámbito de fa a do en el que el profesor 

utilizaría el do relativo. El segundo grupo realizaría el mismo proceso pero en el 

ámbito escrito. Se deberá tener en cuenta, en el primer grupo, que la nota si estará 

alterada  con un bemol ya que la pieza que nos disponemos a trabajar se 

encuentra en la tonalidad de Fa mayor. Cuando hayan llegado a la nota más 

aguda de la escalera, realizarían el mismo proceso a la inversa. 

• Canción “Swing low, sweet chariot”  recogida en el libro de Peter Hunt (2001) 

(Anexo 5)  y del arreglo de María del Carmen Aguilar (2002) (Anexo 6), arreglo 

para tres voces (Anexo 7): el docente comenzaría con la separación de la clase en 

tres grupos. El primero estaría compuesto por todas las chicas y los chicos 2 en 

octava baja, el segundo grupo se formaría por los chicos 1 y el tercer grupo por los 

chicos 3. Situados en la misma posición en la que habrían hecho el vocalizo 

anterior y situados de frente al profesor, se comenzaría trabajando por grupos 

separados. A través del eco y cantando con la letra, el docente empezaría 

enseñando el estribillo. Una vez que cada grupo asimilase la melodía de su 

estribillo por separado, pasaría a juntarse todas las voces muy despacio para que 

los alumnos pudieran apreciar la armonía y afianzar las notas. A continuación se 

trabajaría las estrofas correspondientes a cada voz a través del mismo proceso 

anterior, utilizando la herramienta del eco, cantando la melodía con letra y por 

voces separadas. Una vez las estrofas estén aprendidas por los alumnos, sería 

muy recomendable volver a recordar el estribillo todos a la vez. Después de todo 

este proceso se comenzaría a interpretar la pieza vocal tal y como está escrita en 

el arreglo. Cuando los grupos sean conscientes del orden de sus entradas en cada 

estrofa, se repartiría las particellas (Anexo 8) correspondientes a cada voz. Para 

finalizar y apoyándose en la letra escrita en las particellas, se cantaría toda la 
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pieza, haciendo hincapié en los matices, el fraseo, el tempo, etc. las veces que 

sea necesario. 

• Comentarios acerca de este arreglo “Swing low, sweet chariot”: se trata de una 

pequeña reflexión individual y puesta en común de las diversas opiniones de los 

alumnos acerca de la pieza que acabamos de interpretar. ¿Que sensaciones les 

produce?, ¿que significa la letra?, ¿recuerdan que es un spiritual?, ¿Cuál de los 

dos que hemos interpretado les gusta más?, etc. 

 

 

Sesión 10: Evaluación 

En esta última sesión los alumnos y el docente tendrán que evaluar su desarrollo personal 

a través del transcurso del taller como el planteamiento de éste mismo. 

• Coevaluación: los estudiantes tendrían que realizar un ejercicio breve de creación 

musical  que ayudaría al profesor a conocer que es lo que éstos han aprendido a 

lo largo de este taller coral y como se manejarían de forma autónoma. Para ello, el 

profesor dividiría la clase en cuatro grupos repartidos por el aula: chicas, chicos  1, 

chicos  2 y chicos 3.  A través de un patrón rítmico-melódico de dos compases 

muy sencillo que presentaría el docente a través del eco y cantando con las notas, 

los grupos deberán añadir ideas creativas para interpretar esta breve composición 

musical de una manera un poco más compleja. Habría que tener en cuenta que se 

utilizaría el do relativo para las chicas y los chicos 2 como en los ejercicios 

anteriores. Los estudiantes podrían utilizar instrumentos de pequeña percusión, 

movimientos con el cuerpo, percusión corporal, añadir letra a la melodía, matices, 

etc.  A continuación se muestra el patrón rítmico-melódico: 

 

 

Una vez que cada grupo haya ensayado su creación musical la mostrarán al resto 

de sus compañeros. A continuación, serán los propios grupos los que se 

evaluarían recíprocamente. Para dicha evaluación se realizaría una puesta en 

común en donde los alumnos responderían a unas preguntas  que el docente iría 

formulando a medida que se desarrollan las propuestas de los grupos: ¿han sido 
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originales?, ¿han ido coordinados?, ¿ha sido complicado o fácil la creación?, ¿han 

tenido una buena actitud a la hora de la puesta en escena?, etc. Para que éste 

realice su evaluación como institutor de este taller coral, se basaría en la siguiente 

plantilla:  

 

 

Grupo: En desarrollo Bien Muy Bien 

Desarrollo auditivo    

Desarrollo rítmico    

Educación vocal    

Expresión corporal    

Apreciación musical     

Instrumental Orff    

Comportamiento    

Participación    

Tabla 2: Plantilla de evaluación para el profesor 

 

• Evaluación sobre el taller coral: los alumnos, sentados en sus pupitres, deberán 

hacer una evaluación constructiva acerca del desarrollo del taller coral a través de 

esta unidad didáctica, para detectar posibles mejoras en un futuro. Para ello los 

alumnos deberán rellenar el siguiente cuestionario de forma anónima 

respondiendo muy satisfecho (MS), bastante (B), poco (P) o nada (N): 
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 MS B P N 

¿Te ha gustado el 
repertorio coral? 

    

¿Has disfrutado 
cantando en el 
taller? 

    

¿Crees que la 
clase como grupo 
coral funciona? 

    

¿Crees que los 
ejercicios 
preparatorios te 
han servido para 
cantar mejor? 

    

¿Te has sentido 
cómodo cantando 
en tu grupo? 

    

¿Te han ayudado 
las explicaciones 
del profesor? 

    

¿Cambiarías o 
añadirías algo al 
taller? 

 

Tabla 3: Plantilla de evaluación del taller coral para los alumnos 

 

• Informe del taller coral: a través de las respuestas aportadas por los alumnos 

sobre la interpretación de sus compañeros y las dos plantillas de evaluación 

(plantilla de evaluación del profesor y plantilla de evaluación del taller coral para 

los alumnos), el docente podría comprobar si ha conseguido lograr los objetivos 

planteados al inicio de esta unidad didáctica. Para ello realizaría un relato 

detallado sobre los contenidos, la metodología utilizada y cualquier problemática 

que se haya podido encontrar durante todo el proceso de este taller coral y así 

llegar a unas conclusiones que le ayudarían a crear una metodología mejorada de 

cara a un futuro, realizando este proyecto de una forma más eficaz. 
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6.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para diseñar los criterios de evaluación de este taller coral me he apoyado la Resolución 

de 27 de junio de 2007, de la Dirección General de Ordenación Académica, sobre la 

optatividad en la Educación Secundaria Obligatoria derivada de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación.  Después de haber consultado los criterios de evaluación 

del taller de música, he creado otros específicos para este proyecto:  

 

• Reconocer los diferentes parámetros del sonido a través del uso de la voz 

cantada. 

• Cantar en grupo al unísono, dos y tres voces. 

• Interpretar piezas vocales en confianza a través del apoyo del grupo y los 

diferentes medios de aprendizaje constructivista, crítico y reflexivo. 

• Poner en uso las diferentes técnicas vocales aprendidas a la hora de interpretar 

toda la variedad de canciones. 

• Utilizar la improvisación como herramienta de expresión a través de la voz y del 

movimiento. 
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7. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PARA EL FUTURO  

Las conclusiones más significativas del trabajo “Propuesta de taller coral para el primer 

ciclo de educación secundaria” a modo de conseguir lograr los objetivos propuestos al 

inicio y las posibles consecuencias son: 

1) El desarrollo de la identidad musical de los alumnos: a través de este taller coral 

pretendo que los alumnos logren confiar en sí mismos  por medio de la música y 

del clima de confianza desarrollado en el propio grupo. Nos encontramos con 

adolescentes que se encuentran en un periodo de cambios que pueden llegar a 

confusión debido al desconocimiento. Por ello, lo que procuraré será facilitarles 

conocimientos y herramientas para que la música sea un medio más de 

comunicación e identidad. Muchas veces la  música nos sirve como medio de 

expresión de emociones que somos incapaces de expresar con palabras u otro 

medio de comunicación, por lo tanto, que estos alumnos que pasan por esta fase 

tan importante de la vida que es la adolescencia en donde van a construir su 

propia identidad, que puedan expresar sus pensamientos a través de la música y 

todas sus facetas va a ser de gran relevancia para sus formaciones educativas y 

sobre todo personales. 

2) La implementación  del currículo de Educación Secundaria: en la futura nueva ley 

de educación LOMCE no queda clara la carga lectiva de la asignatura de música 

en el periodo de educación secundaria. Dicha ley en su plan general de estudio 

debería ampliar el número de horas dedicada a dicha asignatura ya que ayuda a 

su desarrollo emocional, social e individual. Por otro lado, cabría la posibilidad de 

promover la música como profesión de cara a un futuro. No debemos prescindir de 

la música en educación teniendo en cuenta el conjunto de valores y enseñanzas 

que les aporta a los jóvenes haciéndoles comprensores y disfrutando de ella 

desde el punto de vista del receptor y del intérprete. 

3) Potenciar las actividades extraescolares en los centros educativos: este taller coral 

puede servir como punto de partida de un proceso educativo vocal que a la larga 

puede hacer que los alumnos puedan formar un grupo vocal, etc. Los centros de 

educación secundaria en mi opinión ofrecen un marco institucional que permite la 

oferta de una variada gama de actividades extraescolares ya que es muy 

importante, no sólo para que los alumnos amplíen su formación académica y 
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personal, sino para evitar que puedan caer en hábitos nocivos fuera del ámbito 

escolar, sobre todo en los centros que puedan encontrarse en zonas de carácter 

marginal. 

4) El establecimiento de una nueva vía en la formación del profesorado: es 

importante que los docentes de educación secundaria tengan una buena 

formación vocal ya que es de gran relevancia a la hora de educar en el ámbito 

coral a lo alumnos. Aunque los profesores o futuros profesores no hayan impartido 

ninguna clase durante su carrera acerca de la educación vocal, deben formarse en 

este ámbito ya sea a través de las asignaturas en el Máster en Formación del 

Profesorado para Educación Secundaria, cursos, clases particulares, etc. El uso 

de la voz, tanto para el canto como para la rutina cotidiana, es muy complejo y 

máxime a la hora de utilizarlo para la formación vocal en la enseñanza. Por lo 

tanto, que los docentes sean capaces de manejar esta herramienta de forma 

adecuada, teniendo en cuenta cuales van a ser las características de las voces 

adolescentes, va a ser imprescindible a la hora de impartir cualquier clase de 

música de una forma profesional y competente. 

5) Propiciar un cambio significativo en el contexto social de la clase de música en 

torno a la expresión vocal a partir del cual obtener un nuevo entorno para la 

investigación musical: si los resultados de esta unidad didáctica para un posible 

taller coral son positivos, propiciará a la materia de música en torno a la expresión 

vocal. La observación sobre el desarrollo y el trascurso de las actividades, me va a 

llevar a unos resultados que me servirán para la creación de una metodología lo 

más adecuada posible a la educación vocal en el aula. Todo esto va a llevar a un 

cambio revelador en torno a la actuación y motivación de los adolescentes en la 

clase de música lo cual hace que si prospera el taller y se implican más centros 

educativos, nos va a servir como campo de investigación para futuros estudios y 

nuevos proyectos educativos. 
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9. ANEXOS 
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