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 ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO
El presente tema tiene como finalidad profundizar en la canción como recurso esencial de la
educación musical así como establecer pautas para su trabajo: criterios de selección de repertorio,
cómo trabajarlo con los alumnos (metodología y recursos didácticos) y los principios de la
dirección coral.
En el estudio de este tema fíjate en primer lugar en el índice para hacerte una idea de su
estructura y lee la introducción que te explica claramente el sentido del tema y componentes
esenciales. Podrás advertir que es un tema dirigido a dar respuesta a la relación del canto con la
educación, en concreto, con la educación musical. Junto con la lectura y subrayado de los
distintos epígrafes del tema, presta especial atención a las orientaciones recogidas en los cuadros
titulados “recuerda” que aparecen tras la información del epígrafe. Te ayudarán a discriminar el
contenido esencial del tema, del mismo modo, los párrafos marcados con la nota de “importante”
dirigen tu estudio a los elementos que debes atender fundamentalmente.
Comienza la memorización y resumen del tema respondiendo a los interrogantes: ¿qué es la
canción? ¿Por qué es importante en la educación musical? Para ello comienza definiendo el
término y señalando qué objetivos nos ayuda a conseguir en los alumnos. Ello nos da paso a
establecer la relación del canto con la comunicación analizando dos aspectos, la música y el texto.
Continúa respondiendo a la pregunta ¿qué es el canto coral? ¿qué tipos existen? Primero, define el
término para, a continuación, clasificar los tipos de canto colectivos. Recuerda definir siempre cada
uno de los términos específicos que vayan apareciendo antes de desarrollar argumentaciones.
Por último, responde al interrogante: ¿cómo vamos a trabajar el canto coral? Aquí trataremos
varios aspectos.
En primer lugar, la selección de repertorio, para ello nos hacemos la pregunta: ¿A qué criterios
debe atender tal selección? Respondemos estableciendo unos criterios genéricos que favorezcan
la motivación, globalidad e interdisciplinariedad. Después, definimos unos criterios específicos
musicales que nos ayudan a elegir las mejores canciones para el trabajo con los alumnos.
Memoriza los componentes de ambos criterios.
En segundo lugar, vamos a establecer qué metodología y recursos didácticos utilizar. Son
muchas las metodologías que utilizan el canto coral como base de su enseñanza. Aquí
comentamos las más importantes y extendidas, pudiendo mencionar otras menos utilizadas. Nos
centramos en las técnicas metodológicas: lectoescritura e imitación, como las más utilizadas, y
otras secundarias como la danza y dramatización.
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Por último, vamos a desarrollar la labor de la dirección coral en los conjuntos vocales. Este
apartado es muy importante, ya que, como docentes, debemos saber unas técnicas básicas para
trabajar con nuestros alumnos. Así, primero responderemos a la pregunta ¿qué características
debe tener un director de coro? Es importante destacar los aspectos educativos y musicales. Por
último, hay que desarrollar la técnica básica de la dirección coral: el gesto.

 Relación con otros temas
Este tema se encuentra relacionado de forma directa con el tema 17- referido a la voz y técnica
vocal- ya que la canción implica la utilización de la voz. Con el tema 7 que trata de las corrientes
pedagógico-musicales, ya que son muchos los métodos que utilizan la canción como recurso
metodológico. De forma secundaria, se encuentra relacionado con el tema 1 que se refiere a la
música como lenguaje, ya que uno de los epígrafes del presente tema se refiere al aspecto
comunicativo de la canción.
En el tratamiento de los aspectos de ordenación y curriculares del tema, la publicación de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa propone una
modificación de la LOE. De esta forma, el RD 126/2014 será el currículo básico de Primaria.

0 INTRODUCCIÓN
La voz es el instrumento inherente al ser humano y la forma más natural de su utilización en la
música es a través de la canción. La canción permite comunicarnos desde la más tierna infancia:
nanas, canciones de juegos,…tanto de forma individual como de forma colectiva. A través de
ella desarrollamos nuestras capacidades tanto cognitivas como socioafectivas y psicomotores.
Por ello, es un recurso fundamental en la educación musical porque es la forma más inmediata,
fácil y completa de hacer música. Así, este tema es muy importante para el docente, ya que es
necesario conocer los tipos de cantos, cómo seleccionar el repertorio para nuestros alumnos, los
tipos de metodologías que podemos aplicar y la dirección coral para su trabajo con los alumnos.
En el estudio de este tema abordaremos, en primer lugar, cuál es la importancia de la canción en
la enseñanza musical. En segundo, hablaremos de la intención comunicativa que entraña el
canto para después analizar aspectos más técnicos tales como el canto coral, sus tipos, etc…
Además, estudiaremos los criterios de selección del repertorio escolar para ver en un último
apartado cuál es la metodología a seguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una canción
y los principios básicos de la dirección coral.

1 LA CANCIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO EDUCATIVO MUSICAL
 ENLACE: El canto es la actividad musical más importante y asequible con que nos
encontramos los educadores a la hora de iniciar nuestra labor.
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Teniendo en cuenta que la canción es la manifestación musical que va unida inherentemente al
ser humano puesto que la voz es algo fisiológico, tenemos que tener claro que es un hecho que
hay que fomentar y trabajar en el aula.
Su importancia radica en sus posibilidades globalizadoras. El trabajo de la canción nos ayudará a:
o Desarrollar las cualidades vocales: hablar y cantar con voz natural
o Lograr determinados hábitos para una correcta emisión, articulación, impostación,
respiración.
o Descubrir diferentes posibilidades de la voz.
o Cantar un repertorio adecuado
o Cuidar la voz, desarrollando hábitos de higiene.
o Disfrutar con la participación en grupos de canto.
o Respetar las actividades de los demás.



En el aspecto musical, la canción contribuirá al:
o Desarrollo rítmico:
 Ritmo verbal (prosódico) prestando especial atención a la correcta acentuación de
las palabras, pausas, etc....
 Ritmo musical (rítmico y métrico), por el propio trabajo de los valores que
aparecen en la pieza.
 Ritmo corporal, si se trata de canciones sobre las que podemos realizar con gestos
o poseen acompañamientos corporales.
o Desarrollo melódico:
 Presentación y trabajo de interválico cada vez más amplio.
 Trabajo y comprensión de elementos técnicos (línea melódica y sus tipos, frase,
forma musical, textura).
o Desarrollo auditivo:
 Favoreciendo la correcta entonación.
 Contribuyendo a la creación y consolidación del oído melódico y armónico.
 Mejorando la capacidad de adaptación a la interpretación en grupo.
o Desarrollo técnico (vocal e instrumental):
 Trabajo de respiración, emisión y colocación de la voz.
 Utilización de instrumentos escolares como acompañamiento de tales canciones.
 Trabajo de relajación como base previa a la interpretación vocal e instrumental.

También hemos comentado, al principio, que la canción es la actividad más asequible en un
primer momento. Estamos de acuerdo con Willems en que la evolución música debe sustentarse
en unas "bases" y en unos "rudimentos", los rudimentos son todos los contenidos técnicos
elementales que nosotros, como educadores, debemos ir impartiendo. Sin embargo las bases son
las experiencias que los niños ya poseen y que, fundamentalmente, se han ido asimilando en el
contexto familiar. Desde este punto de vista el papel musical que desempeña la familia es
fundamental y así lo han señalado pedagogos musicales como Kodaly o Martenot.
Utilizaremos, por tanto, esas bases musicales para el inicio de nuestra labor vocal.
Las canciones que presentemos deben ofrecer una gran variedad tanto desde el punto de vista
temático como respecto a sus características técnicas (melodía, forma, textura, ritmo, etc...).
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TEMÁTICA: deben ser interesantes para nuestros alumnos; adecuadas a su nivel madurativo;
responder a sus intereses y vivencias pero también deben ofrecer la posibilidad de enriquecer las
mismas. Según la temática las canciones se suelen dividir en:



Didácticas o pedagógicas: aquellas en las que trabajamos algún contenido específico
(nombre de las notas, los días de la semana, números de la primer decena).
populares

Aquí debemos señalar que esta clasificación no es excluyente: una canción puede ser de juego y
popular, o de autor y de juego, etc...
ASPECTOS TÉCNICOS:
Desde el punto de vista de la melodía nos encontramos con multitud de posibilidades:





Trabajo de canciones bitónicas, tritónicas, pentatónicas, hexatónicas y heptatónicas.
Trabajo de canciones con una o varias frases.
Canciones tonales en modo mayor o menor.
Canciones modales.

RÍTMICAMENTE es recomendable comenzar por canciones en ritmo binario para introducir,
posteriormente, el ternario.
Intentaremos que los ACOMPAÑAMIENTOS ARMÓNICOS sean tonalmente sencillos en un
primer momento e iremos ampliando, más adelante, con otros acordes.
FORMALMENTE nos basaremos en estructuras elementales (primaria, binaria, lied, etc...).
Respecto a la TEXTURA, pasaremos del canto monódico (fundamental en el primer ciclo) al
polifónico sencillo (cánones y ostinatos elementales, en el segundo y tercer ciclo).

RECUERDA:
 La canción en inherente al ser humano, por lo que es un recurso educativo natural y esencial.
 Gracias a la canción, desarrollamos capacidades cognitivas, socioafectivas y
psicomotores en nuestros alumnos.
 A través de la canción podemos globalizar con otras áreas así como trabajar aspectos
específicamente musicales

2 LAS INTENCIONES COMUNICATIVAS DEL CANTO
 ENLACE: Una vez vista la importancia de la canción en la educación pasamos a
analizar las intenciones comunicativas del canto
Lo primero que tenemos que considerar es que la música es un lenguaje artístico, por
consiguiente, la canción tendrá una finalidad comunicativa.
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A través de las canciones, desde siempre, se han trasmitido todas aquellas ideas y sentimientos
que los autores han querido expresar. Y se han servido de las posibilidades comunicativas de la
canción que se dan en dos aspectos: la música y el texto.
a) La música
La melodía, sin el apoyo textual, puede transmitirnos determinados estados de ánimo: unas
melodías nos parecen alegres, frescas, mientras que otras nos dan la sensación de todo lo
contrario, y todo ello, sin palabras.
Muchas veces encontramos una correspondencia, una relación directa entre la tonalidad o el
modo, el "tempo" y el carácter de la melodía de una canción.
Así, por ejemplo, las canciones en modo mayor, y una velocidad más bien rápida, nos da
sensación de alegría, mientras que, por el contrario, una melodía en modo menor, con un
"tempo" más bien lento nos transmite, en general, un estado de ánimo triste o melancólico.
Por lo general la melodía estar en consonancia con la idea del texto. Un ejemplo claro lo tenemos
en los madrigalismos del Renacimiento.
b) El texto
De cualquier forma, es el texto, en una canción, lo que más fuerza comunicativa posee, ya
que transmite mensajes verbales. Por ello es importante que se produzca un buen
entendimiento de aquello que se canta, es fundamental por lo tanto que haya un buen trabajo
de pronunciación, articulación... algo que incluso en música culta, en aras de un virtuosismo
vocal no se cuida en exceso.
Según la temática del mismo lo que comunique, nos vamos a encontraremos diferentes
tipos de canciones:
POPULARES o TRADICIONALES: bien sean folklóricas o étnicas. Evidentemente son
aquellas procedentes de ámbito del folklore.
Nuestro país y sus diversas comunidades autónomas nos ofrecen una gran variedad y riqueza que
debemos aprovechar.
Las canciones tradicionales españolas suelen agruparse según su ciclo.
 Ciclo de Navidad: Pertenecen a ésta época las canciones conocidas como villancicos, de
carácter festivo y de temática religiosa aunque no sea música litúrgica.
 Ciclo de Carnaval: Las relacionadas con las famosas fiestas de disfraces que se realizan por
el mes de Febrero o Marzo.
 Ciclo de Cuaresma: Perteneciendo a los cuarenta días previos a la Semana Santa, suelen tener
en su mayor parte temática religiosa
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 Ciclo de Semana Santa: Existen muchas canciones pertenecientes al folklore que relacionan
aspectos de la vida agrícola con la pasión y muerte de Cristo...
 Ciclo de Mayo: Probablemente sea uno de los ciclos más alegres y festivos, dedicado a la
primavera, al florecimiento de las plantas y también a la Virgen María.
 Ciclo de Verano: Corresponden a este ciclo las canciones de siega.
 Ciclo de Otoño: Se relacionan con esta época las canciones de vendimia, quintos, bodas...

RECUERDA:
 La canción tiene una intencionalidad comunicativa
 La canción se sirve de la música y el texto para transmitir emociones.

3

EL CANTO CORAL EN LOS DISTINTOS CICLOS EDUCATIVOS: CANTO
MONOFÓNICO, HOMOFÓNICO Y POLIFÓNICO

ENLACE: Una de las manifestaciones más importantes de la canción es el canto
colectivo, es decir, el canto coral. Vamos a estudiar cómo utilizarlo en los diferentes ciclos de
la Educación Primaria.
El canto individual es aquel en el que interviene una sola persona.



El canto colectivo es aquel en el que interviene más de una persona.
El canto coral es el canto realizado por un coro. Un coro es un conjunto de personas que cantan
simultáneamente una pieza concertada.
El coro como tal surge en la época griega y es el grupo de cantantes que dentro de la
representación de la tragedia actúa como conciencia de un personaje o como pueblo, llegando a
realizar incluso desplazamientos a lo largo del escenario o patio de butacas.
Históricamente, la función del coro ha sido muy importante tanto en el ámbito de la música
religiosa, a través de los coros de iglesias que participan en las representaciones religiosas, así
como en el ámbito de la música profana a través de la ópera principalmente
La mayor parte de la educación vocal la vamos a llevar a cabo en la escuela a través del canto
colectivo, es decir, del canto coral.
El canto puede ser de varios tipos, lo que nos quedará más claro gracias al siguiente cuadro:
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INDIVIDUAL
MONÓDICO

CANTO

COLECTIVO
(CORAL)

HOMOFONICO
POLIFÓNICO

CONTRAPUNTÍSTICO

ACOMPAÑADA
MELODÍA
El Canto colectivo o coral, puede ser monódico –al unísono- o polifónico.
CANTO MONÓDICO:
Es el canto donde todos los integrantes del coro interpretan la misma melodía. El ejemplo más
relevante lo tenemos en el canto Gregoriano como manifestación monódica más pura, aunque la
mayor parte de las manifestaciones del folklore también son monódicas. Evidentemente también
son las canciones por las que debemos comenzar cualquier práctica vocal.
CANTO POLIFÓNICO:
Veamos los diferentes tipos de canto coral polifónico que nos podemos encontrar.
a) Homofónico.
El canto homofónico es aquel en el que la mayor parte de las sílabas del texto son pronunciadas
simultáneamente por todas las voces que intervienen (homorritmia)
En este caso, la música nos da una sensación de verticalidad, de orden.
También hay que añadir que se emplea este término para definir el canto a varias voces de
carácter acordal. Por ejemplo un canto a dos voces por terceras.
b) contrapuntístico
Se trata del canto cuya textura no nos muestra una simultaneidad en la pronunciación de las
sílabas del texto de las diferentes voces. En este caso no vamos escuchando una única línea
textual ni melódica, la sensación musical es horizontal y ya no podemos hablar de una voz más
importante que las demás, puesto que todas y cada una de ellas, en algún momento de la canción
llevan la melodía principal.
En muchas ocasiones incorpora un componente imitativo entre cada una de las voces, teniendo
su manifestación más antigua en la forma Canon.
c) melodía acompañada
Se trata del canto donde una línea melódica sobresale del resto que le sirven de acompañamiento.
EL CANTO CORAL EN LOS DISTINTOS CICLOS EDUCATIVOS
Generalmente utilizaremos el canto individual como una forma de preparación al canto colectivo,
o para descubrir problemas vocales y observar su posterior evolución: desafinaciones, desajustes,
problemas fonatorios,...
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También, en el caso de niños con aprendizaje más rápido, lo podremos plantear como
actividades de desarrollo.
Pero el canto al que vamos a conceder mayor importancia va a ser el coral o colectivo, ya que es
el que permite un más alto grado de participación, desarrolla la capacidad de socialización,
permite la integración de todos los alumnos en el grupo, etc.
Primer ciclo:
La base de nuestro trabajo en el aula ha de ser el canto monódico. Lo podremos realizar con
múltiples variantes: acompañado, a capella, incorporando percusión instrumental y corporal,
gestos...
Segundo ciclo:
Poco a poco iremos introduciendo a los alumnos en el canto polifónico sencillo. Podemos basar
este trabajo en sencillos ostinatos vocales que poco a poco se irán superponiendo, así como en el
trabajo del canon.
Tercer ciclo:
Además de seguir trabajando y profundizando en el canto coral sobre los que hemos nombrado
para 1º y 2º ciclo, en 3º ciclo podemos llegar a plantear un sencillo trabajo a 3 voces sobre
ostinatos, a la vez que cánones a varias voces.

RECUERDA:
 El canto coral es un canto colectivo realizado por un coro (conjunto de personas que
cantan simultáneamente una pieza concertada).
 El canto colectivo puede ser monódico y polifónico. Dentro del polifónico podemos
distinguir el canto homofónico, contrapuntístico y melódico acompañado.
 En la educación primaria, comenzaremos por el canto monódico –Primer ciclo- para
seguir en el canto polifónico sencillo –segundo ciclo- llegando al trabajo a tres voces
sobre ostinatos o cánones –tercer ciclo-

4 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL REPERTORIO ESCOLAR
ENLACE: En el epígrafe anterior hemos visto qué tipo de canciones corales podemos
trabajar con nuestros alumnos según qué ciclo. Ahora vamos a establecer unos criterios de
selección de repertorio.
Cuando acabe la Primaria, un niño debe disponer de un repertorio suficientemente amplio de
canciones que haya ido aprendiendo unos cursos y recordando en los siguientes.
Lo que es indudable es que, como en el resto de los bloques, el profesor deberá realizar una
cuidadosa labor de selección sobre las canciones que se le ofrecen.
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¿A qué criterios debe atender tal selección?
1º El profesor deberá buscar todas aquellas canciones que respondan a intereses o vivencias de
los alumnos, según su edad.
2º Se intentará integrar en el trabajo del aula las canciones que sean conocidas por los alumnos,
aunque no sean demasiado adecuadas musicalmente hablando. Con esto se pretende una
mayor motivación.
3º Se intentará buscar todas aquellas canciones que permitan una aproximación a la realidad
poco frecuente para los alumnos: nos referimos a las canciones populares o folklóricas, que
plantean tradiciones y costumbres, por lo general, desconocidas para los niños.
Sin
duda ello permite una pervivencia de situaciones y el acercamiento a una realidad diferente.
4º Por último, buscaremos todas aquellas piezas que permitan una globalización con otras áreas
(interdisciplinariedad), como el conocimiento de nuevas palabras, del entorno físico, de las
costumbres y de las leyendas, o que permitan un trabajo intradisciplinar: canciones con
movimiento, instrumentadas, etc.
Junto a estos criterios, un tanto genéricos, debemos hablar de unas condiciones o criterios más
específicos, musicalmente hablando. Deberemos tener en cuenta, a la hora de seleccionar el
repertorio:
- La Interválica:
Elegiremos aquellas canciones que posean intervalos que ya han sido trabajado con anterioridad
o, si son nuevos, que puedan ser realizados con una cierta facilidad por los alumnos.
No hay que olvidar que, según Orff, en un principio se deberían evitar los intervalos de 2ª menor.
Tampoco son demasiado aconsejables los intervalos aumentados o disminuidos.
- La Tesitura:
Habremos de tener en cuenta la tesitura media de la clase y comprobar si la de las canciones se
adecuan o no a dicha tesitura.
Por ello es conveniente recordar que, en un principio nos encontraremos con grupos que
alcanzarán una extensión media de una 8ª, aunque progresivamente se irá ampliando.
- La Tonalidad:
Que deberá ser aquella que permita una mayor comodidad de la canción en la interpretación de
las notas extremas.
En principio realizaremos interpretaciones bajo el esquema de la música tonal, aunque es
importante que introduzcamos y aprovechemos las posibilidades didácticas que nos brinda la
música étnica
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- Otros aspectos:
También deberemos tener en cuenta elementos como la mayor o menor facilidad rítmica,
alteraciones accidentales, etc.
- Armonía:
En principio buscaremos todas aquellas canciones en las que se dé un desarrollo armónico
sencillo, con la utilización de acordes de Tónica y Dominante o de Tónica, Subdominante y
Dominante.
Ello nos permitirá una idea más clara a la hora del fraseo, permitirá formar gradualmente el oído
armónico y facilitará la instrumentación sencilla de dichas canciones.

RECUERDA:
 A la hora de seleccionar repertorio para nuestros alumnos debemos aplicar unos criterios
generales (según intereses, que sean motivadoras, que aproximen a la realidad, que
globalicen con otras áreas y que amplíen su repertorio) y unos criterios específicos
(interválica, tesitura, tonalidad y armonía entre otros)

5

METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE UNA CANCIÓN

ENLACE: Una vez establecidos los criterios de selección de repertorio con nuestros
alumnos, vamos a estudiar qué metodologías y recursos didácticos utilizar para la enseñanza y
aprendizaje de una canción.



Las técnicas de enseñanza de las canciones son básicamente: la imitación y la lectoescritura.
a) Imitación
Se trata de imitar un modelo que habitualmente realiza el profesor. Es rápido y muy eficaz para
conseguir un fin concreto. Se puede combinar con la lectoescritura.
La enseñanza por imitación está indicada para aquellos alumnos sin conocimientos de
lectoescritura pero no sólo para ellos: puesto que el aprendizaje mediante la lectura es más arduo,
en el caso de grupos con suficiente dominio de la lectoescritura también se utilizará la imitación
cuando contemos con menos tiempo, cuando la atención comience a dispersarse, o cuando el
nivel de la canción propuesta necesite de ello.
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En el caso de la imitación el proceso suele ser rápido y sencillo, consistiendo básicamente en la
repetición de las diferentes frases que son cantadas por el profesor y los alumnos alternativamente. Posteriormente, se enlazan todas ellas.
b) Lectoescritura
Es bueno que en la medida de lo posible realicemos un aprendizaje que favorezca la autonomía y
la abstracción y por este motivo la lectoescritura adaptada a diferentes niveles y fragmentando su
aprendizaje nos ofrece esta posibilidad. Este método implica un conocimiento suficiente del
lenguaje musical.
Es un trabajo, al principio, más complejo, aunque a la larga permite mayores posibilidades.
¿Cómo se lleva a cabo?
En primer lugar, se procede a la lectura rítmica, por frases que se van enlazando. Una vez
conseguido, se canta la melodía. Se procede posteriormente al recitado prosódico, para finalizar
uniendo ambos aspectos.
Otras técnicas que se pueden utilizar son:
c) Danza
Numerosas manifestaciones vocales del ámbito folklórico llevan implícito el aspecto de la danza
que la adorna y complementa y permite a su vez que el aprendizaje tenga un carácter más lúdico.
d) Dramatización
De igual manera nuestras canciones son relatos donde perfectamente podemos realizar una
dramatización puesto que cuentan una historia donde bien de forma marcada o con la
intervención de personajes podemos escenificarla.
Evidentemente sacamos como conclusión que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una
canción se pueden y se deben combinar distintas destrezas con el fin de hacerla más atractiva.
Podemos contar con una serie de recursos que facilitan el proceso y dan más interés:
 Interpretar la canción con instrumentos melódicos (flautas). Esto es un proceso que se
reafirma (quien ha cantado previamente una melodía, la toca más fácilmente y ello
mejora la interpretación vocal).


Buscar y proponer textos sustitutivos en los que exista una correcta relación entre el
acento prósodico y el musical.



Por supuesto, debemos recordar que en este método de trabajo podremos haber utilizado
recursos, como la fononimia, sílabas o palabras rítmicas, solfeo relativo, etc...



Si la canción es con gestos
- Repetir la canción realizando las acciones que ilustren el texto.
- Sustituir palabras significativas por otras que modifiquen ligeramente el texto.
- Moverse ligeramente siguiendo el carácter de la canción.
12
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Si la canción es la base para un juego la propia realización del juego interviene
positivamente en un aprendizaje más profundo de la melodía.



Grabar la interpretación, realizar una audición posterior y que sean los propios alumnos
os que sugieran mejoras a realizar.



Realizar ejercicios de audición interna (no cantar un fragmento intermedio de la canción)
lo que nos dará una idea precisa del ritmo interno y la afinación de los alumnos.



El profesor, o un grupo de alumnos más avanzados, entonará una pequeña melodía
complementaria (bajo, ostinato...) mientras que la clase interpretará la canción.

RECUERDA:
 Las técnicas de enseñanza de las canciones son la imitación y la lectoescritura
principalmente y en menor medida la danza y la dramatización
 Como recursos destacamos: uso de instrumentos para el aprendizaje de la melodía, uso de
textos sustitutivos, gestos, juegos, grabaciones, entre otros.

6 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA DIRECCIÓN CORAL
ENLACE: por último vamos a tratar todo lo concerniente con la dirección coral, de gran
importancia para nosotros como maestros de música.
6.1. Características del director de coro
El papel del director de coro es fundamental: Si un coro no canta bien, con otro director sí puede
hacerlo; si un coro no frasea correctamente, ayudado por otro director sí puede hacerlo.
profesor como director de coro debe, por tanto, reunir en su persona dos facetas: la de
Eleducador
y la de músico. Sólo así conseguirá explotar al máximo las posibilidades de ese gran
"instrumento" que tiene en sus manos: el coro.
Educador
Muchas veces nos vamos a encontrar con que los alumnos van a estar desprovistos de
conocimientos musicales. La música les atrae, disfrutan con el canto y se relacionan más con sus
compañeros.
Por tanto, el director, como educador, debe conseguir que reine un determinado ambiente
relajado y cooperativo, y va a ayudar a los alumnos en su evolución (en su educación) musical.
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Pero esto no basta: necesita una formación musical sólida, necesita dominar la materia y no a la
inversa. Esta formación nos permitirá hablar del director de coro como músico.
Músico
Sus puntos de apoyo van a ser tres fundamentalmente:



1. Conocimientos musicales
2. Buena voz
3. Conocimiento de técnicas básicas de dirección coral.
1. Conocimientos musicales
Debe ser lo más amplia posible. Ante todo un buen dominio del solfeo. Con probabilidad, el
director de coro es el que más utiliza el solfeo y más activamente: debe descifrarlo y descifrarlo
cantando, sin el apoyo de los instrumentos. Y para ello necesita una práctica diaria.
Las nociones de armonía son importantes y el conocimiento de la mecánica vocal es
imprescindible. Todo ello, lejos de desanimarnos, debe motivarnos hacía un aprendizaje
continuo.
2. Buena voz
No se trata de tener una bella voz, con una técnica semejante a la de conocidos cantantes. Nos
referimos a tener una voz sólida: su voz está sometida a un continuo trabajo; da los ejemplos, las
correcciones. Sin duda el director de coro es el que más canta en el coro.



Además su voz debe ser justa: debe conseguir claridad y exactitud en sus ejemplos, ejemplos que
permitirán una mayor perfección en la entonación interválica.
3. Conocimiento de técnicas básicas de dirección coral
Debemos saber, antes que nada, que para dirigir vamos a utilizar numerosas partes del cuerpo,
cada una con una función diferente.
El director se expresa con sus brazos y con sus manos, pero también con su mirada, sus labios y
sus expresiones.
6.2. La dirección coral
El gesto
En la dirección coral, el gesto de las manos y de los brazos, es esencial. El gesto, para el director
de coro, se convierte en prolongación de la palabra. El gesto traduce el movimiento de una
música que está viva.
Características del gesto: debe ser flexible, preciso y expresivo
a) Flexible: si nuestro gesto tiene una rigidez de metrónomo, no invitará a cantar. Al contrario,
debe tener la flexibilidad del canto y de la línea melódica.
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Fig. 01

b) Preciso: marcando con exactitud el momento de la pulsación coincidiendo con la zona baja de
su curso.
c) Expresivo: la expresión nace del movimiento de la mano que delimita lentamente su curso y
retorna rápidamente hasta la pulsación siguiente. Todo ello debe desarrollarse al nivel de la
mano, con el antebrazo sosteniéndola correctamente.
Además de lo dicho, debemos atender a la rapidez y la acentuación, aspectos que, también debe
reflejarse con el gesto:
* La rapidez de la obra, el tempo, dependerá de la amplitud del movimiento, así una velocidad
rápida no permite gestos amplios; por contra, en un canto lento, la mano casi puede dibujar el
contorno melódico y sus curvas.

Fig. 02

En un tempo rápido, el gesto se economiza, nos limitamos a marcar casi exclusivamente la
pulsación y dos dedos (pulgar e índice) traducen maravillosamente la vida interna de la obra. En
los tiempos lentos, será toda la mano la que traduzca la expresividad musical.
* La acentuación también debe ser objeto de nuestro comentario, ya que todas las sílabas no se
pronuncian ni se cantan de la misma manera, según su acentuación. En este caso deberemos fijarnos en:
1. el acento verbal
2. el acento métrico
3. el acento musical, que suele comprender los dos anteriores.
En dirección coral el gesto que marca la pulsación regular y la acentuación, suele ser realizado
con la mano derecha, aunque también la izquierda puede ayudarnos.
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El gesto de respiración
El gesto de respiración debe ser una ampliación del gesto de pulsación. Ante todo es una
invitación a respirar; es por esto por lo que debe ser muy expresivo, dándosele más amplitud que
a los gestos que preceden y que siguen.

Fig.03

Por lo general, se realiza una mayor abertura de brazos y manos, aunque se refuerza con una
actitud general del cuerpo. El director debe respirar a la vez que el coro.
Si exceptuamos la respiración inicial, el resto se sitúa normalmente entre dos frases musicales.
Siempre, el apoyo del gesto de respiración debe situarse sobre la pulsación anterior.
No debemos olvidar, por último, que el gesto de respiración debe ser involuntario, natural, por lo
que deberá ser practicado repetidamente.
El gesto de comienzo
Es uno de los más delicados puesto que debe contener al de pulsación y al de respiración.
Señalemos algunos aspectos:
a) Ante todo es necesario hacer sentir a todo el coro el tempo en el que vamos a cantar. La
actitud del director es fundamental: su expresión general, la manera en que se dirige al
coro, ciertos movimientos de manos, ya deben crear un clima que refleje lo que va a ser
el canto. La preparación tiene, por tanto, tanta importancia como el comienzo mismo.
Aquí todo es válido: si trabajamos con niños, podemos pronunciar una frase en voz muy
baja indicando la velocidad de la pulsación:

Fig. 04
Este momento inicial de concentración debe invitar al silencio. Y ello permitirá dar el tono.
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b) Antes de empezar a cantar debemos dar el tono, bien sea una o varias notas que integran
un acorde. Debemos tomarnos el tiempo necesario hasta que tengamos la certeza de que
todos los miembros del coro han oído dicho sonido puesto que un inicio será incorrecto
tanto si no hemos conseguido el clima rítmico como si no hemos logrado el clima tonal.
Si cantamos a varias voces, deberemos dar las notas del acorde inicial, pero si cantamos
al unísono, deberemos dar la nota inicial y la tónica (si no es la inicial), puesto que
conviene que el oído se sitúe en la tonalidad del fragmento.
Una vez realizado esto, el director, con las dos manos dispuestas, permanece inmóvil; es
el silencio que precede al comienzo.
Este gesto inicial es una invitación, y podemos encontrarnos con dos casos: comienzo
sobre el tiempo o comienzo anacrúsico.
El gesto de finalización
El canto no termina en una nota o acorde sino en el silencio que le sigue. Cuando acaba la obra el
director debe prolongar la "vida" musical con un silencio prolongado: la música tiene necesidad
de dicho silencio al principio y al final.
Cuando el silencio se haya conseguido el director debe mantener el gesto inmóvil un instante.
Este gesto de finalización puede intervenir igualmente en mitad de una canción; en este caso
precede a un nuevo gesto de comienzo y, por tanto, a una nueva respiración.
La medida
Marcaremos el compás con suavidad y precisión.

RECUERDA:
 El director de coro escolar debe ser educador y músico.
 Para la dirección coral se necesitan:
1. Conocimientos musicales
2. Buena voz
3.Conocimiento de técnicas básicas de dirección coral.
 El gesto en la dirección coral es fundamental. A través de él se comunica con los cantantes
indicándoles todos los aspectos relativos a la interpretación: inicios y finales, compás y
tempo, matices, entradas, etc. Para ello debemos usar gestos flexibles precisos y expresivos.

 CONCLUSIÓN
ENLACE: por último y a modo de síntesis, podemos afirmar que…
…la canción es uno de los géneros musicales más importantes dentro de la educación musical. A
través de ella nos comunicamos desde nuestra más tierna infancia, por lo que resulta un recurso
muy cercano y útil para nosotros. Hay que tener presente la necesidad de seleccionar un repertorio
adecuado a cada edad, así como una técnica asequible para los alumnos porque si no, les podemos
17

www.magister.es

MAGISTER OPOSICIONES

©MELC S.A.

Música Maestros. Tema 15

llevar a frustraciones. Además, la aplicación de una metodología adecuada y unos recursos
variados, harán que el aprendizaje de la canción se produzca de modo natural y con calidad.
No hay que olvidar que, como docentes, nuestro papel es fundamental, ya que somos los directores.
Por ello, es imprescindible conocer y saber aplicar unos principios básicos de dirección coral.

 BASE NORMATIVA
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la
Educación Primaria:
Bloque 2. La interpretación musical
1. Entender la voz como instrumento y recurso expresivo, partiendo de la canción y de sus
posibilidades para interpretar, crear e improvisar.
2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje musical,
composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de repetición, variación y
contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las
aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección.
2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para
distintos agrupamientos con y sin acompañamiento.
2.5. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su
aportación al enriquecimiento personal, social y cultural

 BIBLIOGRAFÍA COMENTADA


Storms, Ger. Juegos musicales. Divertirse y aprender con ritmos y canciones. ISBN: 97884-7827-314-0 Editorial:Graó. Madrid 2003

Este libro contiene juegos para desarrollar las habilidades personales y sociales, así como la
creatividad. La estructura presenta dos partes diferenciadas: una informativa donde se explica en
qué consisten los juegos musicales, por qué, para qué y cómo utilizarlos, y una parte práctica donde
se ofrecen más de 100 juegos de música y sonido que desarrollan capacidades diferentes (juegos
para la confianza, juegos de oído, de concentración, de expresión e improvisación), que pueden
utilizarse, de manera flexible y creativa, con participantes de diferentes edades.


Escudero García, María Pilar: Educación de la voz, Vol. 1: ortofonía, dicción, canto,
ritmo ISBN: 978-84-387-0081-5. Editorial: Real Musical. Madrid, 2002

Este libro ordena y estructura una serie de ejercicios y canciones que nos ayudarán a interpretar,
pronunciar y articular mejor la palabra, hablada y cantada, para conseguir impostar la voz y
tener un mayor dominio de la comunicación, seguridad en sí mismo y un beneficio en la
personalidad humana. Entre sus contenidos destacamos: Orientaciones pedagógicas, ejercicios
Pre-ortofónicos, técnica de la voz y dirección coral-dirección quironómica entre otros.
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Elorriaga, Alfonso El sonido se comparte. Canto colectivo y educación musical . ISBN:
978-84-8344-110-7. Editorial: Universidad Autónoma de Madrid. 2008 Colección:
Documentos de trabajo, Número 79

“El sonido se comparte” es una publicación sobre didáctica del canto coral escolar que
incluye 25 piezas vocales. Entre sus contenidos destacamos: una colección de piezas vocales
originales para cantar en grupo así como piezas para todo tipo de combinaciones de voces
acompañadas por distintos tipos de movimiento: gestos, coreografías, percusión corporal, etc.
Además contiene temas tradicionales para cantar en grupo.


Elgström, Edmon; Gustems, Josep Guía práctica para la dirección de grupos vocales
e instrumentales ISBN: 978-84-7827-643-1. Editorial: Graó, Editorial. Año de la edición:
2008

Libro donde se encontrará la información necesaria para complementar el trabajo del aula en
las clases de dirección coral e instrumental, y que facilitará el aprendizaje, repaso y
profundización de la dirección. Se acompaña de un DVD que permite visualizar y entender de
forma práctica los ejemplos y dificultades planteadas.


Alvira Martín, Mª Pilar; Garmendia Pizarro, Elisa Técnica vocal y dirección coral
para coros no profesionales ISBN: 978-84-381-0333-3 Editorial: Alpuerto.1998.

Este libro contiente toda la información necesaria para trabajar con grupos vocales escolares,
desde la formación de un coro, la técnica vocal a emplear, cómo corregir los defectos más
comunes el análisis de partituras y el lenguaje del gesto entre otros.


Giménez Fajardo, Antoni A cal y a cantos. Cancionero infantil ISBN: 978-84-9842342-6. CCS, Editorial. 2010

Libro que contiene una selección de canciones infantiles donde, además, se presentan con
acompañamientos para guitarra.

 WEBGRAFÍA
-

http://www.isftic.mepsyd.es/

Página del ministerio de Educación donde se ofrecen recursos para el profesorado ordenado
por materias y niveles.
-

http://www.educa.madrid.org/

Página de la Comunidad de Madrid con acceso de búsqueda de recursos educativos para todas
las materias.
-

http://www.educaweb.com/

Esta página ofrece recursos para toda la comunidad educativa con numerosos enlaces.
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http://www.xtec.es/rtee/europa/es.htm

Página que ofrece un listado de canciones tradicionales y populares ordenadas por comunidades
autónomas. Cada canción dispone de partitura, letra y análisis formal.
-

http://www.xtec.es/~mmestre8/index.htm

Web dedicada a proporcionar herramientas para la educación musical en la etapa primaria y
secundaria. Contiene acompañamientos de piano y adaptaciones para instrumentación Orff en
formato Midi.
-

http://www.geocities.com/Vienna/9177/tecnica.htm

Página que trata del aparato fonador, salud e higiene vocal, respiración, relajación y fragmentos
audiovisuales de cuerdas vocales en movimiento.
-

http://www.intervoice.de/sp/basis1.html

web dedicada a la técnica vocal. La primera parte del programa básico de ejercicios para la
terapia de la voz mediante explicaciones textuales e imágenes. La segunda parte del programa
básico de ejercicios para la terapia de la voz mediante explicaciones textuales e imágenes.

 GLOSARIO


A CAPELLA: sin acompañamiento instrumental.



ARMONÍA: Relación entre las notas considerada cuando suenen simultáneamente y el
modo en que estas relaciones se organizan en el tiempo.



ÉTNICO: de tradición oral pero no perteneciente a mi cultura



FOLKLORE: de tradición oral y perteneciente a mi cultura



FONONIMIA: asociación del sonido al gesto



MADRIGALISMO: intento puntual de reflejar el texto en la música.



MELODÍA: sucesión coherente de notas



OSTINATO: diseño musical breve que se repite constantemente a lo largo de una
interpretación o composición o de una sección de ésta.



POLIFONÍA: varios sonidos simultáneos
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PROSODIA: una rama de la lingüística que analiza y representa formalmente aquellos
elementos de la expresión oral, tales como el acento, los tonos y la entonación.



QUIRONIMIA: utilización de movimientos de la mano para indicar la altura aproximada
o el perfil melódico a los cantantes.



TESITURA: el registro concreto de una parte (especialmente de una parte vocal) que se
utiliza de manera más constante, en contraposición al registro total o ámbito de esa parte.



TEXTURA: el modelo general de sonido creado por los elementos de una obra o pasaje.
Por ejemplo, la textura de una obra que se percibe como el fruto de la combinación de
varias líneas melódicas.



TONALIDAD: las relaciones de altura que establece una sola nota como centro tonal o
tónica, con respecto a la cual las notas restantes tienen funciones subordinadas.

 ESQUEMA
LA CANCIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO EDUCATIVO MUSICAL. LAS
INTENCIONES COMUNICATIVAS DEL CANTO. EL CANTO CORAL EN LOS
DISTINTOS CICLOS EDUCATIVOS: CANTO MONOFÓNICO, HOMOFÓNICO Y
POLIFÓNICO. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL REPERTORIO ESCOLAR.
METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA
Y APRENDIZAJE DE UNA CANCIÓN. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA DIRECCIÓN
CORAL.
1. LA CANCION Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO EDUCATIVO MUSICAL
La canción es sumamente importante en la educación musical. Para su utilización, es
imprescindible un análisis previo en el que observemos los valores textuales y los aspectos
musicales (fraseo, tempo, dinámica, etc....).
El canto se plantea como base de otras actividades musicales y no musicales, relacionadas con
otras áreas.
2. LAS INTENCIONES COMUNICATIVAS DEL CANTO
La música permite la expresión y percepción de ideas. Estas pueden transmitirse y comunicarse a
través del texto y la música.
El texto transmite ideas directamente y es el que nos permite hablar de los distintos tipos de
canciones (infantiles, faenas, etc...).
Por su parte, la melodía y el ritmo también tienen un poder expresivo y comunicativo: las
melodías menores y con tempo lento suelen reflejar tristeza, soledad, las mayores y con tempo
rápido reflejan ideas de alegría.
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Lo ideal es que trabajemos aquellas canciones en las que las intenciones comunicativa del texto y
la melodía sean coincidentes.
3. EL CANTO CORAL EN LOS DISTINTOS CICLOS EDUCATIVOS: CANTO
MONOFONICO, HOMOFONICO Y POLIFONICO
El canto puede ser individual o colectivo. Aunque este segundo es más importante en la escuela,
el primero se utiliza para preparación del colectivo, para corrección de problemas, etc...
El colectivo, además, permite desarrollar la socialización. Este canto colectivo, por lo general
denominado coral, puede ser monódico y polifónico.
Monódico: es aquel en el que todos los integrantes, del coro cantan la misma melodía. Hablamos,
por tanto, de una única voz.
Si existen varias melodías, el canto colectivo puede ser homofónico, si la mayor parte de las
sílabas del texto se pronuncian sincrónicamente, contrapuntístico, si sucede lo contrario, o
melodía acompañada.
4. CRITERIOS DE SELECCION DEL REPERTORIO ESCOLAR
Para elegir correctamente las canciones, debemos tener en cuenta criterios musicales y no
musicales.
Criterios musicales
-

La melodía debe ser sencilla, adaptada a la tesitura de los alumnos y con intervalos simples.
La armonía debe basarse, sobretodo, en los acordes de tónica, dominante y subdominante.
Rítmicamente buscaremos, en primer lugar, las canciones binarias y, más tarde, las
ternarias. A ser posible, evitaremos los cambios de ritmo e intentaremos que quede muy
claro el fraseo.

Criterios no musicales
-

Elegir las canciones que recojan los intereses de los alumnos.
Utilizar, en un primer momento, aquellas que sean conocidas por los alumnos.
Buscar aquellas que permitan una aproximación a ámbitos sociales distintos (canciones
folklóricas).
Elegir canciones que supongan la posibilidad de una globalización interdisciplinar.

5. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA
Y APRENDIZAJE DE UNA CANCIÓN
Fundamentalmente, existen dos técnicas para enseñar y aprender las canciones:
- Mediante la lectoescritura: trabajando separadamente el ritmo, la melodía y la prosodia
rítmica y fundiendo, posteriormente, estos tres aspectos.
- Por imitación: determinando frases que, cantadas por el profesor son imitados por el grupo
de alumnos y encadenándolas posteriormente.
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6. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA DIRECCIÓN CORAL
6.1. Características del director de coro
El director debe ser educador, consiguiendo un adecuado ambiente y logrando la evolución
musical de los alumnos, y músico, con suficiente bagaje musical (dominio de solfeo, ...), buena
voz y pedagogía de la dirección.
6.2. La dirección coral
La correcta dirección coral implica la utilización de todo el cuerpo, aunque especialmente las
manos, para traducir la "vida" de la música.
El gesto
Traduce la vida interna de la obra musical.
Debe ser flexible, para invitar al canto, Preciso, marcando con exactitud las pulsación y Expresivo.
Además, deberá indicar la rapidez, mediante la mayor o menor amplitud y la acentuación.
El gesto de respiración
No es más que una ampliación del gesto de pulsación, que invite a respirar. A excepción de la
respiración inicial, siempre irá entre dos frases, y los deberemos marcar sobre el pulso anterior.
El gesto de comienzo
Es uno de los más delicados. Deberemos atender:
a) el tempo de la obra
b) al tono inicial
c) a la indicación de comienzo en sí.
El gesto de finalización
También es importante conseguir un breve período de silencio al final de la obra. Para ello
mantendremos el gesto inmóvil unos instantes.

EIONES y PROPU

CUESTIONES BÁSICAS
0. SEÑALE QUÉ OBJETIVOS AYUDA A CONSEGUIR LA CANCIÓN EN LA
EDUCACIÓN MUSICAL
1. ¿QUÉ TIPOS DE CANTO COLECTIVO EXISTEN?
2. ¿QUÉ CRITERIOS DEBEMOS SEGUIR PARA SELECCIONAR REPERTORIO
CORAL ESCOLAR?
3. ¿CUÁLES SON LAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA DE CANCIONES?
4. ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL GESTO EN LA DIRECCIÓN CORAL?
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 PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
1. SEÑALE QUÉ OBJETIVOS AYUDA A CONSEGUIR LA CANCIÓN EN LA
EDUCACIÓN MUSICAL
o Desarrollar las cualidades vocales: hablar y cantar con voz natural
o Lograr determinados hábitos para una correcta emisión, articulación, impostación,
respiración.
o Descubrir diferentes posibilidades de la voz.
o Cantar un repertorio adecuado
o Cuidar la voz, desarrollando hábitos de higiene.
o Disfrutar con la participación en grupos de canto.
o Respetar las actividades de los demás.
o Contribuir al desarrollo rítmico, melódico, auditivo y técnico.

2. ¿QUÉ TIPOS DE CANTO COLECTIVO EXISTEN?
Monódico y polifónico. Dentro del polifónico, homofónico, contrapuntístico y melódicoacompañado.

3. ¿QUÉ CRITERIOS DEBEMOS SEGUIR PARA SELECCIONAR REPERTORIO
CORAL ESCOLAR?
1º que respondan a intereses o vivencias de los alumnos, según su edad.
2º Motivar a través de canciones conocidas
3º que permita ampliar su repertorio musical
4º que permitan una globalización con otras áreas
5º que contribuyan a desarrollar aspectos musicales

4. ¿CUÁLES SON LAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA DE CANCIONES?
Fundamentalmente la imitación y la lectoescritura aunque también podemos utilizar otras
como la danza y la dramatización

5. ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL GESTO EN LA DIRECCIÓN CORAL?
El gesto es el movimiento que se realiza para dar las instrucciones al coro. Por ello resulta
fundamental que se establezca un entendimiento entre el director y los coristas. Así, el gesto
debe ser debe ser flexible, preciso y expresivo para que se produzca una sintonía entre todos.
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 ORIENTACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL TEMA
La redacción del tema tiene que responder con equilibrio a los elementos del epígrafe. El
documento tiene que ser redactado en plural de cortesía, con un vocabulario adecuado, frases
directas, clara y concias. Puedes formular interrogantes que después contestas para que el
discurso sea más ameno y atractivo. Sigue las siguientes pautas para garantizar que la
información recogida por el opositor sea completa y pueda ser valorada por el tribunal.
 En primer lugar debes recoger una introducción formada por dos párrafos:
o En el primer párrafo identifica una idea general, un principio básico relacionado con
el contenido del tema: el canto coral. También puedes señalar la importancia del tema
en la Educación Musical. Puedes parafrasear y sintetizar el modelo que se te ofrece al
comienzo del tema
o En el segundo párrafo tienes que identificar el esquema de desarrollo que vas a seguir
a lo largo del tema, pero en un discurso, tal y como hace el segundo párrafo del
modelo que te ofrece este documento. Se trata de que el tribunal conozca de
antemano qué aspectos vas a tratar y en qué orden.
 En segundo lugar comienza a redactar el primer componente del tema:
o Indica al tribunal que vas a comenzar con el primer elemento de desarrollo de
información. Fíjate en el enlace o conector que en negrita se te ofrece en este documento.
o Empieza destacando la relación del canto con la educación musical y los objetivos que
persigue, además de la contribución de éste al desarrollo de aspectos específicos musicales.
o Continua señalando qué tipos de canciones debemos seleccionar en cuanto a temática
y aspectos técnicos.
 En tercer lugar, desarrollaremos las intenciones comunicativas del canto en dos
vertientes: la música y el texto.
 En cuarto lugar, pasamos a desarrollar la parte didáctica: el canto coral en la educación
musical: los tipos de canto y cómo trabajarlo: la selección de repertorio y la metodología
y recursos didácticos. Es importante que destaques los puntos básicos y para su
redacción debes utilizar los enlaces en negrita que se ofrecen a lo largo del documento y
las ideas esenciales que se destacan en el recuerda.
 En quinto lugar trataremos la dirección coral presentando unos principios básicos como
son las características del director del coro y las técnicas básicas de la dirección,
desarrollando el gesto como esencial en la comunicación entre director y coro.
 Para cerrar el tema y a modo de conclusión, recapitula los aspectos fundamentales
expuestos en el tema o en la que destaques la idea fundamental de su desarrollo. Para su
redacción puedes sintetizar o reconfigurar la conclusión que se ofrece en el tema.
 Por último, selecciona cuatro o cinto textos de la bibliografía y dos o tres páginas web de
las que se ha recogido información para el desarrollo del tema.
En su redacción utiliza mayúsculas, subrayados, que te permitan distinguir cada uno de los
componentes del tema. Destaca las definiciones, los términos esenciales con el propósito de
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poder discriminar con una lectura rápida al final que han sido respondidos todos los
componentes del epígrafe del tema.

 ORIENTACIONES PARA LA LECTURA
Primero, debemos recordar que la lectura es el único medio de cumplir con el objetivo de
informa sobre el tema, y de que el tribunal nos evalúe. No olvides que debes leer literalmente
el discurso que has elaborado, y que el tribunal no lo ha leído previamente. Por tanto, entrena
la lectura, graba y escucha la lectura que desarrollas. Comprueba que permite acceder a la
información que quieres transmitir, muestra siempre confianza y seguridad en ti mismo.
Otros criterios que debes considerar son:
o Facilitar siempre la comprensión del Tribunal, con una lectura expresiva oral, adecuada a
nuestra situación de opositores y a las características del texto expositivo específico.
Debes partir de la consideración de que el Tribunal no cnoce la estructura ni los
contenidos específicos del discurso que vas a leer. Esto implica que debes enfatizar,
subrayar con el tono de voz, con la velocidad lectora la presentación, los enlaces que
estableces entre los elementos del discurso de este tema. Tu discurso debe resultar
próximo al de un periodista en un informativo, la información tiene que ser comprensiva
para el tribunal, por ello, debes hacer una lectura pausada.
o El Tribunal sólo puede escuchar una vez nuestro texto, al ritmo de nuestra lectura: ni
demasiado rápido ni demasiado lento, pero debes ajustarlo a los contenidos del tema. En
aquellos contenidos en los que conviene detenerse la lectura deber ser más pausada, esto
ocurre cuando lees el paso de un elemento a otro (los enlaces) la introducción y la
conclusión, cuando defines conceptos básicos o tratas los elementos considerados
importantes. Sin embargo, cuando ejemplifiques contenidos, puedes imprimir una mayor
velocidad a tu lectura, ya que son datos próximos al tribunal
o Articular bien cada palabra, con variedad, con claridad y tono adecuado, entusiasta,
dinámico; ni monótono ni exaltado. Si has formulado interrogantes en el discurso que
elaboras, sube la intensidad del tono, haz una pequeña pausa antes y después de
formular el interrogante.
o Enfatizar mediante la pronunciación, la mirada, el gesto y el tono: títulos de cada
apartado, ideas y conceptos importantes. El gesto, la mirada debe ser consecuente con el
énfasis que se le ofrece al contenido que se está leyendo.
o No enfrascarse en la lectura, inclinándose sobre el texto olvidándose del receptor: da
sensación de inseguridad. Debemos levantar la vista y dirigirla a los distintos
miembros del tribunal para mantener su atención pero sin perder el hilo conductor en
la lectura del tema. Utiliza el paso de un elemento a otro del tema para levantar la
mirada, los interrogantes que te has formulado. Intenta establecer el contacto visual
cuando pasas de la introducción al desarrollo del tema, o cuando vas a leer un enlace,
y antes y después de la conclusión.
Controlar siempre la respiración: un ritmo adecuado, el respeto de pausas (punto seguido,
punto aparte, apartados) nos evitará ahogos, pérdida de voz, etc. Si es necesario, puedes hacer
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una breve pausa para beber agua (es frecuente que los tribunales dispongan de agua en la
mesa en la que el opositor realiza la lectura). No ocurre nada, si te equivocas en una palabra,
vuelve sobre su lectura con espontaneidad.

 APLICACIÓN A LA PROGRAMACIÓN
El diseño del documento de programación integra elementos que pueden ser desarrollados desde
los contenidos presentados en este tema. En el desarrollo del tema se ha mostrado como la
canción se encuentra presente en el en el currículo, así, nuestro documento de programación que
concreta y desarrolla el currículo recogerá su tratamiento:
o En la formulación de las competencias, la canción contribuye a la competencia de
comunicación lingüística, a social y ciudadana, a aprender a aprender y a la
autonomía e iniciativa personal. Por ello se formularán un conjunto de competencias
específicas que permitan el desarrollo de dichas habilidades competenciales.
o En el diseño de los objetivos, se deben incorporar habilidades relacionadas con la
formación vocal y el trabajo grupal, entre otros.
o En la planificación de contenidos, incorpora contenidos, sobre todo de carácter
procedimental así como los contenidos comunes-transversales, en especial, los
referidos a la comprensión y expresión oral.
o En la selección de recursos la información de este tema nos facilita:
o En los recursos metolodógicos, la identificación de técnicas específicas
o En los recursos materiales: información bibliográfica
En los recursos personales, el papel del docente como director de coro

 APLICACIÓN A UNIDADES DIDÁCTICAS
-

Las unidades didácticas deberán recoger contenidos relacionados con la práctica vocal. Entre
éstos, la práctica colectiva, es decir, el canto coral.

-

En el desarrollo de sesiones, las actividades de canto coral deberán ser tenidas en cuenta para
el trabajo de la formación vocal en los alumnos.

 APLICACIÓN A PRÁCTICOS
Puesto que el práctico consiste en una composición de una pieza vocal con acompañamiento
instrumental, este tema nos sirve para tener mayores conocimientos sobre la práctica vocal y nos
facilitará herramientas para dicha composición.
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 RESUMEN (Ejemplo para la Redacción del tema en la Oposición)
LA CANCIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO EDUCATIVO MUSICAL. LAS
INTENCIONES COMUNICATIVAS DEL CANTO. EL CANTO CORAL EN LOS
DISTINTOS CICLOS EDUCATIVOS: CANTO MONOFÓNICO, HOMOFÓNICO Y
POLIFÓNICO. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL REPERTORIO ESCOLAR.
METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE DE UNA CANCIÓN. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA DIRECCIÓN
CORAL.
La voz es el instrumento más natural y la canción el género más cercano a nosotros. Por ello,
como maestros, debemos usar la canción para desarrollar en nuestros alumnos no sólo
capacidades musicales, sino también capacidades cognitivas, socioafectivas y psicomotrices.
Para ello, tenemos que conocer diferentes tipos de cantos, cómo seleccionar el repertorio, las
metodologías que podemos aplicar y tener destreza como directores corales para un buen trabajo
con los alumnos.
En el estudio de este tema abordaremos la importancia de la canción en la enseñanza musical.
También hablaremos de la intención comunicativa que entraña el canto para después analizar
aspectos más técnicos tales como el canto coral, sus tipos, etc… Además, estudiaremos los
criterios de selección del repertorio escolar para ver en un último apartado cuál es la metodología
a seguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una canción y los principios básicos de la
dirección coral.
1. LA CANCIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO EDUCATIVO MUSICAL
El canto es la actividad musical más importante, ya que va unida inherentemente al ser humano.
Por ello es un recurso imprescindible en la enseñanza musical.
Su importancia radica en diferentes aspectos. Por un lado, nos permite trabajar contenidos
específicamente musicales como el ritmo, tanto verbal- prosódico- como musical –rítmico y
métrico- e incluso el corporal si incorporamos gestos en nuestras interpretaciones.
También se contribuye al desarrollo melódico a través del trabajo de intervalos y otros aspectos
como la línea melódica, la frase, la forma musical e incluso la textura.
El desarrollo auditivo es otro de los aspectos desarrollados a través de la canción: se favorece la
correcta entonación y la adaptación a la interpretación en grupo.
No podemos olvidar el trabajo específicamente vocal como es la respiración, emisión, dicción e
impostación de la voz.
Por otro lado, nos permite globalizar con otras materias, por ejemplo, el desarrollo de cualidades
vocales así como hábitos de higiene vocal. En definitiva, a través de la canción podemos
desarrollar las competencias básicas, principalmente la lingüística –todo lo referido a la
corrección vocal-, la social y ciudadana, -en lo referido al trabajo grupal-, así como autonomía e
iniciativa personal, en lo referido a la responsabilidad personal dentro del grupo.
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En el análisis de canciones debemos tener presentes dos aspectos: el punto de vista temático y las
características técnicas.
Según la temática las canciones se suelen dividir en:
•
•

Didácticas o pedagógicas: aquellas en las que trabajamos algún contenido
Populares. Dentro de éstas, nos encontramos diferentes temáticas como son las canciones
de juego, de labores, de estaciones, etc

Según el aspecto técnico, debemos contemplar diferentes parámetros:
En cuanto a la melodía:
-

Escala o modo utilizado: canciones bitónicas, tritónicas, pentatónicas, hexatónicas y
heptatónicas. Diatónicas mayores o menores, etc
Frases utilizadas
Contorno de la melodía: angulosa, recta, sinuosa,…

En cuanto al ritmo: tipo de compás, figuras rítmicas utilizadas, etc
En lo referido a la armonía, el tipo de acompañamiento armónico, acordes empleados, cadencias,
etc
Formalmente, el tipo de estructura utilizada: primaria, binaria, ternaria…
Por último la textura: desde la monodia a la polifonía y dentro de ésta, la homofonía, el
contrapunto y la melodía acompañada.
2. LAS INTENCIONES COMUNICATIVAS DEL CANTO
Una vez vista la importancia de la canción en la educación pasamos a analizar las intenciones
comunicativas del canto.
Lo primero que tenemos que considerar es que la música es un lenguaje artístico, por
consiguiente, la canción tendrá una finalidad comunicativa. La música y el texto serán los
aspectos que nos permitirán expresar a través de la canción:
En cuanto a la música, la melodía en sí misma puede transmitirnos determinados estados de
ánimo: unas melodías nos parecen alegres, frescas, mientras que otras nos dan la sensación de
todo lo contrario. Normalmente existe una relación directa entre la tonalidad o el modo, el
"tempo" y el carácter de la melodía de una canción. De esta manera, por ejemplo, las canciones
en modo mayor, y una velocidad más bien rápida, nos da sensación de alegría, mientras que, por
el contrario, una melodía en modo menor, con un "tempo" más bien lento nos transmite, en
general, un estado de ánimo triste o melancólico.
En cuanto al texto, es lo que más fuerza comunicativa posee, ya que transmite mensajes verbales.
Por ello es importante que se produzca un buen entendimiento de aquello que se canta. Una
correcta emisión vocal que implique una buena respiración, emisión, dicción e impostación
permitirán hacer entendible y, por tanto, que el proceso de comunicación se lleve a cabo.
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3. EL CANTO CORAL EN LOS DISTINTOS CICLOS EDUCATIVOS: CANTO
MONOFÓNICO, HOMOFÓNICO Y POLIFÓNICO
Una de las manifestaciones más importantes de la canción es el canto colectivo, es decir, el canto
coral. Vamos a estudiar cómo utilizarlo en los diferentes ciclos de la Educación Primaria.
Definimos el canto coral como el canto realizado por un coro. Un coro es un conjunto de
personas que cantan simultáneamente una pieza concertada. Existe una gran variedad de tipos de
cantos que se pueden interpretar con un coro. Éstos son:
CANTO MONÓDICO: Es el canto donde todos los integrantes del coro interpretan la misma
melodía. El ejemplo más relevante lo tenemos en el canto Gregoriano como manifestación
monódica más pura, aunque la mayor parte de las manifestaciones del folklore también son
monódicas. Evidentemente también son las canciones por las que debemos comenzar cualquier
práctica vocal.
CANTO POLIFÓNICO: Es el canto que simultanea varias líneas melódicas. Podemos
clasificarlo en:
a) Homofónico: es aquel en el que la mayor parte de las sílabas del texto son pronunciadas
simultáneamente por todas las voces que intervienen (homorritmia). En este caso, la música nos
da una sensación de verticalidad, de orden.
b) contrapuntístico: Se trata del canto cuya textura no nos muestra una simultaneidad en la
pronunciación de las sílabas del texto de las diferentes voces. En este caso no vamos escuchando
una única línea textual ni melódica, la sensación musical es horizontal y ya no podemos hablar
de una voz más importante que las demás, puesto que todas y cada una de ellas, en algún
momento de la canción llevan la melodía principal.
c) melodía acompañada: Se trata del canto donde una línea melódica sobresale del resto que le
sirven de acompañamiento.
EL CANTO CORAL EN LOS DISTINTOS CICLOS EDUCATIVOS
Generalmente utilizaremos el canto individual como una forma de preparación al canto colectivo,
o para descubrir problemas vocales y observar su posterior evolución: desafinaciones, desajustes,
problemas fonatorios,...También se podría utilizar en el caso de niños con aprendizaje más rápido
como actividad de desarrollo.
Pero como nos vamos a encontrar con un grupo numeroso de alumnos, al que vamos a conceder
mayor importancia va a ser el coral o colectivo, ya que es el que permite un más alto grado de
participación, desarrolla la capacidad de socialización, permite la integración de todos los
alumnos en el grupo, etc.
La base de nuestro trabajo en el primer ciclo va a ser el canto monódico. Lo podremos realizar
con múltiples variantes: acompañado, a capella, incorporando percusión instrumental y corporal,
gestos...
Poco a poco iremos introduciendo a los alumnos en el canto polifónico sencillo. Así, en el
segundo ciclo podremos utilizar sencillos ostinatos vocales que poco a poco se irán
superponiendo, así como en el trabajo del canon.
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En el tercer ciclo, además de seguir trabajando y profundizando en el canto coral sobre los que
hemos nombrado para 1º y 2º ciclo, podemos llegar a plantear un sencillo trabajo a 3 voces sobre
ostinatos, a la vez que cánones a varias voces.
4. CRITERIOS DE SELECCION DEL REPERTORIO ESCOLAR
Una vez visto qué tipos de canciones corales podemos trabajar con nuestros alumnos, vamos a
establecer unos criterios de selección de repertorio.
Uno de los objetivos que plantea la normativa en la educación musical es que los alumnos
conozcan un repertorio variado de canciones. Por ello, es labor del maestro realizar una selección
cuidadosa.
Los criterios para seleccionar el repertorio serán:
En cuanto a criterios generales:
- Que respondan a intereses o vivencias de los alumnos
- Que sean motivadoras
- Que permitan una aproximación a la realidad cotidiana- repertorio popular- así como a la
realidad más lejana como son las canciones folklóricas.
- Que globalicen con otras áreas.
En cuanto a criterios musicales:
- que utilicen una interválica adecuada a sus posibilidades
- que la tesitura se adapte a las capacidades vocales de nuestros alumnos
- que la tonalidad nos permita llegar a notas extremas
- que la rítmica no dificulte la melodía
- que la armonía facilite el trabajo grupal
5. METODOLOGIA Y RECURSOS DIDACTICOS EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA CANCION
Una vez establecidos los criterios de selección de repertorio con nuestros alumnos, vamos a estudiar
qué metodologías y recursos didácticos utilizar para la enseñanza y aprendizaje de una canción.
Las técnicas de enseñanza de las canciones son básicamente: la imitación y la lectoescritura.
a) Imitación: Se trata de imitar un modelo que habitualmente realiza el profesor. Es rápido y
muy eficaz para conseguir un fin concreto. Se puede combinar con la lectoescritura.
b) Lectoescritura: esta técnica permite la autonomía y la abstracción pero implica un
conocimiento suficiente del lenguaje musical.
Otras técnicas que se pueden utilizar son:
c) Danza y dramatizaciones: si las interpretaciones vocales las acompañamos con danzas o
dramatizaciones, su aprendizaje será más divertido y sencillo.
También podemos contar con una serie de recursos que facilitan el proceso y dan más interés como
son el interpretar la canción con instrumentos melódicos (flautas), el buscar y proponer textos
sustitutivos en los que exista una correcta relación entre el acento prósodico y el musical, la
utilización de la fononimia, si utilizamos algún tipo de juego, si grabamos las interpretaciones, etc
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6. PRINCIPIOS BÁSICOS DE DIRECCIÓN CORAL
Por último vamos a tratar todo lo concerniente con la dirección coral, de gran importancia para
nosotros como maestros de música.
El profesor como director de coro debe, por tanto, reunir en su persona dos facetas: la de
educador y la de músico. Sólo así conseguirá explotar al máximo las posibilidades de ese gran
"instrumento" que tiene en sus manos: el coro.
Como educador, el maestro debe ayudar a los alumnos en su educación musical para que se vaya
abordando un repertorio cada vez más complejo y que las interpretaciones sean de calidad.
Para ello necesita una formación musical sólida
Como músico, además de conocimientos musicales, debe tener formación vocal y dominar, al
menos de forma básica, las técnicas de dirección coral.
En la dirección coral, el gesto de las manos y de los brazos, es esencial. El gesto, para el director
de coro, se convierte en prolongación de la palabra, traduce las intenciones comunicativas del
director.
Para que se produzca una buena comunicación con los intérpretes, el gesto debe ser flexible,
preciso y expresivo
Flexible porque debe reflejar la línea melódica, preciso porque debe marcar con exactitud la
pulsación y expresivo porque debe reflejar las intenciones comunicativas del director.
De gran importancia es el gesto de respiración, que debe ser una ampliación del gesto de
pulsación. Ante todo es una invitación a respirar; muy importante tratándose de música vocal.
El gesto de comienzo es uno de los más delicados ya que se trata de una interpretación grupal
donde la coordinación entre todos los miembros es esencial. Éste debe contener al de pulsación y
al de respiración. En el comienzo es necesario hacer sentir a todo el coro el tempo en el que
vamos a cantar así como dar el tono, bien sea una o varias notas que integran un acorde.
El gesto de finalización: Cuando acaba la obra el director debe prolongar la "vida" musical con
un silencio prolongado. Para ello el director debe mantener el gesto inmóvil un instante.
Por último y a modo de síntesis, podemos afirmar que la canción es uno de los géneros musicales
más importantes dentro de la educación musical. A través de ella nos comunicamos desde
nuestra más tierna infancia, por lo que resulta un recurso muy cercano y útil para nosotros. Hay
que tener presente la necesidad de seleccionar un repertorio adecuado a cada edad, así como una
técnica asequible para los alumnos porque si no, les podemos llevar a frustraciones. Además, la
aplicación de una metodología adecuada y unos recursos variados, harán que el aprendizaje de la
canción se produzca de modo natural y con calidad.
No hay que olvidar que, como docentes, nuestro papel es fundamental, ya que somos los
directores. Por ello, es imprescindible conocer y saber aplicar unos principios básicos de
dirección coral.
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