
El Coro de las emociones y el proyecto de Educación Responsable
El Coro de las Emociones se sustenta en la profunda convicción de que el canto coral,

desplegado bajo determinados parámetros, constituye una poderosa herramienta, lúdica y asequible 
a cualquiera, con independencia de su talento musical, para el desarrollo emocional, social y de la 

creatividad de las personas.

La práctica vocal en particular resulta especialmente gratificante y beneficiosa al incidir, además, en 
muchas variables socioemocionales que se traducen en bienestar, estas son:

1. Dentro del desarrollo AFECTIVO:

Autoconcepto y Autoestima.

Desde la sesión 1 hasta la actuación final, cada cual pone lo
mejor de sí, trabajando en equipo, para sacar adelante un proyecto común (la

dinámica y disciplina que implican los ensayos, aprender y perfeccionar las canciones
y sus coreografías, hacer música juntos, hasta culminar en dicha actuación

final). Poder hacerlo, superar barreras, ayuda a confiar aún más en uno
mismo (csiKsentmiHalyi y GilBeRt, 1995).

Empatía

Cantar en grupo nos lleva, sin darnos cuenta, a un permanente “sentir con”, a ponernos en el lugar 
de nuestros compañeros y, en general, de los demás, lo que se va consolidando como hábito y 

trasciende lo puramente musical para instalarse en otras vertientes vitales de la persona. Así nos lo 
muestra la propia experiencia y lo confirman estudios que subrayan el considerable potencial de la 
interacción musical en grupo para promover capacidades socioemocionales tales como la empatía 

(RaBinowitcH et al., 2013).

Identificación/expresión de emociones

Numerosos estudios científicos confirman los múltiples registros emocionales que se activan con la 
práctica musical (cfr. KoelscH, 2012, pp. 203-240). muchas veces el texto expresa contenidos 

emocionales, pero siempre la propia música y su interpretación
en primera persona toca las más variadas y profundas fibras emocionales del cantor.

2.Dentro del desarrollo COGNITIVO

Autocontrol

Esforzarse con el objetivo de la excelencia futura, promueve y refuerza la capacidad de inhibir los 
impulsos y de posponer la gratificación inmediata.

Las actividades de 'despertar' con que se inician las sesiones incluyen siempre ejercicios en los que 
el contacto con la respiración y la búsqueda de distensión (relajación) constituyen recursos 

indispensables de autocontrol.

Toma de decisiones responsable

 El Coro de las Emociones promueve dejar un margen de decisión a los alumnos en diferentes 
aspectos de la actividad, desde el diseño de elementos de coreografía, vestuario o puesta en escena.



Actitudes positivas hacia la salud

Toda la parte corporal y de movimiento que desarrolla El Coro de las Emociones (ritmos, 
coreografías, actividades de despertar corporal y vocal) conlleva liberación y energización física y 

anímica. es, por tanto, fuente de bienestar y salud.

3.Dentro del desarrollo SOCIAL

Habilidades de interacción

Se han de poner en juego y ejercitar habilidades de interacción, desde las estrictamente musicales (ir 
juntos, afinar, etc.), hasta las propiamente sociales (compañerismo, recursos para emitir y recibir 

mensajes positivos y cumplidos, trabajo en equipo…). Coreografías y bailes potencian aún más el 
desarrollo de este tipo de habilidades.

Habilidades de autoafirmación

El Coro de las Emociones, al ser una actividad lúdica, placentera, que favorece la apertura 
emocional, incrementa la sensación de bienestar de las personas, facilitando la generación de 

marcos de interacción amistosa, de compañerismo, de colaboración.
Al tratarse de un medio que genera confianza, anima a cada cual a transmitir a los demás su 

particular forma de ser, sus necesidades y deseos,  asumiendo las propias dificultades y 
comprendiendo mejor las del otro.

Habilidades de oposición asertiva

Las habilidades para discrepar y encontrar formas positivas de resolver conflictos, se ven 
favorecidas por una dinámica coral como la propugnada por El Coro de las Emociones. La 

actividad, donde se produce permanentemente un contacto estrecho de todos con todos, da lugar a 
posibles fricciones que, sin embargo, será el mismo entorno colaborativo propio de lo coral el que 

ayude a solventar de manera negociada y adaptativa.

4.Dentro del desarrollo de la CREATIVIDAD

Alguien podría pensar que la creatividad es patrimonio exclusivo de artistas, científicos o 
inventores. sin embargo, se trata de una característica humana, esa “actividad imaginativa dirigida 

a producir resultados originales y valiosos”
El canto coral hace generar en la persona estados de ánimo y emociones que la sitúan en posición de 

iniciar por sí misma procesos creativos, no sólo en el ámbito relacionado con la música sino 
también en la vida cotidiana, al motivarla para iniciar procesos que activan su capacidad de mirar 

las cosas de otra manera, y abriendo vías para encontrar soluciones más creativas para los retos a los 
que diariamente todos nos enfrentamos.


